
 
SECRETARÍA  

102/2020/SUMIM 

DECRETO DE LA ALCALDESA Nº 4912/2020 
 

Según informe de necesidad del Informático Municipal de fecha 2 de 

diciembre de 2020, que consta al expediente, el Departamento de Nuevas 

Tecnologías del Ayuntamiento de Alhama de Murcia informa de la necesidad 

de realizar la instalación de un sistema de video vigilancia en las instalaciones 

del parking municipal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en el que se 

han habilitado sistemas de cobro y nuevos sistemas de acceso a sus 

instalaciones.  

 

El contrato incluirá la instalación, configuración, formación de todos los 

dispositivos y software instalados.  El Sistema de Video vigilancia IP para el 

parking municipal de Alhama de Murcia estará compuesto por los siguientes  

 

CARACTERISTICAS: 

 

CAMARAS  

 

17 cámaras de 4 MPX Zoom digital e IR 40 M POE 802.3 af distribuidas del 

siguiente modo:  

- Planta 0: 7 Uds.  

- Planta -1: 5 Uds.  

- Planta -2: 5 Uds.  

 

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES CABLEADO FIBRA OPTICA Y COBRE  

 

Se usará fibra óptica Monomodo G652 d anti roedores *6 Fibras por planta con 

nodos de distribución.  

Para los enlaces de Cobre se usará cableado cat 7 con conectores 6A  

Ambos sistemas se entregarán con informes de certificación Cat 6ª par el 

cobre y Reflectometría y Potencia en 1310 y 1550 nm  

 

ELECTRONICA DE CONMUTACION Y NVR  

 

La electrónica será PoE 802.af/at Capa 3 para alimentación y gestión de los 

equipos  

La canalización será realzada en PVC 25 mm en los tramos troncales y 20 mm 

en los tramos terminales  

El NVR dispondrá de 32 CH IP con capacidad de grabación y visualización en 

4K, dos puertos eth Gb, 4 bahías de al menos 8 Tb de capacidad y Puerto 

HDMI para visualización. Suministrándose inicialmente con 5 Tb  

 

ALIMENTACION ELECTRICA DEL SISTEMA  

 

Todo el sistema estará alimentado conforme a normativa REBT y 

concretamente la afectada a este tipo de locales.  



 

 

Se han solicitado presupuestos a tres empresas que son las siguientes: 

 

EPPA Ingeniería pascual@gmail.com Responsable Pascual  

Telsys seguridad, SLtelsys@telsyssc.com Responsable José Damián  

Idred, SL  gines.alarcos@ idred.es Responsable Ginés  

 

Se han recibido las siguientes ofertas económicas (IVA 21% incluido):  

 

EPPA Ingeniería: 18.113,70€  

Telsys seguridad: 18.110,07 € 

Idred  SL: 17.704,36 €  

 

El importe total de la instalación del sistema de video vigilancia es de 17.704,36 

€ con IVA (21% IVA) incluido, realizándose un único pago al realizar la entrega, 

instalación y formación del equipamiento, siendo estos en un máximo de 15 

días desde la formalización del contrato.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone la contratación con la mercantil  

INFRAESTRUCTURAS DIGITALES Y REDES, S.L., (IDRED, S.L.) CIF B73662611, con 

domicilio en Parque Industrial Alhama de Murcia, C/ Bélgica, 49, - 30840, 

Alhama de Murcia, Murcia y a efectos de notificación figurarán el teléfono 968 

63 96 27- 606 60 66 21 / email gines.alarcos@ idred.es por un total de 17.704,36 € 

con IVA (21% IVA) incluido. 

 

La ejecución del suministro e instalación será de QUINCE DIAS a partir de la 

notificación de este contrato al adjudicatario. 

 

Los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto del suministro serán de 

cuenta del contratista. El/ los lugar/es de entrega serán determinados por los 

Técnicos Municipales. 

 

El pago de este contrato se realizará, en un único pago,  a la finalización de la 

entrega, instalación y configuración del equipamiento,  previa presentación 

de factura por plataforma digital FACE. La factura será conformada por parte 

del responsable del contrato, toda vez que haya sido firmada la 

correspondiente acta de recepción, y el pago se realizará en el plazo 

legalmente establecido.  

 

Como responsable del contrato se designa a D. Antonio José Sibina Sánchez, 

Técnico Informático Municipal. 

 

Según documento contable AD Nº 2020131875 queda autorizado y dispuesto 

el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 133.62901del 

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-Presidenta, 

 



 
RESUELVO 

 

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

suministro, Instalación y Configuración de un sistema de circuito cerrado de 

cámaras de video vigilancia con destino al parking municipal con la empresa 

INFRAESTRUCTURAS DIGITALES Y REDES, S.L., CIF B73662611,  con domicilio en 

Parque Industrial Alhama de Murcia, C/ Bélgica, 49, - 30840, Alhama de Murcia, 

Murcia y a efectos de notificación figurarán el teléfono 968 63 96 27- 606 60 66 

21 / email gines.alarcos@ idred.es, por importe de 14.631,70 € de Base 

Imponible, más la cantidad de 3.072,66 € de IVA 21%, l con cargo a la partida 

133.62901 del Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en el 

cuerpo de este Decreto. 

 

SEGUNDO.- Nombrar responsable de este contrato a  D. Antonio José 

Sibina Sánchez, Técnico Informático Municipal. 

 

TERCERO.- El plazo de entrega e instalación del objeto de este contrato 

es  de QUINCE DIAS 

 

 Dentro del plazo de diez días desde la total entrega y colocación del 

objeto de este contrato, se procederá a la firma del Acta de Recepción. El 

acta consistirá en un documento sucinto donde quede constatada la realidad 

de la entrega y la idoneidad de lo suministrado, de acuerdo con lo exigido en 

este contrato. La citada Acta  será suscrita por el Técnico responsable del 

Contrato y el representante de la mercantil contratista.  

 

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la 

factura que se emita 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 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. 

 

 El pago de este contrato se realizará, en un único pago,  a la finalización 

de la entrega, instalación y configuración del equipamiento,  previa 

presentación de factura por plataforma digital FACE. La factura será 

conformada por parte del responsable del contrato, toda vez que haya sido 

firmada la correspondiente acta de recepción,  y el pago se realizará en el 

plazo legalmente establecido.  

 

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. 



 

 

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones exigidos en materia de seguridad y salud laboral contenidos en la 

normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales y, en especial en el RD 

171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales. 

 

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.  

 

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 a la mercantil interesada, comuníquese a la 

Intervención Municipal y al Técnico Responsable del contrato, a los efectos 

oportunos. 

 

Alhama de Murcia, fecha de firma electrónica 

LA ALCALDESA.  
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