
 
SECRETARÍA  

27/2021/SERVIM 

 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 1145/2021 
 

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, de fecha 

12 de febrero de 2021, que consta al expediente, dentro de las obligaciones del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia se encuentra la limpieza de sus edificios públicos, que son: 

 
1 Almacenes Municipales 

2 Archivo Municipal y Zonas Comunes 

3 Auditorio 

4 Auditorio municipal Bajos y Taller 

5 Ayuntamiento. CASA CONSISTORIAL 

6 Casa de la cultura (adultos y NNTT) 

7 Casa de la cultura el Berro 

8 CEIP Antonio Machado 

9 CEIP Ginés Díaz-San Cristóbal 

10 CEIP Príncipe de España 

11 CEIP Ricardo Codorniú 

12 CEIP Sierra Espuña 

13 CEIP Virgen del Rosario 

14 Centro Cultural López Pinto 

15 Centro Cultural Plaza Vieja 

16 Centro Cultural V Centenario 

17 Centro de atención temprana 

18 Centro de día 

19 Centro ocupacional Las Salinas 

20 Centro de formación y empleo 

21 Centro de la tercera edad 

22 Centro Social Gebas 

23 Centro Social Las Cañadas 

24 Centro Social de los Ventorrillos 

25 UME 061 (centro social del Barrio de los Dolores) 

26 Centro Social el cañarico 

27 Colegio de los Ventorrillos 

28 Colegio el Berro 

29 Colegio el Cañarico 

30 Escuela de Música El Matadero 

31 Escuela Infantil Gloria Fuertes 

32 Instalación Deportivas Bajo Guadalentín 

33 Instalación Deportivas El Praico 

34 Juzgados de Paz * 

35 Museo Arqueológico Los Baños 

36 Nave Cile 

37 Oficina de Turismo 

38 Oficinas Municipales Condado de Alhama 

39 Pabellón Deportes Adolfo Suarez 

40 Centro: Pabellón Deportes Sierra Espuña 

41 Centro de Educación Vial Ricardo García Redal 

42 Piscina Cubierta 

43 Piscina Bajo Guadalentín 

44 Plaza de Abastos 

45 Policía Local 



 

46 Sala de Exposiciones el Pósito 

47 Servicios Sociales 

48 Vivero de Empresas 

49 Sala Polivalente del Colegio Sierra Espuña 

50 Espacio Joven la Guarida 

51 Zona de gestión de residuos de la Plaza de Abastos 

52 Centro de atención infantil C/ Almagro (guardería que está cerrada) 

 

En la actualidad el contrato relativo a la limpieza de edificios municipales está vencido ya 

que la mercantil adjudicataria no solicitó prórroga del contrato adjudicado, como fija la Ley de 

Contratos. 

 

En consecuencia, hay que realizar un nuevo contrato para lo que es necesario redactar 

previamente un nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de medios 

suficientes que garantice la prestación del servicio en plazo y forma adecuadas, entre otros 

debido a las bajas de personal en el departamento de infraestructuras, por lo que se debe 

proceder a la contratación de este servicio a una empresa especializada en este tipo de trabajos. 

Es pues, el objeto de este contrato menor de servicios la redacción de documentación 

preparatoria para la licitación del servicio de limpieza de edificios e instalaciones 

municipales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, se considera que se puede tramitar como contrato menor. No se 

está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de la contratación.  

 

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las mejores 

condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han solicitado TRES 

ofertas a TRES empresas especializadas dedicadas a este tipo de actividad, siendo la oferta más 

ventajosa la de INGEAGUA, S.L. 

 

Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio. 

Según el citado  informe de necesidad,  se propone la contratación del servicio para la 

redacción de documentación preparatoria para la licitación del servicio de limpieza de 

edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, con 

INGEAGUA, S.L. con C.I.F.: B-06414478, representada por D. Moisés Gonzalo Gómez Pérez 

con D.N.I: 02.612.318-R, por un importe de 7.500,00 € de B.I. más 1.575,00 € en concepto de 

21% de I.V.A. 

 

El plazo de ejecución del contrato es de UN MES contado a partir de la notificación de 

este decreto a INGEAGUA, S.L. 

 

El Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas exige del contratista la presentación  

de una copia de los trabajos contratados en formato papel y una copia en archivo digital, con 

archivos en abierto (Word y excel). Las copias de los trabajos deberán entregarse a este 

Ayuntamiento mediante su presentación en el Registro General de Entrada. 

 

El pago de este contrato se realizará previa presentación de factura por plataforma digital 

FACE. La factura será conformada por el responsable del contrato, y el pago se realizará en el 

plazo legalmente establecido.  

 



 
Como responsable del contrato se designa al Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Municipal, D. Carlos González Martín.  

 

Según documento contable AD Nº 12021000003082 queda autorizado y dispuesto el 

gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 9200.22706 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 del servicio para la 

redacción de documentación preparatoria para la licitación del servicio de limpieza de 

edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, con 

INGEAGUA, S.L. con CIF: B06414478, representada por D. Moisés Gonzalo Gómez Pérez 

con D.N.I: 02.612.318-R y domicilio social en C/ Pepa Flores Marisol, nº 30-Casa 33 

MALAGA C.P. 29014 y e-mail a efectos de notificación electrónica 

administración@ingeagua.com, por importe de 7.500,00 € (SIETE MIL QUINIENTOS 

EUROS) de B.I. más 1.575,00 € (MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS) 

correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 9.075,00 € (NUEVE MIL 

SETENTA Y CINCO EUROS) IVA incluido con cargo a la partida presupuestaria 9200.22706 

del Presupuesto Municipal vigente y con las condiciones establecidas en la parte expositiva del 

presente Decreto y en la oferta de INGEAGUA, S.L. que se anexa a este decreto como parte 

integrante del mismo.  

 

SEGUNDO.- Nombrar a D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas Municipal, responsable de este contrato.  

 

TERCERO.- El plazo de ejecución del contrato es de UN MES contado a partir de la 

notificación de este decreto a INGEAGUA, S.L. 

 

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

emitan 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, en su caso.  

 

QUINTO.- El pago de este contrato se realizará previa presentación de factura por 

plataforma digital FACE. La factura será conformada por el responsable del contrato, y el pago 

se realizará en el plazo legalmente establecido.  

 

SEXTO.- El contratista ha acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad Social, 

asimismo ha presentado 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. En especial 
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resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, cuyo incumplimiento 

por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento. 

 

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. 

 

 

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, a fecha de la firma electrónica.  

                                            

LA ALCALDESA,  
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