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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 12/2018/SEC_CSUMIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2625/2018

Según informe de necesidad del  Técnico Municipal de Educación de fecha 11 de julio 
de 2018 , que consta al expediente,  una de las  aulas de educación infantil del CEIP Ricardo 
Codorniú de Alhama, con acceso directo al patio, no tiene sombra ni protección, estando 
expuesta al sol durante toda la jornada escolar, aumentando la temperatura interior del aula 
y pudiendo afectar a la salud de los alumnos, por lo que es preciso instalar un toldo de 
corredera que impida la exposición al sol de los menores y refresque la fachada. 

Por lo anteriormente expuesto hay adquirir un toldo corredera de dimensiones 20 x 80  
x 6,60  cm  y las correspondientes medidas de protección para los niños. 

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no disponga en la actualidad de medios 
suficientes que garantice la prestación del suministro y su instalación en plazo y forma, es 
necesario proceder a la Contratación de este servicio a una empresa especializada en este 
tipo de trabajos, de suministro con instalación.

El objeto del contrato consiste en el suministro con instalación de:

 Suministro e instalación , en un aula de infantil del CEIP Ricardo Codorniu, de un 
toldo de  20,80 cm de línea, 6,60 cm. de salida y 2,50 cm de alto, tipo corredero, colocado en 
tres partes, tejido acrílico y accionamiento manual. Deberá estar anclado a la pared y a la 
portería.

Para  llevar a cabo esta contratación, se solicitaron 3 ofertas a tres empresas 
especializadas, considerándose la más adecuada la oferta presentada por D. Pedro Ortega 
Carrillo (Carpintería Metálica Pedro Ortega),  con DNI: 48.426.011-V, y domicilio a efecto de 
notificaciones en Cl. Hernán Cortés nº 31, 30892 Librilla (Murcia), por un importe   de 7.020,00 
€ ( SIETE MIL VEINTE EUROS) de base imponible, además de 1.474,20 € ( MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO), 
en concepto de IVA (21%).

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

Los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto de suministro serán de cuenta del 
contratista. El/ los lugar/es de entrega serán determinados por los Técnicos Municipales.

Como responsable del contrato se designa a la Técnico de la Concejalía de Educación  
D.  José Mª Cánovas Vera.

 Según documento contable RC Nº 201800060044  se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 321.63200 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 Alcalde-Presidente,
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RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de suministro  con 
instalación de toldo de  20,80 cm de línea, 6,60 cm. de salida y 2,50 cm de alto, tipo 
corredero, colocado en tres partes, tejido acrílico y accionamiento manual en CEIP 
“Ricardo Codorniu”, con D. Pedro Ortega Carrillo (Carpintería Metálica Pedro Ortega),  con 
DNI: 48.426.011-V, y domicilio a efecto de notificaciones en Cl. Hernán Cortés nº 31, 30892 
Librilla (Murcia,  por un importe 7.020,00 € ( SIETE MIL VEINTE EUROS) de base 
imponible, además de 1.474,20 € ( MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA (21%), con cargo a la partida 
321.63200 del Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en el cuerpo de este 
Decreto.

SEGUNDO.-   Dentro del plazo de diez días desde la total entrega y colocación 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 representante de la mercantil 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, y deberá constar en la 
misma la retención correspondiente a IRPF.

El pago se realizará previa presentación de factura, que será  conformada por parte del 
técnico municipal de la Concejalía de Educación  toda vez que se haya entregado y colocado el 
suministro y haya sido firmada la correspondiente acta de recepción,  y en el plazo legalmente 
establecido

          CUARTO.-  Nombrar responsable de este contrato a D. José Mª Cánovas Vera, Técnico 
de la Concejalía de Educación. 

           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.
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             Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar , ante el Técnico de 
Prevención de Riesgos Laborales de este ayuntamiento, 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.

  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.

  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 Técnico Responsable de 
la ejecución, y al Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, a los efectos oportunos.
     

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

Mariola Guevara Cava
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