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SECRETARÍA
C.M. 182 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2901/2017

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Industrial Municipal de fecha 10 de 
octubre de 2017, que consta en el expediente, se establece la necesidad de terminación definitiva 
de la electrificación de la urbanización Calle Tomillo, concluida en 2009, en los conceptos de 
ensayo de conductores de alta tensión y suministro de materiales para la puesta en servicio de 
dicha electrificación. 

Se trataría del suministro de los materiales eléctricos y mecánicos que son necesarios 
para la terminación del apoyo denominado de entronque A/S en línea de Media Tensión, que 
permitirá dar servicio a la electrificación indicada.

Los materiales a suministrar son los siguientes:

- 2 ud. Ensayos de descargas parciales en LSMT.
- 5 ud. Ensayos de líneas de BT.
- 1 ud. Juego de empalmes unip. cable 240 mm2 HERPZ1
- 1 ud. Cruceta plana RC1/15-s 
- 1 ud. Angulo Jovir 
- 3 ud. Chapa Jovir 
- 3 ud. Pararrayos polimérico 21 kv
- 3 ud. Protector avifauna auto-válvulas 24-36 kv 
- 1 ud. Angulo Jovir 
- 3 ud. C/circuitos X/S polimérico 24 kv Ibérica 
- 3 ud. Protector avifauna cut-out (xs) 
- 3 ud. Protector línea aérea rígida avifauna 
- 1 ud. AISL0915 Qt Ii J6 Pu-5651e (qtiij6se-5651e) 25-120. 24kv.  
- 3 ud. Aislador polimérico Cs70yb-20-24 kv
- 3 ud. Grapa de amarre Ga-2 Arruti 
- 3 ud. Rotula larga R-16p/16 Arruti 
- 3 ud. Grillete tornillo Gn-16t Arruti 
- 3 ud. Alargadera avifauna TA-1/470-av Arruti 
- 3 ud. Protector grapa Gs-1-2-3 avifauna 
- 30 m. Cond. RJP // Heprz1 1x50 mm Al. 12/20 kv. 
- 1 ud. Tubo bajada 110 mm de 3 m. 
- 3 ud. Abrazadera sujeción tubo a columna 
- 3 ud. Abrazadera plástico cable seco a columna 
- 3 ud. Terminal 2 taladros LA-56 Teydesa 
- 1 ud. Ensayo de conductores de LSMT

         Según el referido informe, se considera que dicho suministro se debe contratar con la 
empresa ELECTROMUR, S.L., debido a que es ésta la que ejecutó toda la obra de 
electrificación de esta urbanización, quedándose pendiente la parte motivo del presente contrato, 
además de que esta empresa deberá en su momento, certificar las finalizaciones completas de la 
electrificación ante la Dirección General de Industria de la CARM. 

El importe de este contrato de suministro asciende a la cantidad de 5.101,60 € (CINCO 
MIL CIENTO UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE EURO), además de 1.071,22 € 
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(MIL SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de 
IVA (21%).

Se establece un plazo de 30 días para el suministro, verificación y pruebas de 
funcionamiento, siendo la forma de pago propuesta mediante la presentación de factura una vez 
realizado el suministro.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 165.60970 del Presupuesto 
Municipal. 

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.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de suministro de 
materiales y ensayos de conductores para puesta en funcionamiento del centro de 
transformación de Urbanización Calle Tomillo, con la empresa ELECTROMUR S.A. con 
CIF: A-30025886,  y domicilio en Avda. El Palmar, nº 530, 30120-EL PALMAR (Murcia), por 
importe de 5.101,60 € (CINCO MIL CIENTO UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS DE 
EURO), además de 1.071,22 € (MIL SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA (21%) con cargo a la partida 165.60970 del 
Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en el cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- El transporte de los bienes objeto de suministro será de cuenta del 
adjudicatario del contrato.

TERCERO.- El plazo de suministro, verificación y pruebas de funcionamiento deberán 
realizarse en un plazo máximo de 30 días desde la notificación de este decreto. 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará en el plazo legalmente 
previsto, previa presentación de factura que deberá ser conformada por el Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal.

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, 
de conformidad a lo establecido en el artº. 60 apartado d), en concordancia con el artº. 54 
apartado 1 del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 
establecido en el artº. 111 del citado Texto Legal, por lo que únicamente se exigirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura correspondiente en que reúna 
los requisitos que se establezcan en el desarrollo  de la ley.

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.
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SÉPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 
precios (artículo 89.2  del TRLCSP), 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. 215 del tan citado  texto  legal.

DÉCIMO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese al Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal y a Intervención Municipal,  a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 24 de octubre de 2017.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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