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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 69/2019/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 4164/2019

Según informe de necesidad del I.T.O.P. Municipal de fecha 28 de octubre de 
2019, que consta al expediente, dentro de los programas de Fomento de Empleo Agrario 
2016, 2017 y 2018 este Ayuntamiento acometió diferentes actuaciones de mejora y 
recuperación de elementos de interés ecoturístico y ambiental en el municipio de 
Alhama, principalmente con la restauración de antiguas sendas tradicionales por la 
sierra de La Muela. Todas estas actuaciones han aportado un creciente uso de estos 
recorridos con fines turísticos, recreativos, didácticos, medioambientales y deportivos 
que, dada las características de los terrenos por los que transitan y para conservarlos en 
buen estado de uso, requieren de continuas actuaciones de mantenimiento. Durante 
2017 se incorporaron nuevas actuaciones tendentes a generar otros centros de interés 
ecoturístico o a mejorar las condiciones de accesibilidad y conservación de los 
existentes. Este programa se desarrolla al amparo del Real Decreto 939/1997, de 20 de 
junio, por el que se regula la afectación, al programa de fomento de empleo agrario, de 
créditos para inversiones de las Administraciones Públicas de las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, así como la 
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998 (BOE 21/11/1998) y la Resolución de la 
Dirección General del INEM de 30/03/1999 (BOE 13/04/1999).

       Las condiciones técnicas que deberá asumir la entidad que resulte adjudicataria del 
contrato menor para la coordinación técnica de los trabajos de mejora del uso público 
ecoturístico, recreativo, didáctico, medioambiental y deportivo de los lugares donde está 
previsto actuar.

 ZONAS DE ACTUACIÓN, TRABAJOS A REALIZAR Y FECHAS.
LUGAR ACTUACIÓNA

 PAISAJE PROTEGIDO, LIC y ZEPA “SALADARES DEL 
GUADALENTÍN”

 FINCA MUNICIPAL DE INTERÉS AMBIENTAL “LA ALCANARA”

 Restauración ambiental de antigua zona de cultivo de granados dentro de parcela municipal destinada a 
la conservación de la biodiversidad. Consiste en continuar con la eliminación de árboles secos, restos vegetales y 
vegetación nitrófila, así como especies exóticas invasoras (principalmente morsana y gandul, pero también algunas 
cactáceas como Cylndropuntia). También continuar con la retirada de antiguo sistema de riego por goteo y reposición 
de vegetación natural. Incluye mantener los granados vivos como lugar de Nidificación de especies protegidas y de 
aporte de alimento.

 Nº trabajadores 7    fecha estimada: 1/11/2019 al 31/11/2019.

 LAGUNAS DE “LAS SALINAS”

 Mantenimiento del palmeral de la orla perimetral de las lagunas 1 y 2.
 Eliminación de especies vegetales exóticas (principalmente morsana y gandul).
 Eliminación paulatina de caña común, especie también invasora. Requiere de un trabajo en
fases  para poder garantizar la conservación de la orla de protección vegetal que sirve de refugio a la fauna.
 Plantación de nuevos ejemplares de almarjo (ya tenemos producción propia en vivero municipal), así 

como recolección de semillas de otras especies autóctonas para reproducción posterior.
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 Desbroce del sendero perimetral de uso ambiental de las lagunas.
 Restauración de la vegetación natural en borde de sendero de acceso a los dos observatorios de aves, en 

orla perimetral de lagunas y zonas de pantalla natural.
Nº trabajadores  7    fecha estimada: 1/12/2019 al 15/12/2019

 MIRADOR DEL GUADALENTIN
     Mantenimiento de la revegetación de taludes.
     Mantenimiento de la traza del sendero auto guiado del Guadalentín.
     Eliminación de vegetación exótica invasora.
     Retirada de Basuras
     Nº trabajadores 7    fecha estimada: 16/12/2019 al 22/12/2019.

 OTRAS FINCAS MUNICIPALES DE INTERÉS AMBIENTAL

 Restauración mediante plantación y balizamiento de la vegetación natural de alto valor ecológico:
 Parcela El Granadico.
 Parcelas Quebrada de Beatriz.
 Repoblación con vegetación autóctona en la parcela de La Calavera.
Nº trabajadores  7    fecha estimada: 23/12/2019 al 05/01/2020...

 SIERRA DE “LA MUELA”

 MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA“SIERRA DE LA MUELA”

  Mantenimiento y Mejora de los senderos:
 Los Molinos.
 Los Corrales (con mejoras para resistir mejor el paso de bicicletas)
 Cuesta del Salto.
 Cenajo (si se abriera el paso actualmente cortado por desprendimiento).
 Rellana.
 Fuente Borrego.
 De la Cresta o del Vértice Geodésico.
 Caño Espuña (desde la Escarihuela hasta antiguo partidor de bajada a Central eléctrica)
 De acceso al yacimiento arqueológico El Murtal.
 Apertura de nuevo trazado:
 Conexión El Murtal con mirador del Embalse de Algeciras por camino de Tío Pipa.
 Restauración ambiental:

                    1.-cantera del tío Paco León. Acondicionamiento de acceso y limpieza de la antigua cantera 
abandonada para puesta en valor.
                    2.- Horno de Cal de casa de D. Lázaro. Limpieza de vegetación para puesta en valor.

Nº trabajadores  7   fecha estimada: 06/01/2020 al 23/02/2020.

 PAISAJE PROTEGIDO “BARRANCOS DE GEBAS”

 MIRADOR DE LOS BARRANCOS.

 Conservación de zona repoblada.
 Poda y desbroce en pinar. Trabajos de prevención de incendios.

 SENDEROS DE LOS BARRANCOS  DE GEBAS

 Mejora de trazado, desbroce, reparación de hundimientos y corrección de pendientes de los
siguientes  senderos:

 Cruz de San Lázaro GR 252.1.
 Vereda de los Azagadores PR-MU 92.
 El Rento PR-MU 93.
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 Conexión Azagadores-Rento PR-MU 93.1.
 Balsas de Gebas.
 Cabezo de los Mochuelos.
 Gebas-Carmona-Gebas por Loma Gutiérrez y La Zorija.

 BALSAS Y CAÑOS DE GEBAS
 Recuperación de las antiguas balsas y caños de Gebas mediante eliminación de cañas, vaciado de tierras 

de escorrentía y mejora del tránsito de aguas de lluvia. Incluye recuperación del lavadero de Balsa Nueva, hoy 
cubierto de tierras y vegetación. Todo ello en el caso de que estos programas no se realicen a través del Programa de 
presupuestos Participativos.

Nº trabajadores: 7    fecha estimada: 24/02/2020 al 22/03/2020.

 PARQUE REGIONAL “CARRASCOY Y EL VALLE”.

 MIRADOR DE LA CARACOLA Y CONEXIÓN SENDA DE TEJADILLOS
 Repoblación de taludes en Mirador.
 Plantación de arbolado para sombra.
 Reparación de deterioros por escorrentía y retirada de vegetación seca. Conservación de la traza sobre 

tierra y roca.

 FINCA MUNICIPAL DE INTERÉS AMBIENTAL “LA UMBRÍA DE CARRASCOY”
 Corrección de procesos erosivos en atajos y trochas mediante albarradas, fajines y siembra plantación
 Localización y recuperación de visibilidad de hitos y mojones perdidos entre la vegetación.
 Desbroce, poda y aclareo en acceso al paraje “El Charco” y alrededores del aljibe.
 Mejora de la regeneración natural de la vegetación natural en paraje “El Charco”.
 Nº de trabajadores 7  fecha estimada: 23/03/2020 al 12/04/2020

 PARQUE REGIONAL “SIERRA ESPUÑA”

 SENDEROS EN SIERRA ESPUÑA

 Mejora de trazado, desbroce, reparación y corrección de pendientes:
 Sendero de la Molata de El Berro.
 Sendero El Berro-La Cañada.
 Sendero Gebas-El Berro-El Berro por Zorija y trinchera PR-MU 69.
 Restauración ambiental:
 Caño de Fuente Rubeos. Retirada de arrastres y vegetación.
 Caño del Barranco de Leyva o de la selva, hasta conexión con Fuente la teja.

 FINCA MUNICIPAL DE INTERÉS AMBIENTAL“CABECERA DEL BARRANCO DE EL BERRO”
 Conservación de finca mediante eliminación de material combustible seco, restauración  de viejos 

mojones de lindero y corrección de erosión en sendero de paso.

 Nº trabajadores 7   fecha estimada: 13/04/2020  al 30/04/2020.
UGAR ACTUACIÓN

Los servicios contratados son:

 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS.

 Dirección técnica de los trabajos de desbroce, limpieza, movimientos de tierra y repoblación 
en las zonas de actuación.

 Colaboración en la resolución de conflictos de uso en los lugares de actuación que lo 
requieran.

 Elaboración de documentación gráfica de todos los trabajos.

 DIFUSIÓN.
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 Comunicación social previa y durante el desarrollo de los trabajos

 INFORME FINAL. Entrega de un informe final de todos los trabajos realizados.

PLAZO: El plazo de duración de este contrato se extiende desde el 1 / 11/2019 
hasta el 30/04/2020.

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de 
medios suficientes que garantice la prestación del servicio en plazo y forma, se debe 
proceder a la Contratación de este servicio a una empresa especializada en este tipo de 
trabajos.  Para ello se ha realizado una Memoria en donde se reflejan todos los trabajos 
a realizar, la cual fue remitida a los posibles contratistas. Con el objeto de conseguir el 
presupuesto más económico y que ofrezca las mejores condiciones de calidad y garantía 
en la realización de los trabajos, se han recabado tres ofertas a tres empresas 
especializadas dedicadas a este tipo de actividad.

Como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone de 
manifiesto que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales 
de contratación, 

Se informa que paralelamente se ha iniciado un procedimiento abierto para 
la adjudicación de este servicio de mantenimiento.

En virtud de lo anterior se propone que se contrate a la empresa que ha 
presentado el precio mas bajo: NATURSPORT, con un precio de 11.947,11 €  de Base 
Imponible, más la cantidad de 2508,89 €  en concepto de IVA 21%, en total: 14.456,00 
€.

Los datos de la empresa propuesta son:
NATURSPORT
Lázaro Giménez
C/ Sierra Espuña, 4, Pl. baja, Puerta A
30009 Murcia
TF: 609 623061
lazaro@natursport.com

Como responsable del contrato se designa al Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas Municipal, D. Carlos González Martín.

Según documento contable RC Nº 201800063482  se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 1722.22706 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 

mailto:lazaro@natursport.com
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atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-
Presidenta,

RESUELVO

 PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del servicio 
de coordinación técnica de los trabajos de mejora del uso público ecoturístico, 
recreativo, didáctico, medioambiental y deportivo de lugares de interés ambiental 
con NATURSPORT, con CIF G-73024432 y domicilio en C/Sierra Espuña, 4 Planta 
Bj, Puerta A, 30009-MURCIA, TF: 609 623061 y correo electrónico a efecto de 
notificaciones lazaro@natursport.com, por un importe 11.947,11 €  de Base Imponible, 
más la cantidad de 2508,89 €  en concepto de IVA 21%, en total: 14.456,00 €,con 
cargo a la partida presupuestaria1 722.22706 del vigente Presupuesto Municipal, con las 
condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.- El plazo de ejecución de este contrato se extenderá desde el 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, ambos incluidos, salvo que antes se produzca 
la adjudicación del contrato en el procedimiento abierto que está tramitándose.

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 una vez aprobada (-s) y conformada (-s) cada una de las 
factura (-s), 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.

CUARTO.- Nombrar a D. Carlos González Martín, responsable de este contrato.

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, 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.

mailto:lazaro@natursport.com
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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 y al  Responsable 
del contrato, a los efectos oportunos.

Lo mando y firmo en Alhama de Murcia, LA ALCALDESA

Mariola Guevara Cava
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