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Referencia: 2021/153M

Procedimiento: Contratación administrativa

Interesado: TYSEN INSTALACIONES Y EFICACIA, S.L.U.   

Representante:  
EQUIPO DE GOBIERNO (ANTONIOG) 

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LA ALCALDÍA DEL CONCEJAL DE 
INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS PARA UN CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO PARA LA PISCINA 
CLIMATIZADA MUNICIPAL
 
 Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Municipal de fecha 5 de julio de 2021, 
que consta al expediente, debido a las averías continuadas del actual sistema automático de 
control de la Piscina Climatizada y como medida de mejora del mantenimiento y gestión de 
funcionamiento de las instalaciones de este centro municipal, se ha propuesto a la 
concejalía de deportes la implantación de un nuevo sistema de control informatizado que 
sustituya al actual obsoleto, el cual posee un funcionamiento deficiente. 

Con ello se podrá mejorar la eficiencia energética y la calidad del confort y condiciones 
ambientales de la piscina, facilitando también las operaciones de mantenimiento.

Dado que el Ayuntamiento de Alhama no dispone de medios suficientes que garantice esta 
actuación en plazo y forma, se debe proceder a la contratación con una empresa 
especializada para este tipo de instalaciones.

Con esta contratación no se está alterando el objeto de ningún contrato, de conformidad con 
el art. 118 de la LCSP.

El objeto del presente contrato menor es, pues, el suministro e instalación de sistema de 
control automatizado para la Piscina Climatizada Municipal.

A tal efecto, se ha solicitado oferta económica a las siguientes empresas especializadas del 
sector, aportando los siguientes presupuestos:

        -   TYSEN INSTALACIONES Y EFICACIA. S.L.  …........... 13.906,64 € más IVA 
        -    MONTAJES ELÉCTRICOS LLAMAS, S.L…................. 14.350,00 € más IVA 
        -    FONDEAL S.L. ……...................................................... 14.960,10 € más IVA 

Del estudio de dichas ofertas con sus soluciones técnicas, marcas y modelos de sistemas y 
del conocimiento de las empresas, se informa que la más favorable es la aportada por la 
empresa TYSEN Tecnología y Soluciones Energéticas S.L., por ser la más económica y por 
ofrecer una solución de marca de reconocida calidad en el sector. 
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Se propone, por lo anteriormente expuesto, la contratación de:

Suministro e Instalación de Sistema de Control Técnico Informatizado para la Piscina 
Climatizada Municipal con la empresa TYSEN INSTALACIONES Y EFICACIA. S.L. con CIF: 
B73805046, por importe de 13.906,64 € más 2.920,39 € correspondiente al 21 % de IVA, 
haciendo un total de 16.872,03 €.

Las características de este suministro son: 

1.- Sistema de control:

- Control de ACS de los vasos y climatización ambiente.
- 1 ud. Controlador microprocesado BACNET/IP con capacidad de supervisión.
- Puertos Ethernet, RS485,RS232 y USB.
- Interfaz de usuario web con registro de alarmas, tendencias y gráficos.
- Bus Bacnet MSTP. 33 señales. 
- 2 ud. Controlador microprocesado con comunicación BACNET. 17 señales de 
entrada/salida.
- 1 ud. Módulo de expansión de señales de entrada y salida con comunicación 
BACNET. 16 señales de entrada/salida.
- Configuración e implementación de base de datos. 
- Creación de menús de acceso al sistema y gráficos de las instalaciones.
- Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta 
instalación de los equipos.
- Ingeniería de programación de controladores de campo.
- Servidor web para acceso desde cualquier ordenador y su manejo.
- Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación y conexionado, con 
las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento 
de los equipos de control. 
- Entrega documentación final de obra.

2.- Sustitución del sistema existente:

El nuevo sistema sustituirá al actualmente existente, anticuado y muy limitado, debiendo 
realizar todo el desmontaje de éste y el montaje del nuevo, incluido la puesta en marcha.

La duración de la ejecución del suministro e instalación será SEIS MESES a partir de la 
fecha de la notificación al adjudicatario de este suministro.

El pago, previa presentación de la factura correspondiente, que será conformada por el 
responsable del contrato, toda vez que se haya concluido el suministro y la instalación del 
mismo, se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente establecido.

Como responsable de este contrato se designa a D. Juan Martínez Pérez, Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal.

Según documento contable RC Nº 12021000017402 de fecha 6 de julio de 2021, que  
consta al expediente, ha quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida 
presupuestaria 165/61911 del vigente Presupuesto Municipal.
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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 del suministro e instalación 
de sistema de control automatizado para la Piscina Climatizada Municipal con la mercantil 
TYSEN INSTALACIONES Y EFICACIA, S.L., con C.I.F. B73805046 y domicilio en Avenida 
3, Nave 5, P.I. Base 2000 de Lorquí (MURCIA) C.P. 30564, e-mail a efectos de notificación 
tysen@tyseninstalaciones.com, por importe de 13.906,64 € de B.I. más 2.920,39 € 
correspondiente al 21 % de IVA, haciendo un total de 16.872,03 € IVA incluido, con cargo a 
la partida 165.61911 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en 
la parte expositiva de este Decreto.

SEGUNDO.- El presente contrato tiene una duración de SEIS MESES a partir de la fecha de 
la notificación al adjudicatario de este suministro.

TERCERO.- Como responsable del contrato se designa a D. Juan Martínez Pérez, Ingeniero 
Técnico Industrial Municipal.

CUARTO.- Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se 
emitan en la ejecución del referido contrato menor. 
El pago, previa presentación de la factura correspondiente, que será conformada por el 
responsable del contrato, toda vez que se haya concluido el suministro y la instalación del 
mismo, se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente establecido.

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.

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.

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.
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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.
 
  

Mariola Guevara Cava
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