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 AYUNTAMIENTO DE
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Ref. Expediente: 119/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 216/2019

      Según informe de necesidad del  Técnico informático de fecha  18 de diciembre de 
2018, el Departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
informa de la necesidad de realizar el contrato de mantenimiento y asistencia técnica de 
tres unidades SAI Salicru instaladas en el CPD del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y en el Cuartel de la Policía Local, con la empresa SALICRU S.A. para el año 
2019 para los siguientes productos:

- SLC-12000-TWIN/3 (B1) – Nº FABRICACIÓN (232010B70262).
- SLC-12000-TWIN/3 (B1) – Nº FABRICACIÓN (232010B72755).
- SLC-15-CUBE3+ – Nº FABRICACIÓN (0277674).

Siendo la modalidad de contrato, según denominación de la mercantil: MC 
CONTRATO LV8 -1mcb. 

El objeto del contrato consiste en la prestación del servicio de mantenimiento de los 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida ubicados en el Centro de Proceso de Datos y 
el Cuartel de la Policía Local.
 Consta de:
 Atención al cliente de Lunes a jueves de 8:00h a 18:00h y viernes de 8:00h a
15:00h. (Excepto días festivos).
 1 visita preventiva anual.
 Visitas correctivas ilimitadas.
 Sustitución de materiales (baterías incluidas).
 Cambio total de baterías al final de su vida útil.

 Según informe del Técnico Informático, que consta al expediente,  la mercantil 
SALICRU S.A., es la titular del hardware y por lo tanto el mantenimiento, 
actualizaciones y demás intervenciones solo pueden realizarse con los titulares del 
mismo, por lo que no procede solicitar otras ofertas, sino la de realizar la contratación 
directa con esta mercantil.

El importe total del mantenimiento de los apartados mencionados con 
anterioridad es de 5.505,5 € con IVA (21% IVA) incluido, realizándose un único pago.

La duración del contrato será de un año de 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre 
de 2019.

El mantenimiento y asistencia técnica de los mencionados SAI’S se realizará por 
la empresa SALICRU, S.A., CIF A08435356, Avda. de la Serra, 100, 08460 Santa 
María de Palautordera, Barcelona. Se adjunta un solo presupuesto al ser la única 
empresa que puede ofrecer el mantenimiento de los productos mencionados 
anteriormente, con todas las garantías. A efectos de notificación figurarán el teléfono 
938482400 / email maria.saucedo@salicru.com
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Se designa como técnico Responsable del Contrato a D. Antonio José Sibina 
Sánchez, Técnico Informático de este ayuntamiento.

 Por lo que, considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la 
disposición adicional 2ª de la LCSP, 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 servicio 
de  mantenimiento  y asistencia técnica de  tres unidades de  Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida  (S.A.I.) ubicados en el Centro de Proceso de Datos 
del ayuntamiento y el Cuartel de la Policía Local de Alhama de Murcia  con la 
mercantil. SALICRU, S.A., CIF A08435356,  y domicilio en Avda. de la Serra, 100, 
08460 Santa María de Palautordera (Barcelona), Correo electrónico: 
maria.saucedo@salicru.com, por importe de  4.550,00 € de Base Imponible, más la 
cantidad de 955,50 €, en concepto de 21% de IVA, con cargo a la partida 491.22799 
con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

 SEGUNDO.- El contrato se extenderá desde el día 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018. Se realizará un único pago.  Deberá Incorporarse al correspondiente expediente 
administrativo la factura que se emita en la ejecución del referido contrato menor. El 
pago se realizará mediante transferencia bancaria, previa presentación de factura que 
deberá estar conformada por el Responsable del contrato, en el plazo establecido 
legalmente.

TERCERO.- Se nombra responsable del contrato a D. Antonio José Sibina 
Sánchez, Técnico Informático de este ayuntamiento.

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.- 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.

SEPTIMO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP.

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

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 22 de enero de 2019

Mariola Guevara Cava
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