
 
SECRETARÍA  

75/2020/SERVIM 

DECRETO DE LA ALCALDESA- PRESIDENTA Nº  2070/2020 
 

VISTO informe de necesidad del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 12 de junio de 

2020, que consta al expediente, donde se dice  que habiéndose emitido Orden de Ejecución número 

89/2019 y para la correcta ejecución de los trabajos  derivados de la ejecución de la misma, se 

procederá a la contratación de una empresa ajena al Ayuntamiento de Alhama, ya que este no dispone 

en la actualidad de medios humanos suficientes,  y ello para realizar el servicio de limpieza de un 

inmueble sito en C/ Lepanto, nº 2 de la localidad. Para ello  se han pedido tres presupuestos a 

empresas de limpieza,  en cumplimiento de artículo 118.1 de la LCSP, siendo los descritos en el 

cuadro siguiente:  

 

EMPRESA  PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL  

STV  6.600,00 €.  

LIMCAMAR  12.895,00 €.  

FCC  7.826,00 €.  

 

Según las ofertas económicas recibidas se propone para la contratación a la mercantil  STV 

Gestión para la desinfección y limpieza del citado inmueble en cumplimiento de la orden de ejecución 

mencionada y  por un importe de 6.600 € de Base Imponible. más  la cantidad de  1.386,00 en 

concepto de 21% de IVA.  

 

Los datos de la empresa propuesta son:  

 

STV GESTIÓN, S.L.  

CIF B-30365712  

POLÍGONO LA ESTRELLA  

AVD DE LA ESTRELLA Nº 17, BUZÓN 1  

C.POSTAL 30.700  

TORREPACHECO  

MURCIA  

Técnico: Francisco Javier Calvo García  

968 271631  

610 743483  

info@stvgestion.com  

 

Condiciones del Contrato:  

El  precio del presente contrato se abonará una vez girada visita  técnica por parte municipal y 

comprobada la correcta ejecución de los servicios de limpieza y desinfección del inmueble. La 

ejecución de este contrato se realizará en un plazo máximo de un mes desde la fecha de este decreto.  

 

Como responsable del contrato se designa a D. Pedro Jesús Gómez, Arquitecto Técnico 

Municipal.  

 Se trata de un gasto extrapresupuestario al derivar de una orden de ejecución. 

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, 
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R E S U E L V O 

 
       PRIMERO. Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del “Servicio para la 

limpieza y desinfección de inmueble sito en C/ Lepanto nº 2 de Alhama de Murcia para el 

cumplimiento de la orden de ejecución dictada por la Concejalía de urbanismo número 

89/2019” con la mercantil STV GESTIÓN, S.L., con CIF B-30365712 y con domicilio a 

efectos de notificaciones en Polígono La Estrella, Av. De la Estrella nº 17, Buzón1 de Torre-

Pacheco (MURCIA) C.P. 30700, e- mail info@stvgestion.com, por un importe de 6.600 € de 

Base Imponible. más  la cantidad de  1.386,00 en concepto de 21% de IVA, siendo el mismo un 

gasto extrapresupuestario, al derivar de una orden de ejecución. 

 

SEGUNDO. Nombrar responsable de este contrato a D. Pedro Jesús Gómez, Arquitecto 

Técnico Municipal.  

TERCERO. La duración de este contrato es de un máximo de un mes.  

CUARTO. Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 

emita en la ejecución del referido contrato menor.  Para su pago el contratista presentará factura  

que deberá ser conformada una vez girada visita  técnica por parte municipal y comprobada la 

correcta ejecución de los servicios de limpieza y desinfección del inmueble por parte del responsable 

del contrato y  cuyo pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria, en el plazo legalmente 

previsto. 

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, en su caso. 

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 art°. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. Tratándose de 

tramitación de emergencia, deberá aplicarse asimismo lo establecido en el artículo 120 y 

concordantes de la LCSP. 

SEPTIMO. En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el 

trabajo, cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad económica alguna para este 

Ayuntamiento. 

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. 

 

Deberán extremarse las precauciones y se ejecutarán los trabajos de acuerdo con las 

normas de seguridad y utilización de elementos de protección exigidos por la normativa estatal 

derivada de la declaración del estado de alarma en nuestro país, para la lucha contra la pandemia 

COVID-19. 
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Antes del inicio de la actividad, siendo posible y, en su caso, a la mayor brevedad, el 

contratista deberá acreditar 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. 

OCTAVO. Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 

precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía. 

NOVENO.  Este contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP. 

DECIMO. De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este Contrato deberá 

ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la referida Ley. 

UNDÉCIMO. Notifíquese a la interesada, comuníquese a la Intervención Municipal a 

los efectos correspondientes, al Técnico Municipal en Prevención de Riesgos Laborales y al 

Responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

Alhama de Murcia, junio de 2020 

LA ALCALDESA, 
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