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 A/PR 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 100/2017 

  
Vista la necesidad de la contratación menor de las obras de “Acondicionamiento de solar en Calle Santa Clara”, 

conforme a la memoria redactada por doña Florencia Angosto Vélez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de enero de 2.017, 
con un presupuesto de ejecución de 12.802’99 €, I.V.A. incluido y según el contenido de la propuesta formulada por la 
Concejalía de Contratación. 

     

Visto el informe técnico emitido por la Sra. Angosto Vélez con fecha 25 de enero de 2.017 en el que se especifica que 
el objeto del contrato comprenderá la obra completa a excepción de materiales y mobiliario urbano, que serán aportados por 
este Ayuntamiento, ascendiendo su importe a un total de 2.350’77 € I.V.A. incluido, y con el siguiente detalle: 

 

UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

M2 Adoquín de hormigón prefabricado 60,00 13,25 795,00 

Ud Banco tablones madera tropical 3,00 244,80 734,40 

Ud Papelera basculante de 40 l. de capacidad 1,00 103,20 103,20 

 Suma   1.632,60 

 G.G. Y B.I.: 19%   310,19 

 Suma   1.942,79 

 I.V.A.: 21%   407,98 

 TOTAL   2.350,77 

 
El precio del contrato ascendería a la cantidad de ocho mil seiscientos treinta y ocho euros con veinte céntimos 

(8.638’20 €) y mil ochocientos catorce euros con dos céntimos (1.814’02 €) de IVA al tipo impositivo del 21 %, según el 
contenido de dicho informe técnico. 

 
Visto el informe redactado por la Oficina Técnica Municipal con fecha 1 de febrero de 2.017. 
 
Visto que en dicho informe se hace constar que el Ayuntamiento carece de medios materiales y personales 

suficientes con los que llevar a cabo la obra. 
 
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal en el que se indica que existe crédito adecuado y suficiente. 
 
Visto el interés manifestado por D. José Antonio Durán Ortega para la ejecución de dichas obras por importe de 

6.400’00 € y 1.344’00 € correspondientes al 21% de I.V.A. 
 
Visto lo dispuesto en el art. 119 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con la aportación de medios por la Administración, que literalmente dice: 
“En los contratos de obras la Administración podrá soportar, total o parcialmente, los materiales, maquinaria, instalaciones u 
otros medios destinados a su ejecución. Cuando la Administración facilite al contratista materiales precisos para la obra se 
considerarán éstos en depósito desde el momento de la entrega, siendo el contratista responsable de su custodia y 
conservación hasta tanto que la obra sea recibida sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda fijar en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares las garantías que estime pertinentes”. 

 
Considerando lo dispuesto en el art. 138.3 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuanto a la adjudicación de los contratos menores. 
 
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con la distribución de competencias en los distintos 

órganos de contratación establecidos en la  Disposición Adicional Segunda del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Acordar la adjudicación de las obras de “Acondicionamiento de solar en Calle Santa Clara”, mediante 
contrato menor, a D. José Antonio Durán Ortega, por un importe de 8.342’79 € y 1.751’98 € correspondientes al 21% de 
I.V.A., con un plazo de ejecución de DOS MESES, debiendo presentar Plan de Seguridad y Salud de las obras en el plazo de 
QUINCE DÍAS contados desde la notificación de la presente. 

 
SEGUNDO. Aprobar el gasto que asciende a un total de 10.094’77 €, 21% de I.V.A. incluido. 
 
TERCERO. Aprobar la memoria denominada “Acondicionamiento de solar en Calle Santa Clara” redactada por Dª. 

Florencia Angosto Vélez, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
 
CUARTO. Designar a doña Florencia Angosto Vélez como Directora de Obra y Coordinadora en materia de Seguridad 

y Salud sobre la obra de referencia. 
 
QUINTO. Que el importe a abonar, en su caso, a D. José Antonio Durán Ortega en concepto de ejecución de las 

obras objeto de contratación es de la cantidad de 6.400’00 € y 1.344’00 € correspondientes al 21% de I.V.A., todo ello, de 
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conformidad con el presupuesto ofertado y según lo dispuesto en el art. 119 del TRLCSP habida cuenta la aportación de 
materiales por parte de este Ayuntamiento. 

 
SEXTO. Proveer lo necesario para incorporar al expediente tramitado las facturas correspondientes. 
 

 Lo mandó y firma don José Rafael Rocamora Gabarrón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cehegín, de lo que 
doy fe, el Secretario General de la Corporación, Pedro José Segura López, en la ciudad de Cehegín, a diecisiete de febrero de 
dos mil diecisiete. 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                                                   EL SECRETARIO GRAL., 
 


