
 
SECRETARÍA  

20/2021/SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA  Nº 945/2021 

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, de 

fecha 12 de febrero de 2021, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

tiene la necesidad de realizar las obras de urbanización de un nuevo recinto ferial que 

acoja las fiestas y parte de eventos promovidos por el Ayuntamiento de Alhama, ya que 

el lugar en el que en la actualidad se realiza este tipo de eventos y se celebran las fiestas 

patronales, etc, se sitúa en el recinto perteneciente al parque de la Cubana y por parte 

de la corporación se tiene la intención de remodelar esta zona y crear un gran parque 

público para uso y disfrute de los ciudadanos de Alhama. 

 

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de medios 

suficientes que garanticen la prestación del servicio en plazo y forma, se debe proceder a la 

Contratación de este servicio a una empresa especializada en este tipo de trabajos. 

 

Es, pues, el objeto de este contrato de servicios la redacción de proyecto, dirección de 

obra y la coordinación de seguridad y salud de las obras de “Urbanización de Parcela para 

recinto ferial en Nueva Espuña de 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.  

 

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las mejores 

condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han solicitado TRES 

ofertas a TRES empresas especializadas dedicadas a este tipo de actividad, siendo la oferta más 

ventajosa la de INCIMUR Ingeniería S.L. 

 

Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio. 

 

La oferta presentada asciende a un importe de 14.390,00 € de B.I. más 3.021,90 € 

correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 17.411,90 € IVA incluido. El 

importe de la B.I. queda desglosado como sigue: 

 

Honorarios de redacción de proyecto.……………………..… 9.650,00 € B.I. 

Honorarios de dirección de obra……………………………… 3.840,00 € B.I. 

Honorarios de coordinación de seguridad y salud……………    900,00 € B.I. 

 

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

redacción de proyecto, dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de las obras de  

“Urbanización de Parcela para recinto ferial en Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, 

con INCIMUR INGENIERÍA, S.L. con C.I.F.: B-30768964, representada por D. Joaquín 

Rosique Martos con D.N.I: 22.989.010-G. 

 

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

este decreto al contratista, en cuanto a la redacción del proyecto. 

 

En cuanto a la dirección de la obra y la coordinación de seguridad y salud, el plazo será el 

mismo que el de la ejecución de las obras contenidas en el proyecto, incluidas las posibles 

ampliaciones de plazo, y dando comienzo a partir de la formalización del contrato para la 

ejecución de las obras.  



 

 

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.  

 

Las facturas serán emitidas por el contratista, en primer lugar por el importe de 9.650,00 

€ 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 4.740,00 € más 

IVA, se podrá facturaren partes alícuotas junto con las certificaciones de obra emitidas. 

 

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

Municipales. 

 

El Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas exige del contratista la presentación de 

una copia del proyecto en formato papel y una copia en formato digital firmado digitalmente por 

el/los redactor/es del proyecto en único fichero pfd. Las copias del proyecto deberán entregarse 

a este Ayuntamiento  mediante su presentación en el Registro General de Entrada. 

 

Como responsable del contrato se designa al Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Municipal, D. Carlos González Martín.  

 

Según documento contable AD Nº 202100003968 queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 1510.22706 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 Alcalde en funciones,  

 

RESUELVO 

 

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

redacción de proyecto, dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de las obras de  

“Urbanización de Parcela para recinto ferial en Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, 

con INCIMUR INGENIERÍA, S.L. con CIF: B30768964, representada por D. Joaquín 

Rosique Martos con D.N.I.: 22.989.010-G y domicilio social en C/ Antonio Pascual nº 73-Bajo 

de La Aljorra-Cartagena (MURCIA) C.P. 30390 y e-mail a efectos de notificación electrónica 

jrosique@incimur.com, por importe de 14.390,00 € (CATORCE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA EUROS) de B.I. más 3.021,90 € (TRES MIL VEINTIUN EUROS CON 

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

total de 17.411,90 € (DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA 

CÉNTIMOS DE EURO) IVA incluido con cargo a la partida presupuestaria 1510.22706 del 

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

presente Decreto. 

 

SEGUNDO.- Nombrar a D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas Municipal, responsable de este contrato.  

 

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

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

expositiva de este Decreto. 

 

En cuanto a la dirección de la obra y la coordinación de seguridad y salud, el plazo será el 

mismo que el de la ejecución de las obras contenidas en el proyecto, incluidas las posibles 
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ampliaciones de plazo y dando comienzo a partir de la formalización del contrato para la 

ejecución de las obras.  

 

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 

mensuales por plataforma digital FACE. Las facturas serán conformadas por el responsable del 

contrato, y el pago se realizará en el plazo legalmente establecido.  

 

Las facturas serán emitidas por el contratista, en primer lugar por el importe de 9.650,00 

€ 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 4.740,00 € más 

IVA, se podrá facturaren partes alícuotas junto con las certificaciones de obra emitidas 

 

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 al responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 

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

 

        EL ALCALDE EN FUNCIONES, 
(Decreto Alcaldía 932/2021) 
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