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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 2/2019/SEC_CSUMIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 523/2019

Visto informe de necesidad del Técnico de la Concejalía de Deportes de fecha 1 de 
febrero de 2019, que consta al expediente, entre la Instalaciones Deportivas Municipales, se 
encuentra la Piscina Climatizada, que se mantiene abierta durante un periodo de nueve meses 
(octubre a junio) y donde se desarrollo un extenso programa de actividades acuáticas, por lo que 
se hace imprescindible mantener la calidad del agua, resultando esencial el tratamiento de la 
misma, para dar cumplimiento a lo exigido por el R. Decreto 742/2013, del Ministerio de 
Sanidad, que establece los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Se hace necesario por tanto proceder a la contratación de suministro de los productos 
químicos, esencialmente desinfectantes y otras sustancias biocidas, que aseguren el tratamiento 
adecuado del agua durante los meses que la piscina cubiertas permanece abierta al público.

Los productos químicos adquiridos deben poseer los certificados de homologación que 
exige el R. Decreto 154/2002, del Ministerio de Sanidad, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas.

Se estima que, durante el periodo de contratación serán necesarios los siguientes 
productos:

- Bromo CTX-130………………..1.600 Kg.
- Floculante líquido CTX- 41……... 400 Lt.
- Tricloro granulado CTX- 300 ……120 Kg.
- Tricloro en pastillas CTX- 370 ….. 600 Kg.
- Minorador de PH BRT minus …….500 Lt.
- Antialgas CTX-570 ant. Espuma….150 Lt.
- Reactivo DPD 1 …………………….500 unidades
- Reactivo DPD 4 …………………...1.000 unidades
- Reactivo PH fenol fotómetro……. 1.000 unidades

Estos productos serán suministrados a lo largo del año, en función de las necesidades de 
la piscina y previo pedido de la Concejalía de Deportes.

El plazo de entrega no superará los siete días desde la recepción del pedido. Entregados 
los suministros, se procederá a su facturación por parte del contratista.

Los gastos de entrega y transporte de los productos serán por cuenta del contratista. El 
lugar de entrega será la Piscina Municipal Cubierta.

Se han solicitado presupuesto a varias empresas, presentándose 4 presupuestos, y según 
informe Técnico, resulta la más adecuada, la oferta presentada por PROPAGUA DEL 
LEVANTE S.L., con CIF nº B 54182936 y domicilio a efectos de notificaciones en Polígono 
Industrial la Fábrica C/ Rojales, 1- C.P. 03159 Daya Nueva (Alicante) y correo electrónico: 
pgomez@grupoelnilo.com; por ser la más económica.

El importe del contrato de suministro ascenderá a un importe como máximo de 13.993 € 
de Base Imponible (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS), además de 
2.938’53 € (DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS) en concepto de 21 % de IVA. Lo que suma una cantidad total de 16.931’53 
euros.

mailto:pgomez@grupoelnilo.com
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Según documento contable RC nº 201900002874 se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 3421.21300 del vigente Presupuesto Municipal.

Como responsable del contrato se designa al funcionario de la Concejalía de Deportes 
D. Modesto Única Garrido.

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 de  
productos para tratamiento del agua de la piscina climatizada de Alhama de Murcia, 
descrito en la parte expositiva de este Decreto, con la mercantil PROPAGUA DEL LEVANTE 
S.L., con CIF nº B 54182936 y domicilio a efectos de notificaciones en Polígono Industrial la 
Fábrica C/ Rojales, 1- C.P. 03159 Daya Nueva (Alicante) y correo electrónico: 
pgomez@grupoelnilo.com, por el importe como máximo de 13.993,00 € de Base Imponible 
(TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS), además de 2.938’53 € (DOS 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS) en concepto de 21 % de IVA. Lo que suma una cantidad total de 16.931’53 euros, 
con cargo a la partida 3421.2130 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones 
establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- Las prestaciones contratadas se realizarán por el plazo de UN año. Estos 
productos serán suministrados a lo largo del año, en función de las necesidades de la piscina y 
previo pedido de la Concejalía de Deportes.

El plazo de entrega no superará los siete días desde la recepción del pedido. Entregados 
los suministros, se procederá a su facturación por parte del contratista.

Los gastos de entrega y transporte de los productos serán por cuenta del contratista. El 
lugar de entrega será la Piscina Municipal Cubierta.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que 
se emitan en la ejecución del referido contrato menor. 

 
El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y conformada 

(-s) cada una de las factura (-s), por el responsable del contrato y en el plazo previsto 
legalmente.

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, en su caso.

CUARTO.-  Nombrar a D. Modesto Única Garrido,  responsable de este contrato. 
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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. 

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.

SÉPTIMO.- 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.

DÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, comuníquese a la Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto, y al 
Responsable del contrato, a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA,

Mariola Guevara Cava
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