
 

SECRETARÍA 
60/2021/ SERVIM 

DECRETO DE ALCALDIA NÚM.  2615/2021 

Según informe de necesidad del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas de fecha 

25 de mayo de 2021,  que consta al expediente, se ha observado presencia de hierbas en los 

bordes de los caminos públicos. Detrás de las siegas de malas hierbas hay objetivos tan 

importantes y diferentes como permitir la visibilidad de las señales, evitar la propagación de 

incendios, facilitar el drenaje en caso de lluvias, mejorar la estética de las carreteras, 

conservación de los pavimentos y aumentar, en definitiva, la seguridad de los conductores. 

Por lo anteriormente expuesto, hay que segar estas hierbas que crecen en los bordes de los 

caminos y carreteras municipales, con cierta periodicidad para mantenerlas controladas. 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Alhama no dispone de medios suficientes que 

garantice la ejecución de la obra en plazo y forma, por este motivo se debe proceder a la 

Contratación de la ejecución de esta obra a una empresa especializada en este tipo de trabajos. 

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. 

Los servicios que se pretender contratar son: 

● Siega de malas hierbas en el borde del camino y/o carretera municipal. 

● Retirada de broza, siempre y cuando la máquina segadora no triture la hierba. 

● También se incluye la colocación, mantenimiento y retirada de la señalización de las 

obras. 

● Será obligatorio la retirada de los restos de siega de los canales y conducciones de 

riego. 

 

Es pues el objeto de este contrato de servicios los trabajos de segado y desbroce de 

hierbas en bordes de caminos públicos y carreteras municipales (Tramos urbanos). Las 

condiciones de este contrato vienen definidas en el documento denominado Memoria Valorada, 

considerado como Anexo I y parte integrante de este decreto.  

 

Se establece un plazo de duración para la ejecución del contrato de UN MES Y MEDIO 

desde la notificación de este decreto al contratista.  

 

El valor estimado del contrato se contempla en la Memoria Valorada, fijándose en 

14.752,89 € de B.I. más 3.098,11 € de  21 % de IVA, ascendiendo a un total de 17.851,00 €  

IVA incluido. El mismo incluye todos los trabajos recogidos en la Memoria valorada 

denominada “Segado y desbroce de hierbas de márgenes de caminos públicos y carreteras 

municipales (Tramos urbanos)”. 

 

Con el objeto de conseguir la oferta de menor precio y que ofrezca las mejores 

condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han recabado ofertas a  tres 

empresas especializadas dedicadas a este tipo de actividad,  con el único criterio del precio.  



Según informe del Técnico la mejor oferta ha sido la de ANGRULOR, S.L, por lo que 

procedería adjudicar este contrato menor a la misma.  

 

Según el citado  informe de necesidad,  se propone la contratación del servicio de segado 

y desbroce de hierbas en bordes de caminos públicos y carreteras municipales (Tramos 

urbanos), a ANGRULOR, S.L con C.I.F.: B-73973612  y domicilio en Av. Río Júcar Parcela 

de Equipamiento de Lorca (Murcia) C.P. 30817, con e-mail a efectos de notificación electrónica 

angrulor@angrulor.com,  por un importe de 14.170,64 € más 2.975,83 € de  21 % de IVA, lo 

que supone un total IVA incluido de 17.146,47 €. 

 

Como responsable del contrato se designa al Ingeniero Técnico Municipal de Obras 

Públicas, D. Carlos González Martín.  

  

Según documento contable RCT Nº 12021000007464, que consta en el expediente,  ha 

quedado retenido el gasto de este contrato con cargo a la partida presupuestaria 454.22700 del 

Presupuesto Municipal vigente. 

 

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, 

 

RESUELVO 

 

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del servicio de 

segado y desbroce de hierbas en bordes de caminos públicos y carreteras municipales 

(Tramos urbanos) a la mercantil ANGRULOR, S.L con C.I.F.: B-73973612 y domicilio en 

Av. Río Júcar Parcela de Equipamiento de Lorca (Murcia) C.P. 30817, con e-mail a efectos de 

notificación electrónica angrulor@angrulor.com , por un importe de 14.170,64 € más 2.975,83 € 

de  21 % de IVA. Lo que suma un total de 17.146,47 € IVA incluido, con cargo a la partida 

presupuestaria 454.22700 del vigente Presupuesto Municipal, con las condiciones establecidas 

en la parte expositiva del presente Decreto y en el Anexo I que se incorpora a este Decreto como 

parte integrante del mismo.  

 

SEGUNDO.-  Nombrar a D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico Municipal de 

Obras Públicas,  responsable de este contrato.  

 

TERCERO.-  El plazo de ejecución del presente contrato es de UN MES y MEDIO, a 

contar desde la fecha de la notificación del mismo al contratista y se realizará en la forma 

recogida en la parte expositiva de este Decreto y en el Anexo I. 

CUARTO.- El pago se realizará contra presentación de factura, que deberá ser 

conformada por el responsable del contrato, en el plazo legalmente establecido,  

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

ejecución del referido contrato menor. 

 

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. 
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QUINTO.- 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 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. 

 

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.- 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. 

 

UNDÉCIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención Municipal, al 

responsable del contrato, a los efectos oportunos.” 

 

Alhama de Murcia, a fecha indicada en la firma electrónica. 

LA ALCALDESA,  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

Memoria Valorada

SEGADO Y DESBROCE DE HIERBAS EN
BORDES DE CAMINOS PÚBLICOS Y
CARRETERAS MUNICIPALES (TRAMOS
URBANOS.

MEMORIA elaborada por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

MAYO 2021
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AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA

MEMORIA VALORADA

Artículo 1.- OBJETO

El objeto de la presente Memoria es describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas que regirán
en el Contrato del Ayuntamiento de Alhama de Murcia para el servicio de siega y desbroce de
márgenes en caminos y carreteras (tramos municipales) en Alhama de Murcia.

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El ámbito de aplicación del contrato se circunscribe a todos los caminos y carreteras pertenecientes
al Ayuntamiento de Alhama de Murcia descritos en la presente Memoria.

Artículo 3.- LEGISLACION APLICABLE

El Contrato estará adaptado y cumplirá lo prescrito en las siguientes normas:

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.

Plan General de Ordenación Urbana de Alhama de Murcia

Ordenanzas municipales de Alhama de Murcia

Real Decreto 1627/97 sobre Seguridad y Salud.

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

Otras Normativas de aplicación al contrato

Artículo 4.- PROCEDIMIENTO Y DURACIÓN DEL CONTRATO

1.- Procedimiento de adjudicación: CONTRATO MENOR

2.- Duración del contrato: 1 mes y medio

Artículo 5.- PRESUPUESTO DE LA OFERTA

Esta Memoria fija una cantidad para la realización del Contrato de :
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DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EURO.
( 17.851,00 Euros)

Esta cantidad se desglosa según sigue:

Presupuesto PEM 14.752,89 €

I.V.A. 21% 3.098,11 €

TOTAL PRESUPUESTO 17.851,00 €

Las ofertas deberán llevar el I.V.A. desglosado vigente.

Artículo 6.- DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS

El Director y en su nombre el personal que lo represente, desempeñará las funciones directoras e
inspectoras y cuantas sean propias de tal caso, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los
intereses y objetivos perseguidos por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Artículo 7.-TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL ADJUDICATARIO

En determinadas épocas del año una de las actividades más importantes del trabajo de
mantenimiento de los caminos son las campañas de siega y desbroce, imprescindibles para
mantener limpios los márgenes y cunetas de los caminos. Detrás de las siegas y desbroces hay
objetivos tan importantes y diferentes como permitir la visibilidad de las señales, evitar la
propagación de incendios, facilitar el drenaje en caso de lluvias, mejorar la estética de las carreteras,
conservación de los pavimentos y aumentar, en definitiva, la seguridad de los conductores.

Por lo anteriormente expuesto, hay que segar estas hierbas que crecen en los bordes de los caminos
y carreteras municipales, con cierta periodicidad para mantenerlas controladas.

Como quiera que, el Ayuntamiento de Alhama no dispone en la actualidad de medios suficientes
para proceder a la siega de estos caminos, se debe proceder a la Contratación de estos servicios a
una empresa especializada en este tipo de trabajos.

Los servicios que se pretender contratar son:

● Siega de malas hierbas en el borde del camino y/o carretera municipal. 

● Retirada de broza, siempre y cuando la máquina segadora no triture la hierba. 

● También se incluye la colocación, mantenimiento y retirada de la señalización de las obras. 

● Será obligatorio la retirada de los restos de siega de los canales y conducciones de riego.
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Artículo 8.-TRABAJOS A REALIZAR

Básicamente los trabajos a realizar son:

M2 SIEGA Y DESBROCE DE CAMINOS

Consiste en el control periódico del crecimiento de la hierba existente en los márgenes de los
caminos y/o carreteras, cuyo desarrollo podría perjudicar la visibilidad de la circulación, la
evacuación del agua de lluvia y facilitar los incendios o afectar cualquier otro aspecto
funcional o estético de los caminos y/o carreteras.
La operación se realizará, ordinariamente con máquinas segadoras, a este efecto,
previamente a segar ha y que retirar las o piedras, escombros o desperdicios que existan en la
zona a segar. Esta parte del trabajo está incluida en la operación.

Las zonas que no sean accesibles con las máquinas segadoras se segarán con desbrozadotas
manuales.

La operación incluye la retirada de restos de siega con sopladora de la plataforma, evitando
su caída en cunetas de evacuación de pluviales y canales de riego, incluyendo, en este caso,
la recogida y evacuación de los restos a planta autorizada.

El precio comprende la totalidad de trabajos necesarios, materiales y unidades de obra
empleados, señalización de obras, transportes, así como las tareas de todo tipo que hayan de
realizarse para referenciar los trabajos, comprobar las condiciones de ejecución y reseñar la
información.
Los restos de siega de la plataforma se retirarán con sopladora, evitando su caída en cunetas
de evacuación de pluviales y canales de riego.

Imágenes siega
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Artículo 9.-PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Los precios considerados comprenden todos los trabajos directa o indirectamente necesarios
para la ejecución de las operaciones que se definen en el presente Contrato. Sin que la
relación sea limitativa, se entenderàn comprendidos:

- Establecimiento de la señalización, balizamiento y regulación del tráfico, preceptivos según
la actividad a realizar (Instrucción 8.3.-I.C. y manual de obras móviles del Ministerio de Fomento
y demás normas aplicables) mantenimiento de la misma mientras se desarrollen los trabajos y
retirada una vez hayan finalizado.

- Trabajos de acondicionamiento y preparación del terreno para el acceso de maquinaria y
personal hasta la zona de trabajo y restauración posterior, en su caso, a su estado inicial.

- Transporte de la maquinaria y materiales hasta el lugar de utilización o puesta en obra.

- Mantenimiento, reparaciones, carburantes, aceites, fungibles, etc. de la maquinaria

empleada.

- Costes de todo tipo de personal necesario incluso horas extraordinarias diurnas y nocturnas,
festivos, vacaciones, etc.

- Costes de todo tipo de la maquinaria empleada (seguros, etc).

- Alquileres, tasas de vertido, costes de restauración o cualquier otro coste generado por la
retirada a vertedero de los productos sobrantes, etc.

- Todo tipo de impuestos, obligaciones sociales, seguros, gastos referentes a la seguridad e
higiene en el trabajo, etc., que se desprendan de las disposiciones legales vigentes durante el
desarrollo del contrato.

- Servicios Auxiliares, materiales de oficina, energía, teléfonos móviles, limpieza, guardería de
oficinas y almacenes, prevención de riesgos laborales, etc.

Artículo 10.-MEDICIÓN Y ABONO

La medición y abono de los trabajos se realizará por metro cuadrado (m2) realmente segados
y/o desbrozados.

Artículo 11.-RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario dispondrá para llevar a cabo los trabajos de este encargo, del personal
suficiente y debidamente capacitado, situando al frente del mismo a un encargado de
probada solvencia técnica y experiencia.

Durante la ejecución de las obras y hasta su recepción, la vigilancia y control de la maquinaria
y trabajos realizados serán responsabilidad del Adjudicatario.
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El Adjudicatario, como responsable de todo el personal que utiliza para la ejecución de este
Contrato, responderá ante las autoridades, organismos y tribunales de la correcta aplicación
de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y materia de seguridad y salud.

El Adjudicatario en calidad de responsable civil subsidiario, responderá de cualquier accidente
o incidente ocurrido o producido por la marcha de sus trabajos, tanto en la obra como a los
obreros, maquinaria, o terceros y propiedades de estos, para lo cual deberá contar con un
seguro de responsabilidad civil general con cobertura suficiente para cubrir tal circunstancia.

Artículo 12.-PERSONAL

El personal debe ser el mínimo necesario para realizar la operación de siega asegurando las
condiciones de calidad y seguridad establecidas en esta memoria.

Artículo 13.- MAQUINARIA

El adjudicatario deberá disponer para los trabajos toda la maquinaria que sea necesaria para
la realización de éstos con seguridad y calidad.

Artículo 14.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD A ADOPTAR EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Todas las operaciones y actividades comprendidas en el presente Contrato se llevarán a cabo
tomando las debidas medidas de seguridad y con estricto cumplimiento de la
normativavigente en materia de seguridad y salud.

El Adjudicatario será responsable de la seguridad en la zona en donde realice los trabajos.

El personal que trabaje en el desarrollo de los trabajos vestirá con chaleco reflectante y
equipación adecuada. Utilizara los Epis necesarios para la realización de los trabajos.

Los vehículos y máquinas utilizados por el Adjudicatario para la realización de los trabajos
estarán dotados de luces destellantes, debiendo funcionar en los periodos de trabajo, y
dispondrán de señales acústicas de marcha atrás. Asi mismo, dispondrán de todos los seguros y
permisos necesarios para su circulación y para la realización de los trabajos objeto del presente
Contrato.

Artículo 15. CONCLUSIÓN.

Habiendo dado cumplimiento al encargo recibido para la confección de la presente Memoria,
y creyendo haberla redactado según las normativas vigentes, tanto técnicas como jurídicas, se
eleva a la superioridad para su aprobación, si procede.

Se incluyen a continuación, los siguientes Documentos:
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- DOCUMENTO 1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
- DOCUMENTO 2. PLANO DE CAMINOS PÚBLICOS DE ALHAMA DE MURCIA
- DOCUMENTO 3. SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE OBRAS

Alhama de Murcia a
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