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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 16/2018/SEC_CSUMIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2906/2018

Según informe de necesidad del Jefe de Compras y Almacén de Alhama de Murcia de 
fecha 24 de septiembre de 2018,  que consta al expediente, entre otras muchas labores los 
empleados públicos municipales, pertenecientes a la Brigada de Servicios, realizan el trabajo de 
señalización vertical para tráfico. Esta señalización resulta de vital importancia para un buen 
ordenamiento del tráfico en nuestro municipio.

Este Ayuntamiento no dispone de los medios necesarios para la fabricación de este 
material, por lo que debe de acudir a empresas especializadas en este tipo de suministro. Es pues 
el objeto de este contrato la adquisición de diverso material, descrito a continuación, para 
señalización vial vertical del Municipio de Alhama de Murcia y Pedanías.

El material necesario  objeto de este contrato de suministro es:

10 R-2 DISCO DETENCIÓN OBLIGATORIA D-60
10 R-1 CEDA EL PASO L-70
10 R-101 ENTRADA PROHIBIDA D-60
10 R-308 ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO D-60
2 P-25 CIRCULACIÓN EN LOS DOS SENTIDOS L-70
4 P-21 NIÑOS L-70
4 R-302 GIRO A LA DERECHA PROHIBIDO D-60
4 R-303 GIRO A LA IZQUIERDA PROHIBIDO D-60
6 ESTACIONAMIENTO MINUSVALIDOS 60X60
5 R-2 DETENCIÓN OBLIGATORIA 40 CM
5 R-1 CEDA EL PASO (COMPATIBLE CON D-40 CM)
5 R-101 ENTRADA PROHIBIDA D-40 CM 
3ESTACIONAMIENTO MINUSVALIDOS 40X40 CM
156 UDS. ABRAZADERA SIMPLE PARA POSTE D-60
40 POSTES ALUMINIO 60X4 ESTRIADO 3 MTS.
40 TAPÓN PARA POSTE ALUMINIO D-60
350 UDS. TORNILLO SUJECCIÓN ABRAZADERA

Todos estos artículos estarán de acuerdo con la normativa en vigor sobre seguridad y 
salud, medio ambiente y cualquier otra que le sea aplicable, debiendo hacer entrega el 
adjudicatario, de los certificados de homologación y/o cumplimiento de conformidad de norma, 
emitido por organismo independiente.

No se considera oportuno el fraccionamiento en lotes, con el fin de garantizar la 
compatibilidad de cada uno de los artículos. Consultada la base de datos de proveedores, con 
capacidad para realizar este tipo de suministro, se ha  contactado con tres empresas ( Api, 
Proseñal y Sonibru) y se ha obtenido el resultado siguiente, teniendo en cuenta el precio: La 
mejor oferta es la presentada por la mercantil API MOVILIDAD SA, con CIF A- 78015880, C/ 
Paraguay, Parcela 13/3, Polígono Industrial Oeste 30820 ALCANTARILLA ( Murcia), y correo 
electrónico mdcampuzano@imesapi.es. Teléfono: 660 523 751 (Miguel Campuzano)

La entrega del material deberá hacerse en las instalaciones municipales de calle 
Estación nº 25 de Alhama, siendo los gastos de transporte por cuenta del contratista.
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone de manifiesto que 
no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación, 
remitiéndose esta propuesta/informe al departamento de Intervención para que, antes de la 
adjudicación, compruebe que el contratista no ha cursado mas contratos menores que individual 
o conjuntamente superen la cifra establecida en la Ley para estos contratos

El pago se realizará previa presentación de factura, que será  conformada por parte de la 
técnico de Festejos, toda vez que se haya entregado y colocado el suministro y haya sido 
firmada la correspondiente acta de recepción,  y en el plazo legalmente establecido. 

El importe de este contrato de suministro asciende a la cantidad de 6.023,60 € (SEIS 
MIL VEINTITRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO), de Base Imponible, 
además de 728,86 € (SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA 

Como responsable del contrato se designa al Jefe de Compras y Almacén  Francisco 
Arroyo Roldán.

Según documento contable RC Nº 201800063487  se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 133.21300 del vigente Presupuesto Municipal.

Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª 
de la Ley de Contratos del Sector Público,  es por lo que en uso de las atribuciones que me 
confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de suministro de 
diverso material con destino a la señalización vial vertical del municipio de Alhama de 
Murcia y Pedanías, con API MOVILIDAD SA, con CIF A- 78015880, C/ Paraguay, Parcela 
13/3, Polígono Industrial Oeste 30820 ALCANTARILLA ( Murcia), y correo electrónico 
mdcampuzano@imesapi.es. Teléfono: 660 523 751 (Miguel Campuzano), por importe  de 
6.023,60 € (SEIS MIL VEINTITRES EUROS CON SESENTA CENTIMOS DE EURO), de 
Base Imponible, además de 728,86 € (SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de IVA, con cargo a la partida 
133.21300 del Presupuesto Municipal, con las características y condiciones establecidas en el 
cuerpo de este Decreto.

SEGUNDO.- Se establece un plazo para la entrega del objeto de este suministro de 15 
días hábiles desde la notificación de este decreto.  Dentro del plazo de diez días desde la total 
entrega  del objeto de este contrato, se procederá a la firma del Acta de Recepción. El acta  consistirá en 
un documento sucinto donde quede constatada la realidad de la entrega y la idoneidad de lo suministrado, 
de acuerdo con lo exigido en este contrato. La citada Acta  será suscrita por el Concejal de 
Infraestructuras, el Técnico Responsable del Contrato y el representante de la mercantil contratista. 

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la  factura que 
se emita  en la ejecución del referido contrato menor.

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 
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constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, y deberá constar en la 
misma la retención correspondiente a IRPF.

El pago se realizará, previa presentación de factura, previamente conformada por parte del 
responsable del contrato  toda vez que se haya entregado  el suministro y haya sido firmada la 
correspondiente acta de recepción,  y en el plazo previsto legalmente.

CUARTO.-  Nombrar responsable  al Jefe de Compras y Almacén  Francisco Arroyo 
Roldán.

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, 
asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar incurso en una prohibición 
para contratar con el Sector Público de conformidad a lo establecido en el art. 71 en 
concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

 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.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo 
establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. 

SÉPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión 
de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del mismo.

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la LCSP.

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este Contrato 
Menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de la referida Ley.

DÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal a 
efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al Técnico Responsable de 
la ejecución.

Alhama de Murcia,
LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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