
 
SECRETARÍA  

41/2020/ SERVIM 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 2509/2020 
 

Según informe de necesidad del Arquitecto Técnico Municipal,  que consta al expediente, 

el objeto de este contrato es disponer del Proyecto Técnico necesario para la licitación del 

contrato de obras de sustitución de césped artificial en campo de futbol 11 y renovación de su 

red de riego en Complejo Deportivo Guadalentín ubicado en la C/ Lentisco, así como la 

posterior dirección de las mismas. Las obras consistirán en renovar la red de riego del campo de 

fútbol 11 y sustituir el césped artificial debido al estado de desgaste del campo actual, que por el 

tipo de césped y el uso al que ha sido sometido estos años ha cumplido su vida útil.  

 

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.  

 

Con el objeto de conseguir la oferta más ventajosa, se ha solicitado presupuesto a tres 

empresas dedicadas a la redacción de proyectos y direcciones de obras similares, con el 

siguiente resultado:  

 

- Ingeco Desarrollos e Innovación, S.L.U…………………….9.559,00 IVA incluido.  

- Bernardino Lario Muñoz…………………………………….8.349,00 IVA incluido. 

- Arecai Proyectos y Obras, S.L.U……………………………9.196,00 IVA incluido.  

 

Según el citado  informe de necesidad,  se propone la contratación del servicio de 

“Redacción de proyecto técnico visado, incluidos Estudio Básico de Seguridad y Salud y 

Estudio de Gestión de Residuos y dirección de obra para sustitución de césped artificial en 

campo de fútbol 11 y renovación de su red de riego en Complejo Deportivo Guadalentín”  

con  D. Bernardino Lario Muñoz con DNI 23.250.628-C y e-mail a efectos de notificación 

electrónica ninolario@ninolario.es, por el precio SEIS MIL NOVECIENTOS EUROS 

(6.900,00 €) más MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (1.449,00 €) 

correspondientes al 21 % de IVA, sumando un total de OCHO MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE EUROS (8.349,00 €)  

 

 Se establece un plazo para la ejecución del contrato de UN  MES desde la notificación de 

este decreto al contratista.  

 

El proyecto deberá redactarse de acuerdo con las indicaciones que aporten los Técnicos 

Municipales. El Contrato se desarrollará en dos fases:  

 

Primera fase: redacción del proyecto técnico. Se facturará una vez presentado el 

proyecto completo en el registro municipal y la factura se aprobará previo informe favorable al 

proyecto emitido por el responsable del contrato. El importe de la factura correspondiente a esta 

fase será el 70 % del total del contrato. Preferentemente se entregará el proyecto por registro 

telemático, y en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento se presentarán tres copias en 

formato papel. 

 

Segunda fase: dirección de obra, que comenzará en el momento de la firma del acta de 

replanteo. Para la segunda fase previamente deberá tramitarse, adjudicarse y formalizarse el 

contrato mixto correspondiente al suministro de los materiales y la ejecución de la obra. Se 
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facturará el 20 % del total del contrato una vez firmada el acta de recepción y el 10 % 

restante una vez aprobada la certificación final de obra. 

 

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

Gómez Hernández.  

 

Según documento contable AD Nº 202000038905  queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 3421.63900 del Presupuesto Municipal 

vigente. 

 

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-Presidente,  

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del servicio de 

“Redacción de proyecto técnico visado, incluidos Estudio Básico de Seguridad y Salud y 

Estudio de Gestión de Residuos y dirección de obra para sustitución de césped artificial en 

campo de fútbol 11 y renovación de su red de riego en Complejo Deportivo Guadalentín”  

con D. Bernardino Lario Muñoz con DNI 23.250.628-C y e-mail a efectos de notificación 

electrónica ninolario@ninolario.es,, por importe de 6.900,00 € (SEIS MIL NOVECIENTOS 

EUROS)  de B.I. más 1.449,00 € (MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS) 

correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 8.349,00 € IVA incluido con 

cargo a la partida presupuestaria 3421.63900 del Presupuesto Municipal vigente y con las 

condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto. 

 

SEGUNDO.- Nombrar a D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico Municipal, 

responsable de este contrato.  

 

TERCERO.- El plazo de redacción y entrega del proyecto se fija UN MESES desde la 

notificación de este decreto al contratista y se realizará en la forma recogida en la parte 

expositiva de este Decreto. 

 

CUARTO.- 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, los contratistas 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. 

 

          QUINTO.-  El pago se realizará en el plazo legalmente establecido y previa presentación 

de factura, en primer lugar, por el importe de 4.830,00 € más IVA a la entrega del proyecto,  y 

tras la emisión de informe favorable del proyecto técnico por el responsable del contrato y/o 

aprobación del mismo.  

 

El resto, es decir 2.070,00 € más IVA, se desglosará en 1.380,00 € más IVA una vez 

firmada el acta de recepción y 690,00 más IVA una vez aprobada la certificación final de obra. 

 

Previo al pago, las facturas deberán ser conformadas por la responsable del contrato. 
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 SEXTO.- El contratista ha acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad Social, 

asimismo ha presentado 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. 

 

SÉPTIMO.- 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. 

 

OCTAVO.- 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. 

 

NOVENO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP. 

 

DÉCIMO- 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. 

 

UNDÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal y al 

responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, agosto de 2020 

LA ALCALDESA.  

 

 

 

 

 

 



Presupuesto nº Fecha

CLIENTE
Nombre: 
Dirección:
Municipio:
Provincia: 
CIF:

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Fdo.: Fdo.:

Los gastos de visado están incluidos en los honorarios técnicos.

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCI

La Propiedad

CIÓN DE RED DE RIEGO EN COMPLEJO DEPORTIVO BAJO GUADALENTÍN. ALHAMA DE MURCIA

La validez de este presupuesto es de 60 días

Colegiado nº 19.672

El Ingeniero Técnico
CONFORME

2020001

BERNARDINO LARIO MUÑOZ

P3000800G

HONORARIOS PARA SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL 11 Y RENOVA-

IMPORTE

Bernardino Lario Muñoz
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

MURCIA
30840. ALHAMA DE MURCIA

C/ Cuartelillo, 1B. Bajo. Totana (Murcia)

PRESUPUESTO

21 de enero de 2020

Móvil: 689 08 07 50
e-mail: ninolario@ninolario.es

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRA
4.000,00 €

TOTAL 6.900,00 €

REDACCIÓN DE PROYECTO VISADO, INCLUIDO EBSS Y ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
2.900,00 €
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