
Código Seguro de Verificación (CSV)*: 11342623205351200671
Para comprobar autenticidad: https://sedeelectronica.alhamademurcia.es/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

SECRETARÍA
C.M. 211 /2017

23/2017/SEC_CSUMIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3556 / 2017

Según el DECRETO nº 3.549/2.017 de fecha 21 de diciembre de 2017, se comprometió el 
gasto y ordenó el pago derivado de la contratación del suministro de vallas para áreas de juegos 
infantiles del municipio, con la mercantil EQUIPAMIENTOS PARA ENTORNO URBANO, 
S.L., con CIF B-73218208., con domicilio en Ctra. de la Paloma, 36 – 30120 Alhama de Murcia, por 
el importe de 5.982,54 € (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO), además de 1.038,29 € (MIL TREINTA Y 
OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO) , en concepto de 21% de IVA., 
con cargo a la partida 151.62500 del vigente Presupuesto Municipal.

No obstante, y con posterioridad se comprueba la existencia de un error en cuanto al importe 
de dicho contrato, por lo que es necesario modificar el Decreto de Alcaldía nº 3549/2017.

         Dado que la administración puede, en cualquier momento, rectificar los errores materiales de 
simple cuenta, de hecho o mecanográficos de los que adolezcan los actos administrativos.

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.- RECTIFICAR el error mecanográfico existente en el Decreto  nº 3549/2017 de 
fecha 21 de diciembre de 2017 por el que se contrató el suministro de vallas para áreas de juegos 
infantiles del municipio, por error cuanto al importe de éste, de forma que donde dice “por importe 
de 5.982,54 € (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS DE EURO), además de 1.038,29 € (MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA (21%)”, debe decir: “por importe de 
4.944,25 € (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO), 1.038,29 € (MIL TREINTA Y OCHO EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21%)”. 

SEGUNDO.- Mantener en sus propios términos las demás cláusulas del Decreto hoy 
rectificado.

TERCERO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a Intervención Municipal 
y al Ingeniero Técnico de Obras Públicas,  a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 22 de diciembre de 2017.
                                                       EL ALCALDE,

Diego A. Conesa Alcaraz
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