
 

SECRETARÍA 
111/2020/OBRAM 

 

 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 4836/2020  

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 la 

escalinata existente en calle la Perdiz, en el casco urbano de Alhama de Murcia, para ofrecer una 

solución urbanística y estética mejorada, así como dar accesibilidad a esa zona que 

actualmente no la posee. El ancho de calzada existente en esa zona, y de doble sentido de 

circulación, queda escaso, para su cometido, habiendo dado lugar a accidentes en alguna 

ocasión, y puesto que según estudio es necesario mantener el doble sentido, se ha previsto 

realizar unas mejoras en la acera. Actualmente está acera presenta 85 cm de ancho en su parte 

superior, lo cual no es cómoda para los viandantes, y además existen una serie de escalones 

que apenas se usan y que están ocupando el espacio de la calzada tan necesario para los 

coches.  

Es muy importante que viandantes y vehículos puedan circular de manera cómoda y 

segura. 

 

Esta obra dará una mayor amplitud a la calzada, así como a la acera que quedará en alto 

sobre un muro, y será provista de barandilla para su protección, dando paso de una acera de 85 

cms. un paseo de 160 cm, estando provisto en ambos extremos del paseo, de rampas que 

harán accesible el mismo debido a los desniveles que encontramos en la zona. La actuación dará 

amplitud a la calle, mejora de la accesibilidad, y mejora de las condiciones estéticas de la zona. 

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

Las obras a realizar de muro requieren personal especializado y medios auxiliares 

específicos de los que no se dispone. 

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 “Mejora del entorno urbano y de la accesibilidad en la Calle 

Perdiz de Alhama de Murcia” que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata que 

asciende a la cantidad de 18.486,30 € de B.I. además de 3.882,12 € correspondiente al 21% de 

IVA. El total de la memoria técnica asciende a 22.368,24 € IVA incluido. 

 

El plazo de ejecución de las obras es de TRES SEMANAS.  

 

Con objeto de conseguir la oferta más ventajosa para esta obra, se ha solicitado 

presupuesto a TRES empresas dedicadas a este tipo de actividad, con el único criterio de 

adjudicación el precio, resultando, según informe del Arquitecto Técnico Municipal, D. José 

Gómez Hernández, que la mejor oferta es la presentada por 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 18.359,77 € de B.I., más la 

cantidad de 3.855,55 €, en concepto de 21% de IVA, lo que asciende a un total de 22.215,32 € 

IVA incluido.  
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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 202000131759 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 “Mejora del entorno urbano y 

de la accesibilidad en la Calle Perdiz de Alhama de Murcia” que cuenta con un presupuesto 

de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de 18.486,30 € de B.I. además de 3.882,12 

€ correspondiente al 21% de IVA. El total de la memoria técnica asciende a 22.368,24 € IVA 

incluido. 

 

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

“Mejora del entorno urbano y de la accesibilidad en la Calle Perdiz 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, importe de 18.359,77 € de B.I., más la cantidad de 3.855,55 €, en 

concepto de 21% de IVA, lo que asciende a un total de 22.215,32 € 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 TRES SEMANAS, 

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 

facturación FACE, cuyos códigos para “oficina contable”, “órgano gestor” y “unidad 

tramitadora” coinciden en L01300085. 

 

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

previamente al pago la factura deberá estar conformada por el/la responsable del contrato. 
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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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