
 

SECRETARÍA  
62/2021/OBRAM 

 

DECRETO DE ALCALDIA  Nº 2798/2021  

 

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas, de fecha 27 

de mayo  de 2021, que consta en el expediente, se redactó una Memoria en la que se valoraban las 

obras necesarias para la prolongación de un paseo peatonal en la pedanía de la Costera, disponiendo 

como firme una capa de zahorra artificial de 15 cms de espesor. 

Con posterioridad, el técnico que suscribe realizó una segunda memoria incorporando 

señalización vertical al paseo y sobre la que se pidió oferta económica a cuatro empresas 

especializadas, siguiendo el procedimiento de contrato menor y las bases establecidas en el 

presupuesto municipal. 

Con fecha 3 de mayo de 2020 se contrató, mediante DECRETO de Alcaldía, número 

2184/2020, las obras de título PROLONGACIÓN CON ZAHORRA ARTIFICIAL DEL PASEO DE 

LA COSTERA EN ALHAMA DE MURCIA a la empresa PÓRFIDOS Y RIEGOS ASFÁLTICOS 

S.L. con CIF B 73137150, por un importe de 7.900,00 euros de B.I. más 1.659,00 euros en concepto 

del I.V.A., lo que supone la cantidad de 9.559,00 euros. 

Los trabajos contratados  consistían en la extensión y compactación de una capa de 15 cms de 

espesor de zahorra artificial. 

La longitud valorada era de 980 metros y el ancho medio del camino de 3,00 metros, lo que 

suponía un volumen de 441 m3 de zahorra artificial, extendida y compactada, para la extensión de la 

zahorra artificial y en el resto del camino se valoraba la reparación y el perfilado con motoniveladora 

y desbroce del terreno. 

Por parte del Ayuntamiento y al tratarse de la zona de afección de la carretera RM – 603, se 

solicitó autorización de las obras proyectadas a la Dirección General de Carreteras (D.G.C.). 

Con fecha de entrada en el registro general 08/07/2020 la Dirección General de Carreteras nos 

solicitó los datos de la empresa adjudicataria del contrato para que depositara una fianza, por un 

importe de 1.000 euros, para poder entregar al Ayuntamiento la autorización de las obras. 

Con posterioridad el Ayuntamiento dirigió escrito a la Dirección General de Carreteras 

aportando los datos del adjudicatario, PÓRFIDOS Y RIEGOS ASFÁLTICOS S.L., para que 

aportara la fianza establecida. 

Con fecha de entrada en el registro general 03/05/2021, la D.G.C. aporta copia de la 

autorización, N° expediente 482/2020. Número de registro 128884/2020 de la DGC, en donde en su 

apartado 5° dice: 

“El pavimento del paseo. Se le aplicará un simple tratamiento superficial o tratamiento 

similar, no aceptándose la simple zahorra compactada”. 

En consecuencia y para cumplir con lo anterior se solicitó oferta de las obras de aplicación de 

tratamiento superficial en el Paseo peatonal de la Costera a la empresa adjudicataria de las obras, 

PÓRFIDOS Y RIEGOS ASFÁLTICOS S.L. aportando una oferta de 7.470,54 euros (I.V.A. 

incluido), desglosado en 6.174,00 euros sin I.V.A. más 1.296,54 euros, en concepto del 21% del 

I.V.A., de fecha 14 de mayo de 2021. 

El técnico que suscribe el informe de necesidad considera que se debe contratar con la 

empresa adjudicataria la capa de un simple tratamiento superficial, extendida y compactada sobre la 

zahorra proyectada, ya que se trata de una unidad de obra no incluida en la Memoria valorada e 

impuesta como condición por parte de la Dirección General de Carreteras de la C.A.R.M. 

 

 



 

 

Por otra parte, se indica  que el contrato menor contratado con la empresa tiene un importe de 

7.900 euros (sin I.V.A.) y el importe de la extensión y compactación del simple tratamiento 

superficial es de 6.174,00 (sin I.V.A.), no superándose el umbral de los 40.000 euros más I.V.A. que 

la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, fija como importe máximo para los contratos 

menores de obra (artículo 118). 

Los precios ofertados por la mercantil para las obras referenciadas son precios de mercado. 

En consecuencia, y según lo anterior, se propone la contratación de las obras: APLICACIÓN 

DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN PASEO DE LA COSTERA EN ALHAMA DE MURCIA 

con la mercantil PÓRFIDOS Y RIEGOS ASFÁLTICOS S.L. por un importe de 6.174,00 euros de 

B.I., más 1.296,54 euros en concepto del 21% de I.V.A., incluyendo la aportación de una capa de 

simple tratamiento superficial en toda su superficie. 

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

Se designa como director de las obras, responsable del contrato y coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución de obras a D. Carlos González Martín. 

Según documento contable RC Nº 12021000014233 de fecha 1 de junio de 2021, que consta 

en el expediente, ha quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 

1722.61911 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 y comprometer el gasto del contrato menor de las obras de 

“Aplicación de tratamiento superficial en paseo de La Costera en Alhama de Murcia”, con 

cargo a la partida Presupuestaria 1722.61911 del vigente Presupuesto Municipal.  

SEGUNDO.- Contratar con la mercantil PORFIDOS Y RIEGOS ASFALTICOS, S.L. con 

CIF B-73137150 y domicilio en Ctra. San Javier-Sucina, Km.35,9 de San Javier (MURCIA) C.P. 

30730, e-mail a efectos de notificación electrónica oficina@porrassl.com, por importe de 6.174,00 € 

de B.I., más la cantidad de 1.296,54 €, en concepto de 21% de IVA, lo que asciende a un total de 

7.470,54 € IVA incluido, de conformidad con la oferta económica presentada. 

TERCERO.- El plazo de ejecución de las obras se establece en DOS SEMANAS, contados a 

partir de la recepción de la notificación de este decreto al adjudicatario. 

CUARTO.- Nombrar a D. Carlos González Martín, director de las obras y responsable de 

este contrato, así como Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obras. 

QUINTO.- 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. 

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. 
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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. 

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.  

SÉPTIMO.- 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. 

OCTAVO.- 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. 

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 adjudicatario, a los efectos oportunos. 

UNDÉCIMO.- Comuníquese a D. Carlos González Martín y a la Intervención Municipal, a 

los efectos oportunos. 

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

     LA ALCALDESA,  
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