
 

 

 

 

 

 
SECRETARÍA 

98/2020/SUMIM 

 
DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4152/2020 

 
Según informe de necesidad del Técnico Informático Municipal de fecha 5 de 

noviembre de 2020, que consta al expediente, y donde expresa que el Departamento de Nuevas 

Tecnologías del Ayuntamiento de Alhama de Murcia informa de la necesidad de realizar la 

compra del hardware y software para las comunicaciones de radio de la Policía Local, 

consistiendo en la adquisición, instalación y configuración del siguiente equipamiento. 

 

1. Instalación Repetidor base Alhama, en las dependencias de la Policía Local de 

Alhama de Murcia con ubicación en 37°50'53.0"N 1°25'02.7"W. 

• Repetidor Motorola DMR 3000, incluye; fuente alimentación, cable alimentación 220 

V. duplexor, latiguillos de conexión y programación de frecuencias. 

• Antena + cable RG213 y conectores + mástil y codo sujeción + instalación. 

2. Instalación repetidor Sierra Espuña, con ubicación en 37°51'40.9"N 1°29'17.2"W. 

• Repetidor Motorola DMR 3000, incluye; duplexor, latiguillos de conexión y 

programación de frecuencias. 

• 2 unidades de paneles solares de 150W con regulador, baterías y su correspondiente 

herraje para el montaje. 

• Antena, cableado RG-213 con sus conectores, 2 unidades de mástil y el trabajo de 

instalación. 

3. Enlace punto a punto compuesto por dos antenas airmax de 5Ghz, dos mástiles y 

herrajes de sujeción, cableado, conectores e instalación de los mismos. 

4. Emisoras para instalación en vehículos móviles, 8 unidades de Emisora Móvil DMR 

DM-4400, incluyendo el cuerpo, kit soporte de sujeción, cables de alimentación, micrófonos de 

mano, antena GPS, conexionado alimentación y antena, conectores. La instalación de las 

mismas en los vehículos indicados por Jefatura de la Policía Local, así como la configuración y 

programación de las frecuencias. 

5. Software de gestión, Dispache trbonet Enterprise V5. 3, ud. Licencia Server, ud. 

Licencia puesto de despacho, 2 master radio, una conexión IP a repetidor, 15 radios, 1 año de 

actualización software, funcionalidades, grabación, Cross patch, Gps, ars, mensaje de texto, 

trabajador aislado, Georeferencia, informes y eventos. Se incluirá en el mismo un micrófono de 

sobremesa Trbornet así como la configuración del software y hardware para su correcto 

funcionamiento. 

 

Se han recibido las siguientes ofertas económicas: 

- Electrónica Martínez: 18.009,64€ 

- Orcitel Levante S.L: 17.891,06€ 

- RADINSTAL, SL.: 17.865,65€ 

 

El importe total de la adquisición del hardware es de 17.865,65 € con IVA (21% IVA) 

incluido (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO), realizándose un único pago al realizar la entrega, 

instalación y formación del equipamiento, siendo estos en un máximo de 30 días desde la 

formalización del contrato. 

 



 

 

 

 

 

 
 

La compra se realizará a la empresa RADINSTAL S.L. CIF B73344905, C/ Cuartel de 

Artillería, 21, 3º A - 30002, Murcia. 

 

A efectos de notificación figurarán el teléfono 968344378-649165062 / email 

administracion@radinstal.com. 

 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la LCSP, se pone de manifiesto que 

no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación.  

 

Se designa como responsable del contrato a D. Antonio José Sibina, Técnico 

Informático Municipal. 

 

El pago se realizará previa presentación de factura, que será conformada por el 

responsable de este contrato, toda vez que se haya sido firmada la correspondiente acta de 

recepción, mediante transferencia bancaria y en un único pago. 

 

Según documento contable AD Nº 20200087305 queda autorizado y dispuesto el gasto 

de este contrato menor de suministro con cargo a la partida presupuestaria 130.62600 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 Alcaldesa-Presidenta, 

 

RESUELVO 

 

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

diverso hardware y software para las comunicaciones de radio de la Policía Local con la 

mercantil, RADINSTAL, S.L. con domicilio en C/ Cuartel de Artillería, nº 21, 3º A, C.P. 

30002 de Murcia, con CIF B-73344905 y correo administración@radinstal.com, por un importe 

de 14.765,00 € (CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS) de Base 

imponible, más la cantidad de 3.100,65 € (TRES MIL CIEN EUROS CON SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS DE EURO), en concepto de 21% de IVA, con cargo a la partida 

presupuestaria 130.62600 del presupuesto vigente. 

 

SEGUNDO.- Como responsable del contrato se designa a D. Antonio José Sibina, 

Técnico Informático Municipal. 

 

TERCERO.- La entrega de este suministro se efectuará en un plazo máximo de 3o días 

desde la notificación del contrato. En este plazo se realizará la entrega, instalación y formación 

del equipamiento. El lugar de entrega será determinado por el responsable del contrato. 

 

Se incluyen en el precio los gastos de transporte, a cargo de la contratista. 

 

CUARTO.- El pago se realizará contra presentación de factura previamente 

conformada por el responsable del contrato, toda vez que haya sido firmada la correspondiente 

acta de recepción, que será abonada mediante transferencia bancaria, en un único pago al  



 

 

 

 

 

 
 

realizar la entrega, instalación y configuración del equipamiento, siendo estos en un 

máximo de 30 días desde la formalización del contrato. 

 

Incorporar al correspondiente expediente administrativo la factura que se emitan en la 

ejecución del referido contrato menor. 

 

QUINTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad Social, 

asimismo deberá presentar 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. 

 

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 a la mercantil interesada, comuníquese a la Intervención 

Municipal y al Responsable del contrato, a los efectos oportunos. 
 

 

Alhama de Murcia, noviembre de 2020 

LA ALCALDESA,  
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