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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

SECRETARÍA
19/2017/SEC_CSUMIM

C.M. 205 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3378/2017

         Según informe de necesidad del Técnico Municipal de Medio Ambiente de fecha 22 de noviembre 
de 2017, que consta al expediente, existe necesidad de adquirir doce  desfibriladores para dotar a las cinco 
pedanías de Alhama y a los siguientes edificios públicos: Casa Consistorial, pabellón 3 del CEIP “Ntra. 
Sra. del Rosario”, pabellón 2 del CEIP “Ginés Díaz-San Cristóbal”, pabellón 3 del CEIP “Sierra Espuña”, 
pabellón infantil del CEIP “Príncipe de España”, IES “Valle de Leiva” IES “Miguel Hernández”.

          NORMATIVA DE APLICACIÓN. Decreto nº 349/2007, de 9 de noviembre, por el que se regula 
el uso de desfibriladores semiautomáticos externos por personal no médico en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

         RAZONES PARA ESTA DOTACIÓN.
En la actualidad Alhama cuenta con 16 aparatos DESA ubicados en centros no hospitalarios y dotados 
por este Ayuntamiento (excepto los que se indica lo contrario). Estos son:

 Complejo Deportivo Municipal “Guadalentín”. Pista de Atletismo.
 Complejo Deportivo Municipal “Guadalentín”. Campo de fútbol. Donado por la Federación de 

Fútbol de la Región de Murcia (FFRM).
 Piscina Municipal Cubierta.
 Pabellón Municipal de Deportes “Adolfo Suárez”. Da servicio tanto al Pabellón como a los 

inmediatos CEIP “Antonio Machado” e IES “Miguel Hernández”. Donado por la FFRM.
 Pabellón Municipal de Deportes “Sierra Espuña”. Da servicio tanto al Pabellón como a los 

inmediatos CEIP “Sierra Espuña” e IES “Valle de Leyva”. Donado por la FFRM.
 Ambulancia de Cruz Roja.
 Polideportivo “El Praico”.
 Policía Local. Dependencias municipales y vehículos.
 Policía Local. Vehículos.
 Protección Civil. Dependencias municipales y vehículos.
 E.I. “Gloria Fuertes”.
 CAI “Los Cerezos”.
 CEIP “Ntra. Sra. del Rosario”. Pabellón principal.
 CEIP “Príncipe de España”. Pabellón de primaria.
 CEIP “Ginés Díaz-San Cristóbal”. Pabellón superior.
 CEIP “Ricardo Codorníu”.

Tras esta dotación y estudiadas las configuraciones de algunos centros y recomendaciones técnicas para la 
colocación y acceso a los equipos DESA (especialmente tiempos de recorrido desde posibles puntos de 
siniestro hasta lugar de ubicación, que nunca puede ser superior a 2 minutos) se han detectado las 
siguientes necesidades de dotación no previstas anteriormente:

 CEIP “Ntra. Sra. del Rosario”. El centro cuenta con 4 pabellones distribuidos por dentro del 
recinto como edificios independientes. Por necesidades de acceso y tiempos de desplazamiento 
sería necesario instalar un DESA en el pabellón 3.

 CEIP “Ginés Díaz-San Cristóbal”. El centro cuenta con 2 pabellones docentes y una sala 
independiente de usos múltiples, todas estas edificaciones separadas. Por motivos de 
accesibilidad y tiempos de desplazamiento se ha visto necesario instalar otro DESA más en 
pabellón 2.

 CEIP “Sierra Espuña”. Este centro se sirve del DESA instalado en el Pabellón de Deportes 
“Sierra Espuña”. Pero este está tan alejado de uno de los pabellones del colegio, el 3, que hace 
imposible cumplir con los tiempos máximos de desplazamiento. De ahí que sea necesario 
instalar otro DESA en el pabellón 3.

 CEIP “Príncipe de España”. Este centro se distribuye en dos recintos independientes 
considerablemente separados. El recinto dedicado a educación infantil queda del de primaria a 
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más de 2 minutos de desplazamiento. De ahí que sea necesario instalar uno en el 
pabellón de infantil.

 IES “Valle de Leyva”. Al igual que sucede con el CEIP “Sierra Espuña”, este centro se sirve del 
DESA instalado en el Pabellón de Deportes “Sierra Espuña”. Pero hay partes del IES tan 
alejadas del citado pabellón de deportes que hace imposible cumplir con los tiempos máximos de 
desplazamiento. De ahí que sea necesario instalar otro DESA en este IES.

 IES “Miguel Hernández”. Este instituto se sirve del DESA instalado en el Pabellón de Deportes 
“Adolfo Suárez”, en donde lo comparte con el CEIP “Antonio Machado”. Pero este IES cuenta 
con 3 edificios, 1 de ellos tan alejado del pabellón deportivo que hace imposible cumplir los 
tiempos de desplazamiento. Por tanto, es necesario dotar a ese IES de un DESA.

 Casa Consistorial. Aunque nunca se ha incorporado por priorizar otros centros lo hacemos ahora 
porque bien cierto es que se trata del edificio público más céntrico y continuamente visitado.

 Pedanías. Mediante el proceso de participación ciudadana destinado a la dotación de los 
presupuestos participativos, las 5 pedanías alhameñas (El Cañarico, La Costera, Las Cañadas, 
Gebas y El Berro) solicitaron la dotación de equipos DESA en locales de acceso público de sus 
núcleos rurales. Esta petición es posterior a las dotaciones arriba expuestas y realizadas.

 ADQUISICIÓN QUE SE PROPONE.
Por todo lo anterior, se propone la adquisición de un total de 12 desfibriladores con sus correspondientes 
cabinas homologadas y la señalética estandarizada.

 REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA INSTALACIÓN Y USO.
Vienen regulados por el Decreto 349/2007 citado en el apartado 2 del presente informe. Se destacan los 
siguientes:
- Comunicación previa de la instalación a la Dirección General de Salud Pública, incluyendo los datos 
consignados en el artículo 4 del citado Decreto.
- Instalación de los aparatos en lugar visible y de cara al público, con cartel indicativo.
- Acreditación de la formación según el artículo 7 y siguientes.
- Emisión de informe tras cada uso, según artículo 5.
- Establecimiento de protocolo de mantenimiento.

 OFERTAS SOLICITADAS.
Se han solicitado ofertas a las siguientes empresas:
- DEXTRO MÉDICA, S.L.
- DIEMER, S.L.
- ANEK S3 – PROYECTO SALVAVIDAS.
- VIALTA, S.L.

 OFERTA QUE SE PROPONE PARA ADJUDICAR.
Por lo anteriormente expuesto, de las ofertas presentadas se considera más interesante la de PROYECTO 
SALVAVIDAS, con el modelo ZOLL AED PLUS, porque ésta cumple con todas las condiciones 
técnicas requeridas y es la más económica Por tanto, se propone la adquisición de 12 desfibriladores y sus 
complementos con la empresa ANEK S-3, S. L., con CIF nº B-85649903 y domicilio en Cl. Begoña, 16, 
planta 2, puerta C. 28821 COSLADA (MADRID). Tlf. 910 395 757, correo-e salvavidas@salvavidas.eu. 

Dicha empresa ha presentado los siguientes documentos: certificación de alta y de estar al corriente en 
Seguridad Social y Hacienda Pública.

El importe de este contrato menor de suministro asciende al importe de 11.868,00 € (ONCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS) de base imponible, además de la cantidad de 2.492,28 € 
(DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE 
EURO) en concepto de IVA (21%).

Según informe de intervención existe crédito en la partida 311.62500 del Presupuesto Municipal. 

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP),  es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la legalidad 
vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente, 

mailto:salvavidas@salvavidas.eu
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PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de suministro de 
nueve desfibriladores  ANEK S3 SALVAVIDAS ZOLL AED PLUS con destino 

a varias dependencias municipales  por importe de 11.868,00 € (ONCE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS) de base imponible, además de la cantidad de 2.492,28 € (DOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO) en 
concepto de IVA (21%),con la mercantil ANEK S-3, S. L., con CIF nº B-85649903 y domicilio en Cl. 
Begoña, 16, planta 2, puerta C. 28821 COSLADA (MADRID) , con cargo a la partida 311.62500 del 
Presupuesto Municipal y con las características y condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto y 
en la oferta presentada por la contratista..

SEGUNDO.- El plazo de entrega y ejecución de este contrato hasta el 27 de diciembre de 2017 a las 
10:00 h. En este plazo máximo debe estar entregado el objeto de este suministro en la sede del 
ayuntamiento de Alhama de Murcia, en Plaza de la Constitución, nº 1 30840 Alhama de Murcia.  Así 
mismo deberá entregarse la factura en este plazo.

TERCERO.-Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se emita en la 
ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará, previa presentación de factura que deberá ser 
previamente conformada por el Ingeniero Técnico Municipal de Medio Ambiente en el plazo previsto 
legalmente.

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, de conformidad a lo 
establecido en el artº. 60 apartado d), en concordancia con el artº. 54 apartado 1 del TRLCSP, de 14 de 
noviembre de 2011.

QUINTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo establecido en el artº. 
111 del citado Texto Legal, 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.

SEXTO.- 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.

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de precios (artículo 
89.2  del TRLCSP), 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. 215 del tan citado  texto  legal.

NOVENO.- Notifíquese a la mercantil interesada y comuníquese al Técnico Municipal de Medio 
Ambiente y a Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 4 de diciembre de 2017
EL ALCALDE

Diego A. Conesa Alcaraz
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