
 

SECRETARÍA 

66/2021/SUMIM 

 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2866/2021  

 

Según informe de necesidad de la Técnico de la Concejalía de Pedanías de este 

Ayuntamiento de fecha 1 de junio de 2021, que consta al expediente, el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y la concejalía de pedanías es consciente que el periódico es un medio de 

comunicación social. La lectura del periódico brinda la oportunidad de obtener información y 

aprender sobre algún tema especializado, y aunque las redes sociales acercan, cada vez más, la 

información a todos, hay vecinos de Alhama que prefieren la lectura del periódico en papel, 

sobre todo en las pedanías. 

 

En estas fechas ya se va permitiendo la lectura en papel, pues cada vez se demuestra 

más que la transmisión del Covid-19 no es a través de documentos o papeles que se puedan 

compartir. 

 

Por ello la concejalía de pedanías cree conveniente realizar un contrato de suministro 

del periódico local INFOLÍNEA y su entrega en los centros sociales de las cinco pedanías de 

Alhama de Murcia, para así acercar la información local, igualitariamente, a todas las pedanías. 

 

El periódico local Infolínea se edita semanalmente, todos los viernes y recoge todo lo 

acaecido en Alhama de Murcia, durante la semana. 

 

Es pues, el objeto del presente contrato, el Suministro del periódico local 

INFOLINEA a los locales sociales de las pedanías de Alhama de Murcia. 

 

El contrato de suministro se va a hacer con la editora del periódico local, Dña. Antonia 

López Rubio, con D.N.I.: 74.433.987-F y e-mail linealocalalhama@gmail.com. 

 

Los periódicos, la contratista, los hará llegar a cada uno de los centro sociales de las 

cinco pedanías: El Berro, Gebas, El Cañarico, Las Cañadas y La Costera; semanalmente. 

 

CONDICIONES ECONÓMICAS. El coste semanal del periódico para las cinco 

pedanías es de 6 € más el 21 % de IVA. 

 

Teniendo en cuenta que el periódico se edita los viernes y se reparte a lo largo del año, serán: 

 

- Desde 15 junio 2021, son 2 números – 12 € + 2,52 € (21 % de IVA) = 14,52 € 

- Julio 2021, son 5 números – 30 € + 6, 30 € (21 % de IVA) = 36,30 € 

- Agosto 2021, son 4 números – 24 € + 5,04 € (21 % de IVA) = 29,04 € 

- Septiembre 2021, son 4 números – 24 € + 5,04 € (21 % de IVA) = 29,04 € 

- Octubre 2021, son 5 números – 30 € + 6, 30 € (21 % de IVA) = 36,30 € 

- Noviembre 2021, son 4 números – 24 € + 5,04 € (21 % de IVA) = 29,04 € 

- Diciembre 2021, son 5 números – 30 € + 6, 30 € (21 % de IVA) = 36,30 € 

- Enero 2022, son 4 números – 24 € + 5,04 € (21 % de IVA) = 29,04 € 

- Febrero 2022, son 4 números – 24 € + 5,04 € (21 % de IVA) = 29,04 € 

- Marzo 2022, son 4 números – 24 € + 5,04 € (21 % de IVA) = 29,04 € 

- Abril 2022, son 5 números – 30 € + 6, 30 € (21 % de IVA) = 36,30 € 

- Mayo 2022, son 4 números – 24 € + 5,04 € (21 % de IVA) = 29,04 € 

- Hasta el 14 junio 2021, son 2 números – 12 € + 2,52 € (21 % de IVA) = 14,52 € 

mailto:linealocalalhama@gmail.com


 

El importe de este contrato asciende a la cantidad de 312 € (TRESCIENTOS DOCE 

EUROS de  B.I., más 65,52 € (SESENTA Y CINCO EUROS Y CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de 21% de IVA, dando como resultado la cantidad total y 

definitiva de 377,52 € (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS DE EURO) IVA incluido. 

 

El precio se pagará previa factura emitida mensualmente, conformada por la 

Responsable del Contrato, mediante transferencia bancaria y en el plazo legalmente establecido.  

El plazo de ejecución de este contrato será de DOCE MESES, a contar desde el día 

siguiente de la notificación de este decreto a la adjudicataria. 

  

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

que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación.  

 

Los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del suministro serán de cuenta del 

contratista.  

 

Como responsable del contrato se designa a Dña. Josefa González Provencio, Técnica de 

la Concejalía de Pedanías.  

 

 Según documento contable RC Nº 1202000014300 de fecha 2 de junio de 2021, que  

consta al expediente, ha quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida 

presupuestaria 9201.22001 del vigente Presupuesto Municipal. 

 

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 de suministro del 

periódico local INFOLINEA a los locales sociales de las pedanías de Alhama de Murcia, con 

Dña. Antonia López Rubio, con NIF 74.433.987-F, por un importe que asciende a la cantidad de 

312 € (TRESCIENTOS DOCE EUROS de  B.I., más 65,52 € (SESENTA Y CINCO EUROS Y 

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de 21% de IVA, dando como 

resultado la cantidad total y definitiva de 377,52 € (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 

EUROS Y CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO) IVA incluido, con cargo a la partida 

presupuestaria 9201.22001 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas 

en el cuerpo de este Decreto. 

 

SEGUNDO.- Nombrar responsable de este contrato a Dña. Josefa González Provencio, 

Técnica de la Concejalía de Pedanías.  

 

TERCERO.- 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. 



 

El precio se pagará previa factura emitida mensualmente, conformada por la 

Responsable del Contrato, mediante transferencia bancaria y en el plazo legalmente 

establecido.  

CUARTO.- El plazo de ejecución de este contrato será de DOCE MESES, a contar 

desde el día siguiente de la notificación de este decreto a la adjudicataria. 

  

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 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. 

 

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. 

 

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.  

 

SEPTIMO.- 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 la Intervención Municipal y a la 

Responsable del Contrato a los efectos oportunos. 

 

En Alhama de Murcia, a fecha de la firma electrónica. 

LA ALCALDESA, 
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