
 
SECRETARÍA  

89/2020/SUMIM 

DECRETO DE LA ALCALDESA Nº 3457/2020 
 

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, como medida 

técnica para mejorar el ahorro energético y aumentar la eficiencia energética de la instalación de 

calefacción del CEIP Antonio Machado, se ha propuesto la sustitución de la caldera actual 

anticuada de gasóleo, por una caldera de gas natural moderna, con mayor eficiencia energética y 

menor consumo. Se estima un ahorro aproximado en combustible de un 15% del consumo 

actual. 

 

Es, por lo tanto el objeto de este contrato el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA 

NUEVA CALDERA A GAS PARA SUSTITUCIÓN DE LA ANTIGUA EN EL CEIP 

ANTONIO MACHADO”. 

 

Las características del suministro e instalación de la caldera a gas natural son las 

siguientes: 

- Tipo: de condensación de pié con cuerpo de aluminio fundido. 

- Potencia: potencia útil de 150 Kcal/h. (80/90ºC), 170 KW 

- Funcionamiento en una etapa modulante. 

- Presión máxima de agua: 7 bares. 

- Emisión media de NOx: 30 ppm. 

- Eficiencia a plena carga del 90 % mínimo. 

- Control con señal 0-10 V. 

La nueva caldera sustituirá a la actualmente existente, debiéndose realizar todo el 

desmontaje de ésta y el montaje de la nueva, incluido la puesta en marcha. 

Se han solicitado ofertas económicas a las siguientes empresas especializadas del sector, 

aportando los siguientes presupuestos: 

- TYSEN TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES ENERG. S.L..........12.150,00 € más IVA 

- ELECTROESPUÑA, S.L………..……………………………..14.070,00 € más IVA 

- FONDEAL S.L.………………………………………….....12.100,00 € más IVA 

Del estudio de dichas ofertas con sus soluciones técnicas, y del conocimiento de las 

empresas, se informa que la más favorable es la aportada por la empresa FONDEAL, S.L., por ser 

la más económica y por ofrecer una caldera que cumple las especificaciones. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone la contratación del “Suministro e instalación 

de una caldera a gas para el CEIP ANTONIO MACHADO” con la empresa FONDEAL, 

S.L. por importe de 12.100,00 € de B.I. más 2.541,00 € correspondiente al 21 % de IVA, 

ascendiendo a un total de 14.641,00 € IVA incluido. 
 

La ejecución del suministro e instalación será de TRES MESES a partir de la notificación 

de este contrato al adjudicatario. 

 

Los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del suministro serán de cuenta del 

contratista. El/ los lugar/es de entrega serán determinados por los Técnicos Municipales. 

 

 



 

El pago de este contrato se realizará a la finalización de la instalación del suministro 

previa presentación de factura por plataforma digital FACE. La factura será conformada por 

parte del responsable del contrato, toda vez que haya sido firmada la correspondiente acta de 

recepción, y el pago se realizará en el plazo legalmente establecido.  

  

Como responsable del contrato se designa a D. Juan Martínez Pérez, Ingeniero Técnico 

industrial Municipal. 

 

Según documento contable AD Nº 20200043780 queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 165.61905 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 e 

instalación de una caldera a gas para el CEIP ANTONIO MACHADO”, con la empresa 

FONDEAL, S.L. con CIF B30427918 y con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Capitán 

Portola 18-Bajo de Alhama de Murcia (Murcia) C.P. 30840, e-mail para notificaciones 

info@fondeal.es, importe de 12.100,00 € de Base Imponible, más la cantidad de 2.541,00 € de 

IVA 21%, lo que asciende a un total de 14.641,00 €, con cargo a la partida 165.61905 del 

Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto. 

 

SEGUNDO.- Nombrar responsable de este contrato a D. Juan Martínez Pérez, Ingeniero 

Técnico Industrial Municipal. 

 

TERCERO.- El plazo de entrega e instalación del objeto de este contrato es  de TRES 

MESES.  

 

 Dentro del plazo de diez días desde la total entrega y colocación del objeto de este 

contrato, se procederá a la firma del Acta de Recepción. El acta consistirá en un documento 

sucinto donde quede constatada la realidad de la entrega y la idoneidad de lo suministrado, de 

acuerdo con lo exigido en este contrato. La citada Acta  será suscrita por el Técnico responsable 

del Contrato y el representante de la mercantil contratista.  

 

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

emita en la ejecución del referido contrato menor. 

 

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. 

 

El pago de este contrato se realizará a la finalización de la instalación del suministro 

previa presentación de factura por plataforma digital FACE. La factura será conformada por 

parte del responsable del contrato, toda vez que haya sido firmada la correspondiente acta de 

recepción,  y el pago se realizará 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 
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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. 

 

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. 

 

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, al Técnico Responsable del contrato y al Técnico de Prevención de Riesgos 

Laborales, a los efectos oportunos. 

 

Alhama de Murcia, octubre de 2020 

LA ALCALDESA.  
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