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DECRETO DE ALCALDÍA NÚM. 153 /2016

Según informe de Necesidad del Técnico Municipal de Medio Ambiente de fecha 17 de
diciembre de 2015, que consta al expediente, el Ayuntamiento de Alhama, desde el año 2011, viene
organizando un programa senderista orientado a dar a conocer a los alhameños y alhameñas los espacios
naturalees de Alhama y su entorno. El programa para este año 2.016 contempla la realización de un
total de 8 rutas senderistas, que van a desarrollarse fuera de las instalaciones municipales, por lo que es
preciso trasladar a los senderistas hasta los puntos de partida previstos y recogerlos en los puntos de
finalización. Es por lo que resulta necesario contratar el servicio de transporte de viajeros mediante
autobuses para el programa Sendalhama 2016.

El objeto de este contrato es el servicio de transporte de hasta un máximo de 75 senderistas,
incluidos los guías, mediante autobuses, hasta los destinos establecidos para las ocho rutas
senderistas incluidas en el programa SENDALHAMA 2016.

Dichas rutas se realizarán en las siguientes fechas y horarios estimados:

a.- Barrancos de Gebas. Un glorioso viaje al Infierno. Domingo 31 de enero de 2016, entre las
08:00 y las 14:30 horas aproximadamente.

Bus 20 pax................155 €
Bus 55 pax................200 €
B.I.............................355 € más 10% IVA = 390,50.- €

b . Sierra Espuña norte. La floración del almendro en la Umbría. Sábado 20 de febrero de 2016.
Bus 20 pax................175 €
Bus 55 pax................240 €
B.I.............................415 € más 10% IVA = 456,50.- €

c. Cieza en flor. A la vera del Segura. Domingo 13 de marzo de 2016, entre las 08:00 y las 15:00
horas aproximadamente.

Bus 20 pax................180 €
Bus 55 pax................250 €
B.I.............................430 € más 10% IVA = 473,00.- €

d.- Sierra Espuña 2. Pedro López, la envidia de las cumbres. Domingo 24 de abril de 2016, entre las
08:00 y las 14:30 horas aproximadamente.

Bus 38 pax................205 €
Bus 38 pax................205 €
B.I.............................410 € más 10% IVA = 451,00.- €

e.- Saladares del Guadalentín. Naturaleza oculta. Domingo 5 de junio de 2016, entre las 08:00 y las
14:30 horas aproximadamente.

Bus 35 pax................135 €
Bus 50 pax................180 €
B.I.............................315 € más 10% IVA = 346,50.- €

f.- Sierra Espuña 3. Río Espuña, el río que tuvo agua. Domingo 18 de septiembre de 2016, entre las
08:00 y las 15:00 horas aproximadamente.

Bus 20 pax................155 €
Bus 55 pax................210 €
B.I.............................365 € más 10% IVA = 401,50.- €



g.- Carrascoy. La montaña de una cara. Domingo 23 de octubre de 2016, entre las 08:00 y las 14:00
horas aproximadamente.

Bus 20 pax................135 €
Bus 55 pax................180 €
B.I.............................315 € más 10% IVA = 346,50.- €

h.- Cabo Tiñoso. Un brazo de tierra en mitad del mar. Domingo 13 de noviembre de 2016, entre
las 08:00 y las 17:00 horas aproximadamente.

Bus 38 pax................285 €
Bus 38 pax................285 €
B.I.............................570 € más 10% IVA = 627,00.- €

No obstante lo anterior, en caso de suspensión por causas meteorológicas o de otra índole,
siempre de fuerza mayor, se podrán trasladar estas fechas a otras diferentes de las previstas inicialmente,
poniéndolo en conocimiento del contratista lo antes posible.

Según dicho Informe de necesidad, tras solicitar oferta a cuatro empresas, se recibieron tres
ofertas, considerándose, tras un estudio pormenorizado de las mismas, que la oferta más interesante es
la realizada por la mercantil Autocares Justo Matrtínez, SL. A continuación se incorpora un cuadro
resumen con las ofertas presentadas, sin perjuicio de que en el expediente consta la documentación
oportuna.

MERCANTIL
PAX

TOTAL
AUTOBUSES B.I. IVA TOTAL COMENTARIOS

AUTOCARES A.
MUÑOZ. Antonio
Muñoz Baenas,
S.L.

90 1 de 35 pax
1 de 55 pax

3.780,001.- 378,00.- 4.158,00.- No ofrece
solución factible
para rutas d
(Pedro López) y
g (Cabo Tiñoso).
Adjunta datos
de autobuses y
certificados de
estar al
corriente.

AUTOCARES
ESPUÑA, S.L.

No
consta

Cita en cada
ruta que
“ofrece 2
vehículos
para cubrir
plazas
solicitadas”.

Con opción a:
3.460,00.-

Con opción abis:
3.540,00.-

 346,00.-

 354,00.-

 3.806,00.-

 3.894,00.-

No concreta
solución para
rutas d (Pedro
López) y g
(Cabo Tiñoso),
pero ofrece
versatilidad para
atenderlas.
Aporta
declaración
responsable
sobre los
vehículos. Sí
adjunta
certificados.

AUTOCARES
MARTÍNEZ.
Autocares Justo
Martínez, S.L.

75 1 de 20 pax2

1 de 55 pax
Con opción a:

3.110,00.-

Con opción abis:
3.175,00.-

 311,00.-

 317,50.-

 3.421,00.-

 3.492,50.-

Sí concreta
solución para
rutas d (Pedro
López) y g
(Cabo Tiñoso).
Adjunta datos
de autobuses y
certificados de

1
Este precio es válido tanto para la opción con ruta a como para la opción con ruta abis.
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estar al
corriente.

AUTOCARES
TORRE ALTA, S.L.

-- -- -- -- -- No presenta
oferta
económica

Tras el estudio realizado, el importe máximo de este contrato de servicios asciende a la cantidad
de 3.175,00 € (TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS), de base imponible, además de
317,50 € (TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO), en
concepto del 10% de IVA.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 170.22609 del vigente Presupuesto
Municipal.

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición adicional 2ª del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (TRLCSP), es por lo que en uso de las atribuciones que me confiere la
legalidad vigente y en mi calidad de Alcalde-Presidente,

R E S U E L V O

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del servicio de transporte
de hasta 90 viajeros mediante autobuses, para las ocho rutas senderistas incluidas en el programa
SENDALHAMA 2016, “Alhama, Corazón Natural de la Región de Murcia”, con la mercantil
AUTOCARES JUSTO MARTÍNEZ S.L., con C.I.F. nº B-30.350.938 y domicilio en C/ Paco Rabal nº
14, C.P. 30.850 de Totana (Murcia); por un importe máximo de 3.175,00 € (TRES MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO EUROS), de base imponible, además de 317,50 € (TRESCIENTOS DIECISIETE
EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO), en concepto del 10% de IVA, con cargo a la
partida 170.22609 del Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte expositiva de
este Decreto.

SEGUNDO.- El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente
previsto, contra presentación de facturas, debidamente conformadas por el Técnico Municipal de Medio
Ambiente.

TERCERO.- 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, de
conformidad a lo establecido en el artº. 60 apartado d), en concordancia con el artº. 54 apartado 1 del
TRLCSP, de 14 de noviembre de 2011.

CUARTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad a lo establecido
en el artº. 111 del citado Texto Legal, por lo que únicamente se exigirá la aprobación del gasto y la
incorporación al expediente de la factura correspondiente en que reúna los requisitos que se establezcan
en el desarrollo de la ley.

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

QUINTO.- 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.

SEXTO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece revisión de precios
(artículo 89.2 del TRLCSP).



SÉPTIMO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 215 del tan citado texto legal.

OCTAVO.- Notifíquese a la mercantil interesada y a las demás empresas que presentaron oferta,
así como comuníquese al Técnico Municipal de Medio Ambiente y a Intervención Municipal, a los
efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 18 de enero de 2.016

EL ALCALDE,

Fdo: Diego A. Conesa Alcaraz


