
 

 

 

 

 

 
SECRETARÍA 

72-1/2020/SUMIM 

 
DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2322/2020 

 
 Según informe de necesidad de la Ingeniera Técnica  Industrial Municipal de 

fecha 17 de junio de 2020, que consta al expediente, Actualmente, el deterioro por 

envejecimiento de un elevado número de contenedores ubicados en la vía pública 

hace necesario que se sustituyan por contenedores nuevos, ya que en la mayoría de 

los casos se ha producido la rotura del cuerpo del contenedor en tal grado que ya 

no permite su reparación. Al envejecimiento de los contenedores hay que sumar el 

hecho de que es necesario ampliar las rutas de recogida de residuos, y por lo tanto 

colocar nuevos contenedores en la vía pública, debido principalmente a la 

ampliación del Parque Industrial (tercera y cuarta fase), ya que se han ubicado 

empresas en esa zona pero no se presta el servicio de recogida de residuos sólidos 

urbanos que se presta en el resto del Parque Industrial al no disponer de 

contenedores.  

 

 Dado que el contrato que tiene el Ayuntamiento de Alhama de Murcia con la 

empresa Fomento Medio Ambiente S.A., el cual se inició en mayo de 2005, no incluye 

la compra de contenedores, y dada la necesidad antes indicada, es necesario que 

el Ayuntamiento proceda a la compra de los mismos a una empresa suministradora 

de este tipo de material.  

 

 Los contenedores a adquirir para atender la demanda actual son los siguientes:  

 

- 40 contenedores de 800 litros, de carga trasera, para fracción resto.  

- 6 contenedores de 3 m3, de carga superior, para papel cartón.  

- 10 contenedores de 3 m3, de carga superior, para envases ligeros.  

 

 Para poder conseguir el mejor presupuesto-oferta se ha realizado una solicitud 

de oferta a cinco empresas especializadas, alguna de las cuales ha presentado 

presupuesto a todos los tipos de contenedores, otras a alguno etc. 

 

 Tras el estudio de las ofertas recibidas, se puede comprobar que para obtener el 

mejor precio hay que pedir cada modelo de contenedor a un proveedor diferente 

en cada caso.  

 

 Teniendo en cuenta que la mejor oferta de contenedores de carga trasera es la 

de CONTENUR, se le ha pedido a dicha empresa que confirme precio, plazo de 

entrega y costes de transporte para los 40 contenedores de carga trasera solamente, 

la cual ha confirmado que mantiene la oferta inicial.  

 

 Teniendo en cuenta que la mejor oferta de contenedores para envases ligeros 

es la de OVO SOLUTIONS, se le ha pedido a dicha empresa que confirme precio, 

plazo de entrega y costes de transporte para 10 contenedores de envases ligeros 

solamente, la cual ha confirmado que mantiene la oferta inicial.  

 

 Teniendo en cuenta que la mejor oferta para contenedores de carga superior 

para papel cartón es la de MANUFACTURAS METÁLICAS MADRILEÑAS S.L., se le ha 



 

 

 

 

 

 
pedido a dicha empresa que confirme precio, plazo de entrega y costes de 

transporte para 6 contenedores de carga superior para papel cartón, la cual ha 

indicado que no puede mantener los gastos de transporte iniciales al reducir el 

pedido, y ha enviado un presupuesto nuevo que mantiene el precio y plazo de 

entrega pero añade 241 € de transporte. No obstante, sigue siendo la mejor oferta, 

ya que si se repercuten los costes del transporte en los 6 contendores el precio final 

de estos sería de 655,16 € más IVA, por debajo de los 760 € de CONTENUR y de los 

1.113,5 de Formato Verde.  
 

 Por lo anterior se ha determinado realizar tres contratos de suministro diferentes, 

uno por cada clase de contenedores, con los contratistas que han hecho la mejor 

oferta en cada uno de ellos. 
 

 Así, los contratos y contratistas son los siguientes: 
 

 

PRODUCTO Unidades 
PRECIO 

UNITARIO 

(sin IVA) 

GASTOS DE 

TRANSPORTE 

(sin IVA) 

IMPORTE 

TOTAL 

(sin IVA) 

IMPORTE 

TOTAL 

(con IVA) 

 
PLAZO 

DE 

ENTREGA 

PROVEEDOR 

CONTENEDOR DE 800 LITROS DE 

CARGA 

TRASERA PARA FRACCIÓN RESTO 

- Fabricados según norma 

UNE-EN 840. - Dotados de 

frenos en las 4 ruedas. 

 

 

- Con serigrafía del Ayto. 

de Alhama. - Color Verde 

Alemán 

40 127,50 € incluidos 5 100 € 6 171 € 

 

15-20 

días 
CONTENUR 

CONTENEDOR de 3m3 DE 

SUPERFICIE, CARGA 

VERTICAL (grúa, doble gancho) 

para PAPEL- CARTÓN, 

metálico. 

- Dimensión de la boca (hueco 

libre) de al menos 100 cm x 17,5 

cm 

6 615 € 

 

241 € 3 931 € 4 756,51 € 14 días 

MANUFACTURAS 

METÁLICAS 

MADRILEÑAS 

CONTENEDOR 3m3 DE SUPERFICIE, 

CARGA VERTICAL(grúa, doble 

gancho 

para ENVASES LIGEROS, en 

polietileno de alta densidad. 

- Dimensión de la boca (hueco 

libre) de al menos 28 cm x 25 cm 

10 425 € 

 

Incluidos 4 250 € 5 142,5 € 

 

20-25 

días 
OVO SOLUTIONS 

 
TOTAL 

(sin IVA) 
13 281€ 

 

 Los productos deben ser depositados en las instalaciones centrales del Servicio 

de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, situado en C/ de la Estación s/n.  

 

 A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la LCSP, se pone de 

manifiesto que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 

generales de contratación.  

 

 Se designa como responsable de estos contratos a D.ª Maria del Carmen 

Alcaraz, ingeniera municipal 

 

 



 

 

 

 

 

 
  El pago se realizará previa presentación de factura, que será conformada por la 

responsable de este contrato, toda vez que se haya entregado el suministro, 

mediante transferencia bancaria y en un único pago al realizar la entrega. 
 

Según documento contable AD Nº 202000036057 queda autorizado y dispuesto 

el gasto de este contrato menor de suministro con cargo a la partida presupuestaria 

1621.62501 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 suministro de  

40 unidades de CONTENEDOR DE 800 LITROS DE CARGA TRASERA PARA FRACCIÓN 

RESTO,- Fabricados según norma UNE-EN 840. - Dotados de frenos en las 4 ruedas, con 

las condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto,  con la mercantil, 

CONTENUR SL, con domicilio en C/ Toneleros, 3 Polígono industrial Los Ángeles, 

28906 Madrid. Teléfono 34 674 312 693 y con CIF: B-82806738, con correo a efecto de 

notificaciones en juanmanuel.martin@contenur.es, por un importe de 5.100,00 € de 

Base Imponible, más la cantidad de 1.071,00 €  en concepto de IVA 21%, con cargo 

a la partida presupuestaria 1621.62501 del Presupuesto Municipal vigente. 
 

 SEGUNDO.- Como responsable del contrato se designa a Dña. María del 

Carmen Alcaraz, ingeniera municipal 
 

 TERCERO.- La entrega de este suministro se efectuará en un plazo máximo de 20 

días desde la notificación del contrato. El  lugar de entrega será en las instalaciones 

centrales del Servicio de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, situado en C/ de la 

Estación s/n. Se incluyen en el precio los gastos de transporte, a  cargo de la 

contratista. 

 

 CUARTO.- El pago se realizará contra presentación de factura previamente 

conformada por el responsable del contrato, que será abonada mediante 

transferencia bancaria, en un único pago al realizar la entrega del equipamiento. 

Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se emitan en 

la ejecución del referido contrato menor. 
 

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. 
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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, 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, comuníquese a la Intervención 

Municipal y al Responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 
 

Alhama de Murcia, julio de 2020 

LA ALCALDESA,  
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