EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE
NIEBLA
DECRETO DE LA ALCALDIA N°. 107/2017
Incoado procedimiento para la adjudicaci6n mediante procedimiento
negociado sin publicidad bajo la forma de subasta del aprovechamiento de pina en
el monte publico "Baldlos de Niebla".
Atendido que dicho aprovechamiento se encuentra incluido en el Programa
Anual de Aprovechamientos Forestales del ana 2017, aprobado por la Delegaci6n
Territorial de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio.
Atendido que han side redactados los Pliegos de Prescripciones Tecnicas y
de Condiciones Econ6micas Administrativas,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de Contrataci6n y disponer la apertura del
procedimiento de adjudicaci6n con arreglo al Pliego de Prescripciones Tecnicas
redactado por la Delegaci6n Territorial de Medio Ambiente y Ordenaci6n del
Territorio de Hue/va, que queda unido al presente Decreto como Anexo y al Pliego
de Condiciones Econ6micas-Administrativas que se transcribe a continuaci6n.

PLiEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR PARA LA ADJUDICACION DEL
APROVECHAMIENTO DE PINA EN EL
MONTE PUBLICO HU-50013-AY "BALDIOS DE NIEBLA", PROPIEDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
CLAUSULA PRIMERA.- Objeto del contrato.

EI objeto del contrato es la adjudicaci6n del aprovechamiento de pifia del monte
publico "Baldlos de Niebla" propiedad de este Ayuntamiento, incluido en el Programa Anual
de Aprovechamientos 2017, cuyos datos son:
SUPERFICIE
(Ha)

CANTIDAD
(KG)

PRECIO UNITARIO
(€ SIN IVA)

TASACION TOTAL
re SIN IVA)

TASACION TOTAL
(€ IVA (10%)INC)

1.113

80.000

0,1

8.000

8.800

CLAUSULA SEGUNDA.- Regimen Juridico.

La prestaci6n de este contrato se corresponde con un contrato administrativo
especial, de conformidad con el articulo 19.1.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico (TRLCSP).
Se reqlra por las condiciones que figuran en este pliego, y por el de Prescripciones
Tecnlcas elaborado por la Delegaci6n Territorial de Medio Ambiente y Ordenaci6n del
Territorio que obra en el expediente.
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Supletoriamente, y en 10 que no se prevea en los citados pliegos, respecto a los
trarnites licitatorios, perfecci6n, formalizaci6n y cumplimiento del contrato, seran de
aplicaci6n las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) , asi
como el Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicae (RGLCAP), en 10 que no contradiga el
TRLCSP y este vigente tras la entrada en vigor de dicho texto .
Asimismo, subsidiariamente, se aplicaran las restantes normas del Derecho
Administrativo y, en su defecto, las normas del Derecho Privado.
EI orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 21.1 del TRLCSP.
CLAUSULA TERCERA.- Procedimiento de selecci6n y adjudicaci6n.

La forma de adjudicaci6n sera el procedimiento negociado sin publicidad, en el que
la adjudicaci6n del contrato recaera en el candidato justificadamente elegido por el 6rgano
de contrataci6n, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones
del contrato con uno 0 varios de ellos, de acuerdo con el articulo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico.
No sera necesario dar publicidad al procedimiento, siendo necesario para asegurar
la concurrencia, solicitar ofertas al menos a tres empresarios capacitados para la
realizaci6n del objeto del contrato, siempre que ello sea posible, entendiendose por tales a
las personas naturales 0 juridicas espariolas 0 extranjeras, que tengan capacidad de obrar.
Para la valoraci6n de las proposiciones y la determinaci6n de la oferta
econ6micamente mas ventajosa se atendera a un unlco criterio de adjudicaci6n, el precio
mas alto.
La tramitaci6n se efectua por el procedimiento de urgencia de conformidad con el
articulo 112 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, al ser precise
acelerar la adjudicaci6n por razones de interes publico.
CLAUSULA CUARTA.- EI perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informaci6n relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizaci6n de otros medios de publicidad, el
Pliego de Condiciones estara disponible en el Perfil del Contratante, en la paqina web: del
Ayuntamiento de Niebla.
Tarnbien podra consultarse el expediente en la Secretaria General (1 a planta) del
Ayuntamiento de Niebla.

CLAUSULA QUINTA.- Tipo de licitaci6n

EI tipo de Iicitaci6n al alza sera el siguiente: 8.000 €/Iote (mas IVA).
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CLAUSULA SEXTA.- Plazo de ejecucion.

EI plazo de ejecucion de los trabajos sera de cuatro meses contados desde la
formalizacion del contrato . Este plazo esta sujeto a las Iimitaciones que impongan los
Servicios Perifericos de la Consejeria de Medio Ambiente en materia de prevencion de
incendios forestales.
CLAUSULA SEPTIMA.- Organo de Contratacion

A la vista de la cuantia y de la duracion del contrato, el organa competente para
efectuar la presente contratacion y tramitar el expediente, de conformidad con la
Disposicion Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se a aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, sera
la Alcaldia.
CLAUSULA OCTAVA.- Garantia provisional.

De conformidad con el articulo 103 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico para la presente tlcttacion no se exige la constltuclon de garantia provisional.
CLAUSULA NOVENA.- Garantia Definitiva

EI Iicitador que presente la oferta econornlcamente mas ventajosa debera constituir
una garantia del 5% del importe de adiudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo 0 en valores de Deuda Publica, con sujecion, en cada caso, a las
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. EI efectivo y los
certificados de inmovilizaclon de los valores anotados se depositaran en la Caja General de
Depositos 0 en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda,
o en las Cajas 0 establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Autonomas 0
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan .
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
credito, establecimientos financieros de credlto y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espana, que debera depositarse en los establecimientos
sefialados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones que
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. EI certificado del segura debera entregarse en los establecimientos
senalados en la letra a anterior.

AYUNTAMIENTO: Plaza Santa Marla , 1 ' CP . 21,840 ' Niebla (Huelva) , Tfs. 959 363 175·959363176 , Fax: 959 363 081
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES: Plaza de la Feria, 8 . Tf. 959 363 423 . Fax: 959 363 526

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

NIEBLA
La garantia no sera devuelta 0 cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.
Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 100 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (TRLCSP).
CLAUSULA DECIMA.- Criterios de valoraci6n.

Como criterio objetivo que ha de servir de base para la valoraci6n de las
proposiciones y la determinaci6n de la oferta econ6micamente mas ventajosa, se establece
unicamente el siguiente:
Mejor Proposici6n Econ6mica ofertada por los licitadores, entendiendo como tal
aquella que ofrezca mayor tlpo de Iicitaci6n.
En caso de empate entre dos 0 mas ofertas presentadas por los Iicitadores, la
determinaci6n de la oferta mas favorable se efectuara por sorteo.
CLAUSULA DECIMOPRIMERA.- Acreditaci6n de la aptitud para contratar.

Podran tomar parte en la Iicitaci6n convocada las personas naturales 0 juridicas,
nacionales 0 extranjeras , invitadas por el 6rgano de contrataci6n, que teniendo plena
capacidad de obrar no se hallen incursas en prohibici6n para contratar con arreglo al
articulo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y acrediten su solvencia
econ6mica, financiera y tecnica 0 profesional de acuerdo con 10 dispuesto en el presente
Pliego. Tambien podran concurrir a la licitaci6n las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto de acuerdo con 10 establecido en el articulo 59 del
anterior texto legal.
Los licitadores deberan contar con la habilitaci6n empresarial 0 profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizaci6n de la actividad 0 prestaci6n que constituya el
objeto del contrato.
En el caso de empresarios de Estados no pertenecientes a la Uni6n Europea,
deberan cumplir el requisite previsto en el articulo 55 del TRLCSP. En el caso de estes
empresarios, sera necesario adernas que las empresas tengan abierta sucursal en Espana,
con designaci6n de apoderados 0 representantes para sus operaciones, y que esten
inscritas en el Registro Mercantil.
Las empresas no espariolas de Estados miembros de la Uni6n Europea podran
concurrir a la presente licitaci6n cuando, con arreglo a la legislaci6n del Estado en que
esten establecidas, se encuentren habilitadas para la realizaci6n de las prestaciones objeto
del contrato. Asimismo, y en caso de resultar de aplicaci6n la previsi6n contenida en el
articulo 58.2 del TRLCSP, deberan acreditar el cumplimiento de tal requisito.
Podran contratar con el sector publico las uniones temporales de empresarios que
se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizaci6n de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicaci6n del contrato a su
favor.
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Los empresarios que esten interesados en formar las uniones a las que se refiere el
parrafo anterior podran darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, que especficara esta circunstancia.
Los empresarios que coricurran agrupados en uniones temporales quedaran
obligados solidariamente y deberan nombrar un representante 0 apoderado unico de la
union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.
A efectos de la llcitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una
union temporal deberan indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la
particlpaclon de cada uno, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del
contrato hasta su extlncion.
Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la
Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Union
Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clastticacion.
y estos ultimos su solvencia econornica, financiera y tecnica 0 profesional.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 62 del TRLCSP, los Iicitadores
deberan acreditar estar en posesion de las siguientes condiciones minimas de solvencia
econornica y financiera y profesional 0 tecnlca:
A) Contar con recursos econornicos suficientes para afrontar el pago del canon a
satisfacer a esta Corporacion como consecuencia del contrato.
B) Contar con una experiencia profesional en el ejercicio de actividad objeto del
contrato por perlodo minimo de un ario.
De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 62, 74 Y 75 del TRLCSP, los Iicitadores
concurrentes deberan justificar su solvencia economlca y financiera a traves de los medios
que se indican a contlnuaclon:
- Declaracion emitida por entidad financiera acreditativa de la existencia de recursos
economicos suficientes para afrontar el pago del canon a satisfacer a esta Corporacion
como consecuencia del contrato.

No obstante 10 anterior, en el caso de que por razon justificada los licitadores no
pudieran acreditar su solvencia econornica y financiera en los terrninos previstos en el
presente Pliego, el organa de contratacion autorizara su acreditacion por cualquier otro
medio considerado adecuado.
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CLAUSLILA DECIMOSEGUNDA.administrativa.

Presentaci6n

de

ofertas

y

documentaci6n

Las ofertas se presentaran en sobre cerrado en la Secreta ria General del
Ayuntamiento de Niebla en Plaza Santa Maria , nO. 1 en horario de atenci6n al publico de 9
a 14 horas, antes del seis de Noviembre de 2017, a las 14 horas contados desde el dia
siguiente del envio de la invitaci6n a participar. Si el ultimo dia del plazo de presentaci6n de
proposiciones fuese sabado 0 inhabll, el plazo concluira el siguiente dia habil,
Las ofertas pod ran presentarse, por correo, por telefax, 0 por medios electr6nicos,
informaticos 0 telernaticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el articulo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicae
y del Procedimiento Administrativo Cornun .
Cuando las ofertas se envien por correo, el empresario debera justificar la fecha de
imposici6n del envio en la oficina de Correos y anunciar al 6rgano de contrataci6n la
remisi6n de la oferta mediante telex, fax 0 telegrama en el mismo dia. La acreditaci6n de la
recepci6n del referido fax 0 telegrama se efectuara mediante diligencia extendida en el
mismo por el Secretario municipal.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposrcron si es
recibida por el 6rgano de contrataci6n con posterioridad a la fecha de terminaci6n del plazo
serialado en el anuncio de licitaci6n. Transcurrido, no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposici6n, esta no sera admitida en
ninqun caso.
Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. La presentaci6n de una oferta
supone la aceptaci6n incondicionada por el empresario de las clausulas del presente
Pliego .
Las ofertas para tomar parte en la Iicitaci6n se presentaran en un sobre cerrado que
contendra otros dos sobres cerrados , A y B firmados por el licitador y con indicaci6n del
domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hara constar la denominaci6n del sobre
y la leyenda "Oferta para licitar a la adjudicaci6n del aprovechamiento de piria en el monte
publico "Baldios de Niebla" 2017.
La denom inaci6n de los sabres es la siguiente :

-

Sobre «A»: Documentaci6n Administrativa.
Sobre «B»: Proposici6n econ6mica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales 0 copias
autentificadas, conforme a la Legislaci6n en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos asi como una relaci6n
numerada de los mismos:
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SOBRE «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

En este sobre los licitadores deberan aportar la documentaci6n que a continuaci6n
se relaciona.
Para empresarios esparioles

a) Documentaci6n acreditativa de la capacidad de obrar del licitador y, en su caso,
la representaci6n del firmante de la proposici6n :
- en el caso de tratarse de personas flslcas 0 empresarios individuales, mediante la
incorporaci6n del D.N.1. 0 copia de caracter autentico del mismo con arreglo a la legislaci6n
vigente
- en el caso de personas juridicas, mediante la incorporaci6n de la escritura 0
documento de constituci6n, los estatutos 0 el acto fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda , sequn el tipo de persona de que se trate.
- en el caso de actuar a traves de representante 0 apoderado, poder bastanteado por el
Secretario General 0 Letrado de la Corporaci6n, Notario 0 Licenciado en Derecho al
servicio alguna Administraci6n Publica
- en el caso de concurrencia a la Iicitaci6n de varias empresas, constituyendo una uni6n
temporal de empresas, cada una de elias debera acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la proposici6n, la
participaci6n de cada una de elias en la uni6n temporal de empresas, asl como la identidad
de la persona 0 entidad que, durante la vigencia del contrato en caso de resultar
adjudicataria , ostentara la representaci6n de la agrupaci6n ante la Administraci6n
contratante; asimismo, se incluira el compromiso de constituirse formalmente en uni6n
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato .
b) Documentaci6n acreditativa de la solvencia econ6mica, financiera y tecnica 0
profesional del licitador exigida en el presente Pliego a traves de los medios previstos en el
mismo. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 146.1 del TRLCSP, en el caso de la
certificaci6n de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 0 de
alguna Comunidad Aut6noma 0 de certificado comunitario de clasificaci6n previstos en los
articulos 83 y 84 del TRLCSP, debera acompariarse declaraci6n responsable del licitador
en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no
han experimentado variaci6n.
c) Testimonio judicial, certificaci6n administrativa 0 declaraci6n responsable del
licitador, otorgada ante autoridad judicial, administrativa, notario u organismo profesional
cualificado, en la que se indique no estar incurso en prohibici6n de contratar con arreglo a
10 dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP, asl como de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
En el caso de empresas inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado 0 de una Comunidad Aut6noma 0 de certificados comunitarios de
clasificaci6n , se estara a 10 dispuesto en los articulos 83 y 84 del TRLCSP .
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d) Declaraci6n responsable del Iicitador en la que manifieste su compromiso de
adscribir a la ejecuci6n del contrato los medias materiales y humanos precisos para
garantizar su exacta y adecuada ejecuci6n.
e) Documento indicativa de nurnero de fax a direcci6n de correa electr6nico a
efectos de requerir del interesado subsanaciones a puesta en conocimiento de
cualesquiera incidencias relacionadas can el procedimiento de licitaci6n.
Para empresarios extranjeros
a) Documentaci6n acreditativa de la capacidad de obrar del Iicitador y, en su caso,
la representaci6n del firmante de la proposici6n:
- en el caso de empresarios no esparioles nacionales de Estados miembros de la
Uni6n Europea, se estara a 10 dispuesto en los articulos 58 y 72.2 del TRLCSP
- en el casa de los restantes empresarios extranjeros, se estara a 10 dispuesto en
los articulos 55 y 72.3 del TRLCSP.
- en el caso de actuar a traves de representante a apoderado , poder bastanteado
par el Secretario General a Letrado de la Corporaci6n, Notario a Licenciado en Derecho al
servicio de alguna Administraci6n Publica.
- en el caso de concurrencia a la licitaci6n de varias empresas, constituyendo una
uni6n temporal de empresas, cada una de elias debera acreditar su personalidad y
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben la
proposici6n, la participaci6n de cada una de elias en la uni6n temporal de empresas, asl
como la identidad de la persona a entidad que, durante la vigencia del contrato en casa de
resultar adjudicataria, ostentara la representaci6n de la agrupaci6n ante la Administraci6n
contratante; asimismo, se lncluira el compromiso de constituirse formalmente en uni6n
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
b) Documentaci6n acreditativa de la solvencia econ6mica, financiera y tecnica a
profesional del Iicitador exigida en el presente Pliego a traves de los medias previstos en el
mismo. De acuerdo can 10 dispuesto en el articulo 146.1 letra e) del TRLCSP, en el caso de
la certificaci6n de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado a
de alguna Comunidad Aut6noma a de certificado comunitario de c1asificaci6n previstos en
los articulos 83 y 84 del TRLCSP, debera acompariarse declaraci6n responsable del
Iicitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variaci6n.
c) Declaraci6n de sometimiento a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales
esparioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo a indirecto
pudieran surgir del contrato, can expresa renuncia al fuero jurisdiccional extranjero
correspondiente.
d) Testimonio judicial, certificaci6n administrativa a declaraci6n responsable del
licitador, otorgada ante autoridad judicial, administrativa, notario u organismo profesional
cualificado, en la que se indique no estar incurso en prohibici6n de contratar can arreglo a
10 dispuesto en el articulo 60 del TRLCSP, asl como de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y can la Seguridad Social impuestas par las disposiciones vigentes.
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En el caso de empresas inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado 0 de una Comunidad Aut6noma 0 de certificados comunitarios de
clasificaci6n, se estara a 10 dispuesto en los articulos 83 y 84 del TRLCSP .
e) Declaraci6n responsable del licitador en la que manifieste su compromiso de
adscribir a la ejecuci6n del contrato los medios materiales y humanos precisos para
garantizar su exacta y adecuada ejecuci6n.
f) Documento indicativo de numero de fax 0 direcci6n de correo electr6nico a
efectos de requerir del interesado subsanaciones 0 puesta en conocimiento de
cualesquiera incidencias relacionadas con el procedimiento de licitaci6n.

S08RE «8»
PROPOSICION ECONOMICA

Este sobre incluira la proposici6n econ6mica , redactada conforme al modelo que
figura en el Anexo II del presente Pliego.
La falta de presentaci6n de las proposiciones en la forma indicada en la presente
clausula dara lugar a la inadmisi6n de la oferta. No se aceptaran aquellas proposiciones
que tengan omisiones, errores 0 tachaduras que impidan conocer c1aramente todo aquello
que la Administraci6n estime fundamental para la oferta.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letra, prevalecera esta ultima.

CLAUSULA DECIMOTERCERA.- Apertura de Proposiciones y Clasificaci6n de las ofertas.

EI primer dia habil siguiente al de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de
proposiciones y a los efectos de la calificaci6n de la documentaci6n presentada, la Alcaldia
ordenara la apertura de los sobres que contengan la documentaci6n a que se refiere el
articulo 146.1 del TRLCSP (SOBRE A) y el Secretario certficara la relaci6n de documentos
que figuren en cada uno de ellos. En el caso de que se hubieran presentado ofertas por
correo de conformidad con 10 previsto en el presente Pliego, el acto de apertura tendra
lugar el dia habil siguiente al de su recepci6n.
Si se observare defectos u omisiones subsanables en la documentaci6n
presentada, se comunlcara verbalmente 0 por medios electr6nicos, intormaticos 0
telematicos a los interesados, concediendose un plazo no superior a tres dias hablles para
que los Iicitadores los corrijan 0 subsanen ante el Ayuntamiento. Sin perjuicio de 10 anterior,
las circunstancias reseriadas se haran publicae mediante inserci6n de anuncios en el
Tabl6n de Anuncios municipal.
La Alcaldia, una vez calificada la documentaci6n y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones de la documentaci6n presentada, procedera a determinar con
anterioridad al acto publico de apertura de proposiciones las empresas que se ajustan a los
criterios de selecci6n de las mismas de conformidad con 10 previsto en el presente Pliego,
pronunciandose expresamente sobre los admitidos a la Iicitaci6n, los rechazados y la causa
de tal rechazo.
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EI acto publico de apertura de los SOBRES B tendra lugar una vez verificados los
extremos serialados en el parrafo anterior.
Si alguna proposici6n econ6mica no guardase concordancia con la documentaci6n
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitaci6n, variara
sustancialmente el modele establecido, 0 comportase error manifiesto en el importe de la
proposici6n, 0 existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 0
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en resoluci6n motivada.
Por el contrario, el cambio u omisi6n de algunas palabras del modelo, con tal que 10 uno 0
la otra no altere su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposici6n.
La Alcaldla, tras la realizaci6n de las actuaciones anteriores y previa solicitud, en su
caso, de los informes pertinentes, procedera a formular, por orden decreciente, propuesta
de c1asificaci6n de las ofertas presentadas y de adjudicaci6n del contrato.
La propuesta de adjudicaci6n no crea derecho alguno a favor del contratista
contratistas incluidos en ella.

0

Del resultado de la sesi6n se levantara acta que refleje fielmente 10 sucedido. Dicho
acta sera firmada por los asistentes al acto y por los que hubiesen hecho presentes sus
reclamaciones 0 reservas.
A los efectos de los c6mputos de plazos serialados en la presente Clausula no se
tendran en cuenta los sabados.
CLAUSULA DECIMOCUARTA.- Requerimiento de documentaci6n justificativa.

EI 6rgano de contrataci6n requerira al licitador que haya presentado la oferta mas
ventajosa para que, dentro del plazo de CINCO DiAS HABILES a contar desde el siguiente
al de recepci6n del requerimiento, presente la documentaci6n justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 0
autorice al 6rgano de contrataci6n para obtener de forma directa la acreditaci6n de ello, de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar 0 adscribir a
la ejecuci6n del contrato conforme al articulo 64.2 del TRLCSP y de haber constituido la
garantfa definitiva procedente. Los correspondientes certificados podran ser expedidos por
medios electr6nicos, lnformaticos 0 telernatlcos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo serialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediendose en ese caso a la recabar la
misma documentaci6n al siguiente licitador por el orden en que hayan quedado c1asificadas
las ofertas.
EI 6rgano de contrataci6n debera adjudicar el contrato dentro de los TRES DiAS
HABILES siguientes a la recepci6n de la documentaci6n. La adjudicaci6n se efectuara de
manera motivada, se notlficara a los Iicitadores y se publicara en el perfil del contratante en
los terrninos previstos en el articulo 151.4 del TRLCSP.
En ninqun caso podra declararse desierta la licitaci6n cuando exista alguna oferta 0
proposici6n que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el presente
Pliego.
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NOTA.- En cuanto a la documentaci6n a aportar por el licitador que haya presentado la
oferta mas ventajosa VER ANEXO Ill.
CLAUSULA DECIMOQUINTA.- Formalizaci6n del Contrato

EI contrato debera formalizarse en documento administrativo en el plazo de
QUINCE DiAS HABILES siguientes a aquel en que se reciba la notificaci6n de la
adjudicaci6n a los licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
En cuanto al supuesto de no formalizaci6n del contrato por causas imputables al
contratista 0 a la Administraci6n contratante, asi como a las responsabilidades derivadas
de la no formalizaci6n, se estara a 10 dispuesto en el articulo 156.4 del TRLCSP.
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 156.5 del TRLCSP, en ningun caso
podra darse inicio a la ejecuci6n del contrato sin su previa formalizaci6n.
CLAUSULA DECIMOSEXTA.- Gastos

En virtud de la adjudicaci6n, el contratista quedara obligado a satisfacer el importe
de los Anuncios en boletines oficiales y de cuantos gastos se ocasionen con motivo de los
trarnites preparatorios y de formalizaci6n del contrato, incluso los correspondientes a
honorarios del Notario autorizante en el caso de que fuere necesaria la elevaci6n del
mismo a escritura publica.
Asimismo , correspond era al adjudicatario del contrato satisfacer cuantos tributos y
prestaciones graven el servicio, a excepci6n de aquellos cuyo sujeto pasivo sea la
Administraci6n contratante, asl como cuantos otros gastos deba realizar la empresa para el
cumplimiento del contrato .
CLAUSULA DECIMOSEPTIMA.- Derechos y Obligaciones del Contratista

Los derechos y obligaciones del adjudicatario son los que nacen del presente Pliego
y del Pliego de Prescripciones Tecnicas redactado por la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenaci6n del Territorio de la Junta de Andalucia, que tendran caracter contractual, y del
contrato firmado entre las partes, asi como los derivados de la Legislaci6n aplicable.
EI adjudicatario debera reponer los caminos y vias publicas utilizadas para el
transporte a las mismas condiciones en que se encontraban anteriormente.
Sera obligaci6n del contratista indemnizar todos los darios y perjuicios que se
causen, por si 0 por personal 0 medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia de las actuaciones que requiera la ejecuci6n del contrato. EI contratista sera
responsable por tanto de los darios y perjuicios que se originen durante la ejecuci6n del
contrato, tanto para la Administraci6n como para terceros, por defectos 0 insuficiencias
tecnicas de su trabajo, 0 por los errores materiales, omisiones 0 infracciones de preceptos
legales 0 reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo con 10 establecido
en el articulo 305 del TRLCS. Si el contrato se ejecutara de forma compartida con mas de
un profesional, todos responderan solidariamente de las responsabilidades a que se refiere
esta clausula.
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EI contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizaci6n del objeto del contrato,
respecto del que ostentara , a todos los efectos, la condici6n de empresario.
CLAuSULA DECIMOOCTAVA.- Pago
EI abono del precio de adjudicaci6n de los aprovechamientos forestales debera
hacerse efectivo de la siguiente forma:
-el 100%, con caracter previa a la firma del contrato.

CLAUSULA DECIMONOVENA.- Prerrogativas de la Administraci6n
EI 6rgano de contrataci6n , de conformidad con el articulo 210 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico, ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Interpretaci6n del contrato
b) Resoluci6n de las dudas que ofrezca su cumplimiento
c) Modificaci6n del contrato por razones de lnteres publico
d) Acordar la resoluci6n del contrato y determinar los efectos de esta.
ANEXOS AL PLiEGO DE CLAuSULAS ADMINISTRATIVAS
ANEXO 1.- EXPEDICION DE BASTANTEO DE PODERES.
Para la expedici6n del bastanteo de poderes se debera presentar en la Secretaria
General del Excmo. Ayuntamiento de Niebla la siguiente documentaci6n:
- fotocopia del D.N.1. de la persona apoderada acompariada de su original
- documentaci6n acreditativa de la representaci6n.

ANEXO II. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
con
«D.
domicilio a efectos de notificaciones en
, c/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, n.D _
, con DNI n.?
___________, en representaci6n de la Entidad
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, con CIF n.D
enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de Niebla para la adjudicaci6n del
aprovechamiento de piria en el monte publico "Baldios de Niebla" hago constar que
conozco los pliegos que sirven de base al contrato y los acepto integramente, tomando
parte de la licitaci6n ofreciendo :

1. La cantidad de
euros mas
IVA (en letra y numero) como precio a satisfacer por la adjudicaci6n del aprovechamiento.
En Niebla, a _ de
de 2017
Firma del licitador,
Fdo.:

».
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ANEXO 111.- DOCUMENTACION A APORTAR POR EL L1CITADOR CON LA
OFERTA MAs VENTAJOSA.

De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 13 y siguientes del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicae, las certificaciones a aportar por el Iicitador que
presente la oferta economicarnente mas ventajosa seran las siguientes:
- certificacion administrativa positiva en cuanto a las obligaciones tributarias con la
Adrninistracion estatal expedida por el organa competente.
- alta referida al ejercicio corriente 0 ultimo recibo del Impuesto de Actividades
Economicas, completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en
la matrfcula del citado Impuesto (en caso de que la empresa no venga obligada a presentar
las declaraciones 0 documentos a que se refieren los articulos 13 y 15 del citado
Reglamento, esta circunstancia se acreditara mediante declaracion responsable).
- certificacion administrativa positiva de obligaciones con la Seguridad Social.
- documentacion justificativa de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar 0 adscribir a la ejecuclon del contrato conforme al articulo
64.2 del TRLCSP: contratos, deciaraciones juradas, relaciones de medios 0 similares 0
cualquier otra docurnentacion que justifique suficientemente la disposicion efectiva de tales
medios.
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PLiEGO DE PRESCRI PCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EL
APROVECHAMIENTO EN MONTE PUBLICO MUNICIPAL CON CONVENIO CON LA
CONSEJERiA DE MEDIO AMBIENTE YORDENACION DEL TERRITORIO EN HUELVA
RECURSO:
ESPECIE
MONTE:
TM:
CODIGO MONTE:
PROPIETARIO:
ENAJENACI6N:
L1QUIDACI6N:
PLAZO DE EJECUCI6N

FRUTOS/PINA
PINO PINONERO (Pinus pineal
BALDios DE ~IIEBLA

NIEBLA
HU5001 3-AY
AYUNTAMIENTODE NIEBLA
EN ARBOL
RIE SGOYVENTURA
Hasta el 15 deabril de 2018

1.- AMBITO DEL PUEGO.
Es objeto del presente pliego regir en la ejecuci6n del aprovechamiento de pifia en arbol segun las
caracteristicas indicadas en el cuadro anterior.

2.- CRITERIOS GENERALES DE EJECUCION.
2.1.- En la ejecuci6n de este aprovechamiento se actuara, como norma general, con la minima interferencia
hacia los procesos naturales.
2.2.- En la ejecuci6n de los aprovechamientos se estara en todo momenta a 10 dispuesto en la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se regula la recogtds de pifJas de pino pifJonero (Pinus pinea) en terrenos
forestales de la Comunidad Aut6noma de Andalucla, modificada mediante Orden de 16/10/2001 y dernas
normativa vigente; en especial a la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucla; a la Ley 5/1999, de
29 dej unio, de Prevenci6n y Lucha contra Incendios Forestales, la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Aoray
Fauna Silvestres, los correspondientes desarrollo reglamentarios y, en su caso, la normativa del espacio
natural protegido donde se encuentre el monte objeto de aprovechamiento,
2.3.- En la ejecuci6n de los aprovechamientos se estara, asi mismo, en todo momenta a 10 dispuesto en
materia de prevenci6n de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.
2.4.- En la ejecuci6n del aprovechamiento se seguiran las directrices marcadas por el Director del Contrato,
que sera el tecnico municipal designado al efecto por el Ayuntamiento.

3.- DE LOS PRODUCTOS.
3.1.-La situaci6n y estimaci6n de los productos objeto de aprovechamiento referidos en el presente quedan
indicados en la siguiente tabla:
SUPERFICIE

CANTIDAD

(ha)

(KG)

PRECIO UNITARIO
(€ SIN IVA)

TASACION TOTAL
(€SIN IVA)

TASACION TOTAL
(€ IVA (10%) INC)

- 1.113

80,000

0,1

8.000

8,800

LOTE DEPINAS INCLUIDO EN EL PROGRAMAANUAL DEAPROVECHAMIENTOS DEL ANO 2017 PARA EL MONTE PUBLICO BALD/OS
DENlEBLA (TM DENlEBLA)

C/ Sanlucar de Barrameda , 3 - 21071 - Huelva
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3.2.- Para la definicion, control y seguim iento del expediente de aprovechamiento que rige este pliego, se
tomaran como referencia los productos indicados en la tabla anterior comprendida en el apartado 3.1.
Asimismo, las unidades comerciales de dichos productos sera el kilogramo.
3.3.- Se entendera como pina, el fruto maduro del pino pinonero (Pinus pineal·
3.4.- Las cantidades del producto objeto de aprovechamiento, expuestas en la tabla anterior, constituyen una
estimaci6n de la cantidad de pina total existente en el conjunto de todos los pinos pinoneros existentes en el
monte. A su vez constituye el AFORO MAxiMO (cantidad de pina que se puede extraer del monte). En el caso
que se alcancen los 80.000 kgla empresa adjudicataria debera finalizar el aprovechamiento y c1ausurar la pinera.
4.- DE LA MEDICION DE LOS PRODUCTOS OBJITO DE APROVECHAMIENTO
En el caso de que el aprovechamiento se adjudique a liquidaci6n final (a resultas) se establecen las siguientes
prescripciones:
4.1.- La pesada referencial para la determinaci6n de las cantidades cosechadas se reaizara diariamente en los puntos de
concentraci6n (pinera). EI adjudicatario ubcera en estos lugares los elementos y personal necesarios para ejecutar esta
labor. Yel Director del Contrato designara a su representante para el control delas pesadas.
4.2.- EI control del aprovechamiento se realizara mediante pesada en la bascua oficial designada por esta Entidad Local. EJ
documento expedido par la misma, debe entregarse el dia laborable siguiente al de la pesada al personal designado par
este Ayuntamiento y ser validado y firmado par personal tecnico del mismo, asi como por un representante de la empresa
adjudicataria.
4.3.- Durante el transcurso del aprovechamiento se levantaran Actas de Medici6n Parciales, y en todo casa, al concluir el
aprovechamiento, se levantara un Acta de Medicion Final, convenientemente fechada, donde se reflejaran el resultado total
de la cantidad de pina aprovechada hasta la fecha, especitcardose que cantidad corresponde a pina sana. Dichas actas
deberan ir refrendadas por el Director del Contrato y Par un representante del contratista.
5.- DEL DESARROLLO DE LA EJECUCION
5.1.- EI inicio de las actuaciones de aprovechamiento no tendran lugar hasta que se firme el Acta de Inicio que debera
expedir esta Entidad Local. Previamente a la firma del Acta de Inicio el adjudicatario debera realizar una Comunicaci6n
Previa del inicio del aprovechamiento a la Delegaci6n Territorial de Medio Ambiente, indicando la situaci6n del lugar de
acopio de la pina y el lugar de pesada en bascua oficial. A la misma se adjuntara el contrato y el pliego de prescripciones
tecnicas que regira el aprovechamiento firmado.
Asimismo el contratista debera obtener cualquier otra autorizaci6n que resu~e pertinente (Iicencia municipal de apertura de
lugar para el acopio de pina, comunicaci6n de apertura de centro de trabajo a la autoridad laboral, etc).
5.2.- EI plazo de ejecuci6n comenzara a contabilizarse desde el dia siguiente a la firma del Acta de Inicio del
aprovechamiento, aunque siempre comprendido entre el 1 de nCNiembre y el quince de abril del aro siguiente, ambos
inclusive.
5.3.- AI finalizar el aprovechamiento, y, en el caso que el aprovechamiento sea a Iiquidaci6n final, una vez emitida el Acta de
Medici6n Final, el Director del Contrato levantara un Acta de Conforrnidad 0 Disconformidad, donde se expordra el
cumplimiento de las condiciones impuestas en este Pliego. En el caso de observarse deficiencias subsanables, se daran las
pautas y plazos necesarios para su subsanaci6n. Y en caso de no ser subsanables procedera a tamar las medidas
oportunas.
5.4.- EI Acta de Conformidad terdra caracter de Acta de Recepci6n de Obra.
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5.5.- Para el caso de que la Iiquidaci6n del aprovechamiento se realice en funci6n de precios unitarios del producto, es decir,
que no haya sido adjudicado a riego y ventura, las medidas finales consignadas en el Acta de Medici6n Rnal serwan para
deterrninar el precio final del contrato.
6.- CONDICIOI~ES GEI~ERi\LES EN LA EJECUCION DEL APROVECHAMIENTO
6.1.- La empresa contratista rombrare a un representante y 10 notificara por escrito al Director del Contrato. Dicho
representante sera el respansable de lIevar a buen fin las directrices marcadas por el Director del Contrato, haciendo lIegar a
su persanallas indicaciones sabre la ejecuci6n del aprovechamiento.

6.2.- Desde el momenta que se haga la entrega del aprovechamiento, que sera efectiva a partir de la firma del Acta de
Inicio, la empresa contratista sera la responsable de los productos entregados, de tal forma que no se podra hacer
reclamaci6n alguna si con posterioridad al mismo, tales productos se deprecian 0 pierden por causa de cualquier indole.
6.3.- EI contratista no podra interferir en la ejecuci6n de cualquier otra actividad que se este realizando en el monte y que no
tenga adjudicada.
6.4.- La salida de los productos del monte se realizara unicamente en dias laborables y 9 a 14 horas, salvo que exista
acuerdo expreso entre la empresa contratista y esta Delegaci6n Territorial.
6.5.- EI contratista se compromete a facilitar a la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio copia de toda la
documentaci6n relativa al aprovechamiento que Ie sea requerida, asf como todos los datos referentes al mismo que Ie sean
demandados.
6.6.- La Direcci6n del Contrato y los Agentes de Medio Ambiente pecten ordenar la suspensi6n cautelar del
aprovechamiento si por cualquier circunstancia consideran cue existen amenazas para la conservacon de la integridad de
los ecosistemas, habitats, especies 0 individuos de las mismas; asi como par incumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente pliego. En cualquier casa, se procedera a levantar Acta de Suspensi6n.

6.7.- La empresa contratista sera responsable de los danos que se originen en el monte, as! como en las pistas y caminos
forestales, que sean consecuencia de los trabajos de ejecuci6n del aprovechamiento. Una vez finalizados los mismos, el
contratista estara obligada a la reparaci6n delas pistas daradas a su costa.
6.8.- La realizaci6n de obras auxiliares 0 instalaciones de cualquier indole par parte de la empresa contratista, estara
supeditada a la debida autorizaci6n de la Consejerfa de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio. Las obras 0
instalaciones desmontables deberan quedar desmontadas a la finalizaci6n del mismo, quedando las fijas a beneficio del
monte.
6.9.- Las zonas de aprovechamiento, asi como los cargaderos y dernas areas utilizadas han de quedar Iimpias deresiduos
en eJ plazo concedido para la ejecuci6n del aprovechamiento.
6.10.- En 10 que respecta a la utilizaci6n del fuego para la eliminaci6n de residuos, se estara a 10 dispuesto en la Ley
5/1999, de 29 de junio, de Prevenci6n y Lucha contra los Incendios Forestales, su Reglamento aprobado por Decreto
247/2001, de 13de noviembre y restante norrnativa de desarrollo.
6.11.- CON CARAcTER GENERAL SE CUIDARA QUE EN EL DESARROLLO DE LAS ACruACIONES NO SE PRODUZCAN SlruACIONES QUE
INCREMENTEN EL R1ESGO DE INCENDIO, MANTENIENDO EL MONTE EN CONDICIONES QUE NO FACIUTEN LA PRODUCCI6N Y PROPAGACI6N DE
INCENDIOS, A CUYOS EFECTOS SE RETlRARAN a EUMINARAN LOS RESIDUOS GENERADOS, OBSERVANDOSE LAS SIGlIlENTES PRECAUCIONES:
A,

MANTENER LOS CAMINOS, PISTAS a FAJAS CORTAFUEGOS UMPIOS DE RESIDUOS a DESPERDICIOS Y UBRES DE OBSTAcULOS
QUE IMPIDAN EL PASO YLA MANIOBRA DE VEHiCULOS.

B.

MANTENER UMPIOS DE VEGETACI6N LOS CARGADEROS Y UNA FAJA PERIFERICA DE ANCHURA SUFICIENTE EN CADA CASO. LAS
PILAS DE PINA MANTENDRAN ENTRE si UNA DISTANCIA MiNIMA DE 10 MEmOS.
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SE DISPONDRA DE EXTlNTORES DE AGUA Y RESERVAS DE ESTA EN CANllDAD SUFICIENTE. CUANOO EXISTAN MOTORES DE
EXPLOSl6N a ELECTRICOS, SERA PRECEPTlVO DISPONER ADEMAs DE EXTINTORES DE ESPUMA a GAS CARB6NICO.

6.12.- En caso deincendio, la empresa contratista estara obligada a prestar cuantos medias humanos y materiales esten a
su alcance para cooperar can la mayor rapidez posible, en los trabajos de extinci6n. Sus operarios estaran obligados a
poner en conocimiento de la Consejeria de Media Ambiente y Ordenaci6n del Territorio, cualquier anomalfa que observasen
en el monte donde trabajan.
6.13. Mientras dure el aprovechamiento, el encargado del personal que ejecute el aprovechamiento en campo debera
poseer documentaci6n acreditativa de la adjudicaci6n y copia de la Comunicaci6n Previa a la D.T. de Medio Ambiente. para
su presentaci6n a los agentes de la autondad que 10 requieran.
7.- CONDICIOI~ES ESPECIALES EN LA EJECUCION DEL APROVECHAMIENTO
7.1. EI aprovechamiento consistira en el apeo de las piiias maduras del arbol en los rodales a zonas indicadas
del monte. Se recolectaran las piiias maduras dejando una decirna parte de las pinas de cada pie sin apear
como medida de apoyo a la regeneraci6n natural.
Se exceptuaran del aprovechamiento de pinas los pies que soporten nidos de especies protegidas
especialmente sensibles a los ruidos y la presencia antr6pica durante su epoca reproductiva, asl como un
radio de 100 metros alrededor de los mismos.
7.2.- Debera cumplimentarse en todo el proceso los modelos oficiales que figuran en la Orden de 10 de
noviembre de 2000, por la que se regula la recogide de pifJas de pino pifJonero (Pinus pinea) en terrenos
forestales de la Comumdad Aut6noma de Andalucla. Asi, las personas recolectoras deberan tener en su poder
la hoja correspondiente del Libro de Registro de entrad y salida de recolectores segun anexo III de la orden.
7.3.- EI adjudicatario debera seiialar ellugar de acopio de piiia (piiiera) situado en el interior del monte donde
se establecera el Registro de Entradas y Salidas de recolectores y estara disponible el Libro de Registro.
7.4.- La empresa adjudicataria comunlcara a la Delegaci6n Territorial de Media Ambiente y Ordenacion del
Territorio, can al menos tres dias habiles de antelacion, la salida de vehiculo de transporte de pina para su
pesada en bascula oficial y posterior transporte a fabrica 0 almacen (anexo IY de la orden citada). Se podra
utilizar alguno de los rnetodos siguientes:
par correa e'ectronlco: delegacion.hu.cmaot@juntadeandalucia.es
por fax: 959 03 83 21
Todo ello can objeto de controlar el trafico de producto y poder emitir en tiempo y forma la correspondiente
autorizacion de transporte (Hoja de resultado de pesada y datos para transporte de pinas), que debera contar
can el yo 8° de un Agente de Media Ambiente.
7.5.- Se utilizaran como vias de saca, los caminos y sendas existentes en la zona objeto del aprovechamiento,
cuidando de mantenerlas en buen usa. No obstante, la empresa contratista podra solicitar, a su costa, la
construcclon y/o reparacion previa de las vias de saca, que previamente habran de ser autorizadas por la
Delegacion Territorial de la Consejeria de Medio Ambiente y Oroenaoon del Territorio y ejecutadas cumpliendo can
los requisitos legales y segun las directrices que marque el Director del Contrato.
7.6.- EI apeo de piiia se efectuara de forma continua, evitando cualquier selecckn a floreo, yen su casa, siguiendo el
orden indicado en el Plan de Saca .
7.7.- Las pifias atacadas par larvas de Pissodes vetidlrostris, Diorictria mendacella deberan almacenarse en
un manton distinto al de la pina sana y ser destruidas mediante quema, no pudiendo permanecer apiladas
mas de cuatro dias,
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7.8.- EI apeo de las pinas se realtzara, de forma que no se darien a las pirias de cosechas futuras del arbol ni
se corten 0 desgajen ramas de los arboles, de alguna de las siguientes maneras:
Desde el suelo, previo derribo de las mismas mediante pertigas terminadas en
dispositivos que permitan desprender la pifia sin afectar al ramillo en que se encuentran.
Subiendo al arbol, para 10 que se adoptaran todas las medidas relativas a la prevenci6n
de riesgos laborales pertinentes.
EI incumplimiento de esta norma supondra la paralizaci6n del aprovechamiento.

8.- CONDICIONES TECNICAS DE SEGUR/DAD YSt\LUD LABOIWLa empresa contratista, quedara obligada a cumplir todas las obligaciones en materia de prevenci6n de
riesgos laborales que, en funci6n de las actividades a desemperiar con objeto de la ejecuci6n del contrato de
aprovecham ientos, Ie sean lega/mente aplicables, y mas concretamente las citadas a continuaci6n:
8.1.- A los efectos establecidos de cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de prevenci6n de
riesgos laborales, esta Entidad Local estara representada a traves de su Coordinaci6n Preventiva de
Aprovecham ientos Forestales.
8.2.- Antes del inicio de la actividad, la ernpresa adjudicataria tendra que entregar la Eva luaci6n de Riesgos
del aprovechamiento forestal y el Dossier Preventivo firmado y sellado a la Coordinaci6n Preventiva de
Aprovechamientos Forestales.
8.3.- AI inicio de la actividad, la Coordinaci6n Preventiva reunira ai/los representante/s de la empresa
contratista, asi como el recurso preventivo nornbrado para la actividad a realizar y representantes de
empresas subcontratistas en el caso de existir, para exponer los riesgos, medidas de seguridad,
procedimientos de trabajos, etc. en el aprovecharniento.
8.4.- La empresa contratista tendra a disposici6n de la Coordinaci6n Preventiva de Aprovechamientos
Forestales, la siguiente documentaci6n:
- Acredita ci6n vigente del Servicio de Prevenci6n de la empresa (propio, ajeno

0

mancomunado)

- Seguro de Responsabilidad Civil de la Empresa.
- Fotocopia de los documentos de cotizaci6n en la Seguridad Social (TC I, TC2, TA2) convenientemente
sellados sus trabajadores (mensual mente), incluyendo a encargados, tecnico de aprovechamiento forestal,
recurso preventive...
- Certificado de la empresa acreditando que sus trabajadores han sido sometidos a controles de salud y
son aptos para los puestos de trabajo que desemperian.
- Certificado de la empresa acreditando la forrnacion en materia preventiva, impartida a sus trabajadores
(especificando contenido, fecha , nombre de los trabajadores) y la informaci6n sobre los riesgos y medidas
preventivas de cada puesto de trabajo.
- Certificado de la empresa acreditando que ha entregado a sus trabajadores los equipos de protecci6n
individual necesarios, con el correspondiente marcado CE, para evitar los riegos del puesto de trabajo,
especificando: nombre, clase de equipo y fecha de entrega.
- Nombramiento del Recurso Preventivo establecido en el centro de trabajo.
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- Maquinaria que pueda circular por carretera y esten matriculadas: permiso de circulaci6n , ficha tecnica,
tarjeta de inspecci6n, tarjeta de transporte, seguro responsabilidad civil obligatorio a terceros, certificado
de seguridad de la maquina (marcado CE u homologaci6n).
- Maquinaria que no puede circular por carretera, transportada en gondola, no matriculada: Seguro general
del parque de maquinaria de la empresa, certificado de seguridad de la maquina (marcado CE u
homologaci6n) y permiso especia l de transporte de maquinaria pesada por carretera.
- Fotocopia de la apertura del centro de trabajo.
8.5.- Cuando el resultado de la preceptiva evaluaci6n de riesgos pusiera de man ifiesto situaciones de riesgo,
el empresario plan itlcara la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar 0 controlar y reducir
dichos riesgos, en virtud de 10 serialado en el R.D.39/ 1997 de los Servicios de Prevenci6n .
8.6.- La empresa contratista, y en su caso las subcontratistas, han de cumplir y hacer cumplir 10 establecido
en la Evaluaci6n de Riesgos. Asimismo, una copia de la Evaluaci6n de Riesgos, asi como de sus posibles
modificaciones, a efectos de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el Contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
8.7.- Debera garantizarse que cada trabajador reciba una formaci6n te6rica y practice suficiente y adecuada
en materia preventiva a las tareas que les son encomendadas.
8.8.- Se vigilara peri6d icamente la salud de los trabajadores en los terrn inos establecidos en el art. 22 de la
Ley 31/1995 de Prevenci6n de Riesgos Laborales.
8.9.- Los trabajadores adscritos a la plantilla de la empresa 0 entidad que represente se hallaran vinculados a
la misma en relaci6n de caracter laboral conforme a normativa legal vigente.
8.10.- En ningun caso se permltira el desernpeno de trabajos en altura 0 cualquier otro que entrarien riesgo
grave 0 inminente a personas menores de edad.
8.11 .- La empresa debera proporcionar a sus trabajadores equipos de protecci6n individual adecuados para
el desernperio de sus funciones y velar por el usa efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los
trabajos realizados, sean necesarios.
8.12.- Los equipos de trabajo seran adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Asimismo, cuando la utilizaci6n de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas con el fin de que la utilizaci6n de
los mismos quede reservada a los encargados de dicha utilizaci6n, asi como que los trabajos de reparaci6n,
transformaci6n 0 conservaci6n sean realizados por los trabajadores especificamente capacitados para ello.
Igualmente, la maquinaria s610 podra ser manejada por aquellos trabajadores que hayan recibido una
formaci6n adecuada para tal funcion ,
8,13.- Los equipos de trabajo utilizados en el aprovecham iento deberan cumplir los siguientes requisitos:
•
•

Contar con el Marcado CE y la Declaraci6n de Conformidad respecto a la Directiva 89/392/CE.
Si son rnaqu inas fabricadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 y no disponen de marcado CE y
Declaraci6n de Conformidad, podran ser puestas en servicio siempre que acrediten disponer de las
condiciones de seguridad exigidas por el RD 1215/1997.

Cualquier incumplimiento de las mencionadas obligaciones legales del adjudicatario de la actividad u
aprovechamiento forestal, asi como la detecci6n de cualquier delito contra la seguridad y salud de los
trabajadores, podra dar lugar al cese de la actividad por orden de esta Entidad Local, pud lendose tomar las
med idas legales ante la Autoridad Laboral , Fiscalia de Delitos Laborales, u organismos judiciales pertinentes,
C/ Santucar de Barrameda, 3 - 21071 - Huelva
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as; como la rescisi6n de la relaci6n contractual par incumplimiento del presente Pliega de Prescripciones
Tecnicas.

EL ADJUDICATARIO
Fda.

lJ\ ADM IN ISTRACION LOCAL
Fda.
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