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Referencia: 2021/395V

Procedimiento: Contratación administrativa

Interesado: GRUP VIADA MATARO, S.L.   

Representante:  
EQUIPO DE GOBIERNO (ANTONIOG) 

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LA ALCALDÍA DEL CONCEJAL DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
ESCENARIO ADAPTADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 
 
Según informe de necesidad del Jefe de Almacén y Compras, en relación a la contratación del 
suministro de escenario adaptado para personas con movilidad reducida, actualmente este 
Ayuntamiento no tiene ninguno que cumpla con la adaptabilidad para personas con movilidad 
reducida y el existente no cumple con los requisitos mínimos exigibles para estos elementos. 

Es pues, el objeto de este contrato de suministro la adquisición de un escenario adaptable para 
personas con movilidad reducida compuesto de:

- 56 m2. Tarima perfil aluminio 2X1 mts. 28 Uds. pieza bloqueo para 2 pies, 14 Uds. pieza bloqueo 
para 4 pies, 28 Uds. conector tipo mordaza, 2 Uds. escalera regulables con barandilla, 36 Uds. baranda 
perimetral, así como los componentes necesarios para una rampa con desnivel <10%. Altura 
regulable 0.80-1,40 mts.

El CPV para el objeto de este contrato es 391513008.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de La LCSP, se pone de manifiesto que no se está 
alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación.

Según el citado informe de necesidad, se han solicitado tres ofertas a las siguientes mercantiles:

- Comat y Valco equipamientos.

- Layher. S.A. 

- Grup Viada Mataró S.L. 

Una vez analizadas las respuestas obtenidas, se considera como única valida la enviada por:

Grup Viada Mataró S.L., N.I.F. B64461312, con domicilio en Camí del Sant Crist. 38-40, 
C.P. 08302 Mataró (Barcelona), y  E-mail: info@viada.net, Presupuesto n° 211.628.

El importe ofertado para esta adquisición asciende a la cantidad de 12.159,29€ de base, mas 21% 
de I.V.A. 2.553,45€ y suma un total de 14.712,74 € y una garantía mínima de 12 meses.
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El material será entregado en el Almacén Municipal, sito en C/ Estación n° 25 de Alhama de Murcia, 
siendo los gastos de transporte por cuenta del contratista. El plazo máximo de entrega, una vez 
recibida la notificación de este contrato, será de 30 días naturales.

El pago se realizará, en el plazo previsto legalmente, previa conformación de la factura, por el técnico 
responsable y mediante transferencia bancaria.

Como responsable del contrato se designa a D. Francisco Arroyo Roldán, Jefe de Compras y 
Almacén del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Según documento contable RC Nº 12021000020820, que consta en el expediente, ha quedado 
retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 9200/62910 del Presupuesto 
Municipal vigente.

Y 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.
 
  
 
Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de suministro para la adquisición 
de un escenario adaptable para personas con movilidad reducida con la mercantil Grup Viada 
Mataró S.L., N.I.F. B64461312, con domicilio en Camí del Sant Crist 38-40, C.P. 08302 Mataró 
(Barcelona), y e-mail a efectos de notificación electrónica info@viada.net, por importe de 
12.159,29 € de B.I., mas 21% de I.V.A. 2.553,45 € lo que asciende a un total de 14.712,74 € IVA 
incluido y una garantía mínima de 12 meses, con cargo a la partida presupuestaria 9200/62910 del 
vigente Presupuesto Municipal con las condiciones establecidas en la parte expositiva de la presente 
Resolución.

SEGUNDO.- Nombrar responsable de este contrato a D. Francisco Arroyo Roldán, Jefe de Compras y 
Almacén de este Ayuntamiento.

TERCERO.- El material será entregado en el Almacén Municipal, sito en C/ Estación n° 25 de Alhama de 
Murcia, siendo los gastos de transporte por cuenta del contratista. El plazo máximo de entrega, una 
vez recibida la notificación por parte del adjudicatario de este contrato, será de 30 días naturales.

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.

El pago se realizará, en el plazo legalmente previsto, previa conformación de la factura, por el 
responsable del contrato y mediante transferencia bancaria.

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 
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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. 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.

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 a efectos 
de emisión de documento contable de aprobación del gasto y al responsable del contrato, a los 
efectos oportunos.
 
  

Firmado digitalmente 28/09/2021

MARIA DOLORES GUEVARA CAVA - DNI 77566405D
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