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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 21/2018/SEC_CSUMIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 921/2019

Según informe de necesidad del Jefe de Almacén y Compras del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia de fecha 13 de febrero de 2019, que consta en el expediente, este 
Ayuntamiento dispone de dos equipos de soldadura y uno de soplete para oxicorte, y que para el 
funcionamiento de esta maquinaria, resulta indispensable el suministro de gases (Argón, 
oxígeno y propano). 

De acuerdo con la Intervención municipal se ha creído conveniente unir al importe del 
contrato de los envases, el importe previsto para el consumo de gases. Es pues el objeto de este 
informe la formalización del contrato de tres envases de gas: Gorgón-15 de 50 litros, oxigeno de 
50 litros y argón 20 litros, junto con la previsión de consumo de los mismos para el año 2.019

Al igual que en años anteriores, se ha sondeado el mercado y se ha llegado a la 
conclusión de que los precios ofertados son similares a los de cualquier otro suministrador, y 
que la diferencia que podría haber en el contrato, se producía de manera inversa en el consumo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone que se contrate con la mercantil:

Abelló Linde S.A. con domicilio fiscal en: Camino de Liria s/nº, Puzol 46530, Valencia, 
y con C.I.F.: A08007262; (comercial de la zona Julio Gallardo con teléfono: 600 46 28 61) y e- 
mail a efecto de notificaciones  Montserrat_altarejo@linde.com.

El importe máximo de este contrato de suministro asciende a la cantidad de 602,18 € 
de Base imponible además de 126,46 € en concepto de IVA (21%).

Se nombra Responsable del contrato a D. Francisco Arroyo Roldán, Jefe de almacén y 
Compras.

Según documento contable RC Nº 201900005226 se certifica por la Intervención 
Municipal a existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 450.22199 del vigente Presupuesto Municipal.

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,

R E S U E L V O:

 PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de suministro, de 
tres envases de gas: Gorgón-15 de 50 litros, oxígeno de 50 litros y argón de 20 litros,  junto 
con la previsión de consumo de los mismos para el año 2.019 con la mercantil ABELLÓ 
LINDE, S.A., con CIF nº A-08007262 y domicilio a efectos de notificaciones  en Camino de 
Liria s/nº, Puzol 46530, Valencia, (comercial de la zona Julio Gallardo con teléfono: 600 46 28 
61) y e- mail a efecto de notificaciones  Montserrat_altarejo@linde.com, por importe máximo 
de  602,18 € de Base imponible además de 126,46 € en concepto de IVA (21%), con cargo a la 
partida 450.22199 del Presupuesto Municipal, con las características y condiciones establecidas 
en el cuerpo de este Decreto.
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SEGUNDO.- Los gastos de entrega, transporte e instalación de los bienes objeto de 
suministro serán de cuenta del contratista y realizados por personal especializado., en el plazo 
de 15 días hábiles tras la notificación de este decreto.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la/s factura/s 
que se emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará en el plazo 
legalmente previsto, previa presentación de factura/s que deberá ser previamente conformada 
por el Responsable del contrato. El pago se realizará mediante transferencia bancaria, previa 
presentación de factura que deberá estar conformada por la Responsable del contrato.

CUARTO.- Se nombra responsable del contrato a D. Francisco Arroyo Roldán, Jefe de 
almacén y Compras.

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 y, 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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