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Referencia: 2021/2432D

Procedimiento: Contratación administrativa

Interesado: FORESTALES DE SAN FRANCISCO DEL SURESTE, S.L.   

Representante:  
EQUIPO DE GOBIERNO (AESPINOSA) 

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN A LA ALCALDÍA DEL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE PARA 
LA 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, MEDIO AMBIENTAL Y DEPORTIVO EN LOS ESPACIOS 
NATURALES DEL MUNICIPIO 
 
 De acuerdo con informe de necesidad del Técnico de la Concejalía de Medio Ambiente de fecha 
25 de octubre de 2021, que consta en el expediente: 

“1º. ANTECEDENTES. Dentro de los programas de Fomento de Empleo Agrario 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020 este Ayuntamiento ha venido acometiendo diferentes actuaciones de mejora y 
recuperación de elementos de interés ambiental y ecoturístico 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. 
A la par, 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).

2º. OBJETO. Para dirigir, coordinar y supervisar continua y 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.

3º. 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 “Contratación del servicio de dirección técnica de 
los trabajos de mejora y mantenimiento ambiental y del uso público de lugares de interés turístico, 
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recreativo, didáctico, medioambiental y deportivo en los espacios naturales del municipio de Alhama 
de Murcia. 2021-2022. Condiciones técnicas a las que se debe ajustar la oferta económica”, firmado 
también por quien este informe suscribe y visado por el Sr. concejal de Medio Ambiente en fecha 15 
de octubre de 2021.

4º. 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 del Sureste, S.L., con CIF 
B-16959702. Todas acusaron recibo de la recepción de la invitación a presentar oferta, aunque la 
empresa Naturconsa, S.L. no ha llegado a presentar oferta.

5º. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS. Se han revisado las dos ofertas 
remitidas y se ha comprobado que cumplen con las condiciones técnicas.

6º. 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€.

7º. 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 
12.382,32€ de base imponible, más 2.600,29€, correspondientes al 21% de IVA, siendo un total de 
14.982,61€.

8º. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. Dado que la oferta más económica es la presentada por 
Forestales de San Francisco del Sureste, S.L., 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. 2021-2022 con 
dicha mercantil por un importe de 12.382,32 € (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS) de base imponible, más 2.600,29 € (DOS MIL 
SEISCIENTOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS), correspondientes al 21% de IVA, 
resultando un total de 14.982,61 € (CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS).

9º 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.

10º. DATOS FISCALES EMPRESA PROPUESTA. Los datos fiscales de la mercantil propuesta son: 
Forestales de San Francisco del Sureste, S.L., con CIF B-16959702, domiciliada Cl. Cánovas del 
Castillo, 1-2º A, de Totana (Murcia), C.P. 30850, dirección de correo-e: 
javier@forestalesdesanfrancisco.es.

11º. 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. 

12º. DURACIÓN DEL CONTRATO. La duración de este contrato es de seis meses.

Como responsable del contrato se designa al D. Manuel Águila Guillén, Técnico Municipal de la 
Concejalía de Medio Ambiente.

Según documento contable RC Nº 12021000034785, que consta en el expediente, ha quedado 

ftp://correo-e:_javier@forestalesdesanfrancisco.es
ftp://correo-e:_javier@forestalesdesanfrancisco.es
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retenido el gasto correspondiente al ejercicio 2021 de este contrato con cargo a la partida 
presupuestaria 1722/22797 del Presupuesto Municipal vigente y RC para gastos de ejercicios 
futuros Nº 12021000034786 con cargo a dicha partida presupuestaria para el ejercicio 2022.

Y 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. 
 
  
 
Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE: 
 
 PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor del “Servicio de dirección 
técnica de los trabajos de mejora y mantenimiento ambiental y del uso público de lugares de 
interés turístico, recreativo, didáctico, medio ambiental y deportivo en los espacios 
naturales del municipio”, con FORESTALES DE SAN FRANCISCO DEL SURESTE, S.L. con 
CIF: B16959702, con domicilio en C/ Cánovas del Castillo, 1-2º A de Totana (MURCIA) C.P. 30850 
y e-mail a efectos de notificación electrónica javier@forestalesdesanfrancisco.es, por un importe de  
12.382,32€ (DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO) de B.I. más 2.600,29€ (DOS MIL SEISCIENTOS EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de IVA (21%), resultando un total de 
14.982,61€ IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 1722/22797 del Presupuesto 
Municipal, de conformidad con la oferta presentada y con las condiciones establecidas en la parte 
expositiva de esta Resolución.

SEGUNDO.- Nombrar a D. Manuel Águila Guillén, Técnico Municipal de las Concejalías de Medio 
Ambiente, Bienestar Animal, Salud y Consumo, responsable de este contrato.

TERCERO.- El plazo de ejecución de este contrato será de SEIS MESES, a partir de la fecha de la 
recepción de la notificación de esta resolución a FORESTALES DE SAN FRANCISCO DEL 
SURESTE, S.L. 

CUARTO.- El pago se realizará mensualmente contra presentación de facturas que visarán el 
Responsable del Contrato y el Concejal de Medio Ambiente. Se realizará también mensualmente 
mediante transferencia bancaria en el plazo legalmente previsto.

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.

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 ha 
presentado también 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.

mailto:javier@forestalesdesanfrancisco.es
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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 D. Manuel Águila Guillén, responsable del 
contrato y a la Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
 
  

Firmado digitalmente 27/10/2021

MARIA DOLORES GUEVARA CAVA - DNI 77566405D
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