
 

 
SECRETARIA 

96/2020/SERVIM 

 

 

DECRETO DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº 4930/2020. 

 

Según informe de necesidad de la Jefa del Servicio de Recaudación de fecha 4 

de noviembre de 2020, que consta al expediente, este ayuntamiento debe poner en 

marcha el mantenimiento anual de la App denominada “Mobility Sanciones” que 

tiene como finalidad u objeto el proveer a la Policía Local así como al Servicio de 

Recaudación Municipal de un sistema ágil para la gestión y tramitación de las sanciones 

de tráfico, teniendo la necesidad de mantener en perfecto estado de funcionamiento el 

mismo y actualizado día a día, por lo que es preciso contratar el servicio de 

mantenimiento anual de dicho programa. 

 

La empresa GT3-Soluciones, S.L., oferta este servicio de mantenimiento por 

cuantía anual de 1.200,00 € de Base Imponible más la cantidad de 252,00 €, en 

concepto de 21% de IVA, con un total de 1.452,00 € anuales, por lo que se considera 

conveniente su contratación. 

 

En este contrato se incluye: 

 

- Mantenimiento anual de la App Mobility-Sanciones. 

- Actualizaciones durante el periodo de suscripción, soporte hotline y acceso 

a herramienta de soporte Helpdesk. 

- Incluye 1 servicio de recepción, actualización, configuración y retorno de 

15 dispositivos móviles en el año. 

- Para el resto de actualizaciones se prestará apoyo telefónico cuando sea 

necesario. 

 

La duración de este contrato de UN AÑO. 

 

El pago se realizará en una sola vez, previa presentación de factura a través de 

FACE, una vez sea conformada la misma por informe de la responsable del contrato y 

del Comisario Jefe de la Policía Local,  sobre instalación y funcionamiento de la App. 

El pago se realizará mediante transferencia a la entidad y cuenta que la empresa indique, 

en el plazo previsto legalmente. 

 

Se propone como adjudicataria a la mercantil GT3 SOLUCIONES, S.L., con 

CIF B-92520451 y domicilio en C/ ingenio San José, nº 2, 2ª Planta, 29200 

ANTEQUERA (Málaga). 

 

Como responsable del contrato se designa a Dª Josefa Cerón Gómez, Jefa de 

Recaudación. 
 

Según documento contable ADFUT Nº 20200131910 queda autorizado y 

dispuesto el gasto de este contrato con cargo al presupuesto para la anualidad 2021 a la 

partida presupuestaria 932.21600. 

 



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 MANTENIMIENTO ANUAL APP MOBILITY SANCIONES que 

tiene como finalidad u objeto el proveer a la Policía Local así como al Servicio de 

Recaudación Municipal de un sistema ágil para la gestión y tramitación de las sanciones 

de tráfico, con la mercantil, mercantil GT3 SOLUCIONES, S.L., con CIF B-92520451, 

con domicilio en C/ ingenio San José, nº 2, 2ª Planta, 29200 ANTEQUERA (Málaga), 

por cuantía anual de 1.200,00 € de Base Imponible más la cantidad de 252,00 €, en 

concepto de 21% de IVA, con un total de 1452,00 € anuales, con cargo a la partida 

presupuestaria 932.21600 del presupuesto para la anualidad 2021, con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto y oferta de la 

adjudicataria. 

 

SEGUNDO.- Nombrar a Dª Josefa Cerón Gómez, Jefa de Recaudación. 

 

TERCERO.- El plazo de ejecución de este contrato se extenderá por UN 

AÑO, a contar desde  que se realice informe de la responsable del contrato y del 

Comisario Jefe de la Policía Local, sobre instalación y funcionamiento de la App. 

 

CUARTO.- 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. 

 

El pago se realizará en una sola vez, previa presentación de factura a través de 

FACE, una vez sea conformada la misma por informe de la responsable del contrato y 

del Comisario Jefe de la Policía Local, sobre instalación y funcionamiento de la App a 

través de transferencia bancaria a la cuenta designada por la contratista y en el plazo 

previsto legalmente. 

 

QUINTO.- 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. 

 

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 mercantil interesada, comuníquese a la 

Intervención Municipal y a la Responsable del contrato y al Comisario de la Policía 

Local, a los efectos oportunos. 

 

En Alhama de Murcia, a fecha de firma electrónica. 

LA ALCALDESA, 
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