
 

SECRETARÍA 
93/2020/SEC_CSERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 3865/2020 

 

De acuerdo con el informe de necesidad del Técnico de Medio Ambiente de fecha 21 de 

octubre de 2020 que consta al expediente: 

 

 1. ANTECEDENTES. Dentro de los programas de Fomento de Empleo Agrario 2016, 

2017, 2018 y 2019 este Ayuntamiento ha venido acometiendo 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. En todo este periodo se han venido realizando también numerosos 

trabajos de restauración ambiental en fincas municipales ubicadas en espacios naturales. 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).  

 

2. OBJETO. Para dirigir, coordinar y supervisar adecuadamente todos estos trabajos se 

debe contar con una dirección técnica cualificada. Debido al volumen de trabajo actual de este 

departamento y a la falta de personal suficiente como para poder acometer estas tareas, se 

considera necesario proceder a la contratación de estos trabajos a una empresa suficientemente 

cualificada. Por tanto, se han pedido ofertas a ese tipo de empresas. Es objeto del presente 

documento analizar las ofertas recibidas para realizar esa dirección técnica e informar sobre la 

que resulte más adecuada para su ejecución.  

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS. Las zonas de actuación, trabajos a realizar, fechas, 

número de trabajadores, modo de operar, informes a presentar y demás normas requeridas para la 

prestación de este servicio se concretan en el documento anexo “Dirección técnica de los trabajos 

de mejora y mantenimiento ambiental y del uso público de lugares de interés turístico, 

recreativo, didáctico, medioambiental y deportivo en los espacios naturales del municipio de 

Alhama de Murcia. Condiciones técnicas a las que se debe ajustar la oferta económica”, firmado 

también por quien este informe suscribe en fecha 13 de octubre de 2020.  

 

4. OFERTAS SOLICITADAS. Para la adjudicación de este servicio se han recabado 

ofertas económicas a las empresas Ingeniería del Entorno Natural, S.L., con CIF B-02419869; 

Naturconsa, S.L., con CIF B-73876591 y Forestales de San Francisco. Silvicultura Ecológica. 

Francisco Javier Maestre Gasteazi, con NIF 23287170S. La empresa Naturconsa, S.L. no ha 

llegado a presentar oferta.  

 

5. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS. Se han revisado las dos 

ofertas remitidas y se ha comprobado que cumplen con las condiciones técnicas.  

 



6. OFERTA ECONÓMICA DE INGENIERÍA DEL ENTORNO NATURAL, S.L. La 

mercantil Ingeniería del Entorno Natural, S.L. presenta una oferta económica por un importe de 

12.500,00 € de base imponible, más 2.625,00 €, correspondientes al 21% de IVA, siendo un total 

de 15.125,00 €.  

 

7. OFERTA ECONÓMICA DE FORESTALES DE SAN FRANCISCO. La mercantil 

Forestales de San Francisco. Francisco Javier Maestre Gasteazi presenta una oferta económica 

por un importe de 12.028,69 € de base imponible, más 2.526,02 €, correspondientes al 21% de 

IVA, siendo un total de 14.554,71 €.  

 

8. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. Dado que la oferta más económica es la 

presentada por Forestales de San Francisco. Silvicultura Ecológica. Francisco Javier Maestre 

Gasteazi, dado también que ésta se ajusta adecuadamente a las condiciones técnicas exigidas, se 

propone la contratación menor del servicio municipal de Dirección técnica de los trabajos de 

mejora y mantenimiento ambiental y del uso público de lugares de interés turístico, recreativo, 

didáctico, medioambiental y deportivo en los espacios naturales del municipio de Alhama de 

Murcia con dicha mercantil por un importe de 12.028,69 € (DOCE MIL VEINTIOCHO EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS) de base imponible, más 2.526,02 € (DOS MIL 

QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS), correspondientes al 21% de IVA, 

resultando un total de 14.554,71 € (CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

EUROS CON SIETE CÉNTIMOS).  

 

9. FORMA DE PAGO. Mediante pagos mensuales contra presentación de facturas que 

visarán el Responsable del Contrato y el Concejal de Medio Ambiente. El pago se realizará 

también mensualmente mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente previsto.  

 

10. DATOS FISCALES EMPRESA PROPUESTA. Los datos fiscales de la mercantil 

propuesta son: Forestales de San Francisco. Silvicultura Ecológica. Francisco Javier Maestre 

Gasteazi, con NIF 23.287.170-S.  

 

11. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES. A este contrato será de 

aplicación la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales.  

 

12. CERTIFICADOS DE ESTAR AL CORRIENTE. Dicha empresa ha presentado los 

siguientes documentos: certificación de alta y de estar al corriente en Seguridad Social y Hacienda 

Pública.  

13. DECLARACIÓN RESPONSABLE. Incluida y firmada.  

 

14. DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración de este contrato es de seis meses. 

 

Se designa como responsable de este contrato a D. Manuel Águila Guillén, Técnico 

Municipal de las Concejalías de Medio Ambiente y Salud.  

 

Según documento contable AD Nº 20200055761  queda autorizado y dispuesto el gasto de 

este contrato con cargo a 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 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 Dirección 

técnica de los trabajos de mejora y mantenimiento ambiental y del uso público de lugares de 

interés turístico, recreativo, didáctico, medioambiental y deportivo en los espacios naturales del 

municipio de Alhama de Murcia con D. Francisco Javier Maestre Gasteazi, con NIF 23.287.170-

S , por un importe de 12.028,69 € (DOCE MIL VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS) de base imponible, más 2.526,02 € (DOS MIL QUINIENTOS 

VEINTISÉIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS), correspondientes al 21% de IVA, resultando un 

total de 14.554,71 € (CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 

SIETE CÉNTIMOS), con cargo a la partida presupuestaria 1722.22706 del vigente 

Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente 

Decreto, anexo I y las instrucciones del responsable del Contrato. 

 

SEGUNDO.-  Nombrar responsable de este contrato a D. Manuel Águila Guillén, Técnico 

Municipal de las Concejalías de Medio Ambiente y Salud. 

TERCERO.-  La duración de este contrato es de seis meses, dando comienzo los servicios 

el día 1 de noviembre de 2020 y hasta el 30 de abril de 2021. 

 

Incorporar al correspondiente expediente administrativo las facturas que se emitan  en la 

ejecución del referido contrato menor.  

  

El contratista presentará factura mensual, que deberá estar conformada por el responsable 

del contrato y el Concejal de Salud, cuyo pago se hará efectivo mediante transferencia bancaria, en 

el plazo legalmente previsto. 

 

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.-  El contratista ha acreditado estar al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de Seguridad Social, 

asimismo ha presentado 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.  

 

QUINTO.- 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.  

 

SEXTO.- En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el 

trabajo, cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad económica alguna para 

este Ayuntamiento. 

 

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos en 

materia de seguridad y salud laboral contenidos en la normativa vigente de Prevención de Riesgos 

Laborales y, en especial en el RD 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 



de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 

       Antes del inicio de la actividad, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

 

a) La formación e información en materia preventiva a los trabajadores que vayan a 

emplear en la ejecución del contrato. 

b) Justificante de entrega a los trabajadores de los equipos de protección individual, 

informándoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. 

c) La aptitud de los trabajadores en materia de vigilancia de la salud (art.22 de la ley 

31/95), para las actividades contratadas. 

d) La conformidad de los equipos de trabajo que  vayan a utilizarse en las obras y/o 

servicios contratados, a la normativa de aplicación 

e) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

correspondiente a la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada. 

 

SEPTIMO.- 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 a la interesada, comuníquese a la Intervención Municipal y al 

Responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 

Alhama de Murcia, octubre de 2020.  

                                                             LA ALCALDESA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A N E X O   I 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS 
TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO AMBIENTAL Y DEL USO 

PÚBLICO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO, RECREATIVO, 
DIDÁCTICO, MEDIOAMBIENTAL Y DEPORTIVO EN LOS ESPACIOS 

NATURALES DEL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA 

Condiciones técnicas a las que se debe ajustar la oferta económica 

 
1. OBJETO. 

Dentro de los programas de Fomento de Empleo Agrario 2016, 2017, 2018 y 2019 este 
Ayuntamiento ha venido acometiendo 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. En todo 
este periodo se han venido realizando también numerosos trabajos de restauración ambiental en 
fincas municipales ubicadas en espacios naturales. 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). 

Es objeto del presente documento establecer las condiciones técnicas que deberá asumir la 
entidad que resulte adjudicataria del contrato menor para la coordinación técnica de los trabajos 
de mejora y mantenimiento ambiental y del uso público ecoturístico, recreativo, didáctico, 
medioambiental y deportivo de los lugares donde está previsto actuar. 

 
2. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR. 
 

2.1. ZONAS DE ACTUACIÓN, TRABAJOS A REALIZAR Y FECHAS. 
 

LUGAR ACTUACIÓN 
Nº 

TRAB 
DURACIÓN 
ESTIMADA 

1. PAISAJE PROTEGIDO, LIC y ZEPA “SALADARES DEL GUADALENTÍN” 
1.1. LAGUNAS DE “LAS 

SALINAS” 
a. Poda y limpieza del palmeral de la orla perimetral 

de las lagunas 1 y 2. 
b. Eliminación de especies vegetales exóticas 

(principalmente morsana y gandul). 
c. Eliminación paulatina de caña común, especie 

también invasora. Se trata de un trabajo muy lento 
por la dificultad de erradicar la caña común, pero 
también porque en el proceso hay que garantizar la 
conservación de la orla de protección vegetal que 
sirve de refugio a la fauna. 

d. Plantación de nuevos ejemplares de almarjo, así 
como recolección de semillas de otras especies 
autóctonas para reproducción posterior. 

e. Desbroce del sendero perimetral de uso ambiental 

7 01/11/2020  
15/11/2020 



LUGAR ACTUACIÓN 
Nº 

TRAB 
DURACIÓN 
ESTIMADA 

de las lagunas. 
f. 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. 

2. SIERRA DE “LA MUELA” 

2.1. MONTE DE 
UTILIDAD PÚBLICA 
“SIERRA DE LA 
MUELA” 

a. Mejora de los senderos, en algunos casos muy 
dañados por las abundantes lluvias durante el 
estado de alarma COVID-19: 

 Los Molinos. 

 Los Corrales. 

 Cuesta del Salto. 

 Cenajo (si se abriera el paso actualmente 
cortado por desprendimientos). 

 Rellana. 

 Fuente Borrego. 

 Caño Espuña (desde La Escarihuela hasta 
antiguo partidor de bajada a central eléctrica). 

 De la Cresta o del Vértice Geodésico. 

 De acceso al yacimiento arqueológico El Murtal. 
b. Apertura de nuevo trazado: 

 Conexión El Murtal con mirador del Embalse de 
Algeciras por camino de Tío Pipa. 

c. Restauración ambiental: 

 Cantera del Tío Paco León. Acondicionamiento 
de acceso y limpieza de la antigua cantera 
abandonada para puesta en valor. 

 Horno de cal de casa de Don Lázaro. Limpieza de 
vegetación para puesta en valor. 

7 16/11/2020  
03/01/2021 

3. PAISAJE PROTEGIDO “BARRANCOS DE GEBAS” 

3.1. MIRADOR DE LOS 
BARRANCOS. 

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

de incendios. 

7 04/01/2021  
31/01/2021 

3.2. SENDEROS DE LOS 
BARRANCOS DE 
GEBAS 

a. 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. 

 Conexión Azagadores-Rento PR-MU 93.1. 

 Balsas de Gebas, SL-MU 22. 

 Cabezo de los Mochuelos. 

 Gebas-Carmona-Gebas por Loma Gutiérrez y Zorija. 

3.3. BALSAS Y CAÑOS DE 
GEBAS 

a. 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 trabajos no se realicen 
a través del programa “Presupuestos 
Participativos”. 

4. PAISAJE PROTEGIDO, LIC y ZEPA “SALADARES DEL GUADALENTÍN” 
4.1. FINCA MUNICIPAL 

DE INTERÉS 
AMBIENTAL “LA 
ALCANARA” 

a. Restauración ambiental de antigua zona de cultivo 
de granados dentro de parcela municipal destinada 
a la conservación de la biodiversidad. Continuamos 
con la eliminación de árboles secos, restos 

6 01/02/2021  
21/03/2021 



 

LUGAR ACTUACIÓN 
Nº 

TRAB 
DURACIÓN 
ESTIMADA 

vegetales y vegetación nitrófila, así como especies 
exóticas invasoras (principalmente morsana y 
gandul, pero también algunas cactáceas como 
Cylindropuntia). También con la retirada de antiguo 
sistema de riego por goteo y reposición de 
vegetación natural. Incluye cuidados de los 
granados vivos por ser lugar de nidificación de 
especies protegidas y de aporte de alimento. 

b. Esta actuación lleva en paralelo trabajos 
complementarios realizados en colaboración con 
otras entidades: siembras de cereal, plantación de 
setos de autóctonas, triturado de los restos 
vegetales de poda, etc. 

4.2. MIRADOR DEL 
GUADALENTÍN Y 
SENDERO 
AUTOGUIADO 

a. Mejora de la revegetación de taludes. 
b. Mejora general de la traza del sendero autoguiado 

del Guadalentín. Intervención especial en un tramo 
de unos 100 m alejándolo del cauce para reducir 
humedad y mayor crecimiento de vegetación. 

c. Instalación de empalizadas que dificulten paso de 
vehículos no autorizados por sendero autoguiado y 
trochas nuevas. 

d. Eliminación de vegetación exótica invasora. 
e. Retirada de basuras. 

4.3. OTRAS FINCAS 
MUNICIPALES DE 
INTERÉS 
AMBIENTAL 

f. Restauración mediante plantación y balizamiento 
de la vegetación natural de alto valor ecológico: 

 Parcela El Granadico. 

 Parcelas Quebrada de Beatriz. 
g. Repoblación con vegetación autóctona en la parcela 

de La Calavera. 

5. PARQUE REGIONAL “CARRASCOY Y EL VALLE” 

5.1. MIRADOR DE LA 
CARACOLA Y 
CONEXIÓN SENDA 
DE TEJADILLOS 

a. Repoblación de taludes en Mirador. 
b. Plantación de arbolado para sombra. 
c. Reparación de deterioros por escorrentía y retirada 

de vegetación seca. Conservación de la traza sobre 
tierra y roca. 

6 22/03/2021  
28/03/2021 

5.2. FINCA MUNICIPAL 
DE INTERÉS 
AMBIENTAL “LA 
UMBRÍA DE 
CARRASCOY” 

a. Corrección de procesos erosivos en atajos y trochas 
mediante albarradas, fajines y siembra o plantación 

b. Localización y recuperación de visibilidad de hitos y 
mojones perdidos entre la vegetación. 

c. Desbroce, poda y aclareo en acceso al paraje “El 
Charco” y alrededores del aljibe. 

d. Mejora de la regeneración natural de la vegetación 
natural en paraje “El Charco”. 

6. PARQUE REGIONAL “SIERRA ESPUÑA” 

6.1. SENDEROS EN 
SIERRA ESPUÑA 

a. 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. 

6 29/03/2021   
04/04/2021 

6.2. FINCA MUNICIPAL 
DE INTERÉS 
AMBIENTAL 
“CABECERA DEL 
BARRANCO DE EL 
BERRO” 

a. Conservación de finca mediante eliminación de 
material combustible seco, restauración de viejos 
mojones de lindero y corrección de erosión en 
sendero de paso. 



LUGAR ACTUACIÓN 
Nº 

TRAB 
DURACIÓN 
ESTIMADA 

7. SIERRA DE “LA MUELA” Y PAISAJE PROTEGIDO “BARRANCOS DE GEBAS” 

7.1.  LA MUELA a. Según las lluvias caídas, repaso de la mejora de los 
senderos: 

 Los Molinos. 

 Los Corrales. 

 Cuesta del Salto. 

 Cenajo. 

 Rellana. 

 Fuente Borrego. 

 Caño Espuña. 

 De la Cresta o del Vértice Geodésico. 

 De acceso al yacimiento arqueológico El Murtal. 

6 05/04/2021  
30/04/2021 

7.2. BARRANCOS DE 
GEBAS 

a. Repaso de la 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. 

 Conexión Azagadores-Rento PR-MU 93.1. 

 Balsas de Gebas, SL-MU 22. 

 Cabezo de los Mochuelos. 

 Gebas-Carmona-Gebas por Loma Gutiérrez y Zorija. 

 
2.2. COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS. 

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

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

2.2.3. Elaboración de documentación gráfica de todos los trabajos. 
2.3. DIFUSIÓN. 

2.3.1.  Comunicación social previa y durante el desarrollo de los trabajos. 
2.4. INFORME FINAL. 

2.4.1. Entrega de un informe final de todos los trabajos realizados. 
 

3. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El contratista deberá presentar una planificación de la ejecución de este proyecto que 

permita realizar estos trabajos entre el 1 de noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021. 
 

4. MEDIOS Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. 
4.1. La jornada laboral semanal será de 34 horas y media. Mientras persista la pandemia de la 

COVID19 o se fijen mejores horarios de trabajo, la jornada habitual será de lunes a jueves 
de 7:30 a 14:30 horas y viernes de 7:30 a 14:00 horas. Este horario se podrá modificar de 
según evolucione la pandemia y los requerimientos laborales exijan. 

4.2. La empresa contratista quedará obligada a aportar el personal técnico capacitado para 
dirigir todos los trabajos objeto de este contrato. 

4.3. La mano de obra para el desbroce, limpieza, restauración ambiental y demás trabajos 
contemplados será aportada por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia (ver columna “Nº 
trab” en apartado 2). 

4.4. Los elementos que constituyen el equipo técnico que la empresa aporte para el 
cumplimiento del servicio serán reconocidos y examinados por el Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia, pudiendo ser rechazado cualquiera de ellos por considerarlo inadecuado, 
debiendo el contratista reemplazarlo en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas. 



 

4.5. La empresa contratista será responsable de los daños y roturas que, derivados de su 
actuación, sufra el material de las instalaciones o los bienes sobre los que actúen, 
cualquiera que sea la causa que lo motive. 

4.6. Será de cuenta de la contratista el vestuario del personal que esté ocupado en estos 
trabajos, que deberá mantenerse en todo momento en esmeradas condiciones de limpieza 
y correcta presentación. 

4.7. Los trabajadores de la empresa contratista que realicen sus tareas en la vía pública 
deberán llevar prendas de trabajo de alta visibilidad. 

4.8. Por otra parte, si el comportamiento del personal de la empresa no fuera correcto o se 
observara poco cuidado en el desempeño de su cometido, este Ayuntamiento podrá exigir 
el cambio de la persona o personas en cuestión. 

4.9. La prestación del servicio no realizada debido a huelgas del personal o cualquier otra 
causa imputable al contratista, dará lugar a indemnización a favor del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, en la cuantía resultante de dividir el importe del contrato entre 26 (el 
servicio se presta semanalmente) y multiplicar esta cantidad por el número de semanas 
que la empresa contratista haya dejado de prestar el servicio. Ello sin perjuicio de exigir la 
reparación de los daños que hubieran podido producirse. 

4.10. Tanto los vehículos como los uniformes del personal deberán incluir en su 
identificación la leyenda “Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Concejalías de Turismo y 
Medio Ambiente”, así como el anagrama oficial de esta Corporación. 

4.11. El contratista deberá hacer entrega de la documentación de coordinación de actividades 
empresariales donde incluirán: descripción del trabajo, identificación de los riesgos, 
causas posibles y medidas preventivas adoptadas en los trabajos a desarrollar, así como 
la actuación general en caso de emergencia. 

4.12. La empresa licitadora deberá prestar los servicios recogidos en este condicionado 
respetando en todo momento los salarios recogidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 
Agrícola, Forestal y Pecuario Región de Murcia 2016, 2017 y 2018, publicado mediante 
Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Economía Social, en el BORM nº 54, de fecha 6 de marzo de 2018; modificación de 
errores de fecha 7 de marzo de 2018, publicada en el BORM nº 63, de fecha 16 de marzo 
de 2018. Dado que la tabla salarial para 2020 no consta que haya sido modificada con 
respecto a la de 2019, mientras ello no suceda será de aplicación la actual, que fue 
publicada en el BORM nº 290, de fecha 17/12/2019, mediante Resolución de 18 de 
noviembre de 2019, de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de tabla salarial para 
el año 2019 del convenio colectivo del Sector Agrícola, Forestal y Pecuario. 

4.13. Para la ejecución de las actividades y actuaciones previstas en este servicio se exigirá 
un uso paritario del lenguaje sin perder la corrección lingüística que establece la RAE. 
Igualmente, se tendrá un cuidado especial en la selección de imágenes, en las que las 
mujeres han de estar presentes atendiendo a criterios de acción positiva y evitando el uso 
de estereotipos sexistas que consideran determinadas ocupaciones o actividades como 
propios de las mujeres o de los hombres. 

4.14. La entidad adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato están 
obligados al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación nacional y de la Unión Europea 
en materia de protección de datos, en especial de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

4.15. En caso de lluvia u otra inclemencia meteorológica o de cualquier otra índole que pueda 
provocar la suspensión de los trabajos en la zona que en ese momento se esté 
atendiendo, el adjudicatario destinará a su técnico a atender a los obreros que estén a su 
cargo en aquel otro destino que el Ayuntamiento designe, siempre dentro las tareas 
propias de su competencia. 

 
5. INFORMES PERIÓDICOS Y MEMORIA FINAL 

El adjudicatario del servicio estará obligado a presentar al Servicio Técnico Municipal 
correspondiente informes mensuales de todas las actividades realizadas en cumplimiento de su 
contrato. Dichos informes se ajustarán al modelo normalizado que por este Ayuntamiento se 
facilite. Al concluir el trabajo el adjudicatario deberá entregar una memoria final. 



 
6. INSPECCIÓN MUNICIPAL 

El adjudicatario deberá facilitar en cualquier momento las labores de inspección que este 
Ayuntamiento considere oportuno realizar. 

 
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO 

El Ayuntamiento de Alhama designará a un empleado como Responsable del Contrato, 
quien tendrá entre sus cometidos los de comunicación y transmisión de instrucciones al 
contratista, así como vigilancia e inspección de los trabajos realizados. 

Asimismo, el contratista deberá nombrar a un técnico responsable con facultades suficientes 
como para cumplir con cuantas indicaciones o requerimientos se puedan transmitir desde este 
Ayuntamiento. 

 
8. RESPONSABILIDAD CIVIL 

El contratista deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra, en cantidad 
suficiente, los posibles riesgos que sobre la población humana o los bienes puedan existir. 

 
9. DURACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del presente contrato se extenderá desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 
30 de abril de 2021. 

 
10. PRECIO 

Se fija un precio de licitación de 12.500€ de base imponible, más el IVA que corresponda. 
La empresa licitadora deberá garantizar en su oferta que con la cantidad consignada en su 
proposición económica puede prestar los servicios solicitados sin menoscabo de los salarios 
recogidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Agrícola, Forestal y Pecuario Región de Murcia 
2016, 2017 y 2018, publicado mediante Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Economía Social, en el BORM nº 54, de fecha 6 de marzo de 
2018; modificación de errores de fecha 7 de marzo de 2018, publicada en el BORM nº 63, de 
fecha 16 de marzo de 2018, teniendo en cuenta que la tabla salarial para 2020 aún no se conoce 
su publicación y, mientras seas así, será de aplicación la aprobada para 2019 mediante 
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar 
Laboral, por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de tabla 
salarial para el año 2019 del convenio colectivo del Sector Agrícola, Forestal y Pecuario, publicada 
en el BORM nº 290, de fecha 17/12/2019. 

 
11. PAGO. 

Se realizará mediante transferencias bancarias contra presentación de facturas mensuales 
que visarán el Responsable del Contrato y el Concejal de Medio Ambiente. El pago se realizará en 
el plazo legalmente previsto. 

 
12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Cumpliendo con las presentes condiciones técnicas, como único criterio se establece el 
precio. 
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