Ayuntamiento de Campos del Río

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

“ASUNTO: Resolución de adjudicación contrato menor obras denominado
“Nueva Conexión a la salida del Deposito de MCT en el Paraje “La Serreta” ”
A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Necesidad a satisfacer: Nueva Conexión a la salida del Deposito de MCT en el Paraje
“La Serreta”
Procedimiento: contrato menor
Clasificación CPV:
61900 459, otras
infraestructuras,
diversas obras

Tramitación:
ordinario

Tipo de contrato: obras

Acepta renovación: Revisión de precios Acepta variantes:
No
/ fórmula: No
No

Presupuesto base de licitación:
9.203,51 €

Impuestos:
1.932,74 €___

Total: 11.136,25€

Valor estimado del contrato:
9.203,51 €

…………..

Total: 11.136,25€

Fecha de inicio
ejecución: según
proyecto

DECRETO

maria jose perez ceron (2 de 2)
Alcaldesa-Presidenta
Fecha Firma: 14/12/2020
HASH: 0f07f10f86838aa3445a607bf0417ec1

-

Número: 2020-0245 Fecha: 13/12/2020

Dª Mª José Pérez Cerón, Alcaldesa Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de
Campos del Río, en virtud de las competencias atribuidas al cargo en el art. 21 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y normativa concordante
y complementaria, por el presente DISPONGO

Fecha fin ejecución: Duración ejecución: Duración máxima:
según proyecto
según proyecto
según proyecto

Garantía provisional: No

Garantía definitiva:
Garantía complementaria: No
No
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Isabel Rodriguez García (1 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 13/12/2020
HASH: 0dcab7b2d3ac974b5dab8dfbad319ac0

Expediente n.º: 1035/2020

Ayuntamiento de Campos del Río

A la vista de la propuesta de adjudicación:

Visto que para la ejecución del proyecto, en fecha 12/11/2020, se han solicitado
ofertas, a las siguientes empresas:
- OBRAS PÚBLICAS Y MUROS, S.L.U., CIF: B-73628927
- SUYMATEC, S.L. CIF: B-30044663
- URBIMED LEVANTE, S.L.U., CIF B-73642126.
Indicando que UNA de las empresas transcurrido el plazo de presentación de 10 DIAS,
no ha presentado oferta alguna.

Atendiendo a las ofertas presentadas:
1. URBIMED LEVANTE, S.L.
Oferta económica:

10.911,78 € IVA incluido

2.SUYMATEC, S.L.
Oferta económica:

11.029,15 € IVA incluido
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DECRETO

-
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Expte. 1035/2020 Documento
Fecha
Proyecto “Nueva Conexión a la salida del
depósito de MCT en el Paraje “La Serreta”
Propuesta solicitud presupuestos
12/11/2020
Informe oficina técnica municipal
03/12/2020
Propuesta del Servicio de la contratación
10/12/2020
Providencia de la Alcaldía
11/12/2020
Informe de Secretaría
10/12/2020
Providencia de la Alcaldía
11/12/2020
Informe intervención art. 118
10/12/2020

Número: 2020-0245 Fecha: 13/12/2020

A la vista de los siguientes antecedentes tramitados para el presente
expediente:

Ayuntamiento de Campos del Río

PRIMERO. Justificar la celebración del contrato por los siguientes motivos:
- Visto que en el año 2008 se iniciaron los tramites para la instalación de
un Centro Penitenciario en el municipio, “centro penitenciario Murcia II”, y
en los momentos de creación este municipio no contaba con las
infraestructuras hidráulicas necesarias para el abastecimiento de agua del
mismo.
- Visto que en la actualidad contamos con todas las infraestructuras
hidráulicas necesarias para el abastecimiento de agua potable y facturación
del servicio de agua al Centro Penitenciario.
- Visto que el Centro Penitenciario se encuentra ubicado dentro de nuestro
termino municipal con todos los problemas sociales y administrativos que
esta instalación conlleva y hasta ahora esta facturando otro ayuntamiento
todos los abastecimientos. Concretamente, el abastecimiento de agua potable
a dichas instalaciones se realiza a través de una conducción con origen en el
término municipal de Albudeite, concretamente en el depósito de MCT
situado en el Paraje de La Serreta.
- Visto que ya se encuentran aprobadas las autorizaciones correspondientes
sobre la nueva toma de agua, y que la dotación de agua quede englobada en
la zona asignada al Ayuntamiento de Campos del Río.
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DECRETO

RESUELVO
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Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

Número: 2020-0245 Fecha: 13/12/2020

Y visto el informe del asesor técnico municipal, de fecha 3 de diciembre de
2020, que concluye que la empresa con mejor oferta presentada y que cumple con
los requisitos para contratar con la Administración y no esta incursa en prohibiciones, de
la misma manera está al corriente de las obligaciones tributarias frente al estado y la
CARM, por lo se propone a URBIMED LEVANTE, S.L.U., CIF B-73642126, para
la adjudicación del contrato menor del proyecto de Nueva Conexión a la salida del
Deposito de MCT en el Paraje “La Serreta”.

Las obras objeto del presente proyecto se ubican dentro del Término
Municipal de Albudeite, concretamente en la zona de expansión de la
Serreta, en las inmediaciones del depósito de agua potable de la zona de La
Serreta. Dicho depósito, cuya titularidad recae sobre la MCT, abastece tanto
al pueblo de Albudeite como al centro Penitenciario Murcia II, situado en el
Término Municipal de Campos del Río. Las obras del presente proyecto se
desarrollan en la parcela 186 del polígono 6 de Albudeite.(referencia
catastral 30004A006001860000EI).

-

Visto que existe partida presupuestaria 61900 459, Otras Infraestructuras,
Diversas Obras.

-

Visto que el presupuesto de ejecución, según el proyecto redactado para
“Nueva concesión a la salida del deposito de MCT en el paraje “La Serreta””
por un importe de 11.136,25 € (IVA incluido).

TERCERO. Aprobar el gasto correspondiente por importe total de 10.911,78€
IVA incluido ( 9.018,00 € + 1.893,78 € IVA ), en la partida 61900459 del presupuesto
municipal del ejercicio 2020.

CUARTO. Una vez realizada la prestación, incorpórese la factura y tramítese el
pago si procede.
QUINTO. Notificar la resolución al adjudicatario en el plazo de diez días a
partir de la fecha de la firma de la Resolución.
SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos
básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de
adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, ante mí, la Secretaria Interventora,
Dª Isabel Rodríguez García, que doy fe.
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DECRETO

SEGUNDO. Contratar con URBIMED LEVANTE, S.L.U., CIF B-73642126,
las obras descritas el proyecto denominado Nueva Conexión a la salida del depósito
de MCT en el Paraje “La Serreta”, por importe un importe total de 9.018,00 € SIN
IVA, y según la oferta presentada.
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-
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