
 

 

SECRETARIA 

59/2021/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2564/2021 

De acuerdo con informe de necesidad del Técnico de la Concejalía de Medio 

Ambiente, salud y consumo de fecha 27 de mayo de 2021, que consta en el expediente:  

“1º. ANTECEDENTES. Con fecha 6 de junio de 2021 vence el procedimiento RC 

mediante el cual se está prestando actualmente la gestión de la OMIC (Oficina Municipal 

de Información al Consumidor), asesoría técnica y organización de actividades en materia de 

consumo que este Ayuntamiento tiene suscrito con Dª. María Ángeles Díaz Rodríguez, con NIF 

74.615.709-Y. Actualmente se encuentra en trámite el procedimiento abierto para la contratación 

de este servicio, pero la sobrecarga de trabajo ha provocado que no pueda estar concluido para 

la fecha de conclusión del mencionado RC. En los últimos años el servicio ha tenido un 

crecimiento considerable en el número de consultas y reclamaciones que se han gestionado, 

atendiendo un total de 2.484 atenciones personales, de las cuales 1.895 fueron consultas y 589 se 

convirtieron en reclamaciones. Los suministros básicos (electricidad, agua, gas o telefonía) y los 

servicios bancarios se han llevado la palma con 773 y 304 atenciones respectivamente. Otros 

temas como seguros, transporte de pasajeros, ventas a distancia o turismo y ocio, también aportan 

cifras elevadas de atención ciudadana. No en vano, es este un servicio cada vez más demandado 

por la sociedad, con alta capacidad de resolución de conflictos, pero que, por su dispersión 

temática, requiere de una singular cualificación y, sobre todo, de una extensa experiencia en la 

materia. 

2º. COMPETENCIA. Al amparo de los artículos 10, 20 y 45 de la Ley 4/1996, de 14 

de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia , este 

ayuntamiento es competente para la prestación de este servicio. 

3º. FINALIDAD. Entre los fines de este servicio están los de potenciar la información, 

formación, educación de los consumidores y usuarios, asistir técnicamente sus posibles 

consultas, reclamaciones, quejas o denuncias y fomentar cuantos mecanismos de 

concertación sean posibles a los efectos de asegurar el respeto y protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios. 

4º. CONTENIDOS DEL SERVICIO. El servicio en cuestión consiste en: 

a) Información y asesoramiento a los consumidores y usuarios de Alhama. 

b) Tramitación de consultas, quejas y reclamaciones extrajudiciales. 

c) Asistencia técnica a otros servicios municipales en materia de consumo. 

d) Realización de charlas divulgativas en materia de consumo. 

e) Elaboración de una memoria anual. 

 

5º. NECESIDADES DE PERSONAL. Para continuar con la prestación de este servicio 

este Ayuntamiento no cuenta con personal suficientemente cualificado en materia de 

defensa de los derechos de los consumidores y usuarios con temáticas tan diversas y complejas 

como pólizas de seguro, préstamos hipotecarios, contratos de suministro, alquiler o compra 

de vivienda, etc., además de la mediación en conflictos entre consumidores y usuarios y 

comerciantes o proveedores de servicios. En estos ámbitos, las labores de divulgación y 

concienciación requieren también de esa formación cualificada. Por tanto, para poder 

seguir prestando este servicio en plazo y forma adecuados, la Corporación ha  



 

 

 

determinado que se mantenga la modalidad de contratación externa entretanto se 

desarrolla el procedimiento abierto ya iniciado. 

En el caso de no contratarse este servicio se debería proceder al cierre de la oficina, con 

el consiguiente perjuicio para los cientos de casos abiertos y de usuarios de la oficina que 

diariamente son atendidos. 

En la actualidad, la Sra. Díaz Rodríguez mantiene vivos un buen número de expedientes 

en materia de consumo, con más de 2.000 consumidores que anualmente atiende y tienen 

diferentes procedimientos abiertos. Es diplomada universitaria y con dilatada y acreditada 

experiencia en la atención de los servicios de consumo la realización de charlas divulgativas. 

Al amparo de la base 35 de ejecución del presupuesto general del ejercicio económico 

2020, prorrogado al 2021, en este caso y por el tiempo necesario para concluir la 

tramitación del procedimiento abierto, se dan las circunstancias contempladas en el apartado 4 

de dicha base, en especial las de cualificación técnica y pormenorizados conocimientos de 

todos los casos y procedimientos en tramitación para que, de este modo, sea la Sra. Díaz 

Rodríguez, sin pedir más ofertas, la que continúe con la prestación de este servicio. 

6º. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 2021. En el presupuesto 

municipal de 2020, actualmente prorrogado a 2021 consta la partida 493.22799, con 

una consignación de 21.175,00€, cantidad suficiente para hacer frente a este contrato 

menor como más adelante se verá. En el borrador de presupuesto 2021 se ha 

consignado bajo ese mismo epígrafe la cantidad de 25.000€. 

7º. DURACIÓN EFECTIVA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Se ha 

previsto una duración de 9 meses, con el siguiente horario de prestación: 

Presencial y de gestión: 

Lunes, martes, jueves y viernes: de 08:00 a 14:00 horas. 

Miércoles: de 16:30 a 21:30 horas. 

De atención al público: 

Lunes, martes, jueves y viernes: de 09:00 a 13:30 horas. 

Miércoles: de 16:30 a 20:30 horas. 

Los miércoles de julio el horario será de 9:00 a 14:00 horas. 

Durante el mes de agosto permanecerá cerrado por vacaciones. 

Este horario se podrá reajustar entre las partes de mutuo acuerdo según las necesidades 

del servicio. 

8º. PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. Por lo anteriormente expuesto se 

propone la contratación menor del servicio de gestión de la OMIC, asesoría técnica y 

organización de actividades en materia de consumo a Dª. María Ángeles Díaz Rodríguez, con 

NIF 74.465.709Y. La Sra. Díaz Rodríguez ha presentado los siguientes documentos: 

certificación de alta y de estar al corriente en Seguridad Social y Hacienda Pública, así como 

declaración responsable. 

9º. VIGENCIA DEL CONTRATO MENOR. La vigencia de dicho contrato se 

extenderá durante 9 meses desde el 7 de junio de 2021 hasta 7 de marzo de 2022, ambos 

inclusive. La facturación y pago se deberá efectuar a mensualidades vencidas, excepto agosto por 

estar cerrada la oficina, todo ello previo visto bueno del técnico y concejala  

correspondiente. 

10º. IMPORTE. El importe total de esta asistencia técnica asciende a 18.077,40 € 



 

 

(DIECIOCHO MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS), IVA 

incluido, con el siguiente desglose: base imponible de 14.940,00 € (CATORCE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON CERO CÉNTIMOS) e IVA (21%) de 3.137,40 

€ (TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS). Por 

tanto, la Sra. Díaz Rodríguez emitirá 8 facturas por un importe cada una 2.259,68€, con un 

desglose de 1.867,50€ de base imponible y 392,18€ de IVA. 

 

Como responsable del contrato se designa al D. Manuel Águila Guillén, Técnico 

Municipal de las Concejalías de Medio Ambiente y Salud.  

Según documento contable RCT Nº 12021000013957, que consta en el expediente,  ha 

quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 493.22799 

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 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 del contrato menor del 

“Servicio de gestión de la OMIC, asesoría técnica y organización de actividades en 

materia de consumo”, con Dª. María Ángeles Díaz Rodríguez, con NIF 74.465.709Y, por un 

importe máximo de 14.940,00 € de base imponible más 3.137,40 € en concepto de IVA 

(21%), dando un total de 18.077,40 €, con cargo a la partida presupuestaria 493.22799 

del vigente Presupuesto Municipal, de conformidad con la oferta presentada, con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto. 

SEGUNDO.- Nombrar a D. Manuel Águila Guillén, Técnico de las Concejalías 

de Medio Ambiente y Salud, responsable de este contrato. 

TERCERO.- El plazo de ejecución de este contrato será de NUEVE MESES,  desde el 

7 de junio de 2021 hasta 7 de marzo de 2022, ambos inclusive.  

CUARTO.- El pago se realizará, contra presentación de factura mensual una vez 

aprobada (-s) y e informada (-s) cada una de las factura (-s), por parte del responsable del 

contrato, mediante transferencia bancaria y en el plazo previsto legalmente. Se emitirán 8 

facturas por un importe cada una 2.259,68€, con un desglose de 1.867,50€ de B.I. y 

392,18€ de IVA. 

La mensualidad y el pago deberán realizarse a mensualidades vencidas.  

 Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan en 

la ejecución del referido contrato menor. 

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. 



 

 

 

QUINTO.- 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, asimismo ha presentado también 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. 

SEXTO.- 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.  

SÉPTIMO.- 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. 

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

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

NOVENO.- 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. 

DÉCIMO.- Notifíquese a la interesada, comuníquese a D. Manuel Águila 

Guillén, responsable del contrato y a la Intervención Municipal, a los efectos 

oportunos. 

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

LA ALCALDESA, 
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