
DECRETO DE ALCALDÍA

Atendido que en virtud de Decreto de Alcaldía nº 1287/2017, de fecha 19 de 
octubre de 2017, se procedió a la adjudicación, tras la oportuna tramitación del 
expediente  de  contratación  SER 23/2017,  del  contrato  de  servicios  denominado 
“Servicios de actividades culturales del Ayuntamiento de Alagón durante los cursos 
escolares  2017/2018  y  2018/2019.”,  a  la  empresa  IBÉRICA  SOLUCIONES 
FORMATIVAS  Y  CONSULTORÍA  S.L.,  con  CIF  B85627941,  formalizándose  el 
correspondiente contrato en documento administrativo en fecha 25 de octubre de 
2017.

Atendido que en la cláusula 16ª del PCAP, aprobado por Decreto de Alcaldía 
nº 1061/2017, de fecha 31 de agosto de 2017, se regulan las modificaciones del 
contrato y el procedimiento a seguir.

Atendido que tras la tramitación oportuna, se aprobó modificación al alza del 
citado contrato (Incremento una hora semanal Educa tu Voz) en virtud de Decreto 
de  Alcaldía  1332/2018,  de  19  de  octubre,  suponiendo  dicha  modificación  un 
incremento  del  1,74%  sobre  el  total  del  10%  máximo  de  modificaciones 
autorizadas.

Visto  el  escrito  presentado por  la  adjudicataria  en fecha 16 de enero de 
2019,  planteando una nueva necesidad de ampliación  del  número de horas  de 
prestación de la actividad “Educa tu Voz”, para el curso 2018/2019, para mejorar la 
calidad de la prestación, incrementando en 2 horas semanales las impartidas en 
dicha actividad (Pasando de 9 a 11 horas/semana)

Considerando  que  la  ampliación  planteada  responde  a  los  supuestos 
previstos para modificación del  contrato en el  Pliego regulador, y no excede del 
10% del precio de adjudicación (10% de 38.959,92 euros IVA excluido=3.895,99 
euros)  Precio/hora:  21,22  euros  +IVA.  Horas  estimadas  de  incremento  total  20 
semanas: 40 horas. Previsión total incremento: 848,80 euros. (1.027,05 euros IVA 
incluido). Porcentaje nuevo incremento: 2,17%.

Visto Decreto de Alcaldía nº 78/2019, de 18 de enero, por el que se acuerda 
el inicio de procedimiento de modificación del contrato denominado  Servicios de 
actividades culturales  del  Ayuntamiento de  Alagón durante los  cursos  escolares  
2017/2018 y 2018/2019.” Expdt. SER 23/2017; y se solicitan Informe de Secretaría e 
Intervención.

Vistos  Informe  de  Secretaría  de  fecha  18  de  enero  de  2019,  e  Informe 
favorable  de  la  Intervención  Municipal  de  fecha  21  de  enero  de  2019.  RC 
2019/EP/220.

Constando conformidad de la contratista a la modificación planteada.

En virtud de la D.A. 2ª y los artículos 105, 106, 210 y 219 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público,

Por todo lo anterior, HE RESUELTO:

https://gestiona.espublico.com/dossier.285


PRIMERO.- Acordar la modificación del contrato denominado “Servicios de 
actividades culturales  del  Ayuntamiento de  Alagón durante los  cursos  escolares  
2017/2018 y 2018/2019.” en los términos señalados en los antecedentes.

SEGUNDO.-  Autorizar  y  disponer  el  gasto  que  para  este  Ayuntamiento 
representa la modificación contractual  referenciada, por importe de 1.027,05 euros, 
con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  3340.22799  “Prestación  servicio 
actividades culturales”,  del  estado de gastos  del  Presupuesto Municipal  de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2019. 

TERCERO.-  Notificar  la  presente  Resolución  a  los  licitadores  no 
adjudicatarios, y proceder a su publicación en el Perfil del Contratante y BOPZ.

CUARTO.-  Notificar al  adjudicatario y citar  a su representante legal  para 
proceder a la formalización del modificado.

QUINTO.- Dar traslado de la presente Resolución en la próxima sesión que 
celebre la Junta de Gobierno Local y el Pleno Municipal.

Documento firmado electrónicamente en Alagón, a la fecha que figura al margen.
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