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SECRETARÍA
C.M. 182/2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM.  2768/2017

Por virtud de Decreto nº 1683/2017 de fecha 7 de junio de 2017, se procedió a Aprobar y 
comprometer el gasto del contrato menor de redacción del Proyecto “LAMT 20 Kv y centros de 
transformación para la EDAR y grupo de bombeo de la Urbanización Condado de Alhama”, por 
importe de 17.900,00 € (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS EUROS), además de 3.759,00 € (TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS) en concepto de IVA (21%), con cargo a la 
partida 151.60001 del Presupuesto Municipal, con MONTAJES ELÉCTRICOS LLAMAS, S.L. , con 
C.I.F. B-30266399 y domicilio en Avda. Antonio Fuertes, 10, 30840 Alhama de Murcia, con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto y Memoria de Condiciones Técnicas 
que se adjuntaba como ANEXO I  con un plazo de ejecución  de cuatro meses.

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha 11 de octubre 
de 2017, que consta al expediente,  y contestando solicitud expresa de la citada mercantil contratista de 
ampliar por UN MES  más el plazo para la ejecución de este contrato, informa que ha comprobado las 
dificultades que están surgiendo, con independencia de la voluntad del contratista, para obtener los 
permisos de paso incluidos en dicho contrato, por lo que procede según el técnico municipal, estimar la 
solicitud presentada por la empresa,  ya que no supone un retaso tangible para la consecución de los fines 
previstos de la posterior contratación de las obras.

  Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (TRLCSP),  es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la 
legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente,

RESUELVO

PRIMERO.-  Modificar y ampliar el plazo de ejecución en un MES ADICIONAL del 
contrato menor de Redacción del Proyecto “LAMT 20 Kv y centros de transformación para la 
EDAR y grupo de bombeo de la Urbanización Condado de Alhama”, por importe de 17.900,00 € 
(DIECISIETE MIL NOVECIENTOS EUROS), además de 3.759,00 € (TRESMIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS) en concepto de IVA (21%), con cargo a la partida 151.60001 del 
Presupuesto Municipal, con MONTAJES ELÉCTRICOS LLAMAS, S.L. , con C.I.F. B-30266399 y 
domicilio en Avda. Antonio Fuertes, 10, 30840 Alhama de Murcia.

SEGUNDO.-  El plazo de entrega del citado encargo, tras esta modificación, es de CINCO 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación del decreto original.

TERCERO.-  Mantener invariables  y en sus mismos términos, el resto de condiciones y 
obligaciones del contrato original

CUARTO.- Notifíquese a la mercantil interesada y comuníquese al  Ingeniero Técnico Industrial 
a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 16 de octubre  de 2017
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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