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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 20/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM 1280/2019

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal 
de fecha 14 de marzo de 2019, que consta al expediente, a raíz de las lluvias torrenciales 
de 2016 se produjeron  daños en caminos y viales (carreteras, paseos, etc) públicos 
daños en los bordes, plataforma, cunetas y mordientes de los caminos, además de daños 
en carretera en tramos de titularidad municipal, concretamente en la CN 340 y en el 
paseo peatonal de la pedanía de la Costera, entre otros.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas mediante Real Decreto - 
Ley 2/2017, de 27 de enero, asigna subvenciones a las entidades locales para la 
reparación de las infraestructuras dañadas.

Con fecha jueves 29 de noviembre de 2018 y número 288 se publicó en el 
B.O.E. la Resolución de 23 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Política 
Territorial, por la que se acuerda la asignación de subvenciones por daños en 
infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales previstas en el artículo 
6 del Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, convocadas por Resolución de 16 de 
noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.

La publicación recoge el acuerdo de la Secretaría de Estado, por delegación de la 
Ministra de Política Territorial y Función Pública, en el que, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 25.04.942A768 de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 
2018, la asignación de subvenciones a percibir por importe total de 26.450.080,45 
euros, para atender la cofinanciación de los proyectos de obras por daños en 
infraestructuras municipales y red viaria de las entidades locales previstas en el Real 
Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, según relación anexo 1 de la publicación entre las 
que se encuentran el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Las obras tienen que estar adjudicadas antes del día 8 de abril de 2019.

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de 
medios suficientes que garantice la prestación del servicio en plazo y forma, se debe 
proceder a la Contratación de este servicio a una empresa especializada en este tipo de 
trabajos.

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.

Los servicios que se pretenden contratar son: DIRECCIÓN DE OBRA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD de los proyectos de título:
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● Proyecto modificado de reparación de infraestructuras municipales (Drenaje y 
Red viaria) como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales de diciembre de 
2016.

● Proyecto modificado de reparación de infraestructuras municipales 
(Edificación) como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales de diciembre de 
2016.

En los Lotes que a continuación se relacionan:

EDIFICACIÓN

1.- Reparación de daños Polideportivo Municipal
2.- Renovación de cubierta plana en el Vivero de Empresas.
3.- Reparación de daños en el Cuartel de la Policía Local .
4.- Reparación de daños en el museo Los Baños. 

INFRAESTRUCTURAS

1.- Reparación del firme del Camino de La Alcanara.
2.- Reposición de cuneta revestida de hormigón en el Camino Viejo de 

Cartagena.
3.- Reparación de daños y protección frente a la erosión por aguas de lluvia en el 

Camino de acceso a las Paleras.
4.- Reparación de daños y construcción de badén hormigonado en el Camino 

público de Las Flotas. 
5.- Reparación de daños en el Camino Majalejo, cruce con la N-340.
6.- Reposición de paseo peatonal en la pedanía de La Costera. 
7.- Reparación de daños y protección con muro de escollera en el Camino 

Público del Ramblar. 

Debido a la urgencia con la que se deben adjudicar las obras y a la urgencia con 
la que se deben contratar los trabajos de Dirección de Obra y Coordinación de seguridad 
y salud se propone la contratación de la empresa IMACAPI, S.L. representada por 
Manuel Lucas Salmerón, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, nº colegiado 
27.785, ya que esta ingeniería redactó los proyectos técnicos y conocen las zonas y 
actuaciones a realizar y tiene un equipo en plantilla compuesto por Ingenieros y 
arquitectos, profesionales y con titulación y formación necesarios para poder realizar el 
servicio de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud y el precio 
presentado para la realización de los trabajos es un precio acorde a los precios de 
mercado para este tipo de trabajos.

El presupuesto ofertado por la empresa es de 14.150,00 € mas I.V.A., lo que 
asciende a la cantidad de 17.121,50 €.

Este presupuesto excede de las cuantías establecidas en la Instrucción para 
Requerimientos específicos del procedimiento normalizado de gestión de gastos y 
contratos menores, aunque es inferior a las cantidades determinadas en la Ley 9/2017, 
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para contratos menores de 
servicios.

En virtud de lo anterior se propone que se contrate a la empresa:

IMACAPI, S.L. por precio de  14.150,00 €  de Base imponible más la cantidad 
de 2.971,50 € en concepto de 21% de IVA, con un total de  17.121,50 €

Los pagos se realizaran una vez finalizadas cada una de las obras, como se trata 
de 11 obras, se abonaran los trabajos en 11 pagos de manera proporcional al importe de 
cada obra, hasta llegar a la cantidad ofertada, según desglose:

EDIFICACIÓN
 
REPARACIÓN DE DAÑOS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRA 1.069,98 € B.I.+ 224,70 €  ( IVA) Total 1.294,67 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.069,98 €  B.I. + 224,70 €  (IVA) total  1.294,67 €

RENOVACIÓN CUBIERTA PLANA VIVERO DE EMPRESAS

DIRECCIÓN DE OBRA 99,70 €  B.I + 20,94 € ( IVA) Total  120,63 €
SEGURIDAD Y SALUD 99,70 €  B.I + 20,94 € ( IVA) Total  120,63 €

REPARACIÓN DAÑOS CUARTEL DE LA POLICÍA LOCAL

DIRECCIÓN DE OBRA 565,98 €  (B. I.) + 118,86 €  (IVA) Total 684,84 €
SEGURIDAD Y SALUD 565,98 €  (B. I.) + 118,86 €  (IVA) Total 684,84 €

REPARACIÓN DAÑOS EN EL MUSEO LOS BAÑOS

DIRECCIÓN DE OBRA 450,14 €  (B.I.) + 94,53 €  ( IVA) total 544,67 €
SEGURIDAD Y SALUD 450,14 €  ( B.I.) + 94,53 €  ( IVA) total 544,67 €

INFRAESTRUCTURAS

REPARACIÓN DEL FIRME CAMINO LA ALCANARA
DIRECCIÓN DE OBRA 2.681,76 € (B.I.) +  563,17 €  (IVA) total 3.244,93 €
SEGURIDAD Y SALUD 2.681,76 € (B.I.) +  563,17 €  (IVA) total 3.244,93 €

REPOSICIÓN DE CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN EN CAMINO 
VIEJO DE CARTAGENA

DIRECCIÓN DE OBRA 197,80 € de B.I.+ 41,54 €  (IVA)  Total 239,34 €
SEGURIDAD Y SALUD 197,80 € de B.I.+ 41,54 €  (IVA)  Total 239,34 €

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PROTECCIÓN FRENTE A LA EROSIÓN 
POR AGUAS DE LLUVIA EN EL CAMINO DE ACCESO A LAS PALERAS
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DIRECCIÓN DE OBRA 219,26 €  de B.I.+ 46,04 € IVA) total  265,30 €
SEGURIDAD Y SALUD 219,26 €  de B.I.+ 46,04 € IVA) total  265,30 €

REPARACIÓN DE DAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE BADÉN 
HORMIGONADOEN EL CAMINO PÚBLICO DE LAS FLOTAS

DIRECCIÓN DE OBRA 222,27 € (B.I.)+ 46,68 € (IVA) total  268,94 €
SEGURIDAD Y SALUD 222,27 € (B.I.)+ 46,68 € (IVA) total  268,94 €

REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL CAMINO MAJALEJO, CRUCE CON LA
N-340
DIRECCIÓN DE OBRA 147,21 € (B.I.)+ 30,91 €  (IVA) total 178,12 €
SEGURIDAD Y SALUD 147,21 € (B.I.)+ 30,91 €  (IVA) total 178,12 €

REPOSICIÓN DE PASEO PEATONAL EN LA PEDANÍA DE LA COSTERA
DIRECCIÓN DE OBRA 409,66 €  (B.I.)+ 86,03 €  (IVA) total 495,69 €
SEGURIDAD Y SALUD 409,66 €  (B.I.)+ 86,03 €  (IVA) total 495,69 €

REPARACIÓN DE DAÑOS Y PROTECCIÓN CON MURO DE ESCOLLERA
EN EL CAMINO PÚBLICO DEL RAMBLAR
DIRECCIÓN DE OBRA 1.011,25 €  (B.I.) + 212,36 € ( IVA) total 1.223,61 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.011,24 € (B.I.)+  212,36 €  (IVA) total 1.223,60 €

SUMA TOTAL: 14.150,00 € ( B.I.) +  2.971,50 € ( IVA) Total:  17.121,50 €

Los datos de la empresa propuesta son:
IMACAPI, S.L. CIF B-73508491.
Avd Juan de Borbón, nº 6, 2º B
MURCIA C.P. 30.007
TF: 601354563
imacapi@imacapi.es

Los nombres de los Directores de obra y Coordinadores de seguridad y Salud 
para las obras de EDIFICACIÓN son:

DIRECTOR DE OBRA:
Jesús Manuel García Martínez
Arquitecto
Colegiado nº 1.592
COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD
Ana Saorín Camacho. Arquitecta Colegiada 1.969
Master en Prevención de Riesgos Laborales
Los nombres de los Directores de obra y Coordinadores de seguridad y Salud 

para las obras de INFRAESTRUCTURAS (DRENAJE Y RED VIARIA) son:

DIRECTORA DE OBRA:
Mª Azucena Jiménez Ruiz
Ingeniera Técnica de Obras Públicas
Colegiada 17.892
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

mailto:imacapi@imacapi.es
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Pablo García García
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado 23.321
Master en Prevención de Riesgos Laborales

El Plazo de ejecución de estos servicios se acomodará el plazo de ejecución 
contenido en el proyecto de obras adjudicados por lotes. En cualquier caso el mayor 
plazo de ejecución consignado en los mismos es de DOS MESES.

  Como responsable del contrato se designa al Ingeniero Técnico Municipal de 
Obras Públicas D. Carlos González Martín.

 
Según documento contable RC Nº 201900013340 se certifica por la 

Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 1532.61903 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 
servicios de  Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras 
de Reparación de Infraestructuras Municipales ( Drenaje y Red Viaria y 
Edificación)  como consecuencia del episodio de Lluvias Torrenciales de Diciembre 
de 2016 por importe  de  14.150,00 € ( B.I.) +  2.971,50 € ( IVA) Total:  17.121,50 € 
con cargo a la partida 1532.61903 del Presupuesto Municipal, con la mercantil 
IMACAPI, S.L., con C.I.F. B-73508491 y domicilio en Avda. Juan de Borbon, 6 – 2º 
B, 30007 Murcia, con las condiciones  establecidas en la parte expositiva del presente 
Decreto.

SEGUNDO.-  El Plazo de ejecución de estos servicios se acomodará al plazo de 
ejecución contenido en el proyecto de cada una de las obras cuya ejecución se dirija o 
coordine En cualquier caso el mayor plazo de ejecución consignado en los distintos 
proyectos es de DOS MESES.

TERCERO.- Los pagos se realizaran una vez finalizadas cada una de las obras, 
como se trata de 11 obras, se abonaran los trabajos en 11 pagos de manera proporcional 
al importe de cada obra, hasta llegar a la cantidad ofertada, según desglose que se 
recoge en la parte expositiva de este Decreto.

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 
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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.

El pago se realizará previa presentación de factura, que será  conformada por parte 
del responsable del contrato.  El pago se realizará mediante transferencia bancaria.

 CUARTO.- Nombrar a D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas,  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.

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 y comuníquese a la Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al 
responsable del contrato, a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia,  a 4 de abril de 2019

Mariola Guevara Cava
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