
 

SECRETARÍA  
110/2020/OBRAM 

 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 4835/2020  

Según informe de necesidad del Arquitecto Técnico Municipal, de fecha 15 de 

diciembre de 2020, que consta en el expediente, las obras a realizar, comprenden la 

remodelación de aceras en puntos concretos del entramado urbano de Alhama de Murcia, 

para ofrecer una solución urbanística compatible con la demanda del uso de terrazas para el 

sector hostelero del municipio así como mejoras de accesibilidad. 

 

En concreto las zonas a reformar son siete ubicadas en: Calle Enrique Granados 

esquina calle Joaquín Turina, Calle Virgen de los Dolores, Av. Juan Carlos I esquina calle 

Jacinto Benavente, Av. Juan Carlos I esquina calle Cura Valera, calle Santeren, calle General 

García Díaz, y calle Menéndez y Pelayo esquina calle la Perdiz, Alhama de Murcia(Murcia). 

Debido a la crisis sanitaria causada por la COVID-19, por la que estamos atravesando, 

este sector de la hostelería ha sufrido un duro golpe, al verse mermada su capacidad de 

ocupación en el interior de los locales a un mínimo, y siendo necesario dar uso a las terrazas, 

por lo que se plantea la reforma y mejora de las aceras, y facilitar a los mismos la ampliación 

de ocupación de mesas en la vía pública provisionalmente mientras duren las restricciones 

impuestas. 

En el Boletín Oficial del Estado, nº 130 de sábado 9 de mayo de 2020, en su capítulo 

IV dice: condiciones para la reapertura al público de terrazas de los establecimientos de 

hostelería y restauración, en su artículo 15, reapertura de las terrazas al aire libre de los 

establecimientos de hostelería y restauración: 

2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restauración obtuviera el  

permiso del Ayuntamiento para incrementarla superficie destinada a la terraza al  

aire libre, se podrán incrementar el número de mesas previsto en el apartado  

anterior, respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas 

y superficie disponible y llevando a cabo un incremento proporcional del espacio 

peatonal en el mismo tramo de la vía pública en el que se ubique la terraza. 

Con el tiempo dicho documento ha ido modificando sus porcentajes de ocupación y 

distancias de seguridad, pero se mantiene el hecho de la necesidad de ampliar las terrazas de 

los bares, y de consolidar aquellas que tenían una instalación provisional, mejorando la 

calidad de su espacio, y aprovechando para la mejora de accesibilidad de las aceras. 

El Ayuntamiento no dispone de los medios y personal necesario para acometer la obra 

con la urgencia exigida y el plazo requerido para ello. 

Se puede proceder a su contratación como contrato menor de obra, de conformidad con 

el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. No se está alterando el objeto del 

contrato. 

 

A tal efecto, Dña. Rosario Mellado Melgarejo, Arquitecta Técnica ha redactado la 

Memoria Técnica denominada “Obras para la ampliación de aceras en C/ Enrique 

Granados y otras de Alhama de Murcia” que cuenta con un presupuesto de ejecución por 

contrata que asciende a la cantidad de 37.563,75 € de B.I. además de 7.888,39 € correspondiente 

al 21% de IVA. El total de la memoria técnica asciende a 45.452,14 € IVA incluido. 

 

El plazo de ejecución de las obras es de DOS MESES.  

 



 

Según informe del Arquitecto Técnico Municipal, D. José Gómez Hernández,  se ha 

solicitado un solo presupuesto debido a la urgencia  y tratarse de un contrato de obra menor y se 

propone la adjudicación directa  a la mercantil PROMOCON BELCHI, S.L., representada por D. 

Manuel Belchí Martínez, con CIF B-73282485 y domicilio en C/ Camilo José Cela, 63 de 

Alhama de Murcia (MURCIA) C.P. 30840, e-mail a efectos de notificación electrónica 

prombelchi@hotmail.com, por importe de 37.239,04 € de B.I., más la cantidad de 7.820,19 €, en 

concepto de 21% de IVA, lo que asciende a un total de 45.059,23 € IVA incluido.  

 

Se designa como directora de las obras, coordinadora de seguridad y salud en fase de 

ejecución y responsable del contrato a Dña. Rosario Mellado Melgarejo, Arquitecta Técnica. 

 

D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico Municipal, será el encargado del 

seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.  

 

Según documento contable AD Nº 202000131760 queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 1510.61900 del Presupuesto Municipal 

vigente. 

  

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local y en los artículos 13, 118, 131 y Disposición Adicional Segunda de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar la Memoria Técnica denominada “Obras para la ampliación de 

aceras en C/ Enrique Granados y otras de Alhama de Murcia” que cuenta con un 

presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de 37.563,75 € de B.I. además 

de 7.888,39 € correspondiente al 21% de IVA. El total de la memoria técnica asciende a 

45.452,14 € IVA incluido. 

 

SEGUNDO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de las obras de “Obras 

para la ampliación de aceras en C/ Enrique Granados y otras de Alhama de Murcia” con 

cargo a la partida presupuestaria 1510.61900 del Presupuesto Municipal vigente.  

 

TERCERO.- Contratar con la mercantil PROMOCON BELCHI, S.L. representada por 

D. Manuel Belchí Martínez, con CIF B-73282485 y domicilio en C/ Camilo José Cela, 63 de 

Alhama de Murcia (MURCIA) C.P. 30840, e-mail a efectos de notificación electrónica 

prombelchi@hotmail.com, por importe de 37.239,04 € de B.I., más la cantidad de 7.820,19 €, 

en concepto de 21% de IVA, lo que asciende a un total de 45.059,23 € IVA incluido, de 

conformidad a la oferta presentada, memoria técnica y con las condiciones establecidas en la 

parte expositiva del presente Decreto. 

 

CUARTO.- Nombrar a Dña. Rosario Mellado Melgarejo, Arquitecta Técnica, directora 

de las obras, coordinadora de seguridad y salud en fase de ejecución y responsable del contrato  

y a D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico Municipal, encargado del seguimiento y 

ejecución ordinaria del contrato.  

 

QUINTO.- El plazo de ejecución de las obras se establece en DOS MESES, contados a 

partir de la recepción de la notificación al adjudicatario. 

 

SEXTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo la(s) factura(s) que se 

emita(n) en la ejecución del referido contrato menor. La empresa deberá presentar al 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia la factura electrónica a través de la plataforma digital de 
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facturación FACE, cuyos códigos para “oficina contable”, “órgano gestor” y “unidad 

tramitadora” coinciden en L01300085. 

 

El pago mensual se efectuará por transferencia bancaria, en los plazos legalmente 

establecidos, previamente al pago la/s factura/s deberá/n estar conformada/s por el/la 

responsable del contrato. 

 

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. 

 

SÉPTIMO.- 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. 

 

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. El incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad 

económica alguna para este Ayuntamiento.  

 

OCTAVO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de 

precios (art. 103 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público), ni se 

fija garantía. 

 

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

conformidad con lo dispuesto en el art. 197 y sin perjuicio de lo establecido para el contrato de 

obras en el art. 239 de la citada Ley de Contratos. 

 

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 adjudicatario, y a Dña. Rosario Mellado Melgarejo, a los 

efectos oportunos. 

 

DUODÉCIMO.- Comuníquese a D. José Gómez Hernández y a la Intervención 

Municipal, a los efectos oportunos. 

 

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

 

LA ALCALDESA, 
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