
 
SECRETARÍA  

109/2020/ SERVIM 

DECRETO DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA Nº 4931//2020 
 

Según informe de necesidad de la Arquitecta Municipal, de  fecha 16 de diciembre de 

2020,  que consta al expediente, la coordinación de seguridad y salud de las obras del Pabellón 

Deportivo estaba a cargo del Sr. Juan Antonio Palomares, que ocupaba la plaza de Técnico de 

Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento y que actualmente se encuentra vacante 

ante la finalización del programa correspondiente, por lo tanto ante el inminente reinicio de las 

obras es urgente y necesario contratar un técnico que asuma dicha coordinación.  

 

Se propone la contratación de la Sra. Marta Pérez de los Cobos del Baño como 

representante de Ingedi Servicios Técnicos en Edificación, S.L. , arquitecta técnica directora de 

ejecución de las obras. No se está alterando el objeto del contrato de conformidad con el artículo 

118 de la LCSP ya que el objeto del contrato no es la Dirección de Ejecución (contratada en el 

año 2018) sino la Coordinación de seguridad y salud que antes se había asumido con personal 

municipal.  

  

 Es, pues, el objeto de este contrato de servicios la coordinación de Seguridad y salud en 

fase de ejecución de las obras “Pabellón Deportivo en Alhama de Murcia”. 

 

Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público, se considera que se puede tramitar como contrato menor. No se 

está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de la contratación.  

 

Se presenta oferta de honorarios por valor de 5.125,00 € mas IVA  21%, que suma un 

total de 6.201,25 €, dicho importe se considera ajustado a precios del mercado. Por lo tanto, se 

propone la contratación de la coordinación de seguridad y salud de las obras  con la mercantil 

INGEDI Servicios Tecnicos en Edificación, S.L. 

 

Dicha oferta incluye gastos colegiales, seguros, visados, presentación de documentación 

necesaria y todas las tareas propias del cargo.  

 

 Al ser esta propuesta inferior a 7.000,00 €, de conformidad con las Bases de Ejecución 

del Presupuesto General del ejercicio económico 2020,  y ser técnico integrante de la Dirección 

facultativa no es necesaria la presentación de otras ofertas.  

 

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

coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras “Pabellón deportivo en 

Alhama de Murcia”  con INGEDI SERVICIOS TÉCNICOS EN EDIFICACIÓN, S.L.  con 

C.I.F.: B05501101, representada por Dña.  MARTA PÉREZ DE LOS COBOS DEL BAÑO con 

D.N.I. Nº 48.515.061-B. 

 

La duración del contrato deberá coincidir con el plazo de ejecución de las obras, incluidas 

las posibles ampliaciones de plazo. 

 

El pago de este contrato se realizará previa presentación de facturas por plataforma digital 

FACE. Las facturas serán conformadas por el responsable del contrato, y el pago se realizará en 

el plazo legalmente establecido. 

 

 

 



 

 

 Los honorarios podrán cobrarse de la siguiente forma:  

 

50% una vez finalizada y certificada la estructura del edificio.  

50% una vez emitida el Acta de Recepción de la obra.  

 

Como responsable del contrato se designa a Dña. Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta 

Municipal. 

 

Según documento contable AD Nº 20200131908  queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 341.22706 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 

coordinación de seguridad y salud para la ejecución de las obras “Pabellón Deportivo en 

Alhama de Murcia”, con INGEDI SERVICIOS TÉCNICOS EN EDIFICACIÓN, S.L.  con 

C.I.F.: B05501101, representada por Dña.  Marta Pérez de los Cobos del Baño con D.N.I. Nº 

48.515.061-B y domicilio social en C/Olmo nº2 Bajo de Mula (Murcia) C.P. 30170, e-mail:  

marta_cobos@hotmail.com por importe de 5.125,00 € (CINCO MIL CIENTO VEINTINCO 

EUROS) de B.I. más 1076,25 € (MIL SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS DE EURO) correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 

6.201,25 € (SEIS MIL DOSCIENTO UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE 

EURO) IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 341.22706 del Presupuesto 

Municipal vigente y con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente 

Decreto. 

 

SEGUNDO.- Nombrar a Dña. Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta Municipal, responsable 

de este contrato.  

 

TERCERO.- El plazo de ejecución del contrato es el mismo que el de la ejecución de las 

obras contenidas en el proyecto, incluidas las posibles ampliaciones de plazo. 

 

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, 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, en su caso.  

 

QUINTO.-  El pago de este contrato se realizará previa presentación de facturas por 

plataforma digital FACE. Las facturas serán conformadas por el responsable del contrato, y el 

pago se realizará en el plazo legalmente establecido.  

 

Los honorarios se cobrarán de la siguiente forma:  50% una vez finalizada y certificada la 

estructura del edificio y el 50% restante una vez emitida el Acta de Recepción de la obra. 
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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 a la mercantil interesada, comuníquese a la Intervención 

Municipal y a la responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, en  la fecha indicada en la firma electrónica. 

 

LA ALCALDESA.  
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