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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

SECRETARÍA
C.M. 186 /2017

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3040. /2017
Cuerpo_Seccion_Inicio 

Según informe de necesidad del Jefe de Almacén y Compras de fecha 13 de octubre de 
2017, que consta en el expediente, actualmente el municipio cuenta con 32 áreas de juegos 
destinadas a la diversión, socialización y el ejercicio de los más pequeños. 

La Norma UNE-EN 1176-10-4.3.9, establece que dichas zonas deben contar con una serie 
de letreros adecuados y claros, donde deben figurar las indicaciones sobre el uso de los mismos. 
El Concejal delegado de Calidad Urbana es conocedor de la necesidad de instalación de este 
elemento en cada una de las áreas y considera que esta actuación debe ser realizada a través de 
su Concejalía. 

Se trataría de la adquisición de 32 unidades de carteles, según diseño de este 
ayuntamiento, material de fenólico compacto de 10 mm, color granate, cantos redondeados, 
dimensiones de 0,60 x 0,80 mts. y rotulados en vinilo impreso de larga duración, con las 
siguientes ubicaciones:

NÚMERO 
DE ÁREA ÁREA DE JUEGOS

1 NUEVA ESPUÑA-1
2 NUEVA ESPUÑA-2
3 EL PALMERAL 1
4 EL PALMERAL 2
5 JARDÍN DE CERVANTES
6 EL CALVARIO
7 FILIPINAS  C/ VILLALAR
8 JARDÍN VOLUNTARIADO
9 PISCINA CUBIERTA

10 C/ SIMON GARCIA
11 JARDÍN DEL PINO
12 JARDÍN DEL DRAGÓN
13 JARDÍN PACO RABAL
14 LA CUBANA  Zona 1
15 LA CUBANA 
16 LAS AMÉRICAS Zona 1 y 2 
17 C/ TOTANA 1 y 2
18 SANTA BÁRBARA
19 JARDÍN DE SAN CRISTOBAL Zona 1
20 JARDÍN DE SAN CRISTOBAL Zona 2
21 FILIPINAS C/ CEBÚ
22 JARDÍN DE LA BOQUERA
23 EL BERRO
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24 CAÑARICO-PUEBLO NUEVO
25 CAÑARICO 
26 LAS CAÑADAS
27 GEBAS
28 JARDIN NOCHEBUENA
29 LA COSTERA
30 PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO
31 AVDA. DE LOS DEPORTES
32 EDIFICIO LA MUELA

         Según el referido informe, se han solicitado varios presupuestos, considerando la oferta 
más idónea la presentada por Don Ángel Martínez Romero, con N.I.F. 74.429.949-V y 
domicilio a efectos de notificaciones en C/ Luis Rosales, 16 – C.P. 30840 Alhama de Murcia. 

El importe de este contrato de suministro asciende a la cantidad de 3.040,00 € (TRES 
MIL CUARENTA EUROS), además de 638,40 € (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA (21%).

Se establece un plazo de entrega hasta el próximo día quince de noviembre de 2017. 
Dicho material deberá ser entregado en el Almacén Municipal sito en Calle La Estación, 25 de 
esta localidad. 

Según informe de intervención existe crédito en la partida  151.62500 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 32 
unidades de carteles, según diseño de este ayuntamiento, material de fenólico compacto de 
10 mm, color granate, cantos redondeados, dimensiones de 0,60 x 0,80 mts. y rotulados en 
vinilo impreso de larga duración, con Don Ángel Martínez Romero, con N.I.F. 74.429.949-
V y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Luis Rosales, 16 – C.P. 30840 Alhama de 
Murcia), por importe de 3.040,00 € (TRES MIL CUARENTA EUROS), además de 638,40 € 
(SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO), en 
concepto de IVA (21%).con cargo a la partida 151.62500  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 y deberán ser entregado en el Almacén Municipal sito en C/ La 
Estación, 25 de esta localidad.

TERCERO.- El plazo de suministro deberá ser antes del día quince  de noviembre de 
2017. 
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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.

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 Jefe de Almacén y 
Compras y a Intervención Municipal,  a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 8 de noviembre de 2017

Diego A. Conesa Alcaraz
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