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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1990/2018

       Según informe de necesidad de la Arquitecta Municipal, de fecha 24 de 
mayo de 2018,  que consta al expediente, la cubierta de la Casa de la Cultura carece de 
condiciones suficientes de estanqueidad, debido al deterioro de la impermeabilización 
autoprotegida producido por el paso del tiempo y las sucesivas reformas para 
canalizaciones y maquinarias, siendo necesaria la renovación completa de esta cubierta. 

Para este fin es necesario realizar catas para verificar el estado de la estructura 
y poder proyectar los cambios necesarios sin afectar a la seguridad del edificio. A esto 
se suma la necesidad de mejorar el acondicionamiento del Salón de Actos a los 
requerimientos actuales, así como el vestíbulo de la entrada para sala de exposiciones. 

Actualmente en la Oficina Técnica no existe personal suficiente para elaborar 
los proyectos y dirigir las obras, por lo tanto es necesaria la contratación externa de los 
trabajos a un técnico competente con experiencia en este tipo de Proyectos. 

Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, el técnico que suscribe considera que se puede 
tramitar como contrato menor. No se está alterando el objeto del contrato para evitar las 
reglas generales de la contratación. Por los datos de que dispone el técnico que suscribe, 
el contratista que se propone no ha suscrito más contratos menores en el ejercicio que 
individual o conjuntamente superen los 15.000 euros. El órgano de contratación, no 
obstante, deberá comprobar este extremo.

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las 
mejores condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han 
recabado tres ofertas a arquitectos de la zona con experiencia en proyectos  de espacios 
culturales. Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio.

 Han presentado oferta los tres técnicos, y a la vista de sus ofertas, D. Pedro 
Antonio Díaz Guirado, Arquitecto colegiado en Murcia con amplia cualificación y 
experiencia profesional presenta una oferta de 13.880 € más 2.914,80 € 
correspondientes al IVA, que es la menor precio, por lo que procedería adjudicar este 
contrato menor al mismo.

Se establece un plazo de duración para la ejecución del contrato de DOS 
MESES desde la notificación de este decreto al contratista. 

El valor estimado del contrato se fija en 13.880 € más 2.914,80 € de IVA. El 
mismo incluye la redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN Y LA  DIRECCIÓN DE  
LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, 
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REFORMA INTERIOR DEL SALON DE 
ACTOS. 
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Según el citado  informe de necesidad,  se propone la contratación del servicio 
de REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCION Y LA  DIRECCIÓN DE  
LAS OBRAS PARA LA REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, 
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REFORMA INTERIOR DEL SALON DE 
ACTOS, sita en Av. de la Constitución de Alhama de Murcia,   a  D. Pedro Antonio 
Díaz Guirado,  con NIF 48.426.673N  y domicilio en Av. D. Luis de los Reyes nº 15, 55 
Bajo de Bullas ( Murcia) CP 30180, por un importe de 13.880 € de Base Imponible,  
más 2.914,80 €  en concepto de  21% de IVA.

El proyecto deberá redactarse de acuerdo con las indicaciones que aporten los 
Técnicos Municipales, especialmente se debe tener en cuenta que en el vigente 
Presupuesto Municipal se ha previsto una la partida 933.63202 para la remodelación de 
la Casa de la Cultura con una consignación de 250.000 € incluyendo el IVA, por lo 
tanto el proyecto a redactar deberá tener en cuenta las obras necesarias que puedan 
ejecutarse con cargo a esa partida, indicando en su caso las obras que se ejecutarían en 
una segunda fase si ésta fuese necesaria.  

El plazo para la realización de las obras deberá fijarse en el Proyecto. 

La arquitecta Municipal exige del contratista la presentación  de dos copias del 
proyecto en formato papel y una copia en formato digital (con formato PDF, CAD, 
Presto, Word, etc) todas las copias (en ambos formatos) vendrán firmadas por el autor.  
Las copias del proyecto deberán entregarse a este Ayuntamiento mediante su 
presentación en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento.

Como responsable del contrato se designa a la Arquitecta Municipal, Dña. 
Sonia A. Bedetti Serra.

 
Según documento contable RC Nº 201800026123 se certifica por la 

Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 1510.22706 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 Alcalde-Presidente,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del 
SERVICIO DE REDACCIÓN DEL  PROYECTO DE EJECUCION Y 
DIRECCION DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA 
CULTURA, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y REFORMA INTERIOR DEL 
SALON DE ACTOS a  D. Pedro Antonio Díaz Guirado,  con NIF 48.426.673N  y 
domicilio en Av. D. Luis de los Reyes nº 15, 55 bajo de Bullas ( Murcia) CP 30180, por 
un importe de 13.880,00 € de Base Imponible,  más 2.914,80 €  en concepto de  21% de 
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IVA, con cargo a la partida presupuestaria 1510.22706 del vigente Presupuesto 
Municipal, con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.-  El plazo de redacción y entrega del proyecto se fija en  DOS 
MESES desde la notificación de este decreto al contratista y se realizará en la forma 
recogida en la parte expositiva de este Decreto.

TERCERO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  
facturas que se emitan  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 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, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y 
conformada (-s) cada una de la-s factura (-s), y en el plazo previsto legalmente, del 
siguiente modo:

- 9.716 € mas 21% IVA a la entrega de todas las copias del proyecto, del modo 
antes descrito, previo informe de supervisión del Arquitecto Técnico Municipal, en su 
caso.

- 4.164 € mas IVA 21%, en concepto de honorarios de Dirección de las Obras 
tras la firma del Acta de Recepción de las Obras.

CUARTO.-  Nombrar a Dña. Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta Técnico 
Municipal,  responsable de este contrato. 

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.

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. 
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.

SEPTIMO.- 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.
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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.

DECIMO.- 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,  a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 18 de junio de 2018

Mariola Guevara Cava
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