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Referencia: 2021/1896W

Procedimiento: Contratación administrativa

Interesado: HABITAT CULTURAL SL   

Representante:  
EQUIPO DE GOBIERNO (MJLOPEZ) 

 PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN  PARA LA REALIZACIÓN DE 
CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE ESTUDIOS PREVIOS A LA ELABORACIÓN Y 
REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN  RELATIVA AL FUTURO EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 
 
 Según Informe de necesidad del Técnico de Educación de fecha 15 de septiembre de 2021, 
que consta al expediente y con mi Vº Bº, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene la 
necesidad de CONTRATAR LOS SERVICIOS de planificación de un contrato menor de 
estudios previos a la redacción y elaboración de documentación relativa al proceso de 
contratación del servicio educativo “Escuela Infantil Municipal de Alhama de Murcia” 
que consistirá en la elaboración de un documento guía relativo al proceso de contratación 
del servicio educativo Escuela Infantil Municipal de Alhama de Murcia. 

Se tratará de la contratación de un servicio de asesoramiento para la elaboración de la 
documentación técnica que ha de regir la futura contratación, nunca de participar en la 
valoración del concurso, que es un asunto estrictamente municipal, salvo que de manera 
específica se solicite su participación.

De acuerdo con ello, y a fin clarificar el proceso a seguir, las distintas tareas y la estimación 
de tiempos técnicos y jurídicos, enumeramos a continuación las fases del proceso con los 
principales hitos y un cronograma del proceso de contratación de servicios que estarían 
incluidos en el objeto de este contrato:

1.- Elaboración del informe de insuficiencia de medios de la corporación y del informe de 
necesidad. 
Con ambos informes se pondrá de manifiesto que la corporación no dispone de los medios 
humanos para prestar el servicio por lo que procede a la contratación. 

2.- Anuncio previo (ver art. 156) Con ello conseguimos acortar los plazos legales para 
realizar la licitación.
 
3- Elaboración de la denominada Memoria Económica justificativa de la contratación que 
contemplará los gastos de la prestación: personal, explotación, financieros, generales, etc. 
así como el beneficio industrial. 
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4.-Elaboración del pliego de condiciones técnicas que fijará objetivos del contrato, 
características técnicas, proyecto de gestión educativa y organizativa, nuevas iniciativas que 
mejoren el servicio. Los criterios de adjudicación se elaborarán desde este ayuntamiento.

5.- Seguimiento y asesoramiento durante todo el proceso de contratación hasta su 
adjudicación. 

El objetivo es la contratación de un servicio para la elaboración de la memoria económica 
justificativa de la contratación que contemplará los gastos de la prestación: personal, 
explotación, financieros, generales, etc. así como el beneficio industrial, y en consecuencia 
la elaboración del pliego de condiciones técnicas y por último prestar un servicio de 
orientación y acompañamiento a lo largo de todo el procedimiento para que todo el proceso 
se realice de acuerdo a la legalidad en tiempo y forma.
 
Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de medios 
suficientes que garantice la prestación de este servicio en plazo y forma, se debe proceder a 
la contratación de este servicio a una empresa especializada en este tipo de servicios, en la 
forma más urgente posible.

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las mejores 
condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han recabado tres 
ofertas a tres empresas especializadas dedicadas a este tipo de servicios DUALIS 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA S.L, DIEGO IBÁÑEZ CARPENA 
APRENDIZAJES ABIERTOS y HÁBITAT CULTURAL S.L. Las tres empresas han 
contestado dentro del plazo: 

• • DUALIS SERVICIOS INTEGRALES CONSULTORIA S.L. presupuesto: 11.797,50 € 
IVA del 21 % incluido. 

• • DIEGO IBÁÑEZ CARPENA APRENDIZAJES INTEGRALES agradece la invitación 
cursada y declina presentar presupuesto. 
• • HÁBITAT CULTURAL presupuesto: 9.075,00 € con IVA del 21 % incluido. 

En virtud de lo anterior se 
propone se contrate a la 
empresa: EMPRESA 

IMPORTE IMPORTE CON EL 21 % 
DE IVA 

HÁBITAT 
CULTURAL,S.L. 

7.500,00 € 9.075,00 € 

Se designa como responsable del contrato al Técnico de la Concejalía de Educación 
D: José Mª Cánovas Vera.

El plazo para la ejecución de este contrato se extenderá UN MES desde la firma de 
esta resolución.

Según Documento contable RC 12021000009101, existe y se ha retenido crédito en 
la partida 323/22706 del presupuesto municipal vigente.

Y considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª de 
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la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público
 
  
 
Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE: 
 

 PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto derivado del contrato menor de 
servicios de estudios previos a la redacción y elaboración de documentación relativa 
al futuro proceso de contratación de los servicios educativos infantiles municipales 
de Alhama de Murcia, con la mercantil HABITAL CULTURAL SL, con CIF B-73029746 y 
con domicilio en C/ Paseo Fotógrafo Verdú, nº 4 bajo 30002 Murcia y con correo electrónico 
para notificaciones hábitat@habitatcultural.com, por precio de 7500,00 € en concepto de 
Base Imponible y la cantidad de 1.575,00 €, en concepto de 21% de IVA, total de 
9.075,00 €, todo ello con cargo a la partida 323/22706 de Presupuesto Municipal y en las 
condiciones descritas en la parte expositiva de esta propuesta.

SEGUNDO.-El pago del precio se realizará en el plazo legalmente establecido, 
mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura electrónica que deberá ser 
previamente conformada por el Responsable del Contrato.

TERCERO.-La duración del contrato se extenderá durante el plazo de UN MES 
desde la firma de esta resolución.

CUARTO.- Se designa como responsable del contrato al Técnico de la Concejalía de 
Educación D. José María Cánovas Vera.

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 y/o asimismo ha presentado 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 al contratista, comuníquese a la Intervención Municipal,  y al 
responsable del contrato, a los efectos oportunos.

mailto:h%C3%A1bitat@habitatcultural.com
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Firmado digitalmente 05/10/2021

MARIA DOLORES GUEVARA CAVA - DNI 77566405D


		2021-10-05T15:13:22+0200
	resolucion
	CRIPTOLIB


		2021-10-05T15:13:20+0200
	Firma politico
	CRIPTOLIB




