
 
SECRETARÍA 

44/2021/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1899/2021 
 

Visto informe de necesidad de la Técnico de la Concejalía de Festejos de fecha 21 

de abril de 2021, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a 

través de la concejalía de Festejos, precisa para vigilar en diferentes eventos y espacios 

en las Fiestas. Este año con la pandemia y las medidas que imponen las autoridades 

sanitarias se precisa un esfuerzo especial para cumplir todos los protocolos y que no se 

produzcan contagios y todos los eventos se desarrollen seguros sanitariamente. Por ello, 

precisamos contratar una empresa de vigilantes.  

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone de 

manifiesto que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales 

de contratación. 

 

Es pues, el objeto de este contrato la seguridad y vigilancia en diferentes 

lugares para los Mayos 2021. 

 

Se han pedido tres presupuestos, a tres empresas diferentes, SEYCU 

SEGURIDAD, S.L., Seguridad LIMITE 24 HORAS, S.L. y VIGILANT SEGURIDAD. 

Dichos presupuestos se han pedido por correo electrónico, ESPECIFICANDO A CADA 

UNA DE ELLAS LAS NECESIDADES. 

 

Teniendo en cuenta el presupuesto más económico, con las mismas condiciones 

en el servicio, la empresa a la que se debe adjudicar el servicio es VIGILANT S.A., con 

CIF A-30085401 y domicilio en Edificio Vigilant. Calle Paraguay, parcela 8/9. 

Apartado 212. Polígono Industrial Oeste. 30169 Alcantarilla (Murcia). Teléfono de 

contacto 968 80 58 31 y correos electrónicos para notificaciones electrónicas: 

comercial@grupovigilant.com; receptora@grupovigilant.com. 

 

El servicio será realizado por VIGILANTES DE SEGURIDAD TITULADOS, 

Sin ARMA, por turno, altamente cualificados y con gran experiencia en este tipo de 

servicios, dotado de equipos necesarios para la perfecta realización del servicio de 

seguridad y vigilancia. 

Las necesidades básicas de cada servicio van descritas a continuación de cada uno 

de los servicios necesarios. La configuración del servicio de Vigilancia llevaría incluida 

la prestación de las siguientes tareas y actuaciones por parte de los Vigilantes de 

Seguridad: 

 

- Vigilancia por las instalaciones y/o propiedades objeto de protección. 

- Prevención y actuación ante la comisión de actos delictivos. 
- Control Acceso a las instalaciones. 

- Redacción diaria por el Vigilante de un parte de incidencias y novedades que 

entregará a la finalización del servicio a la persona que el Cliente designe a tal efecto. 
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Junto a todas estas funciones, los Vigilantes de Seguridad podrán realizar 

cualquier otra que se crea necesaria para la realización del servicio, siempre y cuando 

formen parte de las funciones propias establecidas en la normativa legal (Ley 23/92 de 

30 de Julio; Real Dº 2364/94 de 9 de Diciembre) vigente para los Vigilantes de 

Seguridad. 

 

La descripción de cada uno de los servicios es la siguiente: 

 

1.- EXPOSICIÓN “MAYEANDO CON LOS CORREMAYOS MAYORES” 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de abril, 1. 2 de mayo de 2021. Casa de Cultura. 

Lunes a viernes: 17 a 21 horas. Sábados y domingos 11:30 a 14:00 y 17 a 21 h. 

 TOTAL – 50 horas 

NECESIDADES Y FUNCIONES: 

1 VIGILANTE 

Desde 15 minutos antes: 

-Abrir la exposición 

-Controlar acceso. AFORO MAXIMO SALA 15 personas 

-Anotar datos de quien entra (nombre, apellidos y teléfono de contacto9 

- Tomar temperatura. 

Cerrar en su horario. Todos los días por las tardes de 17 a 21 horas; además los 

sábados y domingos también por la mañana de 11:30 a 14:00 horas. 

 

2.- ALHAMA EN CONCIERTO FOLK. Malvariche. Viernes 30 abril 2021. 21:00 

horas 

- 5 VIGILANTES desde las 19:30 horas, hasta las 22:30 horas, aproximadamente. 

1 Vigilante exterior controlando distanciamiento en acceso, para que no haya 

aglomeraciones, luego pasará al interior         

2 de los vigilantes llevarán el control de acceso. Comprobación invitaciones, 

toma temperatura…. 

2 vigilantes interior, acomodando y vigilando no se levante público. El 

vigilante del exterior ayudará cuando entre el público 

TOTAL – 15 horas 

 

3.- NOCHE EN EL AUDITORIO 

1 VIGILANTE de 22:30 h. del 30 de abril, a 18:30horas del día 1 de mayo. Estará 

en el interior del Auditorio donde se queda el equipo de sonido montado para el 

siguiente concierto el sábado 1 de mayo 

TOTAL – 20 horas 

 

4.- ALHAMA EN CONCIERTO FOLK. Juan José Robles. Sábado 1 mayo 2021. 

21:00 horas  

VIGILANTES desde las 19:30 horas, hasta las 22:30 horas, aproximadamente. 

1 Vigilante exterior controlando distanciamiento en acceso, para que no haya 

aglomeraciones, luego pasará al interior         

2 de los vigilantes llevarán el control de acceso. Comprobación invitaciones, 

toma temperatura…. 

2 vigilantes interior, acomodando y vigilando no se levante público. El 

vigilante del exterior ayudará cuando entre el público 

TOTAL – 15 horas 



 
 

5.- MAYO MUNICIPAL Sábado 1 y domingo 2 de mayo de 2021 -. Puerta 

Ayuntamiento 

- 1 vigilante de 12:00 h sábado 1 mayo, a 20:00 horas del domingo 2 mayo de 

2021. 

TOTAL – 32 horas 

 

6.- Vigilantes en MAYOS.  

(1 vigilante estará vigilando un MAYO, entendiendo como Mayo, la escena 

completa con varios muñecos, llevará el control de acceso para seguir itinerario y 

evitar aglomeraciones) 

-Dos modalidades: 

 SÁBADO 1 Y DOMINGO 2. De las 15:00 horas del sábado 1 de mayo, a las 

20:00 h. del domingo 2 de mayo. (29 horas, cada mayo). 

 Sólo DOMINGO 2. De las 9:00 a las 20:00 horas (11 horas, cada mayo). 

 

ESTIMACIÓN, hasta el día 23 de abril, no sé el número exacto, puede oscilar 

a la baja 

El número de mayos con vigilancia sábado y domingo lo estimo en 10 

mayos. 

TOTAL – 10 vigilantes x 29 h = 290 horas 

El número de mayos con vigilancia sólo DOMINGO lo estimo en 8 mayos. 

TOTAL – 2 vig x 11 h = 22 horas 

El día 23 de abril se confirmarán el número de vigilantes definitivo de este 

apartado 

TOTAL – 312 horas 

 

7.- TREN DE LOS MAYOS.  

1 vigilante En la salida del TREN de LOS MAYOS, en Avenida de la 

Constitución. Ayudará a los operarios del tren y a los acomodadores a respetar 

distanciamiento, etc... 

Sábado 1 de mayo de 15 a 20 horas 

Domingo 2 de mayo de 10 a 20 horas 

TOTAL – 15 horas 

 

TOTAL DE HORAS QUE SERÍAN NECESARIAS: 459 HORAS 

 

Además vamos a contar con 30 horas sobrantes por si existiese algún imprevisto 

en algún evento y hubiese que utilizarlas. 

 

Todos los servicios deberán estar coordinados por una persona que designe la 

empresa y que tratará todos los asuntos con Policía Local y la Técnico de Festejos. 

La empresa, cuando tenga planificados los servicios deberá pasar los listados con los 

vigilantes que harán el servicio y los números de identificación de los mismos a Policía 

Local. 

 

 



 

 

Las condiciones económicas son las siguientes: 

 

El precio de una hora de vigilante se seguridad, sin arma es de 16,07 €, sin IVA, 

siendo el coste de la totalidad del servicio (459 horas) 7.376,13 €, más las horas de 

reserva por si fuese necesario (30 h.) a 15,90 €, 477,00 €, más el 21% de IVA de la 

suma de ambas cantidades 1.649,16 € que asciende a un total de 9.502,29 €, coste total 

máximo del servicio. 

 

El pago será satisfecho mediante transferencia bancaria, en los plazos legalmente 

establecidos, una vez finalizado el servicio, presentando la correspondiente factura 

electrónica a través de la plataforma digital de facturación FACE al Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia cuyos códigos para “oficina contable”, “órgano gestor” y “unidad 

tramitadora” es el mismo y son: L01300085. 

 

Se designa como técnico Responsable del Contrato a Dª Josefa González 

Provencio. 
 

Según documento contable AD Nº 12021000006854 queda autorizado y 

dispuesto el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 338.22701 del 

Presupuesto Municipal vigente. 

 

 Por lo que, considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la 

disposición adicional 2ª de la LCSP, es por lo que en uso de las atribuciones que me 

confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa -Presidenta, 

 
 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicio de la 

seguridad y vigilancia en diferentes lugares para los Mayos 2021 con la mercantil 

VIGILANT, S.A., con C.I.F. A-30085401, con domicilio en el P.I. Oeste, Edificio Vigilant, 

Calle Paraguay parcela 8/9, apartado 212 de Alcantarilla (MURCIA) C.P. 30169 por importe 

máximo de 9.502,29 €, según el siguiente desglose 7.853,13 € de Base Imponible, más 

1.649,15 € que corresponde al 21 % IVA, con cargo a la partida 338.22701 con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto. 

 

TERCERO.- Se nombra responsable del contrato a Dª Josefa González Provencio, 

Técnico de la Concejalía de Festejos.  

 

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de este contrato se extenderá desde el día 23 de abril  

al 3 de mayo de 2021. Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) factura(s) 

que se emita(n) en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará mediante 

transferencia bancaria, previa presentación de factura que deberá estar conformada por el 

Responsable del contrato, en el plazo establecido legalmente. 

 

CUARTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad Social, 

asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 

para contratar con el Sector Público de conformidad a lo establecido en el art. 71 en 

concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 



 
 

QUINTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 

establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. En especial 

resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, cuyo incumplimiento 

por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento. 

 

SEXTO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 

precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del mismo. 

 

SÉPTIMO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP. 

 

OCTAVO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este Contrato Menor 

deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la referida Ley. 

 

NOVENO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal y a la 

Técnico Responsable de la Ejecución,  a los efectos oportunos. 

 

 

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, a la fecha indicada en la firma electrónica. 

LA ALCALDESA.  
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