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Referencia: 2021/218R

Procedimiento: Contratación administrativa

Interesado: M. CARMEN MUÑOZ RUBIO 

Representante:  
EQUIPO DE GOBIERNO (NANI) 

 
CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO DE PERÍODICO DIARIO PARA EL CENTRO DE 
MAYORES DE ALHAMA DE MURCIA 
 
 Según informe de necesidad de la Técnico de la Concejalía de personas mayores de este 
Ayuntamiento de fecha 12 de julio de 2021, que consta al expediente:

Tradicionalmente y desde que se puso en marcha el Centro de Mayores, se compra el 
periódico diario y así se sigue haciendo.
Con la apertura del centro después de casi un año y medio cerrado por la pandemia de 
COVID-19, de nuevo habrá que disponer de periódicos, para aquellas personas que acuden 
diariamente al Centro de Mayores a leerlo.
Los periódicos diarios que se compran son EL PAIS y LA VERDAD, con sus respectivos 
suplementos los fines de semana; además se compra el semanal y local INFOLINEA.
La compra de los periódicos se ha ido haciendo de diferentes maneras, pero de momento y 
con las condiciones, así como el valor de los mismos, se trataría de poner en marcha un 
contrato menor de suministro de periódicos para poder continuar en la línea que siempre ha 
llevado el Centro de Mayores, en el Parque Municipal de La Cubana.
En la línea de informes anteriores ya se planteó que con la puesta en marcha de la nueva 
Ley de Contratos se hace preciso hacerlo a través de un proceso de Licitación para el 
suministro de prensa, tanto para el Centro de Mayores, como para el resto de concejalías 
que precisan este suministro, proceso que deberá iniciarse cuando se pueda.
Mientras tanto y teniendo en cuenta que éste es un servicio que siempre se ha prestado, se 
debería de mantener hasta que se regularice el suministro, a través de algún otro 
procedimiento.

Es pues, el objeto del presente contrato, el Suministro de periódicos diarios en el Centro 
Municipal de Personas Mayores de Alhama de Murcia.

Desde esta concejalía se han consultado los precios, de los periódicos, con los kioscos de 
Alhama que venden prensa y nos han ofrecido el mismo precio, pero además el Quiosco de 
“Los Pinos” nos ofrece la entrega diaria en el centro de mayores, por ello se cree 
conveniente que ante esta ventaja se contrate el suministro con quien nos ha ofrecido estas 
ventajas. QUIOSCO DE PRENSA Y REVISTAS “LOS PINOS”, Mª Carmen Muñoz Rubio, 
con N.I.F.: 27.426.783-L.
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La contratista deberá suministrar diariamente y entregar, en el Centro de ocio de Mayores, 
en el Parque Municipal de “La Cubana” de Alhama de Murcia, EL PAIS y LA VERDAD, así 
como los suplementos especiales los fines de semana. Además semanalmente el periódico 
local INFOLÍNEA.

El importe de este contrato de servicios asciende a la cantidad de 1.560,00 €, más el 4 % de 
IVA (62,40 €) que suman un total de 1.622’40 € (MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS Y 
CUARENTA CÉNTIMOS), distribuido en DOCE mensualidades, a razón de: 130’00 € 
mensuales, más el 4% de IVA.

El precio se pagará previa factura emitida mensualmente, conformada por la Responsable 
del Contrato, mediante transferencia bancaria y en el plazo legalmente establecido. 

El presente contrato tiene una duración de DOCE MESES, desde el 1 de agosto de 2021 al 
31 de julio de 2022.

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 12021000019089 de fecha 12 de julio de 2021, que  
consta al expediente, ha quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida 
presupuestaria 2314/22001 del vigente Presupuesto Municipal.

Y  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.
 
  
 
Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de Suministro de 
periódicos diarios en el Centro Municipal de Personas Mayores, con Dña. Mª Carmen Muñoz 
Rubio, con N.I.F.: 27.426.783-L, por un importe que asciende a la cantidad de 1.560,00 € 
(MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS), más 62,40 € (SESENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO) correspondientes al 4 % de IVA, lo que suma un total 
de 1.622’40 € (MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE 
EURO) IVA incluido, distribuido en DOCE mensualidades, a razón de: 130’00 € mensuales, 
más el 4% de IVA, con cargo a la partida presupuestaria 2314/22001 del vigente 
Presupuesto Municipal y 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 
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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 1 de agosto de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022.

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. 

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 la Intervención Municipal y a la 
Responsable del Contrato a los efectos oportunos.
 
  

Mariola Guevara Cava
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