
 

 
 

SECRETARÍA 
16/2021/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM.  456/2021 
 

Según informe de necesidad del Jefe de Almacén y Compras de fecha 22 de enero de 

2021, que consta en el expediente, este Ayuntamiento dispone de cincuenta vehículos a los que 

periódicamente se les debe pasar una Inspección Técnica de Vehículos en un Centro 

homologado para ello. 

El precio total de una inspección esta compuesto de los siguientes conceptos: Seguridad, 

Tasa DGT, Emisiones e I.V.A. Tanto el importe de la tasa impuesta por la Dirección General de 

Tráfico, como el impuesto sobre el valor añadido son conceptos que no pueden variar de una 

inspección a otra, suponiendo aproximadamente el 25% del importe total. El resto de concepto si 

que puede variar. 

Consultadas diversas estaciones próximas a esta localidad, podemos afirmar que la 

diferencia de precios que puede existir, no compensa los gastos derivados del desplazamiento 

(personal, gasto del vehículo y tiempo en el que el vehículo no está danto servicio). 

Históricamente, el acceso a este servicio nos ha supuesto un problema. Los diferentes 

prestadores nos exigían el pago inmediato y nosotros, dado que tenemos motocicletas, 

necesitamos que este servicio se pudiera prestar en la localidad, 

Durante unos años, y con el fin de evitarnos estos problemas, se ha acudido a la Estación de 

ITV de Lorca. Para los coches suponía un desplazamiento de 80 km e invertir no menos de 3 

horas en la operación, para las motocicletas el problema quedaba resuelto ya que era la única 

estación que se desplazaba a nuestra localidad. 

Puestos en contacto con el responsable de la estación ITEVEMUR S.L. D. José Francisco 

Bañón Hernández (josefrancisco.banonhernandez@itevelesa.com), para el presente ejercicio nos 

comunica, a través de correo electrónico de fecha 13 de enero del presente, “Con el fin de afianzar 

nuestra relación laboral, hemos logrado para vosotros un descuento del 10% sobre los 

precios indicados en documento de las tarifas. Todo ello con vistas a continuar trabajando 

juntos en el futuro”. 

 

Tras analizar la oferta recibida y teniendo en cuenta las circunstancias descritas en 

este informe, considero oportuno la formalización del contrato,  siendo el objeto del mismo: 

“Inspección Técnica de los vehículos municipales para el año 2021.”  

 

Se considera conveniente remitir los vehículos para inspección técnica a las 

instalaciones homologadas que la mercantil  ITEVEMUR, S.L., Estación nº 33, con CIF 

B73975443, tiene en el Parque Industrial “Las Salinas” de Alhama de Murcia, siendo su 

domicilio fiscal en la Ctra. Nacional 344 km 73.3 de Jumilla (MURCIA), e- mail 

josefrancisco.banonhernandez@itevelesa.com. 

 

El importe de este contrato de servicios asciende a la cantidad máxima anual de 2.904 

€ de B.I., más la cantidad de 609,84 €, en concepto de 21% de IVA,  además de 358,16 €  no 

sujetos a IVA y correspondientes a tasas  que cobra  la D.G. de Tráfico. Todo ello suma un total 

del contrato de 3.872,00 €. 
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La facturación será mensual,  debiéndose emitir la factura correspondiente al mes de 

diciembre antes del día 31 de dicho mes. Antes del pago las facturas emitidas deben ser 

conformadas por el Jefe de Almacén y Compras, D. Francisco Arroyo Roldán, que será el 

Responsable de este contrato.  

 

La duración de la prestación de este servicio será la anualidad 2021. 

 

Según documento contable AD Nº 20210001863 se certifica por la Intervención 

Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 

presupuestaria 450.21400 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 servicio de 

I.T.V. (Inspección Técnica de Vehículos) de los vehículos municipales en el ejercicio 2021, 

con la mercantil ITEVEMUR, S.L., con CIF B73975443, con domicilio fiscal en la Ctra. 

Nacional 344 km 73.3 de Jumilla (MURCIA), e- mail 

josefrancisco.banonhernandez@itevelesa.com, por la cantidad máxima anual de 2.904,00 € de 

B.I., más la cantidad de 609,84 €, en concepto de 21% de IVA,  además de 358,16 € no 

sujetos a IVA y correspondientes a tasas que cobra la D.G. de Tráfico. Todo ello suma un total 

del contrato de 3.872,00 €, con cargo a la partida 450.24100 del Presupuesto Municipal vigente, 

con las condiciones establecidas en la parte expositiva de este decreto. 

 

SEGUNDO.- Como responsable del contrato se designa a D. Francisco Arroyo Roldán, 

Jefe de Almacén y Compras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.  

TERCERO.- El presente contrato se realiza por plazo de UN AÑO, desde el día 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive. 

 

CUARTO.- El pago se realizará contra presentación de facturas mensuales previamente 

conformadas por el Responsable del Contrato,  mediante transferencia bancaria y en el plazo 

legalmente establecido. 

 

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

emitan en la ejecución del referido contrato menor. 

 

SEXTO.- 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. 

SÉPTIMO.- 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. 
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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, ni cabe prórroga del mismo. 

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.- 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. 

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

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

                

Alhama de Murcia, a la fecha indicada en la firma electrónica.  

LA ALCALDESA, 
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