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SECRETARÍA
C.M. 47 /2018

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 912/2018

Según informe de necesidad de la Arquitecta Municipal, de fecha 7 de 
marzo de 2018,  que consta al expediente, ante la implantación del Plan de Obras y 
Servicios de competencia municipal para las anualidades 2018-2019,  por parte de la 
D.G. de Administración Local de la CARM, se requiere la elaboración urgente de los 
proyectos necesarios para su presentación con fecha límite 30 de abril de 2018.

Estudiadas las necesidades demandadas por la Concejalía de Infraestructuras 
y S. Públicos y las carencias detectadas en las infraestructuras actuales, se resuelve 
redactar un proyecto para la pavimentación y renovación de redes urbanas en Av. de 
Cartagena y en la C/ Acequia Espuña, que incluirá cambio de redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua deficientes y mejoras de accesibilidad en la red peatonal de 
aceras (en ambos viales las aceras incumplen la normativa de accesibilidad) 
implantando cambios en el tráfico vial y eliminando aparcamientos.

Debido a la carencia de medios humanos en la oficina técnica y en el 
departamento de Urbanismo  se considera necesario proceder a la contratación de estos 
trabajos con una empresa  de ingeniería especializada.

Como consecuencia de lo anterior, se han pedido ofertas a empresas 
especializadas para la redacción del Proyecto y  la Dirección de Obras,  llevando a cabo 
con medios propios la Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las 
obras.

Según el informe de necesidad,  se propone la contratación de LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y DIRECCIÓN DE OBRAS, PARA 
LA PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN 
AVENIDA DE CARTAGENA Y OTRAS. P.O.S. 2018-2019 a la empresa PRIEMA 
S.L. con CIF B-80635196  por un importe de 10.829,50 euros, que queda desglosado en 
8.950,00 euros de presupuesto base, más 1.829,50 euros en concepto del 21 % del 
I.V.A.

El proyecto deberá redactarse de acuerdo al documento “Cumplimiento de 
los Contenidos mínimos y Directrices para la redacción de proyectos y obras a incluir en 
los planes de cooperación local de la C.A.R.M.” y las indicaciones que aporten los 
Técnicos Municipales. 

El plazo de redacción y entrega del proyecto se fija en el día 16 de abril de 
2018.
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Según documento contable RC Nº 201800004315  se certifica por la Intervención 
Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito en la partida 
presupuestaria 151.22706 del vigente Presupuesto Municipal.

  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.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del 
SERVICIO DE REDACCIÓN DEL  PROYECTO TÉCNICO Y DIRECCIÓN DE 
OBRAS, PARA LA PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES 
URBANAS EN AV. DE CARTAGENA Y OTRAS. P.O.S. 2018-2018 a la empresa 
PRIEMA S.L., CIF B-80635196  con dirección en C/ Olof  Palme, 7 bajo- 30009 
Murcia  por un importe de 10.829,50 euros, que queda desglosado en 8.950,00 euros de 
presupuesto base, más 1.879,50 euros en concepto del 21 % del I.V.A. con cargo a la 
partida 151.22706 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones y dedicación 
establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  
facturas que se emitan  en la ejecución del referido contrato menor.

 El pago se realizará en dos fases, el 50% a la entrega del proyecto y previo 
informe de supervisión del mismo emitido por la Arquitecta Municipal y el 50% 
restante a la firma del Acta de Recepción de las obras, contra presentación de la mismas 
y previamente conformadas  por la Arquitecta Municipal, en el plazo previsto 
legalmente.

TERCERO.-  El plazo de redacción y entrega del proyecto se fija en el día 16 
de abril de 2018.

CUARTO.- PRIEMA, S.L. deberá presentar escrito con R.E. en este 
Ayuntamiento designando al profesional que se hará cargo de los trabajos de dirección 
de las obras, indicando nombre, apellidos, D.N.I. titulación y nº de colegiado. 

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, de conformidad a lo establecido en el artº. 60 apartado d), en 
concordancia con el artº. 54 apartado 1 del TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011.
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SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a 
lo establecido en el artº. 111 del citado Texto Legal, por lo que únicamente se exigirá la 
aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura correspondiente en 
que reúna los requisitos que se establezcan en el desarrollo  de la ley.

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 (artículo 89.2  del TRLCSP), 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. 215 del tan citado  texto  legal.

NOVENO.- Notifíquese a la mercantil interesada, comuníquese a la 
Intervención Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del 
gasto y a la Arquitecta Municipal a los efectos oportunos.

     
 Alhama de Murcia,  a 8 de marzo de 2018

Diego A. Conesa Alcaraz
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