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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 14/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 920/2019

Según informe de Necesidad del Técnico Municipal de Medio Ambiente de fecha 26 de 
febrero de 2018, que consta al expediente, 

1º. ANTECEDENTES. Desde el año 2013 este Ayuntamiento, en virtud de un 
Convenio de Colaboración suscrito en fecha 1 de abril de 2012 con la “Fundación Nuestra 
Señora de los Desamparados: Fundación Vidal-Abarca”, puso en marcha el proyecto “Huertos 
Ecológicos Familiares”, una iniciativa desarrollada en la actualidad sobre más de 9.000 m2. de 
superficie agrícola cedida por la citada Fundación. En la actualidad dicho convenio está en 
proceso de negociación para su renovación a partir de junio de 2019.

2º. ESTADO DE LAS PARCELAS. Este terreno cuenta con un total de 66 parcelas de 
cultivo, con sus correspondientes viales de acceso, un embalse, una caseta y conducciones de 
riego. Igualmente consta con un espacio de compostaje con un total de 28 compostadores, 
además de una zona de aparcamiento, un área recreativa con barbacoa, mesas, fregaderos, 
fuentes, aseo, diferente arbolado de sombra y un vallado perimetral. Las 66 parcelas citadas son 
cultivadas y mantenidas por sus correspondientes usuarios mediante el procedimiento regulado 
por el reglamento de los HEF, pero el resto de instalaciones comunes (caminos de acceso, área 
de aparcamiento, área recreativa, etc.) necesita de una continua dedicación en tareas de 
mantenimiento. Por otra parte, el Ayuntamiento tiene siempre reservada alguna parcela 
disponible para uso por Servicios Sociales. Por último, cuando algún titular deja su parcela libre 
y hasta el momento en el que se produce la nueva adjudicación, en ocasiones transcurre tiempo 
suficiente como para que, según las condiciones de humedad, temperatura y otros factores, se 
cubra de vegetación espontánea, la cual ha de ser retirada antes de que el nuevo titular se haga 
cargo de ella.

3º. TRABAJOS A REALIZAR EN LOS HEF Y FRECUENCIAS. 
Los trabajos a realizar son los siguientes:

- Limpieza de vegetación espontánea en zonas comunes y alrededores del pantano; al 
menos 3 veces en la anualidad.

- Limpieza de las parcelas no adjudicadas o reservadas por el Ayuntamiento; cuando el 
estado de crecimiento de la vegetación espontánea lo requiera.

- Aporte a los compostadores de los residuos orgánicos que sean admisibles procedentes 
de la limpieza de zonas comunes y parcelas no adjudicadas.

- Poda de arbolado y preparación para compostaje o trituración de sus restos, según 
proceda; una vez al año, en las fechas apropiadas.

- Vigilancia y mantenimiento del suministro de agua al pantano (incluye limpieza de 
filtros), a la red principal de riego y a las parcelas hasta el grifo de parcela inclusive; 
semanalmente.

- Pequeñas reparaciones del vallado perimetral, incluido el del pantano reservado a la 
Casa de Espiritualidad en los tramos que lindan con la zona recreativa y de aparcamiento; 
cuando los desperfectos lo requieran.

- Sacar contenedor de residuos de envases cuando se precise para su retirada.
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4º. TRABAJOS A REALIZAR EN LA CASA DE ESPIRITUALIDAD DE EL 
RAL. 

En virtud de los acuerdos suscritos con la citada Fundación es necesario realizar 
también los siguientes trabajos:

- Limpieza y mantenimiento de la zona ajardinada de la Casa de Espiritualidad; dos 
veces en la anualidad.

- Mantenimiento del riego por goteo; al menos una revisión mensual.

- Limpieza y mantenimiento de las parcelas contiguas donde se encuentran su 
aparcamiento y el campo de fútbol; dos veces en la anualidad.

5º. PARTES DE TRABAJO. Mensualmente se realizará un parte de trabajo en el que 
se consignen las tareas realizadas, el tiempo dedicado a cada una de ellas y las necesidades de 
herramientas y otros materiales.

6º. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES. 

Estos trabajos requieren a menudo de la adquisición de herramientas, productos de 
tratamiento del agua y otros materiales, de lo cual se hará cargo este Ayuntamiento mediante su 
procedimiento habitual de compras.

7º. PERSONA QUE SE PROPONE. 

Para ejecutar estos trabajos con la regularidad y calidad exigidas por el citado Convenio 
esta Concejalía no cuenta con personal suficiente, por lo que es necesario proceder a la 
contratación de este servicio, para lo cual se ha solicitado la correspondiente oferta económica a 
D. Francisco Carpe García, agricultor y fontanero con experiencia en este tipo de tareas, con 
NIF 52800373D, tlf.626436844, correo-e: coro_celestial2@yahoo.es.

8º. FORMA DE PRESTAR Y FACTURAR LOS TRABAJOS. 

Dada la peculiaridad de la atención de estas instalaciones, que requiere de trabajos 
esporádicos y no continuados en el tiempo con un horario determinado, se determina la 
idoneidad de formalizar esta prestación mediante la prestación de servicios por horas, 
computando un total de 166 horas para el periodo de un año. Los trabajos se facturaran 
mensualmente incluyendo las horas efectivamente realizadas y sus correspondientes partes de 
trabajo. Dichas facturas necesitarán contar con los vistos buenos del Técnico Municipal 
(responsable del Contrato) y del Concejal de Medio Ambiente para la realización del pago.

9º. DOCUMENTACIÓN. 

El Sr. Carpe García ha presentado junto con la oferta económica los siguientes 
documentos: certificaciones de alta y de estar al corriente en sus obligaciones de cotización con 
la Seguridad Social y en sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, así como 
declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias de prohibición para 
contratar con la administración previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017.

10º. VIGENCIA. El contrato tendrá una vigencia de un año desde la notificación de 
este Decreto  o hasta el agotamiento del cómputo total de horas.

mailto:coro_celestial2@yahoo.es
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11º. PUBLICIDAD. En caso de realizar algún tipo de publicidad todas las acciones 
ejecutadas deberán estar adecuadamente identificadas con el escudo municipal y la leyenda 
“Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Concejalía de Medio Ambiente”.

12º. IMPORTE. El importe máximo fijado para este servicio asciende a 2.988,00€ 
(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS) de base imponible, más 627,48€ 
(SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS) 
correspondientes al 21% de IVA, resultando un total de 3.615,48€ (TRES MIL SEISCIENTOS 
QUINCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS).

Se nombra Responsable del contrato a D. Manuel Águila Guillén, Técnico de Medio 
Ambiente.

Según informe de intervención existe crédito en la partida 1722.22799 del vigente 
Presupuesto Municipal.

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,  es por lo que en uso de las atribuciones que me 
confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta,

R E S U E L V O

  PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del servicio de 
mantenimiento de los Huertos Ecológicos Familiares (HEF), con D. Francisco Carpe 
García con NIF 52800373D, tlf.626436844, correo-e: coro_celestial2@yahoo.es. por  importe 
de 2.988,00€ (DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS) de base imponible, 
más 627,48€ (SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS) correspondientes al 21% de IVA, resultando un total de 3.615,48€ (TRES MIL 
SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS), con cargo a la 
partida 1722.22799 del Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva de este Decreto.

SEGUNDO.- La vigencia del presente contrato es de UN AÑO, desde la notificación de 
este Decreto o hasta el agotamiento del cómputo total de horas

TERCERO.-  Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que 
se emitan  en la ejecución del referido contrato menor. 

 
El pago se realizará, contra presentación de factura mensual una vez aprobada (-s) y 

conformada (-s) cada una de las factura (-s), por el responsable del contrato y en el plazo 
previsto legalmente.

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, en su caso.

CUARTO.-  Nombrar  Responsable del Contrato a D. Manuel Águila Guillén, Técnico 
de Medio Ambiente.

 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, 
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asimismo deberá presentar 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. 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 al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal a 
efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto, al Responsable del contrato, 
a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, a 11 de marzo de 2019.
LA ALCALDESA, 

Mariola Guevara Cava
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