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SECRETARÍA 
40/2020/SEC_CSERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM.   1.149/2020 

 

De acuerdo con el informe de necesidad del Técnico de Medio Ambiente de fecha 30 de 

marzo de 2020 que consta al expediente: 

1. ANTECEDENTES. Entre las competencias municipales está la de la protección de la 

salubridad pública, lo que engloba el control de plagas. Este Ayuntamiento realiza 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. Entre tanto se concluye la preparación de la documentación para la contratación mediante 

procedimiento abierto, se ha tramitado un procedimiento mediante contrato menor por una 

duración de 5 meses que permita dar cobertura a esa competencia municipal. 

La prestación de este servicio vinculado directamente con la salud pública es imprescindible 

incluso en el estado de alarma decretado por Real Decreto 463/2020. 

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 marzo de 2020. 

3. OFERTAS SOLICITADAS. Para la adjudicación de este servicio se han recabado 

ofertas económicas a las empresas Esprineco, S.L., con CIF B-73480063; Lokímica, S.A., con CIF 

A- 03063963 y Belmonte Control de Higiene. Rafaela Belmonte Nortes, con NIF 22391370L. 

La empresa Lokímica, S.A. no ha llegado a presentar oferta. 

4. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS. Se han revisado las dos 

ofertas remitidas y se ha comprobado que cumplen con las condiciones técnicas. 

5. OFERTA ECONÓMICA DE ESPRINECO. La mercantil Esprineco, S.L. presenta una 

oferta económica por un importe de 7.190,00 € de base imponible, más 1.509,90 €, 

correspondientes al 21% de IVA, siendo un total de 8.699,90 €. 

 

6. OFERTA ECONÓMICA DE BELMONTE. La mercantil Belmonte Control de 

Higiene. Rafaela Belmonte Nortes presenta una oferta económica por un importe de 6.700,00 € 

de B.I, más 1.407,00 €, correspondientes al 21% de IVA, siendo un total de 8.107,00 €. 

7. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. Dado que la oferta más económica es la 

presentada por de Belmonte Control de Higiene. Rafaela Belmonte Nortes, dado también 

que ésta se ajusta 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 6.700,00 € (SEIS MIL SETECIENTOS 

EUROS CON CERO CÉNTIMOS) de base imponible, más 1.407,00 € (MIL 

CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CERO CÉNTIMOS), correspondientes al 21% de 

IVA, resultando un total de 8.107,00 € (OCHO MIL CIENTO SIETE EUROS CON CERO 

CÉNTIMOS) para una duración de cinco meses.  

8. FORMA DE PAGO. Mediante pagos mensuales contra presentación de facturas que 

visarán el Responsable del Contrato y el Concejal de Medio Ambiente. El pago se realizará 

también mensualmente mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente previsto. 

9. 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. 

10. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES. A este contrato será de 

aplicación la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 

11. 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. 

12. DECLARACIÓN RESPONSABLE. Incluida y firmada. 

13. DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración de este contrato es de cinco 

meses. Dado que actualmente se está tramitando la contratación de este mismo servicio mediante 

procedimiento abierto, este contrato menor quedará resuelto cuando se formalice el nuevo en 

tramitación o a su vencimiento. 

 

Se designa como responsable de este contrato a D. Manuel Águila Guillén, Técnico 

Municipal de las Concejalías de Medio Ambiente y Salud.  

 

Según documento contable AD Nº 202000007874  queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato con cargo a 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 Alcaldesa-Presidenta, 

 

R E S U E L V O 

 

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, por un importe total de 6.700,00 € 

(SEIS MIL SETECIENTOS EUROS) de base imponible, más 1.407,00 € (MIL 

CUATROCIENTOS SIETE EUROS), correspondientes al 21% de IVA, resultando un total de 

8.107,00 € (OCHO MIL CIENTO SIETE EUROS), con cargo a la partida 

presupuestaria 311.22700 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas 

en la parte expositiva del presente Decreto, anexo I y las instrucciones del responsable del 

Contrato. 

 

SEGUNDO.-  Nombrar responsable de este contrato a D. Manuel Águila Guillén, Técnico 

Municipal de las Concejalías de Medio Ambiente y Salud. 
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TERCERO.-  La duración de este contrato es de cinco meses, dando comienzo los 

servicios el día 1 de abril de 2020. 

 Dado que actualmente se está tramitando la contratación de este mismo servicio mediante 

un procedimiento abierto, este contrato menor quedará resuelto automáticamente cuando se 

formalice dicho contrato, o en su caso, a su vencimiento.  

 

Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan  en la 

ejecución del referido contrato menor.  

  

El contratista presentará factura mensual expresiva de las visitas efectivamente realizadas, 

que deberá estar conformada por el responsable del contrato y el Concejal de Salud, cuyo pago 

se hará efectivo mediante transferencia bancaria, en el plazo legalmente previsto. 

 

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.-  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.  

 

QUINTO.- 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.  

 

SEXTO.- En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el 

trabajo, cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad económica alguna para 

este Ayuntamiento. 

 

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. 

 



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. 

 

DÉCIMO.- Notifíquese a la interesada, comuníquese a la Intervención Municipal, al 

Técnico Municipal en Prevención de Riesgos Laborales y al Responsable del contrato, a los 

efectos oportunos. 

 

 

Alhama de Murcia, a 31 de marzo de 2020.  

                                                             LA ALCALDESA, 
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A N E X O  I 
 

                                       

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 

1. O
OBJETO 

Es objeto del presente documento establecer las condiciones técnicas que deberá 
asumir la empresa que resulte adjudicataria del contrato menor para la ejecución del 
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. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

 Real Decreto 1.054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

 Decreto regional 154/2009, de 29 de mayo, por el que se desarrollan los requisitos 
básicos para la inscripción y funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos 
y Servicios Biocidas de la Región de Murcia, modificado por Decreto regional 
118/2012, de 14 de septiembre. 

 Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

 Reglamento (UE) nº 528/2012, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización 
y el uso de los biocidas. 

 Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas. 

 Norma Europea UNE EN 16636:2015, Servicios de Gestión de Plagas. Requisitos y 
competencias. 

 Plan nacional de preparación y respuesta frente a enfermedades transmitidas por 
vectores. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Abril 2016. 

2. REGISTRO SANITARIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

La empresa contratista deberá estar en posesión del correspondiente registro 
sanitario que la habilite para el desempeño de las funciones propias del servicio solicitado, 



documento que deberá incluir en su oferta. También deberá aportar el registro de los 
materiales y productos a utilizar, ensayos sobre toxicidad de los mismos, nombre 
comercial, casa suministradora, composición química, formulación y mecanismo de acción, 
así como la técnica de aplicación. Asimismo, deberá aportar la titulación y demás 
documentación acreditativa de que los profesionales que van a trabajar en Alhama 
cumplen con los requisitos legales para aplicar esos tratamientos. 

Igualmente, deberá acreditar periódicamente la gestión dada a los residuos, tanto 
peligrosos como no peligrosos, que se produzcan con motivo de los tratamientos que 
realice en el término municipal de Alhama de Murcia. 

3. ZONAS DE ACTUACIÓN. 

3.1. DESRATIZACIÓN  

Lugares del alcantarillado, jardines y otros espacios habituales en el núcleo de 
población de Alhama de Murcia, además de los núcleos de las pedanías de El Berro, Gebas, 
El Cañarico, Las Cañadas, La Costera y de las diputaciones rurales de Espuña, Las Flotas, El 
Ral y Las Ramblillas, así como del Parque Industrial “Alhama” y de los Huertos Ecológicos 
Familiares. 

3.2. DESINSECTACIÓN  

3.2.1. Monitorización  

La empresa que resulte contratista deberá establecer los adecuados sistemas de 
monitorización de plagas que permitan planificar espacial y temporalmente los 
tratamientos a efectuar. Las zonas y fechas o periodos que se establezcan tanto en este 
apartado 3 como en el 4 se podrán reajustar a merced de los resultados que la 
monitorización vaya aportando. 

3.2.2. Blattodea (cucarachas)  
Además de en los lugares habituales de los núcleos de población mencionados en el 

apartado 3.1., en los siguientes edificios públicos: 
- Archivo Municipal. 
- Centro Cultural “Plaza Vieja”. 
- Centro Municipal de Mayores (incluye la cafetería). 
- Centro Municipal de Formación y Empleo. 
- Complejo Deportivo “El Praico”. 
- Complejo Deportivo “Guadalentín”. 
- Pabellón Municipal de Deportes “Adolfo Suárez”. 
- Pabellón Municipal de Deportes “Sierra Espuña”. 

- Plaza de Abastos. 

- Piscina Municipal Cubierta. 
- Piscina Municipal “Guadalentín”. 

3.2.3. Culicidae y afines (mosquitos)  
Se atenderá todos los posibles focos de producción y dispersión de mosquitos, pero 

se prestará especial atención a la evolución y tratamientos contra el mosquito tigre. Se 
revisarán periódicamente las zonas señaladas a continuación y se seguirán 
escrupulosamente las indicaciones técnicas del Responsable del Contrato y de la Dirección 
General de Salud Pública. En todo caso se seguirán las recomendaciones de la Guía para la 
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gestión de Mosquitos y Simúlidos, de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad 

Ambiental (ANECPLA), edición 2018. 

3.2.3.a. Tratamiento adulticida  

Se realizará un mínimo de tres veces al año entre mayo y septiembre en las zonas 
verdes municipales e instalaciones deportivas. Cuando se den las condiciones adecuadas 
en cuanto a densidad de vegetación, se emplearán principalmente técnicas de 
impregnación en el interior de la masa vegetal. Zonas a tratar: 

- Parque Municipal La Cubana. 
- Jardín Nueva Espuña. 
- Jardín Paco Rabal. 

- Jardín San Cristóbal. 

- Jardín La Perdiz. 

- Jardín Los Mártires. 

- Jardín V Centenario. 

- Jardín La Concepción. 
- Jardín Los Patos. 

- Jardín Miguel de Cervantes. 
- Jardín El Palmeral. 

- Jardín Santa Bárbara. 

- Jardín del Pino. 

- Jardín Dragón. 
- Jardín de las Ramblillas. 

- Jardín Calvario. 

- Arboledas barrio Sagrada Familia. 
- Arboledas de Estación de Ferrocarril. 

- Arboleda Virgen de los Dolores. 
- Arboledas calles Villalar e Isla Cebú. 

- Pista de atletismo Bajo Guadalentín y piscinas de verano. 
- Polideportivo El Praico. 
- Cementerio de Alhama (especialmente en víspera del Día de Todos los Santos). 
- Jardines de El Cañarico y Pueblo Nuevo. 
- Cualesquiera otros jardines del casco urbano o pedanías que precisen de 
tratamiento. 

3.2.3.b. Tratamiento larvicida  

Se realizará tanto con fines preventivos como correctivos en las siguientes zonas e 
instalaciones: 

- Río Guadalentín y Rambla de las Salinas, a su paso por el Parque Industrial Alhama 
y las pedanías de La Costera y El Cañarico, así como en aquellos puntos donde los 
encharcamientos, proliferación de vegetación u otras razones provoquen grandes 
focos de insectos perjudiciales para las personas y los animales 

domésticos. - Zonas de encharcamiento de aguas en el Parque Industrial 
Alhama. 
- Embalse de El Ral, junto a camino de Venta de los Rafaeles. 
- Embalses de los Huertos Ecológicos Familiares. 



- Posibles acumulaciones de agua en los alrededores del Cementerio de Alhama. 

- Imbornales y colectores de agua de: 
- Rambla Don Diego. 
- Cl. Colón. 

- Cl. Mazarrón. 

- Cl. Collado Bermejo. 
- Cl. Águilas. 
- Av. Ginés Campos. 

- Av. Almirante Bastarreche. 

- Cl. Lorenzo Rubio. 

- Cl. Francisco de Valdivia. 

- Cl. General García Díaz. 

- Cruce de El Ral. 
- Cl. Murcia. 

- Cl. Lorenzo Andreo. 
- Cl. Conde de Elda. 

- Cl. Marcos Redondo. 

- Canales de recogidas de agua de los pabellones Sierra Espuña y Adolfo Suárez 

- Cualesquiera otros imbornales que acumulen agua. 

3.2.4. Otros artrópodos  
La empresa contratista deberá estar en disposición de actuar ante la proliferación de 

otras plagas diferentes a las anteriores, especialmente (aunque no exclusivamente) de 
garrapatas y pulgas. 

3.3. DESINFECCIÓN  

Se realizará en los siguientes edificios públicos: 
- Almacén Municipal de Cl. Zurbarán. 
- Almacén Municipal de Cl. Estación. 
- Almacén jardinería en Nueva Espuña. 
- Aparcamiento subterráneo de Pz. de la Constitución. 
- Archivo Municipal. 
- Aseos y sala de bombeo de aparcamiento Pz. de la Constitución. 
- Auditorio Municipal (aseos e instalaciones anexas). 
- Ayuntamiento (oficinas principales y oficina de Estadística). 
- Antiguo cuartel de la Policía Local (bajos de Pz Constitución). 

- Casa de la Cultura "El Berro". 

- Casa de la Cultura "La Cubana". 
- Casa de las Menas. 

- Casa del "Pósito". 

- Centro Arqueológico "Los Baños". 
- Centro Cultural "Plaza Vieja". 

- Centro Cultural "V Centenario". 

- Centro de Atención a la Infancia (CAI) “Los Cerezos”. 
- Centro de Formación y Empleo. - Centro Municipal de 
Mayores. - Centro Municipal de Servicios Sociales (edificio 
“Las Menas”). 



 9 

- Centro Municipal de Servicios Sociales (edificio “antigua Casa del Médico”). 
- Centro Municipal de Estancias Diurnas. 

- Centro Ocupacional "Las Salinas". 
- Centro Social “Sagrada Familia” (Cl. Pomelos). 
- Centro Social de El Cañarico. 
- Centro Social “Las Flotas”. 

- Centro Social de Gebas. 

- Colegio Público "Antonio Machado". 
- Colegio Público "Ginés Díaz - San Cristóbal". 
- Colegio Público "Nª. Sra. del Rosario". 
- Colegio Público "Príncipe de España". 
- Colegio Público “Ricardo Codorníu”. 
- Colegio Público "Sierra Espuña". 
- Cuartel de la Policía Local y Protección Civil. 
- Escuela de Música "El Matadero". 

- Escuela Infantil "Gloria Fuertes". 
- Escuela Infantil “nº 2”, en Cl. Francisco Cánovas Almagro. 

- Escuela Rural de El Berro. 

- Escuela Rural de La Costera. 

- Escuela Rural "Reina Sofía", El Cañarico. 
- Oficina de Turismo. 

- Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 
- Oficinas municipales de Condado de Alhama. 
- Pabellón de Deportes. 
- Piscina Municipal Cubierta. 
- Piscina Municipal “Bajo Guadalentín”. 
- Pista Municipal de Atletismo "Bajo Guadalentín". 
- Polideportivo Municipal "El Praico". 

3.4. NUEVOS LOCALES  

Durante la vigencia del contrato el contratista deberá incorporar a su listado de zonas 
donde prestar los servicios todos aquellos edificios municipales de nueva apertura pública. 

4. PERIODICIDAD 
4.1. DESRATIZACIÓN 

Semanal. 

4.2. DESINSECTACIÓN  

Cuando las condiciones meteorológicas y fenológicas lo aconsejen y, en cualquier 
caso, durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 
se deberá prestar una especial atención para conseguir el máximo control de las 
potenciales plagas. Las fechas concretas se fijarán cada año en acuerdo con el Servicio 
Técnico Municipal correspondiente. 

4.3. DESINFECCIÓN  

En Semana Santa, verano y Navidad, en las fechas que se concretarán con el Servicio 
Técnico Municipal correspondiente. 



4.4. URGENCIAS 
 

Además de esta periodicidad la empresa deberá atender cualquier foco de 
proliferación de roedores o artrópodos, así como cualquier necesidad urgente de 
desinfección, en un plazo máximo de 48 horas desde su comunicación. 

4.5. INFLUENCIA DE LOS FACTORES METEOROLÓGICOS  

En cualquier caso las periodicidades previstas en este apartado 4 y las citadas en el 3 
se podrán ver modificadas en la medida en la que los cambios en las condiciones 
meteorológicas y fenológicas lo vayan exigiendo, lo cual se establecerá a criterio del 
Servicio Técnico Municipal correspondiente. 

5. PRODUCTOS A UTILIZAR, DURACIÓN Y MODO DE OPERAR 

5.1. Se utilizarán productos aprobados por el Ministerio de Sanidad, entendiéndose 
éstos como más idóneos por sus especiales características y eficacia. 

5.2. Siempre que la técnica lo permita se tenderá a utilizar tratamientos biológicos 
frente a los químicos. 

5.3. Desratización: se utilizarán los rodenticidas más avanzados que menor o nula 
cantidad de productos químicos utilicen y, en su caso, los que afecten a los 
factores de coagulación de la sangre del animal no asociando éste la causa con el 
efecto para evitar provocar resistencia al producto. Se utilizará todo tipo de 
cebaderos de seguridad, garantizando en todo caso que los tratamientos pasen a 
ser totalmente seguros ante la presencia humana. Únicamente se aplicarán 
productos con registro. 
Para llevar a término el control de estas acciones, el personal de la empresa 
contratista deberá cumplimentar un plano de ubicación de los cebos. Las 
estaciones permanentes de cebos rodenticidas deben estar perfectamente 
identificadas con etiquetas con las mismas indicaciones que las de los productos 
que contengan y, cuando se instalen en lugares de pública concurrencia, diseñadas 
de tal forma que impidan la manipulación de los productos por personas ajenas a 
las autorizadas. La colocación de cebos rodenticidas debe hacerse de manera que 
queden fuera del alcance de los niños, tomando las precauciones posibles para 
que tampoco puedan acceder a ellos los animales domésticos y otra fauna distinta 
de las especies diana. 

5.4. Desinsectación: se utilizarán los de última generación, de baja toxicidad, buscando 
siempre el máximo respeto para el medio ambiente, la salud de los seres humanos 
y a la legalidad vigente. Estos productos se aplicarán de forma alternativa para 
evitar resistencia de los insectos a las sustancias empleadas. Únicamente se 
aplicarán productos con registro. 

5.5. Desinfección: se utilizarán desinfectantes de alto poder bactericida, cuya eficacia 
esté demostrada frente a diferentes microorganismos. Únicamente se aplicarán 
productos con registro. 

5.6. Se prohíbe el uso de sustancias órgano-cloradas, utilizándose las órgano-
fosforadas y piretroides por su baja toxicidad. Cuando la tecnología lo permita, se 
emplearán sistemas de control de plagas no tóxicos. 

5.7. La duración mínima de estas actuaciones, en todos los casos, será de 8 horas/día, 
en horario de mañana y con prestación de, al menos, dos días a la semana. 

5.8. Una vez finalizado cualquier servicio el técnico responsable del tratamiento  
redactará un informe-albarán, que será presentado al Responsable del Contrato 
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DDD previsto en el artículo 11 de este documento de condiciones, en el que 
deberá hacer constar al menos los siguientes datos: 

- Dependencias tratadas. 
- Plaguicidas utilizados: nombres comerciales y cantidad aplicada. 
- Tipo de tratamiento (técnica de aplicación). 
- Medidas de precaución y de seguridad a tomar después del tratamiento. 
- Plazo de seguridad del plaguicida. 
- Fecha y hora de inicio y de finalización de tratamiento. 
- Nombre y firma del responsable técnico del tratamiento. 
- Nombre y firma del responsable del local. 
- Método de control 

- Diagnóstico de la situación. 
5.9. El técnico responsable de la empresa contratista visitará con una frecuencia 

mínima mensual las instalaciones municipales, despachando con el Responsable 
del Contrato DDD. Con carácter mensual elaborará un informe, que deberá incluir 
los siguientes aspectos: 

- Fechas y alcance de las actuaciones. 
- Mejoras, reformas, etc. 
- Estado y parámetros de funcionamiento. 
- Relación de avisos de usuarios, sistematizándolos. 

- Otros. 

Este informe será entregado al Responsable del Contrato DDD ajustándose al 
modelo normalizado por este Ayuntamiento. Será condición indispensable haber 
presentado estos informes para poder presentar la factura, donde deberá ir 
adjunta una copia del mismo apareciendo la firma del Coordinador Municipal. 

5.10. La empresa que resulte contratista deberá cumplir en todo momento la 
normativa existente en prevención de riesgos laborales. 

6. NORMAS COMPLEMENTARIAS 

6.1. La empresa contratista quedará obligada a aportar los medios y equipos 
necesarios para la buena prestación del servicio, así como el personal y demás 
exigencias que se determinan en este documento o en el contrato que se suscriba. 

6.2. Los elementos que constituyen el equipo técnico que la empresa aporte para el 
cumplimiento del servicio serán reconocidos y examinados por el Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia, pudiendo ser rechazado cualquiera de ellos por considerarlo 
inadecuado, debiendo el contratista reemplazarlo en un plazo no superior a 
cuarenta y ocho horas. 

6.3. La empresa contratista será responsable de los daños y roturas que, derivados de 
su actuación, sufra el material de las instalaciones, cualquiera que sea la causa que 
lo motive. 

6.4. Será de cuenta de la contratista el vestuario del personal de su empresa ocupado 
en el Servicio, que deberá mantenerse en todo momento en esmeradas 
condiciones de limpieza y correcta presentación. 

6.5. Los trabajadores de la empresa contratista que realicen sus tareas en la vía pública 
deberán llevar prendas de trabajo de alta visibilidad, así como señalizar 
adecuadamente la zona de trabajo para evitar accidentes. 



6.6. Por otra parte, si el comportamiento del personal de la empresa no fuera 
correcto o se observara poco cuidado en el desempeño de su cometido, este 
Ayuntamiento podrá exigir el cambio de la persona o personas en cuestión. 

6.7. La prestación del servicio no realizada debido a huelgas del personal o cualquier 
otra causa imputable al contratista, dará lugar a indemnización a favor del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en la cuantía resultante de dividir el importe 
del contrato entre 18 (el servicio se presta semanalmente) y multiplicar esta 
cantidad por el número de semanas que la empresa contratista haya dejado de 
prestar el servicio. Ello sin perjuicio de exigir la reparación de los daños que 
hubieran podido producirse. 

6.8. Tanto los vehículos como los uniformes del personal deberán incluir en su 
identificación la leyenda “Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Concejalía de 
Medio Ambiente”, así como el anagrama oficial de esta Corporación. 

6.9. La empresa contratista deberá hacer entrega de la documentación de 
coordinación de actividades empresariales donde incluirán: descripción del 
trabajo, identificación de los riesgos, causas posibles y medidas preventivas 
adoptadas en los trabajos a desarrollar, así como la actuación general en caso de 
emergencia. 

6.10. La empresa licitadora deberá prestar los servicios recogidos en este condicionado 
respetando en todo momento los salarios recogidos en el Convenio Colectivo 
Estatal del Sector de Desinfección, Desinsectación y Desratización, publicado 
mediante Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, 
en el BOE nº 87 de fecha 10 de abril de 2018. 

6.11. Para la ejecución de las actividades y actuaciones previstas en este servicio se 
exigirá un uso paritario del lenguaje sin perder la corrección lingüística que 
establece la RAE. Igualmente, se tendrá un cuidado especial en la selección de 
imágenes, en las que las mujeres han de estar presentes atendiendo a criterios de 
acción positiva y evitando el uso de estereotipos sexistas que consideran 
determinadas ocupaciones o actividades como propios de las mujeres o de los 
hombres. 

6.12. La entidad adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato, 
están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

7. PARTES E INFORMES PERIÓDICOS 

El adjudicatario del servicio estará obligado a presentar al Servicio Técnico Municipal 
correspondiente informes mensuales de todas las actividades realizadas en 
cumplimiento de su contrato. Dichos informes se ajustarán al modelo normalizado 
que por este Ayuntamiento se facilite. 

8. ASESORAMIENTO TÉCNICO A VECINOS 

Ante los diferentes problemas relacionados con el objeto de este contrato que 
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normalmente se puedan presentar a los vecinos de Alhama de Murcia, la empresa 
contratista deberá prestar el adecuado asesoramiento técnico acerca de las medidas y 
procedimientos a adoptar, recomendando, en su caso, los productos o técnicas a 
emplear, así como las prevenciones a tener en cuenta. De cada asesoramiento se emitirá 
un informe al Servicio Técnico Municipal correspondiente. 

9. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 

La empresa contratista deberá colaborar en este periodo en cuantas campañas de 
concienciación fueran necesarias de realizar. 

10. INSPECCIÓN MUNICIPAL 

La empresa contratista deberá facilitar en cualquier momento las labores de 
inspección del servicio de DDD que este Ayuntamiento considere oportuno realizar. 

11. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y COORDINADOR DEL SERVICIO 

El Ayuntamiento de Alhama designará a un empleado como Responsable del 
Contrato, quien tendrá entre sus cometidos los de comunicación y transmisión de 
instrucciones a la empresa contratista, así como vigilancia e inspección de los trabajos 
realizados. 

Asimismo, la empresa contratista deberá nombrar a un técnico responsable con 
facultades suficientes como Coordinador para cumplir con cuantas indicaciones o 
requerimientos se puedan transmitir desde este Ayuntamiento. 

12. RESPONSABILIDAD CIVIL  

La empresa contratista deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil de al 
menos 600.000€ que cubra los posibles riesgos que sobre la población humana o los bienes 
puedan existir, tanto de los bienes y personal del Ayuntamiento de Alhama, como frente a 
terceros. 

13. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

La mercantil licitadora acreditará la posesión de una certificación de cumplimiento 
de norma de aseguramiento de la calidad tipo ISO 9000 o equivalente. 

14. CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La empresa licitadora acreditará la posesión de una certificación de cumplimiento de 
norma de gestión y auditoría ambiental tipo ISO 14000 o equivalente. 

15. CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La empresa licitadora acreditará también la posesión de una certificación de 
cumplimiento de norma de seguridad y salud en el trabajo tipo ISO 18000 o equivalente. 

16. DURACIÓN DEL CONTRATO 



La duración del presente contrato se extenderá hasta la fecha en que concluya el 
proceso de contratación mediante procedimiento abierto simplificado que para este 
mismo servicio se está tramitando, que se estima en cinco meses. 

17. PRECIO 

De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, el precio máximo de licitación se fija en 7.200€ de base imponible, más 
1.512€ en concepto de IVA (21%), lo que da un total de 8.712€. La empresa licitadora 
deberá garantizar en su oferta que con la cantidad consignada en su proposición económica 
puede prestar los servicios solicitados sin menoscabo de los salarios recogidos en el 
Convenio Colectivo Estatal del Sector de Desinfección, Desinsectación y Desratización, 
publicado mediante Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Empleo, en el BOE nº 87 de fecha 10 de abril de 2018. 

18. PAGO 

Mediante pagos mensuales contra presentación de facturas que visarán el 
Responsable del Contrato y el Concejal de Medio Ambiente. El pago se realizará mediante 
transferencia bancaria en el plazo legalmente previsto. 
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