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SECRETARÍA
C.M. 198 /2017

18/2017/SEC_CSUMIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3190/2017

Según informe de necesidad de Arquitecta Técnica Municipal de fecha 02 de noviembre 
de 2017, que consta al expediente, dentro de los Presupuestos Participativos 2016 se aprobó la 
propuesta nº 15 para instalar marquesinas en las paradas de autobuses escolares situadas en 
Venta Aledo y Condado de Alhama. 

Teniendo en cuenta el entorno en que se van a ubicar las marquesinas, tras estudiar varias 
opciones y consultar con varios fabricantes se ha elegido el siguiente modelo:

- Modelo Enix II, de Nemain Medios Publicitarios, S.L. Marquesina de 3,00 x 1,60 m, 
con estructura de tubos de acero, techo de panel sándwich aislante de 30 mm de 
espesor, chapa perforada en el paramento trasero, vidrio templado de 8 mm serigrafiado 
en los laterales, placa de acero en la base de la estructura la cual se fija a la placa de 
anclaje de la cimentación provista de pernos, y banco. Se elige este modelo por motivos 
económicos, mantenimiento y durabilidad teniendo en cuenta su ubicación en un 
entorno rural.

Indica el mismo informe que se deben tener en cuenta los siguientes condicionantes:

- La ubicación de la marquesina en Venta Aledo se ha proyectado en un terreno privado 
propuesto por los propietarios del mismo (parcela 5 polígono 32),  pendiente de la  
formalización de cesión en precario para el uso exclusivo de parada de autobús escolar. 
Referencias catastrales 30008A032000050000LX y 30008A032000050001BM.

- El mismo terreno tiene la particularidad de estar sujeto a la Autorización de la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al pretender 
realizar la instalación de la marquesina en la zona de protección de la carretera. La 
solicitud tuvo registro de entrada en la Dirección de Carreteras el 9 de octubre de 2017.

Ambas condiciones deberán de estar formalizadas antes del inicio de la instalación.

Por lo tanto, el objeto de este contrato es el suministro e instalación de dos 
marquesinas en Las Cañadas. 

Para la realización de los trabajos se ha redactado la Memoria Valorada de Suministro e 
Instalación de Marquesinas en Las Cañadas, y el Anexo de Modificación de Presupuesto, al 
haber detectado error en la medición, con un importe total y definitivo de OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(8.852,67 €) más MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS (1.859,06 €).

Tras haber consultado con varias empresas, se ha considerado la más ventajosa 
económicamente la presentada por la mercantil CONSTRUCCIONES LORIAN, S.L., con 
N.I.F.: B30140511 y domicilio en C/ Greco, 20 – 1º , 30840 Alhama de Murcia, por un importe 
de 7.333,00 € (SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS), además de la 
cantidad de 1.539,93 € (MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
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Y TRES CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de 21% de IVA, siendo el importe total de 
8.872,93 € (OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS DE EURO).

  Según informe de intervención existe crédito en la partida 151.60092 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 e 
instalación de dos marquesinas en Las Cañadas, por importe de 7.333,00 € (SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS), además de la cantidad de 1.539,93 € (MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE 
EURO) en concepto de 21% de IVA, siendo el importe total de 8.872,93 € (OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS DE 
EURO), con cargo a la partida 151.60092 del Presupuesto Municipal, con la mercantil 
CONSTRUCCIONES LORIAN, S.L., con N.I.F.: B30140511 y domicilio en C/ Greco, 20 – 
1º , 30840 Alhama de Murcia, en las condiciones establecidas en la parte expositiva de este 
decreto.

SEGUNDO.- El plazo para la ejecución del objeto de este contrato será de 8 semanas una 
vez formalizados los condicionantes a los que está sujeto este decreto e indicados en la parte 
expositiva del mismo. 

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se 
emita en la ejecución del referido contrato menor. El pago se realizará contra presentación de 
factura previamente conformada por el Técnico informático, en el plazo legalmente establecido.

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.

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.

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 
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:
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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.

SEXTO.- 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.

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 
precios (artículo 89.2  del TRLCSP).

OCTAVO.- 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.

NOVENO.- Notifíquese al interesado, a la Arquitecto Técnico Municipal y a 
Intervención Municipal a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 17 de noviembre de 2017.
EL ALCALDE, 

Diego A. Conesa Alcaraz
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