
 

 

 

 

 

 
SECRETARÍA 

51/2021/VARIOS 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM.  2532/2021 

Según Informe de necesidad del Técnico de Cultura de fecha 20 de mayo de 2021, que 

consta al expediente, dentro de la programación cultural del primer semestre de 2021 el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Cultura, realizará 

actividades para las diferentes franjas de edad de la sociedad alhameña, dentro de las cuales se 

contempla el teatro para todos los públicos y se ha programado el espectáculo “Glubs”. 

Para ello se debe realizar contrato con la empresa Nacho Vilar Producciones, S.L. 

con C.I.F.: B73342891 y domicilio en C/ Santa Teresa, 5-1º dcha. de Murcia C.P. 30005, con 

el objeto de que se realice el siguiente espectáculo teatral: 

Viernes, 18 de junio de 2021 a las 21:00 horas, obra de teatro “Glubs”, en el Auditorio 

Municipal “Tierno Galván”. Será obligarorio el uso de mascarilla, la utilización de hidrogel y 

el mantenimiento de la distancia de seguridad debido a la normativa vigente.  

De acuerdo con lo especificado en el informe de necesidad y contrato artístico, el 

importe de este contrato es de 3.600 € (TRES MIL SEISCIENTOS EUROS) de B.I., además 

de 756,00 € (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS) correspondientes al 21% de 

IVA, lo que asciende a la cantidad total de 4.356,00 € IVA incluido. El precio de las 

localidades será de 10 €. 

El pago se realizará, previa presentación de factura, conformada por el responsable de 

este contrato y mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente establecido.  

Se aplicarán todas las medidas sanitarias anti COVID estipuladas por las autoridades.  

Los derechos de la SGAE, si proceden, correrán a cargo del Ayuntamiento. Este 

espectáculo genera derechos de autor en la cantidad fija de 125,00 €. 

En lo referido a la grabación de imágenes del espectáculo, los medios de comunicación 

grabarán el tiempo permitido por la ley y, si desean más tiempo de grabación, deberán ponerse 

en contacto con el contratista y acordarlo con él. 

El contrato que aquí se realiza es un contrato artístico, de naturaleza privada y que se 

rige por lo establecido en este documento, y, en su caso, contrato que pudiera suscribirse, 

salvo lo que establezca la legislación estatal y/o local que pudiese resultar aplicable. En 

especial, se estará a lo dispuesto por la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector 

Público, en materia de pago del precio y otros requisitos legales aplicables con carácter 

imperativo, así como la jurisdicción a la que se someten las partes que serán los juzgados y 

tribunales de Murcia, con independencia de lo que se hubiese podido pactar en documento 

privado.  

El resto de condiciones de realización de este contrato, en atención a los derechos y 

obligaciones de ambas partes, se regulan en el Contrato Privado, firmado por parte del 

Ayuntamiento y la empresa NACHO VILAR PRODUCCIONES, S.L. Este documento 

privado deberá ser incorporado como Anexo I  a este decreto y se considerará parte integrante 

del mismo, aplicándose sus cláusulas de manera obligatoria, en todo cuanto no se oponga a lo 

expresamente establecido en este Decreto y/o lo establecido por la Ley. 

Como responsable de este contrato se designa a D. Diego Valero Martínez, técnico de la 

Concejalía de Cultura.  



 

 

 

 

 

 
Según documento contable RC Nº 12021000006866, que consta en el expediente, ha 

quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 334.22609 del 

Presupuesto Municipal vigente. 

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª 

de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, 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 derivado del contrato artístico realizado 

entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la empresa NACHO VILAR 

PRODUCCIONES, S.L. con C.I.F.: C.I.F.: B73342891 y domicilio en C/ Santa Teresa, 5-1º 

dcha. de Murcia C.P. 30005 y e-mail a efectos de notificación electrónica 

distribucion@nachovilar.com, con el objeto de que se realice la siguiente obra de teatro: 

“Glubs”, el viernes 18 de junio de 2021, a las 21:00 horas en el Auditorio Municipal “Tierno 

Galván”. El importe de este contrato es 3.600 € (TRES MIL SEISCIENTOS EUROS) de B.I., 

además de 756,00 € (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS) correspondientes al 

21% de IVA, lo que asciende a la cantidad total de 4.356,00 € IVA incluido, con cargo a la 

partida 334.22609 del Presupuesto Municipal vigente y con las condiciones establecidas en la 

parte expositiva de este decreto y Anexo I. 

SEGUNDO.- Se designa a D. Diego Valero Martínez, técnico de la Concejalía de 

Cultura, como responsable de este contrato.  

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 

emita en la ejecución del referido contrato. El pago se realizará, previa presentación de factura, 

que será conformada por el responsable del contrato, mediante transferencia bancaria en el 

plazo legalmente establecido.  

CUARTO.- El contratista ha acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus 

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

así mismo 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.- El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa 

vigente de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se 

desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

 

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a 

emplear en la ejecución del contrato. 

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, 

informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. 

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la ley 

31/95), para las actividades contratadas. 

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras y/o 

servicios contratados, a la normativa de aplicación 
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e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a 

la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada. 

 

SEXTO.- El contratista acreditará ante el Ayuntamiento de Alhama de Murcia los 

profesionales que intervendrán, directamente, en el espectáculo, remitiendo al Ayuntamiento 

el listado de los mismos, así como su alta en Seguridad Social, en el plazo de cinco días 

contados a partir del siguiente al de realización del espectáculo. Todo ello en cumplimiento de 

la legislación de Seguridad Social y de conformidad con las exigencias de la Inspección de 

Trabajo. 

 

SÉPTIMO.- Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista 

acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está dada de 

alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En la factura 

deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá 

constar en la misma la retención correspondiente a IRPF. 

 

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 a los efectos oportunos y a la mercantil 

IMACAPI, S.L (en virtud del contrato de PRL) y comuníquese al responsable de este contrato 

y a Intervención Municipal a los efectos de emisión de documento contable de aprobación del 

gasto. 

 

Alhama de Murcia, a fecha indicada en la firma electrónica.  

LA ALCALDESA,  

 

 

 

 



CONTRATO DE EXHIBICIÓN ARTÍSTICA

GLUBS – ALHAMA DE MURCIA

En Alhama de Murcia, a de de 2021

REUNIDOS

De una parte,

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, CIF P3000800G, domicilio fiscal en Plza. de la

Constitución, 1, CP: 30840 de Alhama de Murcia, en ejercicio de sus competencias

legalmente establecidas y reconocidas por la Ley, y a quien, en adelante se llamará EL

AYUNTAMIENTO; representado en este acto por Dña. Josefa López Cánovas con DNI

77.504.170-N, en calidad de Concejala de Cultura y Patrimonio,

Y de otra parte,

La empresa Nacho Vilar Producciones, S.L., CIF B73342891, domicilio fiscal en C/ Santa

Teresa, 5 – 1º Dcha., CP: 30005 de Murcia, en ejercicio de sus competencias

legalmente establecidas y reconocidas por la Ley, y a quien, en adelante, se llamará LA

COMPAÑÍA; representada en este acto por D. Juan Ignacio Vilar García con DNI

52.133.802-R, en calidad de administrador único,

EXPONEN

1.- Que LA COMPAÑÍA distribuye el espectáculo “GLUBS”, que actúa en representación

del mismo y que tiene derecho de exclusividad en la distribución de dicho espectáculo

en la localidad de la representación, con arreglo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2.- Que LA COMPAÑÍA ha presentado oferta económica para la representación y

exhibición del citado espectáculo en la localidad de Alhama de Murcia.

3.- Que EL AYUNTAMIENTO es el organizador de la actividad para la realización de la

referida representación y que acordó la adjudicación del contrato al efecto a la

referida compañía.

4.- Que ambas partes se declaran libres de todo compromiso u obligación que pueda

limitar, restringir o impedir el efectivo, puntual y exacto cumplimiento de los pactos y

estipulaciones en este contrato.



5.- Que ambas partes y sus representantes en virtud de la representación que

ostentan, se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para suscribir el

presente contrato con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

A través de este documento, EL AYUNTAMIENTO formalizará la adjudicación de este

contrato artístico para la representación del espectáculo “GLUBS”.

SEGUNDA.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y CALENDARIO DE REPRESENTACIONES

La representación y exhibición del espectáculo tendrá lugar en los días y horas que se

detallan a continuación:

ESPECTÁCULO: “GLUBS”

COMPAÑÍA: NACHO VILAR PRODUCCIONES – YLLANA

ESPACIO: AUDITORIO MUNICIPAL “TIERNO GALVÁN

DÍA: 18 DE JUNIO DE 2021 HORA: 21:00 H.

TERCERA.- NECESIDADES TÉCNICAS

LA COMPAÑÍA hace entrega en este acto AL AYUNTAMIENTO de la Ficha Técnica del

Espectáculo en que se especifican todas las necesidades para la ejecución del mismo.

Esta Ficha Técnica forma parte integrante de este contrato y goza de la misma fuerza

vinculante.

EL AYUNTAMIENTO, por su parte, se compromete a que el espacio escénico en el que

se desarrollará la representación cumple con todas las indicaciones necesarias para la

representación, con el personal necesario para su funcionamiento, así como para el

montaje/desmontaje en la términos previstos; y para ello, EL AYUNTAMIENTO

facilitará a LA COMPAÑÍA el contra-rider de la Ficha Técnica, con objeto de que los

responsables técnicos designados por ambas partes negocien con la suficiente

antelación el cumplimiento de la misma.

Para llevar a cabo las representaciones contratadas, los trabajos de

montaje/desmontaje se deberán realizar los días y horas contemplados en el plan de

trabajo que LA COMPAÑÍA proporcionará AL AYUNTAMIENTO y que, igualmente

deberá contar con el Vº Bº de ambas partes.

CUARTA.- CONDICIONES ECONÓMICAS Y FORMA DE PAGO



Ambas partes acuerdan que LA COMPAÑÍA percibirá por parte del AYUNTAMIENTO la

cantidad de 4.356’00 €, en concepto de importe del contrato por las representaciones

acordadas, de los cuales 3.600’00 € pertenecen a la base imponible gravable del

servicio y 756’00 € correspondientes al 21% aplicado del IVA.

El ingreso de la cantidad se realizará contra factura emitida en forma tras la realización

del servicio artístico al número de cuenta con IBAN especificado en la misma, en plazo

no superior a 30 días desde su registro, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley

15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen las nuevas

medidas de lucha contra la morosidad en la operaciones comerciales.

LA COMPAÑÍA faculta expresamente al AYUNTAMIENTO para la detracción,

declaración e ingreso en el Tesoro Público de aquellas cantidades derivadas de los

rendimientos de la Propiedad Intelectual, si los hubiere, y de las actividades artísticas

objeto de este contrato, en todos aquellos impuestos o gravámenes en el que tenga

por disposición legal, la condición de retenedor de LA COMPAÑÍA contribuyente.

QUINTA.- DERECHOS DE AUTOR Y LIQUIDACIÓN

Con la firma del presente documento, quedan cedidos los derechos de comunicación

pública de la representación objeto del mismo, mediante su exhibición en el espacio

escénico propiedad del AYUNTAMIENTO y en la forma pactada en el presente

contrato.

Así mismo, EL AYUNTAMIENTO se hará cargo del pago y de la liquidación de las

cantidades que correspondan en concepto de derechos de autor u otros derechos de

Propiedad Intelectual según la legislación vigente. El pago se hará directamente a las

Sociedades de Gestión autorizadas para ello. Para todo ello, LA COMPAÑÍA certifica

que el espectáculo SI genera derechos de autor que son gestionados por la SGAE

(cantidad fija de 125’00 €).

SEXTA.- PUBLICIDAD

Ambas partes acuerdan en el presente contrato que la representación será publicitada

por medios habituales y digitales y para ello LA COMPAÑÍA facilitará con la suficiente

antelación, todo el material gráfico y publicitario que disponga y que sea requerido por

EL AYUNTAMIENTO.

EL AYUNTAMIENTO será responsable de la difusión del evento objeto del presente

contrato y se responsabilizará del diseño, edición y costes derivados de los soportes

habituales de difusión, de conformidad con la normativa de aplicación en su calidad de

Administración Pública.

SÉPTIMA.- COMUNICACIÓN E IMAGEN



LA COMPAÑÍA autoriza la cobertura informativa del espectáculo para los medios de

prensa autorizados por EL AYUNTAMIENTO. En este sentido, LA COMPAÑÍA se

compromete a que su equipo artístico participe en las actividades de promoción

previas al día del estreno del espectáculo y cuyas fechas y horas se concretarán por

parte del AYUNTAMIENTO con una antelación mínima de 7 días a la fecha de las

mismas.

LA COMPAÑÍA cede bajo su criterio los derechos de la realización de fotografías para

que EL AYUNTAMIENTO proceda a su archivo y documentación.

Ambas partes acuerdan que se puedan grabar por parte de los medios autorizados

hasta un máximo de 15 minutos del espectáculo con la finalidad de retransmitir con

fines informativos hasta 3 minutos del mismo. Así mismo, LA COMPAÑÍA autoriza que

se puedan realizar fotografías sin flash del evento por parte de los fotógrafos

debidamente autorizados por EL AYUNTAMIENTO.

OCTAVA.- RIESGOS LABORALES

Ambas PARTES declaran en el presente acto que cumplen con la normativa de

prevención de riesgos laborales de carácter general, de conformidad tanto con la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, como del Real

Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinación de actividades

empresariales en el ámbito de la prevención de riesgos.

Así mismo, queda a disposición del AYUNTAMIENTO el solicitar las documentaciones

adicionales que considere oportunas para el cumplimiento de lo previsto en el RD

171/04.

Por la condición de independencia laboral entre ambas empresas, cada una de ellas se

exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de posibles accidentes y/o

enfermedades que puedan padecer miembros del personal de la otra.

NOVENA.- OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

LA COMPAÑÍA es contratada como organizadora del espectáculo público referido,

siendo por tanto el empresario el obligado al cumplimiento de la normativa de la

Seguridad Social, en lo que a los artistas participantes en las actuaciones a contratar se

refiere y, en su caso, responsable de su incumplimiento, eximiendo de dichas

responsabilidades al AYUNTAMIENTO. Dichas obligaciones, son entre otras:

 Comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el alta de los

trabajadores que van a participar en el evento contratado, en el Régimen

General de la Seguridad Social con carácter previo al inicio de la prestación de

servicios, que incluyen ensayos y actuaciones, según dispone el arete. 32.3 del

Reglamento General sobre la Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas Bajas y



Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por RD

84/1996, de 26 de enero (BOE 27/02/1996).

 Efectuar la cotización provisional a cuenta de dicho Régimen, según señala el

art. 32 del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros

Derechos de la Seguridad Social, aprobado por RD 2064/1995, de 22 de

diciembre.

DÉCIMA.- REGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN APLICABLE

El presente contrato tiene la consideración de contrato privado celebrado por EL

AYUNTAMIENTO en materia de espectáculos públicos, de conformidad con lo recogido

por el art. 25.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de

2014 (CPV92312000-1). En base a ello, le son de aplicación en cuanto a su preparación

y adjudicación, los libros primero y segundo de la citada Ley y, en cuanto a sus efectos

y extinción le son aplicables las normas del derecho privado.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que se

susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción del contrato, con

excepción de las modificaciones contractuales citadas anteriormente.

UNDÉCIMA.- CLÁUSULAS ADICIONALES

1.- En caso de fuerza mayor o fortuita, duelo nacional, epidemia, incendio, conflictos

sociales, calamidades públicas, el presente contrato será anulado sin ninguna

indemnización, posponiéndose la fecha del mismo mediante acuerdo de ambas partes.

2.- EL AYUNTAMIENTO coordinará la reserva del espacio para los vehículos necesaria

en la puerta del espacio escénico para permitir realizar las labores de carga/descarga y

durante el tiempo necesario para la realización de éstas.

3.- EL AYUNTAMIENTO se compromete a garantizar las medidas de seguridad

necesarias para la actuación de LA COMPAÑÍA y a la protección del material.

4.- En caso de que EL AYUNTAMIENTO decidiera rescindir el presente contrato deberá

avisar 48 horas antes de la fecha de la actuación, en este caso LA COMPAÑÍA cobrará

el 50% del caché. Si el aviso por parte de EL AYUNTAMIENTO no se efectúa dentro de

las 48 horas previas, LA COMPAÑÍA cobrará el 100% de lo estipulado.

5.- En todo aquello no pactado en este contrato, las dos partes se someterán a la

legislación vigente.



6.- En caso de incumplimiento, dudas o divergencias en el contrato, las partes con

renuncia a su fuero propio, se someten a la JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS

TRIBUNALES DE MURCIA.

7.- En caso de no producirse la representación por motivos de índole meteorológica LA

COMPAÑÍA percibirá en 100% de lo estipulado.

8.- En caso de que EL AYUNTAMIENTO cancelase el evento por medidas de prevención

adoptadas frente al COVID-19, si LA COMPAÑÍA fuera avisada con al menos 48 horas

de antelación a la celebración del contrato, ambas partes se comprometen a fijar una

nueva fecha de representación. Si LA COMPAÑÍA fuese avisada de la cancelación con

48 horas de antelación o menos, recibirá por parte del AYUNTAMIENTO el total de

gastos ocasionados hasta el momento, que LA COMPAÑÍA deberá justificar

oportunamente mediante documentación que acredite dichos gastos,

comprometiéndose a fijar una nueva fecha de representación.

Para que así conste todo lo expuesto y en señal de conformidad, LA COMPAÑÍA y EL

AYUNTAMIENTO firman el presente contrato en DOS (2) ejemplares, a un solo efecto,

en la localidad y en fecha supra indicada.

POR EL AYUNTAMIENTO POR LA COMPAÑÍA

Fdo: Josefa López Cánovas Fdo: Juan Ignacio Vilar García
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