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Referencia: 2021/1141Y

Procedimiento: Contratación administrativa

Interesado: EUROVERTICE CONSULTORES SL   

Representante:  
EQUIPO DE GOBIERNO (MARIOLA) 

 CONTRATO MENOR PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y 
PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE ALHAMA DE MURCIA 2030 
 
 Según informe de necesidad de la Arquitecta Municipal, de fecha  2 de agosto de 2021, que 
consta al expediente, ante la inminente convocatoria de subvenciones estatales para la 
adaptación de los municipios a la Agenda urbana 2030, por parte de la Concejalía de 
Urbanismo se considera necesario y oportuna la contratación de una empresa especializada 
que pueda redactar un documento que sirva de base para la sostenibilidad de las políticas 
de desarrollo urbano y su financiación mediante subvenciones. Este Contrato, por lo 
anterior, tiene por objeto la redacción de la Agenda urbana 2030 de Alhama de Murcia, que 
incluye estrategias de participación con la formación de grupos de trabajo, elaboración de un 
pre diagnóstico, cuadros DAFOs, procesos de participación ciudadana en barrios y pedanías 
etc. para establecer una Propuesta de Plan de Acción que será validado por el 
Ayuntamiento, así como un Plan de Implementación que incluya sistema de Indicadores, 
metodología, plan de seguimiento y evaluación de las medidas de dicho plan. 

Según el informe técnico, actualmente la Oficina Técnica no dispone de los medios 
humanos suficientes para la redactar esta documentación, que requiere personal con 
experiencia en planes similares y diversidad de técnicos para su redacción, por lo que es 
preciso contratarlo externamente con una empresa especializada.

Se adjunta al informe técnico oferta de honorarios presentada por la empresa 
EUROVERTICE CONSULTORES S.L. por importe de 14.500 € (CATORCE MIL 
QUINIENTOS EUROS) más IVA 3.045 € (TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS).

La oferta presentada debido a su cuantía de acuerdo a la LCSP puede contratarse por 
medio de un contrato menor. La oferta se ajusta a precios de mercado, si bien supera los 
límites establecidos por las Bases de Ejecución del Presupuesto, pero, debido a la 
especificidad del trabajo no se han encontrado otras dos empresas de la zona que tengan el 
personal y la experiencia suficiente para su redacción.

En base a lo expuesto se propone la contratación de la EMPRESA EUROVERTICE 
CONSULTORES SL, con CIF B73419269 y domicilio en Parque Científico de Murcia, 
Campus Universitario de Espinardo, 30.100 Espinardo Murcia, con correo electrónico 
nuria.prior@eurovertice.eu y teléfonos de contacto: 968277845 y 677467855, para la 
redacción de la AGENDA URBANA DE ALHAMA DE MURCIA 2030, de acuerdo a la 
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Metodología y el Programa de trabajo detallado en la oferta presentada.

Se establece un plazo de duración del contrato de 6 MESES.

El precio se fija en la cantidad de14.500 € (CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS) de Base 
Imponible, más la cantidad de 3.045€ (TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS). En 
concepto de 21 % de IVA, en total 17.545 € IVA incluido, con la siguiente Forma de Pago:
Una vez aprobado el PREDIAGONOSTICO……………5.000 € más IVA.
Una vez aprobada la AGENDA URBANA………………9.500 € más IVA.

Como Responsable de este Contrato se designa a Dª Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta 
Municipal.

Según documento contable RC Nº 12021000021408, se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 1510/22706 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 servicios de redacción 
de documentos y actuaciones necesarias para la AGENDA URBANA 2030 del ayuntamiento 
de Alhama de Murcia, con EUROVERTICE CONSULTORES SL, con CIF B73419269 y 
domicilio en Parque Científico de Murcia, Campus Universitario de Espinardo, 30.100 
Espinardo Murcia, con correo electrónico nuria.prior@eurovertice.eu y teléfonos de contacto: 
968277845 y 677467855, cargo a la partida Presupuestaria 1510/22706 del vigente 
Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte expositiva de este 
decreto y en la oferta presentada, con una cuantía total de 14.500 € (CATORCE MIL 
QUINIENTOS EUROS) de Base Imponible, más la cantidad de 3.045€ (TRES MIL 
CUARENTA Y CINCO EUROS),en concepto de 21 % de IVA, en total 17.545 € IVA incluido, 
con la siguiente Forma de Pago:
Una vez aprobado el PREDIAGONOSTICO……………5.000 € más IVA.
Una vez aprobada la AGENDA URBANA………………9.500 € más IVA.

SEGUNDO.- El presente contrato se realiza por plazo de SEIS MESES.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se 
emitan en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará contra presentación 
de facturas mensuales previamente conformadas por el responsable del contrato,  del 
gabinete de comunicación y se abonarán mediante transferencia bancaria, en el plazo 
legalmente establecido.

CUARTO.- Como responsable del contrato se designa a Dª Sonia A. Bedetti Serra, 
Arquitecta Municipal.

QUINTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus 
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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.

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, a los efectos oportunos.
 
  

Mariola Guevara Cava
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