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Referencia: 2021/1732E

Procedimiento: Contratación administrativa

Interesado: EMERGENCY GLOBAL SYSTEM, SLL   

Representante:  
EQUIPO DE GOBIERNO (ROSA) 

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LA ALCALDÍA DE LA CONCEJALA DE SALUD PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES 
SEMIAUTOMATICOS (DESA) DE TITULARIDAD MUNICIPAL 
 
 De acuerdo con informe de necesidad del Técnico de las Concejalías de Medio Ambiente, 
Bienestar Animal, Salud y Consumo de fecha 14 de octubre de 2021, que consta en el 
expediente: 

“1º. ANTECEDENTES. Este ayuntamiento cuenta con un total de 28 desfibriladores 
semiautomáticos (DESA) de titularidad municipal. Todos esos equipos, bien están 
instalados en diferentes dependencias municipales, incluidos centros docentes, o bien 
tienen prevista su instalación como refuerzo a otros equipos similares ya incluidos en 
dotaciones anteriores. Estos 28 aparatos necesitan de revisiones periódicas para validar 
su buen estado de funcionamiento, así como de reposiciones de elementos fungibles que 
por uso o por caducidad pudieran necesitar ser sustituidos. Esta tarea requiere de una 
cualificación específica y de una dedicación temporal imposible de realizar con la actual 
dotación de personal municipal.
Con fecha 28/09/2021 el técnico que suscribe emitió informe de necesidad proponiendo la 
contratación de la mercantil Gestión de la Formación y la Salud, S.L. (gCardio), pero esta 
empresa ha manifestado después su disconformidad con las condiciones ofrecidas por 
cuanto considera que no puede atender algunos de los compromisos que, en la lectura de 
la oferta económica, este técnico entendió que aceptaba. En particular, se refiere a la 
sustitución de electrodos y baterías caducadas. Por tanto, las condiciones de dicha oferta 
que fueron tenidas en cuenta para proponer a esta empresa han de descartarse y, en 
consecuencia, pasar a proponer la siguiente mejor valorada. Además, dado que en los 
últimos meses este Ayuntamiento, a iniciativa propia, ha renovado varios de los elementos 
fungibles de un buen número de aparatos, dadas también las dificultades de que las 
empresas asuman en sus mantenimientos esas reposiciones, se opta por la mejor oferta 
sin sustitución de electrodos y baterías.

2º. NORMATIVA DE APLICACIÓN.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Decreto 349/2007, de 9 de noviembre, por el que se regula el uso de desfibriladores 
semiautomáticos externos por personal no médico en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.
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3º. FINALIDAD. Mantenimiento periódico de los 28 aparatos DESA de titularidad 
municipal. También tramitación de la documentación pertinente.

4º. CONTENIDOS DEL SERVICIO. El servicio en cuestión consiste en:
Al menos una revisión anual de los 28 equipos, con informe de su estado de 
funcionamiento y disposición de fungibles.
Reposición de fungibles caducados o utilizados suministrados por el ayuntamiento.
Revisión de ubicaciones y señalización.
Suministro de al menos un aparato de sustitución en caso de uso o avería entretanto dura 
su puesta a punto o reparación.
Asistencia técnica permanente.
Tramitación del registro DESA ante la CARM.
Elaboración de un informe anual.
Seguro de responsabilidad civil.

5º. NECESIDADES DE PERSONAL. Para realizar la prestación de este servicio este 
Ayuntamiento no cuenta con personal suficientemente cualificado en la materia. Por tanto, 
para poder garantizar el buen estado de funcionamiento de estos aparatos se hace 
necesario contratar externamente este servicio.

6º. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA 2021. En el presupuesto municipal de 
2021 consta la partida 311/21300. Mantenimiento maquinaria Sanidad, con consignación 
suficiente para hacer frente a este contrato menor.

7º. SOLICITUDES DE OFERTA ECONÓMICA: Se han cursado a las siguientes 
empresas:
- ANEK, S.L.
CIF B85649903.
Av. de la Constitución, 29. 28821 Coslada (Madrid).
Tlfs.: 911250500, 687402498 (Julián Díez). Correo-e: jdiez@salvavidas.com 
- EMERGENCY GLOBAL SYSTEM, SLL (EGS) CIF: B05533484.
Cl. Uruguay, parcela 13. Centro de negocios Magalia, oficina B11. Polígono Industrial 
Oeste. 30820 Alcantarilla (Murcia).
Tlfs.: 868952929, 678378473 (Pablo Argudo Ramírez).
Correo-e: pablo@emergencyglobalsystem.com 
- GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y LA SALUD, S.L. (gCardio).
CIF: B91281592.
Cl. Asturias, 9, Local. 41010 Sevilla.
Tlfs.: 954500641 (Rosalía Rodríguez o Carmen), 900018555.
Correo-e: info@gcardio.com, rrodriguez@gcardio.es.

8°. PROPUESTA DE CONTRATACIÓN. Analizadas las diferentes ofertas económicas y 
sus prestaciones se propone contratación menor del servicio de mantenimiento de 
desfibriladores semiautomáticos (DESA) de titularidad municipal con la empresa 
EMERGENCY GLOBAL SYSTEM, S.L.L. (EGS), con CIF: B05533484, por haber ofrecido 
el precio más económico. La misma ha presentado los siguientes documentos: 
certificación de alta y de estar al corriente en Seguridad Social y Hacienda Pública, así 
como declaración responsable.

9º. VIGENCIA DEL CONTRATO MENOR. La vigencia de dicho contrato se extenderá 
durante un año desde su firma. La facturación y pago se efectuará a meses vencidos, 

ftp://Correo-e:_jdiez@salvavidas.com
ftp://Correo-e:_pablo@emergencyglobalsystem.com
ftp://Correo-e:_info@gcardio.com
mailto:_rrodriguez@gcardio.es
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previo visto bueno del técnico y concejala correspondiente.

10°. IMPORTE. El importe total de esta asistencia técnica asciende a 3.052,00€ (TRES 
MIL CINCUENTA Y DOS EUROS), IVA incluido, con el siguiente desglose: base imponible 
de 2.522,31€ e IVA (21%) de 529,69 €.”

Como responsable del contrato se designa al D. Manuel Águila Guillén, Técnico Municipal 
de las Concejalías de Medio Ambiente, Bienestar Animal, Salud y Consumo.

Según documento contable RC Nº 12021000034455, que consta en el expediente, ha 
quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 
311/21300 del Presupuesto Municipal vigente.

Y 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. 
 
  
 
Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del “Servicio de 
mantenimiento de desfibriladores semiautomáticos (DESA) de titularidad municipal”, 
con EMERGENCY GLOBAL SYSTEM, S.L.L. con CIF: B05533484 C/ Uruguay, parcela 13, 
Centro de negocios Magalia, oficina B11 del P.I. Oeste de Alcantarilla (MURCIA) C.P. 30820 
y e-mail a efectos de notificación electrónica manager@emergencyglobalsystem.com, por un 
importe de  2.522,31€ (DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS) de B.I. más 529,69€ (QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS) en concepto de IVA (21%), dando un total de 3.052,00€ IVA incluido, 
con cargo a la partida presupuestaria 311/21300 del vigente Presupuesto Municipal, de 
conformidad con la oferta presentada y con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva de esta Resolución.

SEGUNDO.- Nombrar a D. Manuel Águila Guillén, Técnico Municipal de las Concejalías de 
Medio Ambiente, Bienestar Animal, Salud y Consumo, responsable de este contrato.

TERCERO.- El plazo de ejecución de este contrato será de UN AÑO, a partir de la fecha de 
la recepción de la notificación de esta resolución a EMERGENCY GLOBAL SYSTEM, S.L.L 

CUARTO.- El pago se realizará, contra presentación de factura mensual, una vez aprobada 
(-s) e informada (-s) cada una de las factura (-s), por parte del responsable del contrato, 
mediante transferencia bancaria y en el plazo previsto legalmente. La mensualidad y el pago 
deberán realizarse a mensualidades vencidas. 

Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas 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 

mailto:manager@emergencyglobalsystem.com
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la misma la retención correspondiente a IRPF.

QUINTO.- 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 también 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 artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. En 
especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, cuyo 
incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento.

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 al interesado, comuníquese a D. Manuel Águila Guillén, responsable 
del contrato y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
 
  

Firmado digitalmente 25/10/2021

MARIA DOLORES GUEVARA CAVA - DNI 77566405D
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