
 
SECRETARÍA  

84/2020/SUMIM 

DECRETO DE LA ALCALDESA Nº 2914/2020 
 

VISTO informe del Técnico de Prevención de Riesgos Laborales Municipal de fecha 25 de 

agosto de 2020 que consta al expediente, y que establece que: 
 

 Se recuerda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, en su artículo 14, dice: 

“Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho 

supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su 

servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 

caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 

parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su 

servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 

empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa 

y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 

especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 

de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 

riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 

en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento 

de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y 

control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la 

adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 

circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección y 

prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el 

desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 

cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier 

otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 

trabajadores.” 

El artículo 2 se modifica por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

"2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a 

su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 

empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa 

y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 

especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación 

de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 

riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 

en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de 

manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los 

niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el 

párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo." 

 

Las mamparas incluidas en el presente contrato son:  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lo que suma un total de:  

 

- 11,61 metros lineales de suministro e instalación de luna de vidrio de 6 mm templada de 100 

cm de alto, incluso, corte, piezas de anclaje y sujeción y soporte con pinza en acero inoxidable.  

 

- 1,03 metros lineales de suministro e instalación de luna de vidrio de 6 mm templada de 75 cm 

de alto, incluso, corte, piezas de anclaje y sujeción y soporte con pinza en acero inoxidable.  

 

- 24 soporte pinza en inox.  

- 6 cortes fresado para pasa papeles.  

- 4 barra de sujeción lateral.  

 

Pese a la terminación de la declaración del Estado de Alarma, seguimos padeciendo la pandemia 

del COVID 2019, con gran virulencia, debiendo seguir con la compra e instalación de estos elementos 

de seguridad,  siendo imprescindible garantizar la seguridad de los empleados públicos municipales así 

como de los usuarios, en las tareas de atención a los mismos en las distintas dependencias municipales, 

con carácter de emergencia. 

 

Al tratarse de un contrato de emergencia y atendiendo al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, se ha pedido oferta a una empresa especializada en 

este tipo de trabajos y con medios suficientes para la realización del servicio. 
 

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Alhama no dispone de medios para la realización 

de estos trabajos, se ha pedido oferta a una empresa especializada en este tipo de trabajos y con medios 

suficientes para la realización del servicio. 

 

En virtud de lo anterior se propone que se contrate a la empresa: 

 

VITROALHAMA, S.L. CIF B-30448997 y domicilio en Calle Colón nº 34 Alhama de Murcia. 

MURCIA, por un importe de 1.441,24 € de Base Imponible, más la cantidad de 302,66 €, en concepto 

de 21 % de IVA. 

Se informa que los precios se ajustan a los precios de mercado. 

En lo relativo a la forma de pago, se abonará en un solo pago, una vez terminados y revisados 

los trabajos, conforme a Ley. 

 

El plazo para el suministro e instalación se fija en una semana (7 días). 

 

El responsable del contrato será D. Juan Antonio Palomares Cánovas, Técnico  Municipal de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Según documento contable AD Nº 202000039528 queda autorizado y dispuesto el gasto de este 

contrato con cargo a la partida presupuestaria 9200.22109 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, 

 

 

 



 
R E S U E L V O 

 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor para el suministro e 

instalación de mamparas de vidrio de protección contra el virus COVID-19 para diversas 

áreas del AYUNTAMIENTO DE ALHAMA.  

 

 

 

 

 

I)  

 

Todo ello con la mercantil VITROALHAMA, S.L. con CIF B-30448997 y dirección en 

Calle Colón nº 34 Alhama de Murcia, por un importe de por un importe de por un importe de 

1.441,24 € de Base Imponible, más la cantidad de 302,66 €, en concepto de 21 % de IVA, con cargo a 

la partida presupuestaria 9200.22109 del Presupuesto Municipal vigente, de acuerdo con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto, las instrucciones del responsable 

del Contrato y las previsiones legales aplicables.  

SEGUNDO. Nombrar responsable de este contrato a D. Juan Antonio Palomares Cánovas, 

Técnico Municipal de Prevención de Riesgos Laborales. 

         TERCERO. El objeto de este contrato, de acuerdo con lo establecido en el informe de 

necesidad, será entregado e instalado en las diversas dependencias municipales, en el plazo de UNA 

SEMANA.  

CUARTO. Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se emita 

en la ejecución del referido contrato menor. El contratista presentará  una única factura expresiva de 

los suministros realizados, que deberá estar conformada por el 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. Tratándose de tramitación de emergencia, deberá aplicarse lo establecido en el 

artículo 120 y concordantes de la LCSP. 

SÉPTIMO. 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. 



 
 

En especial y en esta situación de emergencia 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. 

OCTAVO. Tratándose de una contratación de emergencia, podría modificarse/alargarse su 

plazo de duración, de acuerdo con las necesidades y en función de las circunstancias, previo 

informe del  Responsable del Contrato. 

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

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

          DÉCIMO. Este Contrato deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en la Ley. 

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

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

 

Alhama de Murcia, agosto de 2020 

LA ALCALDESA, 
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