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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

SECRETARÍA
C.M. 150 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2082/2017

Según Informe de la funcionaria  de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Alhama,  que 
consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama, a fin de garantizar el cumplimiento estricto de las 
disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, sobre la ACTIVIDAD PREVENTIVA Y EN ESPECIAL SOBRE LA 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, tiene la necesidad de contratar este servicio para 
cubrir la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, como obligación que recae en los 
empresarios, desarrollada en el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por R.D. 39/97, 
de 17 de enero. 

Para ello la empresa puede o bien asumir directamente la actividad preventiva o bien 
concertar con una entidad ajena especializada como servicio de prevención ajeno. Así el 
Ayuntamiento de Alhama ha optado por esta última solución y considera que debe procederse a 
contratar el servicio de prevención de riesgos con la entidad SOCIEDAD DE PREVENCION 
CUALTIS S.L. cuya oferta presentada a este Ayuntamiento contiene todos los requisitos contenidos 
en la legislación vigente sobre la Prevención de Riesgos laborales.

En el servicio de prevención de riesgos  se incluye:

Objeto y alcance de la oferta
El Servicio básico de la Sociedad de Prevención consiste en la realización de las actividades 
preventivas conforme a las obligaciones y exigencias contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención y en el resto de disposiciones legales 
vigentes relacionadas con la Prevención de los Riesgos Laborales de los trabajadores.

Descarga documentación vía web
A través de la página web de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, nuestros clientes, por 
medio de una clave personalizada, podrán acceder a toda la documentación elaborada históricamente 
para su empresa y a información pormenorizada de los servicios contratados.

Especialidades Técnicas (Seguridad, Higiene y Ergonomía)
Asignamos a la empresa un técnico de prevención, que será el responsable de la prestación directa 
del servicio y de la coordinación de los demás especialistas que pudieran intervenir y estará a su 
disposición para informar y asesorarla sobre cualquier cuestión relacionada con la prevención de 
riesgos laborales.

Elaborará un programa anual de actividades preventivas a desarrollar, pactado con la dirección de la 
empresa, que incluirá las actividades a realizar durante la duración del concierto.

La realización de todas las actividades comprendidas en el concierto queda resumida en la memoria 
anual de las actividades del Servicio de Prevención, que se entregará a la empresa al finalizar el 
ejercicio de vigencia del concierto.

 Plan de Prevención.
 Evaluación de Riesgos.
 Planificación anual de la actividad preventiva.
 Información de riesgos y medidas a adoptar para cada puesto de trabajo.
 Medidas de emergencia.
 Formación en Prevención (Programa de Formación Abierta)
 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales
 Verificación de la integración de la prevención y de las condiciones de trabajo.
 Asesoramiento y acompañamiento a Inspecciones de Trabajo.
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     Además de actuaciones preventivas “a medida” y adaptadas a necesidades concretas, con el fin de 
potenciar la integración de la prevención en el modelo de gestión de la empresa y la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud existentes en los centros de trabajo.

En todo caso, se entenderán como no incluidas en el ámbito de actuación de este Concierto las 
siguientes actividades:

• Coordinación de obras en los casos en que fuese de aplicación el Real Decreto 1627/1997 sobre 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de Construcción.
• Realización material de las modificaciones necesarias para la puesta en conformidad de máquinas, 
cuando sea de aplicación el Real Decreto 1215/1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud para la utilización por los trabajadores de Equipos de Trabajo.
• Actuaciones como Consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas, a que 
alude el Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre.
• Actuaciones para las que, por su naturaleza, sea necesario contar con acreditaciones específicas 
diferentes a las de Servicio de Prevención Ajeno, tales como las de Organismo Colaborador de la 
Administración en materia de seguridad industrial.

 Efectuar estudios específicos para completar la evaluación de riesgos, como por ejemplo 
estudios higiénicos, ergonómicos, de seguridad de máquinas u otros.

 Recursos preventivos

De igual manera, el AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA tiene la posibilidad de 
efectuar consultas técnicas al servicio de documentación, pudiendo disponer de referencias legales y 
normativas de carácter preventivo y de las publicaciones técnicas editadas por la Mutua.

La Sociedad de Prevención pone a disposición del cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el presente Concierto cuantos medios humanos y técnicos resulten necesarios para su correcto 
desarrollo. Así mismo, la S.P.I. comunicará los medios personales y materiales específicos que se 
emplearán en el desarrollo de las actividades concertadas.

El AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA se compromete a identificar y facilitar a los 
Técnicos de la S.P.I. el acceso a todas las instalaciones que estén incluidas en la cobertura del 
presente Concierto y cuyo estudio sea necesario para el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el mismo.

ESPECIALIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y 
ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA.

Incluye la realización de las siguientes actividades:
1. Plan de Prevención.
2. Evaluación de Riesgos.
3. Planificación anual de la actividad preventiva.
4. Información de riesgos y medidas adoptadas.
5. Formación de los trabajadores.
6. Plan de Medidas de Emergencia, recogido en el Artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
7. Investigación de accidentes y enfermedades profesionales.
8. Verificación de la implantación de las medidas preventivas.
9. Valoración de la integración de la prevención.
10. Memoria anual de actividades.

Para las empresas afectas al Real Decreto 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción, se aplicarán las estipulaciones específicas indicadas para la modalidad 1.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS INCLUIDAS EN 
CADA UNA DE LAS MODALIDADES.
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1. PLAN DE PREVENCION.

El S.P.I. elaborará el Plan de Prevención del AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA que 
recoge la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de 
riesgos en el AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA.
El Plan de Prevención se realizará para las especialidades concertadas.

2. REVISIÓN DEL PLAN DE PREVENCION.

Anualmente se realizará una revisión del Plan de Prevención incorporando todas aquellas 
modificaciones organizativas, de procedimientos o actividades que sean necesarias para actualizar y 
ampliar su contenido.

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS.

Actividad cuyo objetivo es la identificación y valoración de los factores de riesgo que puedan afectar 
a la seguridad y la salud de los trabajadores, según los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en el Capítulo II del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. A estos fines, la S.P.I. 
utiliza el método diseñado por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO (INSHT) para determinar la magnitud del riesgo existente, en función de criterios 
objetivos de valoración.

Esta Evaluación estudiará los riesgos de las especialidades concertadas, seguridad, higiene o 
ergonomía, si bien la evaluación de riesgos sólo podrá considerarse completa con la realización de 
los estudios específicos que sean identificados como necesarios y que, en su caso, serán objeto de 
concertación aparte. La evaluación se referirá a aquellos riesgos laborales que no hayan podido 
evitarse según lo establecido en el artículo 15, apartado 1b de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
Reglamento de los Servicios de Prevención.

El resultado de esta actividad será objeto de un Informe de Evaluación de Riesgos Laborales.

4. REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS.

Actualización de la Evaluación de Riesgos Laborales realizada, cuando se tenga conocimiento de 
que concurren las circunstancias indicadas para su revisión, en el artículo 6 del Real Decreto 39/97, 
de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. Esta revisión tendrá en cuenta la 
aparición de nuevos factores de riesgo derivados de modificaciones existentes en personas, equipos o 
condiciones de trabajo.
La revisión de la Evaluación se realizará para las especialidades concertadas en las Condiciones 
Particulares.

5. PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

Se elaborarán los planes y programas de acción preventiva como herramienta de aplicación de las 
medidas necesarias para la eliminación, el control o la reducción de los riesgos detectados en la 
Evaluación Inicial.
Esta actividad implica la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
por parte del AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA, así como el control y vigilancia de 
la eficacia de las mismas.
Es competencia del AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA la asignación de los recursos 
y de los responsables de llevar a cabo las recomendaciones incluidas en la Planificación anual de la 
actividad preventiva, así como la integración de la prevención de riesgos en el Sistema de Gestión 
del AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA.
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Este informe sólo podrá considerarse completo cuando el AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA asigne los recursos y designe a los responsables de llevar a cabo las recomendaciones 
incluidas en el mismo.
La Planificación anual de la actividad preventiva se realizará para las especialidades contratadas.

6. INFORMACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS ADOPTADAS.

Basándose en los resultados de la Evaluación de Riesgos realizada, se elaborarán las fichas de 
información a los trabajadores sobre prevención de riesgos.
Estas fichas, elaboradas por puesto de trabajo, incluirán la descripción de los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores, así como las medidas de prevención y protección necesarias para reducir 
la exposición a dichos riesgos.

7. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El trabajador deberá recibir la formación necesaria para el desempeño de su puesto de trabajo en 
condiciones seguras. Para ello la empresa podrá disponer de las diferentes vías y recursos, tal como 
instituciones públicas, planes de formación de la mutua o formación presencial impartida por el 
propio técnico de prevención de la S.P.I. en sus visitas a la empresa. En el caso de ser necesaria la 
programación de formación específica presencial o a distancia o aquella regulada por los Convenios 
Colectivos de Trabajo del sector de la construcción o del metal, será necesario su presupuesto 
adicional por la sociedad de prevención que lo realizará, sólo previo acuerdo expreso del 
ayuntamiento de Alhama.

8. PLAN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA.

Basándose en las posibles situaciones de emergencia, en función de los factores de riesgo presentes 
en el centro de trabajo o en la actividad que se desarrolla, se planificarán las actuaciones a seguir 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores.
Estas medidas de actuación en caso de emergencia no suponen la elaboración del Manual de 
Autoprotección, en cumplimiento de las ordenanzas municipales u Orden Ministerial de 29 de 
noviembre de 1984, la revisión del existente ni la delineación ni levantamiento de planos. En los 
casos que el AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA decida encargar a la S.P.I. la 
realización de estas actividades se convendrá en el anexo correspondiente la modalidad solicitada y 
su contraprestación económica.
Las medidas de actuación en caso de emergencia, previstas en este punto, sólo se elaborarán por el 
Servicio de Prevención si el AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA tiene concertada la 
especialidad de Seguridad en el Trabajo.

9. REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA.

Con periodicidad anual, o cuando la variación de las condiciones de trabajo así lo exija, se procederá 
a la actualización de las medidas de emergencia del AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA para reflejar cualquier modificación que pueda afectar a su eficacia.
El informe relativo a la revisión de las medidas de emergencia sólo se elaborará por el Servicio de 
Prevención si el AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA tiene concertada la especialidad 
de Seguridad en el Trabajo, o se concierta como actividad puntual.

10. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Con el fin de identificar las causas que los produjeron y proponer las medidas preventivas 
necesarias, se investigarán los accidentes graves, muy graves y mortales, además de los leves que se 
consideren especialmente significativos y los leves con baja médica a través de la recogida de datos 
facilitada por el departamento de personal.
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Se excluirán aquellas situaciones en las que, por razones ajenas a la S.P.I. o por retraso en su 
comunicación, haya transcurrido un tiempo excesivo desde que se produjo el accidente. De la misma 
forma no será objeto de investigación los accidentes de tráfico con víctimas, por intervenir en dicha 
investigación la autoridad competente.
Periódicamente se llevarán a cabo análisis de los niveles de accidentalidad del AYUNTAMIENTO 
DE ALHAMA DE MURCIA.
En el caso de concertación de las especialidades de Higiene y/o Ergonomía y Psicosociología podrán 
estudiarse las causas de las posibles enfermedades profesionales que sufran los trabajadores del 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA.

11. VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS.

Tiene por objeto verificar el grado de implantación y de cumplimiento de los objetivos previstos en 
los documentos anteriores. Pretende constituir también, una ayuda para conseguir una integración 
eficaz de la prevención en el sistema de gestión de la empresa y asegurarse la efectiva ejecución de 
las actividades preventivas incluidas en la planificación.

12. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN.
Se valorará la efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales, en el sistema 
general de gestión de la empresa a través de la implantación y aplicación del Plan de Prevención de 
riesgos laborales.

13. MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN.

Se preparará este documento de acuerdo a los requisitos establecidos en el Real Decreto 393/2007, 
de 23 de marzo relativo a la Norma Básica de Autoprotección. El objetivo de este documento es la 
evaluación de los riesgos susceptibles de provocar una situación de emergencia y la ordenación de 
los medios humanos y técnicos necesarios para minimizarlos.

14. REVISIÓN DEL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN.

Actualización del contenido del Manual de Autoprotección para reflejar los posibles cambios en la 
valoración del riesgo o en los recursos humanos y materiales de respuesta a emergencias.

15. ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

El AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA podrá concertar con la S.P.I. la realización de 
estudios específicos de seguridad en el trabajo, como son, entre otros:

• Estudio de instalaciones de protección contra incendios.
• Estudio de riesgos eléctricos.
• Estudio de señalización de seguridad.
• Documento de atmósferas explosivas.
El contenido y alcance de estos estudios será el que se acuerde en cada caso.

16. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

 La S.P.I. impartirá cursos específicos preparados de acuerdo a las necesidades particulares del 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA, previa la aceptación de su presupuesto.
El contenido y alcance de estos cursos será el que se acuerde en cada caso.
Se incluyen la formación específica por puesto de trabajo para los trabajadores de nueva 
incorporación.

17. ESTUDIO DE RUIDO.
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Evaluación de la exposición a ruido de los trabajadores identificada en la Evaluación de Riesgos. La 
metodología para esta evaluación se basa en lo indicado en el Real Decreto 286/2006 sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido.

18. ESTUDIO DE ILUMINACIÓN.

Evaluación de las condiciones ambientales para la visión de los trabajadores con respecto a las 
exigencias lumínicas del puesto de trabajo, determinadas teniendo en cuenta la tarea a realizar, la 
precisión requerida y las características del local.
El estudio se realizará siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto 486/1997 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y la Guía Técnica de 
aplicación.

19. ESTUDIO DE VIBRACIONES.

Estudio específico del nivel de exposición a vibraciones de los trabajadores por el uso de 
herramientas o equipos de trabajo. Este tipo de estudios incluye la evaluación del grado de 
exposición y la propuesta de medidas preventivas para eliminar o reducir el riesgo a niveles 
aceptables.

20. ESTUDIO DE ESTRÉS TÉRMICO.

Evaluación del impacto de las condiciones termohigrométricas en la salud de los trabajadores 
expuestos, siguiendo los procedimientos de medición normalizados, y propuesta de medidas 
preventivas para eliminar o reducir el riesgo.

21. ESTUDIO DE CONTAMINANTES QUÍMICOS.

Evaluación de la exposición a contaminantes químicos, determinando los niveles ambientales 
existentes en el puesto de trabajo, comparando con los valores máximos recomendados y emitiendo 
recomendaciones para la eliminación o la reducción del riesgo.

En función del tipo de contaminante al que estén expuestos los trabajadores, los estudios podrán ser:
• Estudio de polvo.
• Estudio de fibras.
• Estudio de humos.
• Estudio de aerosoles.
• Estudio de gases.
• Estudio de vapores orgánicos.
• Otros estudios de higiene (por ejemplo, radiaciones electromagnéticas, radiofrecuencias).

22. ESTUDIO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS.

Este tipo de estudios conlleva la evaluación de los niveles ambientales de determinados 
contaminantes biológicos que pueden presentarse en el medio laboral y la elaboración de las medidas 
preventivas necesarias para corregir y prevenir posibles situaciones de riesgo.

23. ESTUDIO DE ERGONOMÍA AMBIENTAL.

Consistente en la medición y análisis de las condiciones ambientales del entorno del puesto de 
trabajo, siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto 486/1997, disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo y la Guía Técnica de aplicación, así como otras normas 
UNEEN e ISO de reconocido prestigio.

24. ESTUDIO DE PUESTOS DE TRABAJO.
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Este tipo de estudios ergonómicos del puesto de trabajo tienen por objeto valorar la adecuación del 
diseño del espacio físico (ergonomía geométrica) a las características de la tarea y del propio 
trabajador.

25. ESTUDIO DE CARGA FÍSICA.

Estudio ergonómico que, aplicando métodos de validez contrastada, evalúa el riesgo al que está 
sometido el trabajador por la carga física estática y dinámica asociada a su tarea.

26. ESTUDIO DE CARGA MENTAL.

Estudio ergonómico que, empleando la metodología más apropiada para cada caso, evalúa el riesgo 
al que puede estar sometido el trabajador por la carga mental asociada a su tarea.

27. ESTUDIO DE FACTORES PSICOSOCIALES.

Estudio ergonómico que, empleando la metodología más apropiada en cada caso, evalúa los riesgos 
psicosociales a los que puede estar sometido el trabajador en el desarrollo de las tareas asociadas a 
su puesto de trabajo.

28. ESTUDIO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS.

Estudio consistente en la medición y análisis de las condiciones de los puestos de trabajo con 
pantallas de visualización de datos, siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto 488/1997 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los trabajos con pantallas de visualización.

29. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS.

Consiste en asegurar la presencia en los centros de trabajo del AYUNTAMIENTO DE ALHAMA 
DE MURCIA, de uno o varios miembros del Servicio de Prevención de la S.P.I., en aquellos 
supuestos de especial riesgo y peligrosidad, durante el tiempo en que se mantenga la situación que 
determine su presencia.
Esta actividad será ejecutada a solicitud del AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA.

30. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Consiste en la especificación de medidas que cada contratista está obligado a elaborar, 
aplicando a los trabajos que van a desarrollar las previsiones de seguridad y salud contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud. El plan de seguridad y salud, 
supone, en relación con las tareas concretas de la obra, el instrumento básico de identificación de los 
riesgos y de las medidas para su eliminación.

Según dicho Informe de necesidad, se ha solicitado oferta a varias empresas, presentando 
dos ofertas a este Ayuntamiento y a juicio de la técnico firmante se considera la más favorable 
la presentada por la mercantil SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CUALTIS, SL, la que presenta 
una oferta mejorada respecto de las condiciones actuales de este contrato

Las mejoras ofertadas por la mercantil adjudicataria  de este contrato vienen definidas en 
el Anexo I,  las cuales se consideran parte integrante del contrato, en todo lo que no se opongan 
al presente decreto.

El importe anual de la prestación del Servicio se establece en la cantidad de  6.500,00 € (SEIS 
MIL QUINIENTOS EUROS), más 1.365,00 € (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
EUROS) en concepto de IVA (21 %). En este precio incluye la visita y realización de la 
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documentación de 35 centros municipales con personal de este Ayuntamiento, así como 7 
centros no municipales con trabajadores del Ayuntamiento, junto con la media anual de personal, 
que asciende a 184 trabajadores, aproximadamente..

La realización de Estudios Específicos sólo se efectuará previa aceptación de presupuesto por 
parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

El plazo de duración del presente contrato es de  UN AÑO, desde 1 de julio de 2017 a 30 de 
junio de 2018..

Según informe de intervención existe crédito en la partida 920.22799 del Presupuesto 
Municipal. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 21.1.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local y TRLCSP  así como lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda apartado 1, en cuanto a la competencia para contratar, 

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del “Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales” con la mercantil Sociedad de Prevención CUALTIS S.L. con C.I.F. B-
84527977, y domicilio a efecto de notificaciones en C/ Argos nº 4, CP  28037 de MADRID, por 
cuantía de 6.500,00 € (SEIS MIL QUINIENTOS EUROS), más 1.365,00 € (MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO EUROS) en concepto de IVA (21 %), ascendiendo el total a 7.865,00 €, 
distribuidos en doce facturas mensuales, con cargo a la partida 920.22799 del Presupuesto 
Municipal, con el objeto y condiciones expuestas en este Decreto.

SEGUNDO.- El plazo de duración es de UN AÑO,  extendiéndose desde  el 1 de julio de 2017 al 30 
de junio de 2018.

TERCERO.- Condicionar el presente contrato, en base a su carácter plurianual, a la existencia 
de crédito suficiente y adecuado que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos, debiendo la corporación adoptar el compromiso de dotación de los créditos 
correspondientes en los próximos presupuestos.

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan en la 
ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará, previa presentación de factura que 
deberá ser previamente conformada por el técnico de prevención de riesgos municipal, en el plazo 
previsto legalmente.

QUINTO.- 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 TRLCSP.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo establecido en el 
TRLCSP 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.

SÉPTIMO.- 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 
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correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar en la misma la 
retención correspondiente a IRPF, en su caso. 

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.

         Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a emplear en 
la ejecución del contrato.

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, 
informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la ley 31/95), 
para las actividades contratadas.

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras y/o servicios 
contratados, a la normativa de aplicación

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

OCTAVO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de precios 
(TRLCSP)

NOVENO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de conformidad con 
el TRLCSP.

DÉCIMO.- En todo lo no establecido en este Decreto se aplicará lo dispuesto en  el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del sector Público (TRLCSP) y, en lo que no se oponga a lo 
anterior, la oferta presentada por la interesada.

UNDÉCIMO.- Notificar a la mercantil interesada, y comunicar a la funcionaria de Relaciones 
Laborales y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 21 de julio de 2017
EL ALCALDE

Diego A. Conesa Alcaraz
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