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DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 1488/2018

Según informe de necesidad del arquitecto técnico Municipal, de fecha 18 de 
abril de 2018,  que consta al expediente,  consta en informe del año 2014 <<la pista de 
atletismo se construyó en el año 1990. Después de 24 años de intensa actividad, tanto en 
entrenamientos como en la celebración de competiciones, el material sintético ha 
sufrido un gran deterioro, tanto en el desgaste del mismo como en la pérdida de 
elasticidad>>.  En dicho informe consta reportaje fotográfico en el que se detallan las 
deficiencias que presenta la pista.

Desde la redacción del informe hasta la actualidad no se ha realizado la 
renovación del pavimento por lo que su estado hoy es de mayor deterioro que el 
reflejado en el citado informe. Por otra parte el campo de césped natural ubicado dentro 
de la pista de atletismo presenta pérdidas en la red de riego por lo que desde hace 
tiempo viene siendo necesaria la renovación de esta red previamente a la renovación de 
la pista para evitar el paso de maquinaria pesada a través de la pista renovada. De tal 
manera que se realizarían primero las obras en la zona interior de la pista (red de riego y 
césped) y posteriormente la renovación del pavimento de la pista de atletismo y su 
equipamiento. La renovación de la red de riego obliga también a la renovación del 
césped natural que se va a ver seriamente dañado en las excavaciones.

Debido a que las obras deben ser ejecutadas el próximo mes agosto por ser el 
mes en que menos actividad hay en el Complejo Deportivo Guadalentín (salvo la zona 
de piscinas), es urgente la redacción del correspondiente proyecto. Además la oficina 
técnica municipal no puede responder en el tiempo necesario a tal demanda, por un lado 
debido a la actual carga de trabajo y los plazos comprometidos, y por otro debido a la 
especificidad de la materia objeto del proyecto. Esto último hace más adecuado acudir a 
técnicos con experiencia en ese tipo de proyectos y obras para que den respuesta con 
total solvencia en el tiempo disponible a las cuestiones que plantea un trabajo de esas 
características.

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.

Se establece un plazo de duración para la ejecución del contrato de 10 días 
desde la notificación de este decreto al contratista. 

El valor estimado del contrato se fija en 14.000,00 € más 2.940,00 € de IVA. El 
mismo incluye la redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE 
OBRA y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD y SALUD PARA LA 
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REMODELACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO, LA RENOVACIÓN DEL 
RIEGO Y DEL CESPED NATURAL.

 Con el objeto de conseguir la oferta de menor precio se ha solicitado 
presupuesto a tres técnicos con experiencia en este tipo de trabajos. Han presentado 
oferta los tres técnicos, y a la vista de sus ofertas, D. Bernardino Lario Muñoz presenta 
una oferta de 12.315 € más 2.586,15 € correspondientes a IVA, que es la menor precio, 
por lo que procedería adjudicar este contrato menor al mismo.

Según el citado  informe de necesidad,  se propone la contratación del servicio 
de REDACCIÓN DE  PROYECTO DE EJECUCION, DIRECCION DE OBRA Y 
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REMODELACION 
DE LA PISTA DE ATLETISMO, RENOVACION DE RIEGO Y CESPED 
NATURAL  del Complejo Deportivo Bajo Guadalentín, sito en C/ Lentisco de 
Alhama de Murcia,   a  D. Bernardino Lario Muñoz,  con NIF 23.250.628 C ,por un 
importe de 12.315,00 € de Base Imponible,  más 2.586,15 €  en concepto de  21% de 
IVA.

El proyecto deberá redactarse de acuerdo con las indicaciones que aporten los 
Técnicos Municipales. En especial habrá de tenerse en cuenta que este proyecto y la 
obra  a la que se refiere, vienen afectados, en cuanto a su financiación, por la  existencia 
de un Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 
Ayuntamiento de Alhama, para la ejecución de la obra “ Reparación en la Pista de 
Atletismo de Alhama”, el cual está publicado en el B.O.R.M. de fecha 30 de enero de 
2018. En lo que aquí nos interesa reseñar, se establece, entre otras obligaciones del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia la obligación de remitir el proyecto de obra, que 
ahora se contrata, junto con el informe de supervisión del mismo, mas fotografías con el 
estado actual, antes de iniciar las obras, a la Dirección General de Deportes para su 
aprobación, con carácter previo a la licitación.

Por virtud de anexo al informe de necesidad, el arquitecto técnico Municipal 
exige del contratista la presentación  de tres copias del proyecto en formato papel y tres 
copias en formato digital (en este caso no ocupará más de 50 MB), todas las copias (en 
ambos formatos) vendrán firmadas por el autor y visadas por su colegio profesional.  
Las copias del proyecto deberán entregarse a este Ayuntamiento  mediante su 
presentación en el Registro General de Entrada.

Como responsable del contrato se designa al Arquitecto Técnico Municipal, D. 
José Gómez Hernández.

 
Según documento contable RC Nº 201800011849  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 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,
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RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del 
SERVICIO DE REDACCIÓN DEL  PROYECTO DE EJECUCION, 
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA REMODELACION DE LA PISTA DE ATLETISMO, RENOVACION 
DE RIEGO Y CESPED NATURAL  del Complejo Deportivo Bajo Guadalentín a  
D. Bernardino Lario Muñoz,  con NIF 23.250.628 C, por un importe de 12.315,00 € 
de Base Imponible,  más 2.586,15 €  en concepto de  21% de IVA, con cargo a la 
partida presupuestaria 151.22706 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  10 días 
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.

 El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y 
conformada (-s) cada una de las factura (-s), y en el plazo previsto legalmente, del 
siguiente modo:

- 60% a la entrega de todas las copias del proyecto, del modo antes descrito, 
previo informe de supervisión del Arquitecto Técnico Municipal, en su caso.

- 20% tras la firma del Acta de Recepción de las Obras.
- 20% una vez expedida, por el Director de Obra, la Certificación Final de 

Obra.
CUARTO.-  Nombrar a D. José Gómez Hernández, Arquitecto 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.
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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.

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 24 de abril de 2018
EL ALCALDE

Diego A. Conesa Alcaraz
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