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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 18/2018/SEC_CSUMIM

DECRETO DE ALCALDIA Nº 3.502/2018

Según informe de necesidad de la Técnica de la Concejalía de Comercio de este 
Ayuntamiento de fecha 29 de noviembre de 2018, que consta al expediente,  durante los 
últimos años se han realizado obras de remodelación / rehabilitación de la plaza de 
abastos, entre ellas la ampliación y adaptación a discapacitados de los aseos, cambio de 
iluminación por LED, techado de la plaza, cambio de tejados preexistentes en malas 
condiciones, etc. Todas estas obras y adquisiciones han estado subvencionadas por la 
Dirección General de Comercio de la CARM acogida a una Orden de Subvención que 
se viene publicando anualmente desde el año 2014.

En la convocatoria de 2017 ha sido concedida a este Ayuntamiento una 
subvención para el arreglo del tejado y para la adquisición de mobiliario urbano 
(bancos, papeleras y jardineras) para el interior de la plaza de abastos. La inversión total 
prevista ascendía a 67.063,28 €, y la ejecución real final de dichas inversiones, debido 
sobre todo a la baja ofertada por el constructor que realizó el tejado, ha sido de 
51.748,31 €, dejando un remanente de 15.314,97 €. Debido a que uno de los criterios de 
adjudicación de la subvención es el importe total de la inversión, y al tener un 
remanente tan alto, se ha solicitado autorización a la Dirección General de Comercio 
para invertir dicha cantidad en sacar todos los compresores frigoríficos y de equipos 
Split que hay en la plaza a la parte exterior, sobre los tejados, habiendo recibido 
respuesta positiva el 06/11/2018, debiendo estar finalizada y pagada dicha inversión 
antes del día 15 de diciembre del presente.

Este Ayuntamiento no dispone de los medios adecuados para la fabricación del 
material necesario, por lo que se debe acudir a empresas especializadas en este tipo de 
suministro. 

Es pues el objeto de este contrato el suministro de bancadas de rejilla galvanizada 
para su instalación en el tejado de la plaza de abastos, para el traslado de compresores 
tanto de equipos frigoríficos como Split. 

Las bancadas de tubo de 40 x 30 x 3 a suministrar son: 
16 uds. de 150 x 60
2 uds. de 150 x 80
  1 ud. de 150 x  100

El material de las bancadas será rejilla galvanizada, que incluirá taller, pintura y 
colocación. 

Para ello la Técnico de la Concejalía de Comercio ha procedido a recabar 
ofertas a proveedores con capacidad para realizar el SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE BANCADAS PARA TRASLADO DE COMPRESORES EN 
LA PLAZA DE ABASTOS, considerándose la más adecuada la oferta presentada por 
D.  DIDIER GELET (Dimetal Carpintería) con NIE X-1665501-W, por un importe de 
7.075,96 € (SIETE MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO) de base imponible, además de 1.485,95 € (MIL 
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA (21%), ascendiendo la totalidad del 
contrato a 8.561,91 € IVA incluido.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone en 
conocimiento que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 
generales de contratación, remitiéndose a la Intervención Municipal para que, antes de 
la adjudicación, compruebe que el contratista propuesto no ha suscrito más contratos 
que individual o conjuntamente supere la cifra de importes de contratación que indica el 
artículo 118.1.

El plazo de entrega de este suministro será como máximo un mes tras la recepción 
por parte del adjudicatario de la notificación de este decreto. En cuanto a la colocación, 
debido a la simplicidad del mismo, una vez suministrado, será colocado en el plazo de 1 
semana.

 El pago se realizará previa presentación de factura, que será  conformada por 
parte de la Técnico de la Concejalía de Comercio toda vez que se haya entregado e 
instalado el suministro y haya sido firmada la correspondiente acta de recepción,  y en el 
plazo legalmente establecido. 

Los gastos de transporte de los bienes objeto del suministro serán de cuenta del 
contratista. 

Como responsable del contrato se designa a la Técnico de la Concejalía de 
Comercio Dña. Juana Mª García González.  

 Según documento contable RC Nº 201800140282 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 4312.63200 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 Alcaldesa-
Presidenta,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de 
suministro e instalación de bancadas para traslado de comprensores en la plaza de 
abastos, con D.  DIDIER GELET (Dimetal Carpintería) con NIE X-1665501-W, por 
un importe de 7.075,96 € (SIETE MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO) de base imponible, además de 
1.485,95 € (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA (21%), 
ascendiendo la totalidad del contrato a 8.561,91 € IVA incluido, con cargo a la partida 
presupuestaria 4312.63200 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones 
establecidas en el cuerpo de este Decreto.
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SEGUNDO.-   Transcurridos 15 días desde la total entrega del objeto de este 
contrato, se procederá a la firma del Acta de Recepción. El acta  consistirá en un 
documento sucinto donde quede constatada la realidad de la entrega y la idoneidad de lo 
suministrado, de acuerdo con lo exigido en este contrato. La citada Acta  será suscrita 
por el Técnico Responsable del Contrato y el contratista.  

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura 
que se emita  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.

El pago se realizará previa presentación de factura, que será  conformada por parte 
de la Técnico de la Concejalía de Comercio toda vez que se haya entregado e instalado 
el suministro y haya sido firmada la correspondiente Acta de recepción,  y en el plazo 
legalmente establecido. El pago se realizará mediante transferencia bancaria. 

 CUARTO.-  Nombrar responsable de este contrato a Dª Juana María García 
González, Técnico de la Concejalía de Comercio. 

 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 
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.

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.

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. 

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.
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 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 al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal a 
efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y a la Técnico 
Responsable de la ejecución, a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 4 de diciembre de 2018

Mariola Guevara Cava
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