
 

SECRETARÍA 
51/2020/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM  1717/2020 
 

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas, que 

consta al expediente, el trabajador municipal que en la actualidad estaba realizando los trabajos 

de fontanería en las brigadas municipales se encuentra en situación de baja laboral. En 

consecuencia y previsión de que la baja sea de larga duración es necesario proceder a la 

contratación de una empresa o trabajador autónomo que realice dichos trabajos necesarios para 

el mantenimiento de los edificios y fuentes públicas.  

 
Dado que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia no dispone en la actualidad de medios 

suficientes que garantice la prestación de estos servicios en plazo y forma, tal y como se 

argumenta en la memoria del servicio, es necesario proceder a la contratación de los mismos 

con una empresa especializada en este tipo de trabajos. 

 

Es pues el objeto de este contrato de servicios los trabajos de fontanería para 

mantenimiento de los edificios y fuentes públicas del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Las condiciones de este contrato vienen definidas en el documento denominado Memoria del 

servicio, considerado como Anexo I y parte integrante de este decreto.  

 

Se establece un plazo de duración para la ejecución del contrato de CINCO MESES 

desde la notificación de este decreto al contratista.  

 

El valor estimado del contrato se contempla en la Memoria del servicio, fijándose en 

12.750,00 € de B.I. más 2.677,50  € de  21 % de IVA, ascendiendo a un total de 15.427,50 €  

IVA incluido. El mismo incluye todos los trabajos recogidos en la Memoria valorada 

denominada “Trabajos de fontanería para mantenimiento de los edificios y fuentes 

públicas del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.” 

 

El adjudicatario deberá aportar  y hacerse cargo para la ejecución del contrato: 

- Un seguro de responsabilidad civil. 

- Vehículo propio 

- Otros gastos. Combustible, herramientas, etc.  

 

Con el objeto de conseguir la oferta de menor precio y que ofrezca las mejores 

condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han recabado ofertas a tres  

empresas especializadas dedicadas a este tipo de actividad,  con el único criterio del precio.  

Según informe del Técnico la mejor oferta ha sido la de D. Lucio Sánchez Martínez, por lo que 

procedería adjudicar este contrato menor al mismo.  

 

Según el citado  informe de necesidad,  se propone la contratación del servicio de  

“Trabajos de fontanería para mantenimiento de los edificios y fuentes públicas del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia”, a D. Lucio Sánchez Martínez (Fontanería 

MARSAN) con D.N.I.: 77.708.654A, por una cuantía máxima de 12.750,00 € de B.I. más 

2.677,50  € de  21 % de IVA, ascendiendo a un total de 15.427,50 €  IVA incluido. 

 

El pago de los servicios se realizará mediante presentación de facturas mensuales, 

expresivas de las horas realizadas en el mes, el precio de las horas realizadas entre las 7:00 y las 



 

15:00 se facturarán a 15 €, más IVA y las realizadas fuera de ese horario serán consideradas 

como extraordinarias y serán facturas a 17 € más IVA. 

 

Las facturas deberán ser conformadas por el responsable del contrato y se abonarán 

mediante transferencia bancaria y en el plazo legalmente establecido.   
 
Como responsable de este contrato se designa a D. Carlos González Martín, Ingeniero 

Técnico Municipal de Obras Públicas.  

 

Según documento contable AD Nº 202000012524 queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato menor de servicio con cargo a la partida presupuestaria 9200.21300 del 

Presupuesto Municipal vigente. 

 

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, 

 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de servicios de 

“Trabajos de fontanería para mantenimiento de los edificios y fuentes públicas del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia” con D. Lucio Sánchez Martínez (Fontanería 

Marsan)  con DNI 77.708.654-A, con cargo a la partida Presupuestaria 9200.21300 del 

Presupuesto Municipal vigente, por una cuantía máxima de 12.750,00 € de B.I. más 2.677,50  € 

de  21 % de IVA, ascendiendo a un total de 15.427,50 €  IVA incluido, con las condiciones 

establecidas en la parte expositiva de este decreto, Anexo I y Anexo II que se incorporan como 

parte integrante del mismo.  

 

SEGUNDO.- Como responsable del contrato se designa a  D. Carlos González Martín, 

Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas. 

 

TERCERO.- El presente contrato se realiza por plazo de CINCO MESES, a partir de la 

notificación de este decreto al contratista.  

 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se 

emitan en la ejecución del referido contrato menor. 

 

El pago de los servicios se realizará contra presentación de facturas mensuales, expresivas 

de las horas realizadas en el mes. El precio de las horas realizadas entre las 7:00 y las 15:00 se 

facturarán a 15 € más IVA y las realizadas fuera de ese horario serán consideradas como 

extraordinarias y serán facturas a 17 € más IVA.  

 

Las facturas deberán ser conformadas previamente por el responsable del contrato y se 

abonarán mediante transferencia bancaria y en el plazo legalmente establecido.  

 

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. 

 

Antes del comienzo del servicio el contratista deberá remitir a Secretaría General de este 

Ayuntamiento la siguiente documentación:  

- Carnet de instalador. 

- Carnet de conducir B1. 

- Acreditación de haber realizado el curso de PRL de 50 horas de recurso preventivo. 

- Copia de la póliza de responsabilidad civil y del último recibo pagado. 

- Documentación del vehículo propio con el que desarrollará la prestación del servicio 

(Seguro obligatorio, documentación técnica, etc.)  

 

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. 

 

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. 

 

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 al  interesado, comuníquese a la Intervención Municipal, al 

responsable del contrato y al Técnico municipal en prevención de riesgos laborales, a los efectos 

oportunos. 

 

Alhama de Murcia, mayo de 2020. 

 

LA ALCALDESA, 

 

 

 

 



 

                                                      
 

                  AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 
 

TRABAJOS DE FONTANERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y FUENTES PÚBLICAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA. 

 

 
 
 
 
 

MEMORIA 
TRABAJOS DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LOS 
EDIFICIOS Y FUENTES PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA 
 
 
Esta Memoria ha sido redactada en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia con las siguientes colaboraciones: 

 

REDACTOR DEL PROYECTO:  
Carlos González Martín – I.T.O.P. - Ingeniero Civil 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alhama de Murcia,  
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MEMORIA 
TRABAJOS DE FONTANERÍA PARA MANTENIMIENTO DE LOS 
EDIFICIOS Y FUENTES PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA 
 
El I.T.O.P. - Ingeniero civil: Carlos González Martín. 
 
 

MEMORIA 
 
 
1.- OBJETO: 
 
La presente Memoria tiene por objeto determinar, tanto desde el punto de 
vista técnico como económico, el desarrollo del servicio definido a 
continuación, de forma que se garantice la prestación correcta del servicio, 
así como para que sirva para su aprobación por parte del órgano 
competente. 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
Por la presente se informa que se encuentra de baja laboral el trabajador que 
ejerce los trabajos de fontanería en las brigadas municipales y entre otros, el 
mantenimiento de fuentes públicas y el mantenimiento de edificios públicos 
entre otros. 
 
Con fecha en el BORM de 10 de marzo de 2020, se publicó la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al ejercicio 2019 del Ayuntamiento, 
Aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de febrero 
de 2020 con sometimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. 
 
Dentro de esta oferta se contempla la contratación de un fontanero:  
 
 
C/C2 Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Clase Personal de Oficios 
1 Fontanero 
 
Además por parte del técnico que suscribe se ha redactado un Plan de 
mantenimiento y conservación del Municipio, que contempla la contratación 
de un fontanero para un periodo de tres años, como quiera que, ambos 
procesos se encuentran en la fase de tramitación y se prevee que no estén 
contratados en los próximos 5 meses, se prepara el presente Contrato Menor. 
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3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
La normativa a cumplir será: 
 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  Público, por la 
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014. 

 
 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
Publicado en: BOE. núm. 269, de 10/11/1995. 

 
 P.G.M.O. de Alhama de Murcia 

 
Resto de normativa de aplicación. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 
Los trabajos a realizar consistirían en; 
 

 Llenado, limpieza, revisión y sustitución de equipos  y mantenimiento  
del nivel de cloro de las  fuentes públicas que conservan directamente 
los servicios municipales: Fuente de la plaza de la Constitución, fuente 
de los Patos, etc. 

 Pequeña reparación de acometidas de saneamiento de los edificios 
públicos. Reparación de arqueta de acometida, etc. 

 Pequeña reparación de averías en las acometidas de abastecimiento: 
Sustitución de válvula, reparación de tubería de acometida, etc 

 Reparación o sustitución de los elementos de los aseos públicos: 
inodoros, lavabos, grifos, jaboneras fijas, etc 

Los requesitos son: 

- Experiencia mínima de 5 años en este tipo de trabajos 

- Tener el carné de instalador 

- Tener el carné de conducir tipo B1. 

- Estar en disposición del curso de prevención en riesgos laborales PRL de 
50 horas de Recurso Preventivo. 
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Se ha valorado, en el presupuesto por un lado el precio hora dentro de la 
jornada laboral y a demanda del Ayuntamiento y por otro el precio de hora 
fuera de este horario. 

En el caso de no consumirse la totalidad de las horas extras programadas 
dentro de la duración del contrato, se descontará de la factura final el 
importe no consumido de las horas extras. 

 
Se entienden incluidos en el precio hora, la mano de obra, y todos los costes 
administrativos e indirectos así como los Gastos Generales y el Beneficio 
Industrial, a lo que se añadirá el tipo de IVA, vigente en cada momento, así 
como cualquier otro tipo de gasto o tributo que pueda devengarse. 
 
5.- PLAZO DE EJECUCION. 
 
El plazo de ejecución se estima en CINCO MESES. Este plazo podría variar en 
función de las necesidades llegando al máximo de un año, como recoge el 
plazo máximo para contrato menores de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 
 
 
6.- CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 
Los Documentos que contiene la presente Memoria, son los que a 
continuación se relacionan: 
 
 
ANEJO Nº 1 PRESUPUESTO 
 
 
7.- PRESUPUESTO 
 
Asciende el presupuesto del servicio asciende a la cantidad de 12.750,00 
euros a los que hay que añadir 2.677,50 euros en concepto del 21% del I.V.A. 
resultando un presupuesto con I.V.A. de 15.427,50 euros 
 
8.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Será de obligado cumplimiento El R.D. 1627/97 sobre Seguridad y Salud así 
como todas las disposiciones legales al respecto de obligado cumplimiento, 
incluso la modificación por el R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
9.- SUBCONTRATACIÓN 
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La subcontratación se regulará por lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y su 
posterior desarrollo reglamentario. 

 
10.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE EL SERVICIO 
 

El Contratista será responsable, durante la ejecución del servicio, de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los 
actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización, señalización y prestación del servicio, incumpliendo las normas 
dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 

Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, 
deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, 
para hacer frente a los daños, durante el período de prestación del servicio. 

 

11.- CONCLUSION 
 
Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para la confección de esta 
MEMORIA  y creyendo haberlo redactada según las normativas vigentes, 
tanto técnicas como jurídicas, se eleva a la superioridad para su aprobación. 
 

Alhama de Murcia,  
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ANEJOS A LA MEMORIA VALORADA 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
ANEJO Nº 1. PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO: 
 
Se ha presupuestado el servicio en la siguiente cantidad: 

 
Los trabajos que se atienden de lunes a viernes  dentro del horario 
comprendido entre las 7 y las 15 horas, se valoran a un precio de 15 
euros/ hora más I.V.A.   
 
Fuera de este horario se establece el precio de  20 euros /hora extra más 
I.V.A. 

 
 

Semanas Horas/semanas Horas Precio/hora Importe

22 35 770 15 11.550,00 €   

Horas extras Horas Precio/hora Importe

60 20 1.200,00 €     

SUMA 12.750,00 €   

I.V.A. (21%) 2.677,50 €     

TOTAL CONTRATO 15.427,50 €   

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Lucio Sánchez Martínez 
Fontanería Marsan 
dni: 77708654a 
Calle: Narciso Yepez n° 2 Fecha: 29 abril, 2020 
Alhama de Murcia c.p 360840 n°: 2001 
Telefono: 615089229 

ería 
nto Ayuntamiento de Alhama de Murcia Por: Servicio de font¿ 

para el ayuntam 

PZ CONSTITUCION, 1 , de Alhama de M rcia 

30840 ALHAMA DE MURCIA ( MURCIA) 
CIF: P3000800G 

Descripción 

Servicio de fontanería para mantenimiento de edificios y fuentes publicas. 

Hora en jornada laboral 

Hora fuera de jornada laboral 

Observaciones 

Jornada laboral, de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 

Cantidad 

GRACIAS POR SU CONFIANZA EN NOSOTROS 

Tasa 

15,00€ 

17,00€ 

Subtotal 

IVA 

Total 

Importe 
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