
Código Seguro de Verificación (CSV)*: 11342622323156610374
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

SECRETARÍA
C.M. 133 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1938/2017

Según informe de necesidad del Técnico de Cultura y Patrimonio de fecha 28 de 
junio de 2017, que consta al expediente, en la actualidad se están desarrollando trabajos 
en el Cerro del Castillo, Yacimientos del Castillo y de Las Paleras. Estos trabajos 
requieren de infraestructuras para dar servicio a los trabajadores, al no disponer la zona 
ni el Ayuntamiento de éstos. Por todo lo anterior, establece el presente informe la 
necesidad de contratación del servicio de Eco Aseo para el Cerro del Castillo de 
Alhama. 

El objeto del presente contrato es el suministro de Eco Aseo para el Cerro del 
Castillo de Alhama de Murcia. Este servicio incluirá la instalación, limpieza periódica y 
retirada con el contenido que a continuación se describe:

- Modelo 3000. Dimensiones 1.12 ancho x 1.22 de fondo y 2.20 de alto. 
Incluye bomba de recirculación a modo de cisterna, lavabo de pie con 
depósito independiente, dispensadores de jabón y toallitas de papel.

- Se realizará una limpieza semanal.
- El precio establecido es de 840,00 € más 21% de IVA  que resultan un total 

de 1.016, 40 €.
- El adjudicatario presentará factura por el total que deberá ser conformada por 

el Técnico de Cultura y Patrimonio de este ayuntamiento.
- Los aseos se instalarán en el Castillo y en Las Paleras y permanecerán 

durante los meses de julio a octubre. 

Para la realización de este contrato de suministro se ha considerado la más 
apropiada la empresa CABISUAR CARTAGENA, S.A., con C.I.F. A83980664 y 
domicilio en Ctra. Cartagena – Mazarrón, km 5 Molinos Marfagones, 30393 Cartagena, 
empresa especializada en casetas, conjuntos modulares de obra y en Eco Aseos 
Portátiles, la cual ha venido suministrando su material en los últimos años en los 
yacimiento arqueológicos del Castillo y Las Paleras con un servicio de total 
satisfacción. 

El importe de este contrato de suministro asciende a la cantidad de 840,00 € 
(OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS), más 176,40 €(CIENTO SETENTA Y SEIS 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de 21 % de IVA.

El plazo máximo de ejecución se fija en CUATRO MESES, a partir de la 
notificación de este decreto.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 336.22609  del 
Presupuesto Municipal. 

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP),  es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la legalidad 
vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente, 

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de Servicio 
de ECO ASEO para el Cerro del Castillo de Alhama de Murcia, por importe de 
840,00 € (OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS), más 176,40 €(CIENTO SETENTA 
Y SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de 21 % de 
IVA, con cargo a la partida 336.22609 del Presupuesto Municipal, con la mercantil 
CABISUAR CARTAGENA, S.A., con C.I.F. A83980664 y domicilio en Ctra. 
Cartagena – Mazarrón, km 5 Molinos Marfagones, 30393 Cartagena con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO. - El plazo de ejecución se fija en CUATRO MESES, a partir de la 
notificación de este decreto. Los gastos de transporte correrán a cargo del contratista.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura 
que se emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará mediante 
transferencia bancaria, previa presentación de la misma, que deberá estar conformada 
por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal.

CUARTO.- 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, de conformidad a lo establecido en el artº. 60 apartado d), en 
concordancia con el artº. 54 apartado 1 del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011.

QUINTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad 
a lo establecido en el artº. 111 del citado Texto Legal, por lo que únicamente se exigirá 
la aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura correspondiente en 
que reúna los requisitos que se establezcan en el desarrollo  de la ley.

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.

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece 
revisión de precios (artículo 89.2  del TRLCSP), ni cabe prórroga del mismo.
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OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 215 del tan citado  texto  legal.

NOVENO.- Notifíquese a la mercantil interesada y comuníquese al Ingeniero 
Técnico Industrial y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 03 de julio de 2017.

Diego A. Conesa Alcaraz
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