
Código de verificación del documento: 11777002452620566355
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 75/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2298/2018

De acuerdo con  informe de necesidad del  Técnico de Medio Ambiente de fecha 
2 de julio de 2018  que consta al expediente, 

1. ANTECEDENTES. Desde hace varios años este Ayuntamiento viene realizando por 
toda la localidad y otras zonas del término municipal el programa municipal de 
desratización, desinsectación y desinfección (DDD) destinado a establecer controles 
sobre las poblaciones de múridos (familia de roedores que integra ratones, ratas y 
similares), artrópodos vectores y no vectores y microorganismos patógenos que 
pueden ser perjudiciales para la salud de las personas o reducir la calidad de vida en 
los hogares, lugares de trabajo o de estudio, zonas recreativas, etc. Para alcanzar los 
objetivos de control poblacional de múridos, artrópodos y microorganismos citados 
es imprescindible seguir desarrollando de modo continuado un programa DDD.

2. CONDICIONES TÉCNICAS. Las zonas, periodicidad, productos, gestión de 
residuos, modo de operar, informes a presentar y demás normas requeridas para la 
prestación de este servicio se concretan en el documento anexo “Contratación del 
servicio de desratización, desinsectación y desinfección (DDD) para el municipio de 
Alhama de Murcia. Condiciones técnicas a las que se debe ajustar la oferta 
económica”, firmado también por quien este informe suscribe en fecha 25 de junio 
de 2018.

3. OFERTAS SOLICITADAS. Para la adjudicación de este servicio se han recabado 
ofertas económicas a las empresas Esprineco, S.L., con CIF B-73480063; Belmonte 
Control de Higiene. Rafaela Belmonte Nortes, con NIF 22391370L, y Lokímica, 
S.A., con CIF A-03063963. La empresa Esprineco, S.L. ha declinado participar en 
este contrato.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS. Se han revisado todas las 
ofertas comprobando que Belmonte Control de Higiene cumple con todas ellas, 
mientras que Lokímica no acredita varias, en concreto las condiciones técnicas 2, 5, 
6, 8, 10, 11, 12 y 17 recogidas en el documento anexo de fecha 25/06/2018 ya citado.

5. OFERTA ECONÓMICA DE BELMONTE. La mercantil Belmonte Control de 
Higiene. Rafaela Belmonte Nortes presenta una oferta económica por un importe de 
11.578,51 € de base imponible, más 2.431,49 €, correspondientes al 21% de IVA, 
siendo un total de 14.010,00 €.

6. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. Dado que la mejor oferta económica y la 
adecuadamente acreditada, según el documento de condiciones técnicas, es la de 
Belmonte Control de Higiene, Rafaela Belmonte Nortes y que ésta se ajusta 
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adecuadamente a las condiciones técnicas exigidas, se propone la contratación menor del 
servicio municipal de desratización, desinsectación y desinfección (DDD) para Alhama 
de Murcia con dicha mercantil por un importe de 11.578,51 € (ONCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS) 
de base imponible, más 2.431,49 € (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), correspondientes al 21% de IVA, 
resultando un total de 14.010,00 € (CATORCE MIL DIEZ EUROS).

7. FORMA DE PAGO. Mediante facturación mensual de los servicios prestados. Las 
facturas deberán contar con los correspondientes vistos buenos para la realización del 
pago.

8. DATOS FISCALES EMPRESA PROPUESTA. Los datos fiscales de la mercantil 
propuesta son: Belmonte Control de Higiene. Rafaela Belmonte Nortes, con NIF 
22.391.370-L, domiciliada Av. de la Libertad, 131, de Casillas (Murcia), C.P. 30007. 
Tlf. 629 894 536, fax 968 638 248, dirección de correo-e: 
info@belmonteambiental.com.

9. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES. A este contrato será de 
aplicación la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así 
como la demás normativa concordante y de desarrollo.)

10. CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE. Dicha empresa ha presentado los 
siguientes documentos: certificación de alta y de estar al corriente en Seguridad Social y 
Hacienda Pública.

11. DURACIÓN DEL CONTRATO. Se extenderá desde el 15 de julio de 2018, hasta  
que concluya el proceso de contratación mediante procedimiento abierto que para este 
mismo servicio se está tramitando, que se estima en nueve meses. El actual contrato 
vence el 14 de julio de 2018.

Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, se considera que se puede tramitar como 
contrato menor. No se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 
generales de la contratación, además de que se realiza en tanto se tramita el 
procedimiento abierto en marcha.

        
El valor estimado del contrato, de acuerdo con lo establecido anteriormente,  se 

fija en un importe total  de  11.578,51 € (ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS) de base imponible, más 
2.431,49 € (DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), correspondientes al 21% de IVA, resultando un 
total de 14.010,00 € (CATORCE MIL DIEZ EUROS).

mailto:nfo@belmonteambiental.com
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Como responsable del contrato se designa al Técnico de Medio Ambiente, D. 
Manuel Águila Guillén.

Según documento contable RC 201800033671 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 311.22700 del vigente Presupuesto Municipal.

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,  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 del 
Servicio municipal de desratización, desinsectación y desinfección (DDD) para 
Alhama de Murcia con Rafaela Belmonte Nortes, con NIF 22.391.370-L, domiciliada 
Av. de la Libertad, 131, de Casillas (Murcia), C.P. 30007. Tlf. 629 894 536, fax 968 638 
248, dirección de correo-e: info@belmonteambiental.com,  por un importe  total de 
11.578,51 € (ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS) de base imponible, más 2.431,49 € (DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS), correspondientes al 21% de ,  con cargo a la partida presupuestaria 
311.22700  del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la 
parte expositiva del presente Decreto y las instrucciones del responsable del Contrato.

SEGUNDO.-  El plazo de ejecución de este contrato se extenderá  durante 
NUEVE MESES, desde el 15 de julio de 2018.

TERCERO.-  El pago se realizará previa presentación de factura, conformada 
por el Responsable del Contrato. Incorporar al correspondiente expediente 
administrativo las  facturas que se 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, 
y deberá constar en la misma la retención correspondiente a IRPF.

 El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y 
conformada (-s) cada una de las factura (-s), por transferencia bancaria y  en el plazo 
previsto legalmente.

CUARTO.-  Nombrar a  D. Manuel Aguila Guillén, responsable de este 
contrato. 

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, asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar 
incurso en una prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo 
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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. 
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.

SEPTIMO.- 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.

DECIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal 
a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al funcionario 
municipal Responsable del contrato, a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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