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SECRETARÍA
C.M. 195 /2017

66/2017/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3240/2017

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 24 de octubre de 
2017, que consta al expediente, en numerosas viviendas de Alhama de Murcia, 
aproximadamente en unos 80 edificios que corresponden a unas 575 viviendas, los contadores 
domiciliarios de agua potable se encuentran situados en el interior de estos edificios y en 
algunos casos en el interior de las viviendas. 

El servicio municipal de aguas no puede acceder al contador, teniendo que contar con la 
autorización de los vecinos.

Es necesario y así lo fija el Reglamento de Agua (art. 10) que los contadores de agua 
potable se sitúen en lugares con acceso para el lector del servicio. Indica dicho artículo que los 
abonados deberán realizar la modificación de las instalaciones interiores antes de febrero de 
2019. 

Por parte del Ayuntamiento se pretende contratar un proyecto que contemple las 
acometidas desde la red general de distribución hasta la fachada del inmueble, correspondiendo 
a los abonados, con posterioridad y antes de febrero de 2019, la realización de las obras en el 
interior de los edificios/viviendas desde su contador domiciliario a los contadores de fachada. 

Apunta el citado informe que teniendo en cuenta la cantidad de trabajo actual en la 
oficina técnica, se considera necesario proceder a la contratación de estos trabajos a una 
empresa de ingeniería especializada externa. 

El objeto del contrato es pues la contratación de Redacción de Proyecto Técnico, 
Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de Ejecución de Cuadro de 
contadores de agua potable en fachada en cumplimiento del Reglamento del Servicio de 
Agua Potable de Alhama de Murcia. 

Según dicho informe se ha solicitado oferta a empresas especializadas y, tras la 
recepción de éstas, se entiende que la más ventajosa es la presentada por la empresa TEINCO 
INGENIERÍA, S.L.P., con C.I.F. B-73601833 y domicilio a efectos de notificaciones en Pza. 
Brigada Paracaidista, 5 – 3º E, 30007 Murcia. 

El plazo de ejecución de este contrato se fija en UN MES para la elaboración del 
proyecto. 

El importe de este contrato de servicios asciende a 14.700,00 € (CATORCE MIL 
SETECIENTOS EUROS), además de 3.087,00 € (TRES MIL OCHENTA Y SIETE EUROS) 
en concepto de IVA (21%), desglosado de la siguiente forma:

- Parte I: Redacción de Proyecto Técnico de ejecución de cuadro de contadores en 
fachada en cumplimiento del Reglamento del Servicio de Suministro de Agua 
Potable, 8.500,00 € (OCHO MIL QUINIENTOS EUROS) además de 1.785,00 € 
(MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS) en concepto de IVA (21%).
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- Parte II: Servicio de dirección de obra del Proyecto de ejecución de cuadro de 
contadores en fachada en cumplimiento de Reglamento del Servicio de Suministro 
de Agua Potable, 4.200,00 € (CUATRO MIL DOSCIENTOS EUROS) además de 
882,00 € (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS) en concepto de IVA 
(21%).

- Parte III: Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en Obra del Proyecto de 
Ejecución de Cuadro de Contadores en fachada en cumplimiento de Reglamento del 
Servicio de Suministro de Agua Potable, 2.000,00 € (DOS MIL EUROS) además de 
420,00 € (CUATROCIENTOS VEINTE EUROS) en concepto de IVA (21%).

Según informe de intervención existe crédito en la partida 151.22706 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 contratación 
de Redacción de Proyecto Técnico, Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y 
Salud de Ejecución de Cuadro de contadores de agua potable en fachada en cumplimiento 
del Reglamento del Servicio de Agua Potable de Alhama de Murcia, por importe total de 
14.700,00 € (CATORCE MIL SETECIENTOS EUROS), además de 3.087,00 € (TRES MIL 
OCHENTA Y SIETE EUROS) en concepto de IVA (21%), con cargo a la partida 151.22706 
del Presupuesto Municipal, con la mercantil TEINCO INGENIERÍA, S.L.P., con C.I.F. B-
73601833 y domicilio a efectos de notificaciones en Pza. Brigada Paracaidista, 5 – 3º E, 30007 
Murcia, con las condiciones y dedicación establecidas en la parte expositiva del presente 
Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que 
se emitan en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará previa conformidad 
de facturas por parte del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas, mediante transferencia 
bancaria de la siguiente forma:

- Parte I: Redacción del Proyecto Técnico, a la entrega de dicha documentación.
- Parte II y Parte III: Tras la recepción de las obras por parte de esta Administración 

Local. 
 
TERCERO.-  El plazo de entrega del Proyecto Técnico es de UN MES, a contar desde 

el día siguiente al de la fecha de notificación del presente decreto.

CUARTO.- 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.

          El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos 
en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa vigente de Prevención de 
Riesgos Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 
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31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales.

         Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a 
emplear en la ejecución del contrato.

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, 
informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo.

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la ley 
31/95), para las actividades contratadas.

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras y/o 
servicios contratados, a la normativa de aplicación

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

QUINTO.- 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.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- 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.

OCTAVO.- Notifíquese a la mercantil interesada y comuníquese a la Arquitecto 
Municipal y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 21 de noviembre de 2017.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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