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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 1/2018/SEC_CMENOR

DECRETO DE LA ALCALDÍA  Nº 3047/2018

El inmueble en el que se va a intervenir no es de propiedad municipal, pero forma parte de un 
convenio de colaboración según el cual el Ayuntamiento aportará los materiales y trabajos de 
pavimentación del perímetro del edificio que se describen en la Memoria Valorada.

El objeto de las obras previstas es alejar las aguas de lluvia de la base de los muros de fachada 
mediante un pavimento impermeable que cubra la actual zona de tierra, con la finalidad de reducir la 
humedad por capilaridad en la zona baja de dichos muros. 

 El objeto de este contrato, por lo tanto, es la obra de  pavimentación en perímetro de la Casa del 
Ral, cuyos trabajos se describen en la Memoria Valorada, redactada por D. José Gómez Hernández, 
Arquitecto Técnico Municipal, denominada “Pavimentación en perímetro de la Casa del Ral”, y 
que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO 
(7.467,25 €), además de MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
DE EURO (1.568,12 €) correspondientes al  21% de I.V.A.

El plazo de ejecución de las obras es de QUINCE DÍAS.  

Con el objeto de conseguir la oferta más ventajosa, se ha solicitado presupuesto a tres empresas 
dedicadas a este tipo de actividad, dichos presupuestos han sido informados por el Arquitecto Técnico 
Municipal D. José Gómez Hernández, proponiendo la contratación de las obras a favor de la mercantil 
INICIATIVA SOCIAL CDC, S.L., ya que ha presentado la oferta más económica y el único criterio 
de valoración es el precio. La oferta presentada por dicha mercantil es de 6.000,00 € además de 
1.260,00 € correspondientes al 21% de IVA.

 Según documento contable RC Nº 201800087379 se certifica por la Intervención Municipal la 
existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida presupuestaria 1722.22799 
del vigente Presupuesto Municipal. 

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y en los artículos 13, 118, 131 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

RESUELVO

1º.- Aprobar la Memoria Valorada denominada “Pavimentación en perímetro de la Casa del 
Ral”, redactada por D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico Municipal, y cuenta con un 
presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE EURO (7.467,25 €), además de 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO (1.568,12 €) 
correspondientes al  21% de I.V.A.

2º.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de las obras denominadas 
“Pavimentación en perímetro de la Casa del Ral”, con cargo a la partida Presupuestaria 1722.22799 
del vigente Presupuesto Municipal. 
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3º.- Contratar con la empresa INICIATIVA SOCIAL CDC, S.L, con C.I.F.: B-73892176,  y 
domicilio en la C/ Deportista Jesús Hernández “Tito”, 3 bajo de Espinardo (MURCIA) C.P. 30100,  
las obras denominadas “Pavimentación en perímetro de la Casa del Ral”, por el precio de SEIS 
MIL EUROS (6.000,00 €), además de MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS (1.260,00 €) 
correspondientes al 21% de I.V.A., de conformidad a la Memoria Valorada redactada por D. José 
Gómez Hernández y a la oferta económica presentada.

4º.- El plazo de ejecución de las obras se establece en QUINCE DIAS. 

5º.- El supervisor de los trabajos será  D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico 
Municipal. 

 
6º.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se emita en la 

ejecución del referido contrato menor, toda vez que las obras hayan sido ejecutadas. El pago se 
realizará previa presentación de factura que deberá ser conformada por el director de las obras, en el 
plazo previsto legalmente. 

7º.- 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 art. 71 en concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

En especial, resulta obligado el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, cuyo 
incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este Ayuntamiento. 

8º.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de precios (art. 103 
de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público), ni se fija garantía.

9º.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 197 y sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el art. 239 de la 
citada Ley de Contratos.

10º.-  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.

11º.-  Notifíquese al adjudicatario y a D. José Gómez Hernández a los efectos oportunos y 
comuníquese a la Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación 
del gasto.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 26 de octubre de 2018

Mariola Guevara Cava
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