
 
SECRETARÍA  

38/2021/MIXTO 

DECRETO DE LA ALCALDESA Nº 1130/2021 

Según informe de necesidad del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 1 de marzo de 

2021, que consta al expediente, durante el temporal de viento del pasado 22 de enero se 

produjeron unos daños en el Polideportivo el Praíco. Los daños principalmente consistieron 

en arrancado y deformación de vallados. Los vallados son de diferentes ti pologías, en su 

mayoría mallas de alambre de simple torsión montadas sobre postes de sección circular o 

rectangular, también algunas de alambre ondulado, de chapa grecada y de vidrio en 

pistas de pádel. 

Se dio parte a la compañía aseguradora y posteriormente se le informó de la urgencia 

de la reparación para que esta pueda enviar a su perito antes de la reparación si lo considera 

oportuno. 

Urge la reparación de los daños producidos por los siguientes motivos: 

- Se trata de una instalación municipal que presta servicios pero que actualmente no 

puede ser abierta al público mientras no se realicen las reparaciones por los riesgos que 

supondrían los desperfectos para los usuarios. 

- Los daños pueden agravarse debido a que los vallados y mástiles derribados por el 

viento, por una parte pueden aumentar su deformación al haber perdido la verticalidad, por 

otra parte las zonas de rotura están expuestas a la intemperie y por tanto sufriendo 

oxidación en la sección de acero. 

- Ya se ha producido un robo de proyectores de iluminación. La reposición de los 

vallados dificultará el acceso a los diferentes recintos deportivos y por tanto podrá 

disponerse de mayor seguridad ante robo u otros. 

Dada la envergadura de los daños el Ayuntamiento no dispone de medios propios, 

personales y materiales, suficientes para su reparación en el plazo necesario, por lo tanto se 

recurre a empresas externas. 

Se puede proceder a su contratación como contrato menor mixto de obra y suministro 

de conformidad con los arts.  18 y 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. No se está 

alterando el objeto del contrato. 

Para satisfacer esta necesidad se ha redactado una memoria donde se describen y 

valoran las actuaciones para la reparación de los vallados. Según ésta asciende el Presupuesto 

Base de Licitación a la cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (13.244,70 €) más DOS MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(2.781,39 €) correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total de DIECISEIS 

MIL VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS (16.026,09 €). Dicha Memoria se 

incorpora como Anexo I al presente decreto formando parte íntegra del mismo.  

Se ha solicitado presupuesto a Dimetal, Javier Noguera (Ibermetal), Metalcon, 

Metálicas Librilla y posteriormente a Grupo Niberma, al no poder atender nuestra demanda tres 

de las primeras empresas.  



 

Los presupuestos aportados son: 

Javier Noguera Ballesta: 11.048,00 € 

Grupo Niberma S.L.: 22.160 € 

Resultando más ventajoso para el Ayuntamiento de Alhama de Murcia el de Javier 

Noguera Ballesta, habiendo quedado además la oferta del Grupo Niberma muy por encima del 

precio de licitación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone la contratación con D. Javier Noguera Ballesta, 

con D.N.I: 48.431.232-V y e-mail ibermetalhama@hotmail.com, por un total de 13.368,08 € 

IVA 21% incluido. 

El plazo para la ejecución de las actuaciones que se recogen en la memoria será de UN 

MES a partir de la notificación de este contrato al adjudicatario. 

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

la instalación del suministro, previa presentación de factura por plataforma digital FACE. La 

factura será conformada por parte del responsable del contrato, y el pago se realizará en el plazo 

legalmente establecido.  

 

Como responsable del contrato se designa a D. José Gómez Hernández, Arquitecto 

Técnico Municipal. 

 
El importe de adjudicación de este contrato menor se contabilizará con cargo a la cuenta 

41900 Otros acreedores no presupuestarios del Presupuesto Municipal. 

 
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 mixto de obra y 

suministro para reparación de vallado dañado por el temporal de viento del pasado 22 de 

enero de 2021 con D. Javier Noguera Ballesta con D.N.I.: 48431232-V, e-mail 

ibermetalhama@hotmail.com, por importe de 11.048,00 € de B.I., más la cantidad de 2.320,08 

€ de IVA 21%, lo que asciende a un total de 13.368,08 € IVA incluido, con cargo a la cuenta 

41900 Otros acreedores no presupuestarios del Presupuesto Municipal, con las condiciones 

establecidas en la parte expositiva de este Decreto y ANEXO I. 

 

SEGUNDO.- Nombrar responsable de este contrato a D. José Gómez Hernández, 

Arquitecto Técnico Municipal. 

 

TERCERO.- El plazo para la ejecución de la obras de instalación del suministro es de 

UN MES. 

 

 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. 

mailto:ibermetalhama@hotmail.com


 
 

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

instalación del suministro, previa presentación de factura por plataforma digital FACE. La 

factura será conformada por parte del responsable del contrato, y el pago se realizará en el plazo 

legalmente establecido.  

 

QUINTO.- 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. 

 

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 al interesado, 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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I – MEMORIA DESCRIPTIVA

1. ANTECEDENTES

El Técnico que suscribe, de acuerdo con lo ordenado, procede a redactar la
presente Memoria Valorada donde se describen y valoran los trabajos para la
reparación de los diferentes vallados del Polideportivo de El Praíco dañados por
el temporal de viento del pasado 22 de enero de 2021.

Los daños principalmente consistieron en arrancado y deformación de vallados.
Los vallados son de diferentes tipologías, en su mayoría mallas de alambre de
simple torsión montadas sobre postes de sección circular o rectangular, también
algunas de alambre ondulado, de chapa grecada y de vidrio en pistas de
pádel.

2. OBJETO

La presente memoria tiene por objeto determinar tanto desde el punto de vista
técnico como económico el desarrollo de los trabajos necesarios para llevar a
cabo las actuaciones indicadas en el párrafo anterior, de forma que sirva de
documento para su aprobación por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y se
utilice de guía para su financiación económica.

3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA

La actuación se sitúa en el recinto del Polideportivo El Praíco, en el paraje del
mismo nombre.

4. PROGRAMA DE NECESIDADES

Es necesario abrir al público las instalaciones deportivas lo antes posible.
Actualmente no es posible su apertura al público mientras no se realicen las
reparaciones por los riesgos que supondrían los desperfectos para los usuarios,
ya que algunas vallas están totalmente derribadas y ocupan parte de las pistas,
y otras, aun sin haberse derribado totalmente, han perdido su verticalidad e
integridad estructural, lo que las tiene en una situación e inestabilidad con el
consiguiente riesgo.

Unos tramos de valla pueden repararse aprovechando parte del material y
otros deben ser sustituidos por completo.
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Existen otros daños, principalmente en torres de iluminación y césped artificial,
cuya reparación será objeto de otro expediente por tratarse de trabajos
correspondientes a empresas especializadas, o bien podrán ser objeto de
reparación por las propias brigadas municipales, lo cual será valorado por el
técnico correspondiente.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

La obra proyectada deberá ser realizada en el plazo máximo de 30 DÍAS.

Arquitecto Técnico Municipal
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II-NORMATIVA DE APLICACIÓN

1. LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El contrato por el que se realicen las instalaciones descritas en el presupuesto
adjunto se regirá por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

2.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Será de obligado cumplimiento El R.D. 1627/97 sobre Seguridad y Salud así
como todas las disposiciones legales al respecto de obligado cumplimiento,
incluso la modificación por el R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de construcción.

Al Contratista, por el hecho de contratar las actuaciones objeto de esta
Memoria Valorada, se le considera en conocimiento de las siguiente normas y
disposiciones, de su obligación a cumplirlas y a tomar cuantas medidas de
seguridad sean necesarias para salvaguardar la integridad física de las
personas, tanto integrantes de la obra como ajenas a ellas:

- RD 1627/97 de DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION y su posterior modificación.

- RD 2177/2004 por el que se modifica el RD 1215/1997 por el que se
establecen las DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.

- Reglamento Nacional del Trabajo en las Industrias de la Construcción y
Obras Públicas (Orden del Ministerio de Trabajo de 11 de Abril de 1946).

- Reglamento de la Seguridad en la Industria de la Construcción (Ordenes
de 20 de Mayo de 1952 y 23 de Septiembre de 1966).

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de
Marzo de 1971).

- Responsabilidad General por Negligencias en la Industria de la
Construcción (Circular 5/65 de la Fiscalía del Tribunal Supremo).
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- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre,
BOE 10 de Noviembre de 1995), y de que viene obligado a cumplirlas y a
tomar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para salvaguardar
la integridad física de las personas, tanto integrantes de la obra como
ajenas a ellas.

- RD 39/1997 de 17 de enero, del Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Además se cumplirá el resto de normativa vigente de Seguridad y Salud y
Prevención de Riesgos.

El contratista elaborará un documento de gestión preventiva de la obra, según
la Nota Técnica de Prevención 1071 elaborada por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el apartado 4 de la <<Guía de obligaciones
preventivas para empresas en obras de construcción>> elaborada por la Mesa
Técnica de Seguridad Laboral en la Construcción de la Región de Murcia.

3.- ACCESIBILIDAD

Los trabajos previstos no afectan a las condiciones de accesibilidad.
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III - PRESUPUESTO Y CONCLUSION

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

- 15 m. de suministro y montaje de vallado sobre muro del frontón. 1.620 €.

- Desmontaje de valla de nueve metros de altura en pista de frontón,
montaje de postes nuevos y de vallado. 3.960 €

- Aplomado y refuerzo con perfiles de acero de postes de vallados de
tenis, padel, futbol-5, lindero viviendas y otras. 2.820 €

- Aplomado y refuerzo con perfiles de acero de valla de chapa grecada.

670 €

- Recogida y retirada de residuos a gestor autorizado. 120 €

- Medios individuales y colectivos de seguridad. 350 €

- Medios auxiliares y de elevación para la total terminación de los trabajos

1.590 €

Total presupuesto de ejecución material (PEM) 11.130 €

La presente Memoria Valorada, tiene un presupuesto de ejecución material de
ONCE MIL CIENTO TREINTA EUROS (11.130,00 €).

2. PRESUPUESTO GLOBAL

Aplicando sobre el presupuesto de ejecución material los correspondientes
porcentajes imputables a gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%),
asciende el Presupuesto Global de Licitación total a la cantidad de TRECE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (13.244,70 €)
más DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS (2.781,39 €) correspondientes al 21% de IVA, lo que supone un total
de DIECISEIS MIL VEINTISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS (16.026,09 €).

Se hace constar que el Presupuesto de esta Memoria se ha realizado con
criterios de economía y eficiencia y según bases de precios de uso habitual con
precios de mano de obra actualizados a los convenios colectivos vigentes.
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3. CONCLUSIÓN

Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para la redacción de esta
Memoria Valorada, y entendiendo que se ha redactado según las normativas
vigentes, tanto técnicas como jurídicas, se eleva al órgano correspondiente
para su aprobación si procede.

Arquitecto Técnico Municipal
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IV – ANEXO FOTOGRÁFICO

Zona Este
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Divisoria entre las pistas de tenis
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Poste cortado en su base por los innumerables vaivenes.



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

Lado oeste de las pistas de tenis. Puede apreciarse que en
esta zona los postes no arriostrados han perdido la
verticalidad.
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Fotos anterior y siguiente: valla sur del campo de futbol 5.
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Valla de iluminación del frontón.
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Los postes del vallado del frontón también han colapsado a
pesar de tener refuerzos en su base.
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La valla superior del muro del frontón derribada en parte.

Pistas de padel
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Valla de simple torsión cerca de las viviendas (detrás del seto se
encuentra la valla de chapa grecada)
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Valla lindante con las viviendas. En la base de los postes
puede apreciarse que estos se han cortado por los múltiples
vaivenes producidos por las horas de fuertes rachas de viento.

Sobre la fotografía aérea de la página siguiente se señalan con línea roja las zonas de
vallado dañado. En amarillo la valla de chapa grecada. Los círculos naranja
representan los postes de iluminación. Nota: La pista de tenis que se ve en la parte
superior izquierda de la fotografía (que en este caso se corresponde con el Sudoeste) es



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

desde hace un par de años una pista de padel, pero esta aun no aparece en la
fotografía aérea disponible en Google.
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