Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES APLICABLE A LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE
TRABAJOS FORESTALES ENMARCADOS DENTRO DEL PROYECTO DE
ESPECIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL BCN SMART RURAL,
COFINANCIADO
CON
FONDOS
FEDER,
PARA
LA
CREACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ÁREAS
DE GESTIÓN PRIORITARIA (4 LOTES)

Expediente núm.: 2019/16235
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1)

DATOS RELATIVOS A LA FASE DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

1.1) Definición del objeto del contrato

Es objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), la
contratación promovida por la Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios
Forestales i Desarrollo Agrario consistente en la realización de trabajos forestales
enmarcados dentro del proyecto de especialización y competitividad territorial BCN SMART
RURAL cofinanciado con fondos FEDER para la creación de infraestructuras de
prevención de incendios forestales en Áreas de Gestión Prioritaria (4 lotes).
Los lotes en qué se divide la contratación son los siguientes:

·
·
·
·

LOTE 1: SECTOR BERGUEDÀ VERD
LOTE 2: SECTOR GAVARRESA MOIANÈS
LOTE 3: SECTOR LLUÇANÈS
LOTE 4: SECTOR SIERRA DE BELLMUNT

Cada lote presenta características forestales homogéneas. Por tanto, las unidades de obra
dentro de cada lote tendrán un precio uniforme y pueden diferir entre los lotes.
El código CPV que corresponde es 77200000-2 Servicios forestales.
1.2) Necesidad e idoneidad del contrato
Las necesidades administrativas a satisfacer, la idoneidad del objeto del contrato, la
justificación del procedimiento, la división en lotes, de los criterios de adjudicación y el
resto de requerimientos recogidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante, LCSP) están acreditados en el expediente.
1.3) Presupuesto base de licitación
q

Presupuesto formulado en términos de precios unitarios:
a) El presupuesto base de licitación de la contratación, formulado en términos de
precios unitarios, se fija en un importe plurianual de DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS (297.286,35 €), más SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (62.430,13 €), en concepto de 21% de
IVA, que hace un importe total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(359.716,48 €).
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El presupuesto base de licitación de la contratación, detallado por lotes es el siguiente:
Presupuesto
total

Importe IVA

Presupuesto total

[IVA excluido]

[21%]

[IVA incluido]

LOTE 1

74.843,20

15.717,07

90.560,27

LOTE 2

64.219,13

13.486,02

77.705,15

LOTE 3

69.106,01

14.512,26

83.618,27

LOTE 4

89.118,01

18.714,78

107.832,79

297.286,35

62.430,13

359.716,48

Total contrato

b) Desglose del presupuesto por costes
Presupuesto total
[IVA excluido]
Lote 1: Berguedà
Verd
Costes directos
Costes indirectos
Lote 2: Gavarresa
Moianès
Costes directos
Costes indirectos
Lote 3: Lluçanès
Costes directos
Costes indirectos
Lote 4: Sierra de
Bellmunt
Costes directos
Costes indirectos
Total

Importe IVA [21%]

Presupuesto
total [IVA
incluido]

74.843,20
56.880,83
17.962,37

15.717,07
11.944,97
3.772,10

90.560,27
68.825,81
21.734,46

64.219,13
48.806,54
15.412,59

13.486,02
10.249,38
3.236,64

77.705,15
59.055,91
18.649,24

69.106,01
52.520,57
16.585,44

14.512,26
11.029,32
3.482,94

83.618,27
63.549,89
20.068,38

89.118,01
67.729,69
21.388,32
297.286,35

18.714,78
14.223,23
4.491,55
62.430,13

107.832,79
81.952,92
25.879,87
359.716,48

Para ver el desglosado de precios con más detalle, dirigirse al PPTP apartado de
Presupuesto/Capítulo 1 Descompuesto de precios.
El convenio aplicable es el Convenio colectivo para el sector de actividades forestales,
publicado en el BOE el 11 de julio de 2019.
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LOTE 1: SECTOR BERGUEDÀ VERD
El presupuesto base de licitación de la contratación, formulado en términos de precios
unitarios, se fija en un importe plurianual de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (74.843,20 €), más QUINCE MIL
SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (15.717,07 €), en concepto
de 21% de IVA, que hace un importe total de NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (90.560,27 €).
LOTE 1 BERGUEDÀ VERD
OPERACIONES
IVA 21%
TOTAL ANUAL

2020
14.968,64
3.143,41
18.112,05

TOTAL CONTRATO

2021
59.874,56
12.573,66
72.448,22
90.560,27

Los precios unitarios máximos de licitación se establecen por los siguientes importes:
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LOTE 1: SECTOR BERGUEDÀ VERD

Código

Unidad de
actuación

OP01.1

ha

ACTUACIÓN

CLAREO CON DENSIDAD BAJA

Precio
unitario
máx.
(IVA
excluido)

Importe
IVA
(21%)

2

929,64

195,22

1.124,86

2.249,72

2

1.409,32

295,96

1.705,28

3.410,56

10

800,28

168,06

968,34

9.683,40

Ut

Precio
unitario
máx.
(IVA
incluido)

Importe
(IVA incluido)

Clareo con una densidad inicial igual o
inferior a 25.000 pies/ha y dejando una
densidad de entre 600 y 800 pies/ha.,
incluida la retirada posterior de los
restos vegetales y la eliminación
mediante trituración in situ de los restos
no retirados, con poda del arbolado
remanente según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP ).
OP01.2

OP02.1

ha

CLAREO CON DENSIDAD ELEVADA

ha

Clareo con una densidad inicial superior
a 25.000 pies/ha y dejando una
densidad de entre 600 y 800 pies/ha.,
incluida la retirada posterior de los
restos vegetales y la eliminación
mediante trituración in situ de los restos
no retirados, con poda del arbolado
remanente según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP ).
SELECCIÓN DE RETOÑOS CON
DENSIDAD BAJA
Clareo mediante la selección de retoños
de zonas con presencia de regenerado
de quercíneas y ericáceas (roble, encina
y madroño), realizado con medios
manuales, con una densidad igual o
inferior a 5.000 pies/ha y una densidad
final de entre 600 y 800 pies/ha.,
incluida la retirada posterior de los
restos vegetales y la eliminación
mediante trituración in situ de los restos
no retirados, con poda del arbolado
restante según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
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OP02.2

ha

SELECCIÓN DE RETOÑOS
DENSIDAD ELEVADA

CON

10

1.219,30

256,05

1.475,35

14.753,50

1

552,00

115,92

667,92

667,92

5

883,20

185,47

1.068,67

5.343,35

1

1.101,52

231,32

1.332,84

1.332,84

Clareo mediante la selección de retoños
de zonas con presencia de regenerado
de quercíneas y ericáceas (roble, encina
y madroño), realizado con medios
manuales, con una densidad superior a
5.000 pies/ha y una densidad final de
entre 600 y 800 pies/ha., incluida la
retirada posterior de los restos vegetales
y eliminación mediante trituración in situ
de los restos no retirados, con poda del
arbolado
restante
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP03.1

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD NORMAL Y PENDIENTE
BAJA
Desbroce selectivo con eliminación del
25% del sotobosque existente, la
vertiente se considera baja en el caso
de que la parcela tenga una pendiente
media igual o inferior al 35%. La
eliminación de los restos vegetales se
realizará mediante la trituración in situ
según
las
determinaciones
del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP03.2

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD ELEVADA Y PENDIENTE
BAJA
Desbroce selectivo con eliminación del
50% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará baja en el caso
de que la parcela tenga una pendiente
media igual o inferior al 35%. La
eliminación de los restos vegetales se
realizará mediante la trituración in situ
según
las
determinaciones
del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP03.3

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD NORMAL Y PENDIENTE
ELEVADA
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Desbroce selectivo con eliminación del
25% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará elevada en el
caso de que la parcela tenga una
pendiente media superior al 35% e
inferior al 60%. La eliminación de los
restos vegetales se realizará mediante
la trituración in situ según las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP03.4

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD ELEVADA Y PENDIENTE
ELEVADA

1

1.360,64

285,73

1.646,37

1.646,37

300

20,11

4,22

24,33

7.299,00

30

26,36

5,54

31,90

957,00

Desbroce selectivo con eliminación del
50% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará elevada en el
caso de que la parcela tenga una
pendiente media superior al 35% e
inferior al 60%. La eliminación de los
restos vegetales se realizará mediante
la trituración in situ según las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP04.1

t

TALADO DE ÁRBOL ENTERO Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE BAJA
Se considera pendiente baja en aquellas
zonas de actuación que tengan una
pendiente media igual o inferior al 35%.
Se efectúa el talado de los árboles
enteros sin desramar ni despuntar,
reduciendo al máximo las tareas a
realizar a pie de árbol. Se realizará el
talado y posteriormente se procederá al
desembosque del árbol entero sin
desramar, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles extraídos se acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de madera/leña
extraída.

OP04.2

t

TALADO DE
EXTRACCIÓN
ELEVADA

ÁRBOL
CON

ENTERO Y
PENDIENTE
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Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona sea superior al 35% o inferior al
60%. Se efectúa el talado de árboles
enteros, sin desramar ni despuntar,
reduciendo al máximo las tareas a
realizar a pie de árbol. Se realizará el
talado y posteriormente se procederá al
desembosque del árbol entero sin
desramar, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles extraídos se acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la madera o
de la leña extraída.
OP04.3

t

TALADO,
DESRAMADO
Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE BAJA

30

24,92

5,23

30,15

904,50

300

30,11

6,32

36,43

10.929,00

Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media igual o inferior al
35%. Se efectúa la tala de los árboles
de coníferas, con su procesamiento en
el mismo lugar del talado, desramar y
despuntar. El talado y desramado se
realizará in situ, y posteriormente se
procederá al desembosque de los
troncos, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles
extraídos
acumularán
a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de madera/leña
extraída.
OP04.4

t

TALADO,
EXTRACCIÓN
ELEVADA

DESRAMADO
Y
CON
PENDIENTE
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Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona sea superior al 35% o inferior al
60%. Se efectúa el talado de los árboles
de coníferas, con su procesamiento en
el mismo lugar de la tala, desramar y
despuntar. El talado y desramado se
realizará in situ y posteriormente se
procederá al desembosque de los
troncos, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles
extraídos
acumularán
a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria
la
gestión
de
la
madera/leña extraída.
OP04.5

t

TALADO DE LEÑA PENDIENTE BAJA

250

23,15

4,86

28,01

7.002,50

100

27,01

5,67

32,68

3.268,00

Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media igual o inferior al
35%. Se efectúa el talado de frondosas
con el objetivo de aprovechamiento para
leña, con su procesamiento en el mismo
lugar de la tala, desramar y despuntar.
El talado y desramado se realizará con
motosierra
y
posteriormente
se
procederá al desembosque de los
troncos, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles
extraídos
acumularán
a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas articulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria
la
gestión
de
la
madera/leña extraída.
OP04.6

t

TALADO DE
ELEVADA

LEÑA

PENDIENTE
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Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona de actuación sea superior al
35% o inferior al 60%. Se efectúa el
talado de frondosas con el objetivo de
aprovechamiento para leña, con su
procesamiento en el mismo lugar de la
tala, desramar y despuntar. El talado y
desramado se realizará con motosierra y
posteriormente
se
procederá
al
desembosque de los troncos, el arrastre
se realizará mediante skidder, tractor
con cabrestante o autocargador forestal.
Los árboles extraídos acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria
la
gestión
de
la
madera/leña extraída.
OP04.7

ha

PODA
DE
REMANENTES

LOS

ÁRBOLES

5

167,20

35,11

202,31

1.011,55

5

456,60

95,89

552,49

2.762,45

5

776,88

163,14

940,02

4.700,10

Se realizará la poda de los pinos y los
retoños seleccionados hasta la altura
del hombro, en ningún caso más de 1/3
de la totalidad del árbol según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP05.1

ha

TRITURACIÓN
DE
RESTOS
VEGETALES
IN
SITU
CON
PENDIENTE BAJA
Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media inferior al 35%. Se
hará una trituración de los restos
vegetales que hayan quedado dentro de
la zona de actuación, en caso de que no
esté incluida en la operación de talado
de madera. Esta operación se efectuará
in situ y preferentemente será efectuada
con medios mecánicos, según las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP05.2

ha

TRITURACIÓN
DE
RESTOS
VEGETALES
IN
SITU
CON
PENDIENTE ELEVADA
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Se considera una zona con elevada
cuando la pendiente media de la zona
sea superior al 35% o inferior al 60%. Se
hará una trituración de los restos
vegetales que puedan quedar dentro de
la zona de actuación en caso de que no
esté incluida en la operación de tala de
madera. Esta operación se efectuará in
situ y preferentemente será efectuada
con herramientas manuales como la
motosierra o la motodesbrozadora,
según determinaciones del responsable
del contrato y especificaciones del
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (PPTP).
OP06.1

m

ARREGLO
DE
CAMINOS
TERRENO BLANDO

CON

1064

0,92

0,19

1,11

1.181,04

1113

1,02

0,21

1,23

1.368,99

10

22,90

4,81

27,71

277,10

Se denomina arreglo del camino
forestal, el conjunto de trabajos que
deben llevarse a cabo para adecuar las
pistas forestales existentes una vez
finalizados todos los trabajos forestales
en la zona y hacerlas lo más duraderas
posible y ésta esté ubicada en terrenos
blandos. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP06.2

m

ARREGLO
DE
TERRENO DURO

CAMINOS

CON

Se denomina arreglo del camino
forestal, el conjunto de trabajos que
deben llevarse a cabo para adecuar las
pistas forestales existentes una vez
finalizados todos los trabajos forestales
en la zona y hacerlas lo más duraderas
posible y ésta esté ubicada en terrenos
blandos. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.1

h

HORA
DE
MOTOSIERRA

TRABAJO

CON
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Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con motosierra que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.2

h

HORA
DE
TRABAJO
DESBROZADORA

CON

10

20,26

4,25

24,51

245,10

10

56,44

11,85

68,29

682,90

10

56,36

11,84

68,20

682,00

10

55,20

11,59

66,79

667,90

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con motodesbrozadora
que no puedan ser incluidos en los
puntos anteriores. La zona donde
realizar esta operación irá determinada
por el responsable del contrato y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.3

h

HORA DE TRABAJO CON MÁQUINA
GIRATORIA O RETROEXCAVADORA
Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con retroexcavadora o
máquina giratoria que cumpla con los
objetivos de la operación y que no
puedan
ser
incluidos
en
otras
operaciones. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable del contrato y las
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP07.4

h

HORA DE TRABAJO DE CAMIÓN
FORESTAL 6X6 CON GRÚA
Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite transportar la madera hasta
cargador a una distancia que se
requiera la utilización de un camión. La
zona donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP07.5

h

HORA DE TRABAJO DE TRACTOR
CON
CABRESTANTE
O
DESBROZADORA DE MARTILLOS
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Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite realizar una actuación
puntual con cabrestante o desbrozadora
que no estén incluidas dentro de las
operaciones anteriores. La zona donde
realizar esta operación irá determinada
por el responsable del contrato y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.6

h

HORA
DE
TRABAJO
TRITURADORA FORESTAL

DE

20

219,49

46,09

265,58

5.311,60

10

135,66

28,49

164,15

1.641,50

10

44,00

9,24

53,24

532,40

0

60,00

12,60

72,60

0,00

Adecuación de una zona puntual que
requiera la eliminación de las cepas
extraídas en trabajos anteriores, estas
cepas tienen que ser eliminadas
mediante la trituración in situ. La zona
donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.7

h

HORA DE TRABAJO DE BULDÓCER
Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con buldócer o
maquinaria similar que cumpla con los
objetivos de la operación y que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP07.8

h

HORA DE TRABAJO DE ARADA
AGRíCOLA
Adecuación de una zona puntual que
requiera
trabajos
con
arado
o
maquinaria similar que cumpla con los
objetivos de la operación y que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP07.9

h

HORA DE TRABAJO
CARGADORA

DE

PALA
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Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con pala cargadora
que cumpla con los objetivos de la
operación y que no puedan ser incluidos
en los puntos anteriores. La zona donde
realizar esta operación irá determinada
por el responsable del contrato y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.10

h

HORA DE TRABAJO DE CAMIÓN
BAÑERA DE TRANSPORTE DE 24 t

1

39,65

8,33

47,98

47,98

0

69,58

14,61

84,19

0,00

Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite transportar cepas extraídas
o
restos
procedentes
de
los
movimientos de tierras a una distancia
que se requiera la utilización de un
camión. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.11

h

HORA DE TRACTOR CON BRAZO
TRITURADOR DE CEPAS DE 60 A 100
CM DE PERÍMETRO
Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite realizar una adecuación de
una zona puntual, que requiera la
eliminación de las cepas que quedan en
el exterior del suelo, tras una actuación
de talado en trabajos anteriores, estas
cepas deben ser eliminadas mediante la
trituración in situ. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

90.560,27

Para ver el desglosado de precios con más detalle, dirigirse al PPTP apartado de
Presupuesto/Capítulo 1 Descompuesto de precios.
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LOTE 2: SECTOR GAVARRESA MOIANÈS

El presupuesto base de licitación de la contratación, formulado en términos de precios
unitarios, se fija en un importe plurianual de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (64.219,13 €), más TRECE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS (13.486,02 €), que
hace un importe total de SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS (77.705,15 €).
LOTE 2 GAVARRESA- MOIANÈS
OPERACIONES
IVA 21%
TOTAL ANUAL

2020
2021
12.843,86 51.375,27
2.697,21 10.788,81
15.541,07 62.164,08

TOTAL CONTRATO

77.705,15

Los precios unitarios máximos de licitación se establecen por los siguientes importes:
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LOTE 2: SECTOR GAVARRESA MOIANÈS

Código

Unidad de
actuación

OP01.1

ha

ACTUACIÓN

Precio
unitario
máx.
(IVA
excluido)

Importe
IVA
(21%)

3

929,64

195,22

1.124,86

3.374,58

2

1.409,32

295,96

1.705,28

3.410,56

1

800,28

168,06

968,34

968,34

Ut

CLAREO CON DENSIDAD BAJA

Precio
unitario
máx. (IVA
incluido)

Importe
(IVA
incluido)

Clareo con una densidad inicial igual o
inferior a 25.000 pies/ha y dejando una
densidad de entre 600 y 800 pies/ha.,
incluida la retirada posterior de los
restos vegetales y la eliminación
mediante trituración in situ de los restos
no retirados, con poda del arbolado
remanente según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP ).
OP01.2

ha

CLAREO CON DENSIDAD ELEVADA
Clareo con una densidad inicial superior
a 25.000 pies/ha y dejando una
densidad de entre 600 y 800 pies/ha.,
incluida la retirada posterior de los
restos vegetales y la eliminación
mediante trituración in situ de los restos
no retirados, con poda del arbolado
remanente según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP ).

OP02.1

ha

SELECCIÓN DE
DENSIDAD BAJA

RETOÑOS

CON

Clareo mediante la selección de retoños
de zonas con presencia de regenerado
de quercíneas y ericáceas (roble, encina
y madroño), realizado con medios
manuales, con una densidad igual o
inferior a 5.000 pies/ha y una densidad
final de entre 600 y 800 pies/ha.,
incluida la retirada posterior de los
restos vegetales y la eliminación
mediante trituración in situ de los restos
no retirados, con poda del arbolado
restante según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
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OP02.2

ha

SELECCIÓN DE RETOÑOS
DENSIDAD ELEVADA

CON

1

1.219,30

256,05

1.475,35

1.475,35

2

552,00

115,92

667,92

1.335,84

2

883,20

185,47

1.068,67

2.137,34

2

1.101,52

231,32

1.332,84

2.665,68

Clareo mediante la selección de retoños
de zonas con presencia de regenerado
de quercíneas y ericáceas (roble, encina
y madroño), realizado con medios
manuales, con una densidad superior a
5.000 pies/ha y una densidad final de
entre 600 y 800 pies/ha., incluida la
retirada posterior de los restos vegetales
y eliminación mediante trituración in situ
de los restos no retirados, con poda del
arbolado
restante
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP03.1

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD NORMAL Y PENDIENTE
BAJA
Desbroce selectivo con eliminación del
25% del sotobosque existente, la
vertiente se considera baja en el caso
de que la parcela tenga una pendiente
media igual o inferior al 35%. La
eliminación de los restos vegetales se
realizará mediante la trituración in situ
según
las
determinaciones
del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP03.2

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD ELEVADA Y PENDIENTE
BAJA
Desbroce selectivo con eliminación del
50% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará baja en el caso
de que la parcela tenga una pendiente
media igual o inferior al 35%. La
eliminación de los restos vegetales se
realizará mediante la trituración in situ
según
las
determinaciones
del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP03.3

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD NORMAL Y PENDIENTE
ELEVADA
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Desbroce selectivo con eliminación del
25% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará elevada en el
caso de que la parcela tenga una
pendiente media superior al 35% e
inferior al 60%. La eliminación de los
restos vegetales se realizará mediante
la trituración in situ según las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP03.4

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD ELEVADA Y PENDIENTE
ELEVADA

2

1.360,64

285,73

1.646,37

3.292,74

400

20,11

4,22

24,33

9.732,00

30

26,36

5,54

31,90

957,00

Desbroce selectivo con eliminación del
50% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará elevada en el
caso de que la parcela tenga una
pendiente media superior al 35% e
inferior al 60%. La eliminación de los
restos vegetales se realizará mediante
la trituración in situ según las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP04.1

t

TALADO DE ÁRBOL ENTERO Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE BAJA
Se considera pendiente baja en aquellas
zonas de actuación que tengan una
pendiente media igual o inferior al 35%.
Se efectúa el talado de los árboles
enteros sin desramar ni despuntar,
reduciendo al máximo las tareas a
realizar a pie de árbol. Se realizará el
talado y posteriormente se procederá al
desembosque del árbol entero sin
desramar, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles extraídos se acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
del
Pliego
de
especificaciones
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de madera/leña
extraída.

OP04.2

t

TALADO DE
EXTRACCIÓN
ELEVADA

ÁRBOL
CON

ENTERO Y
PENDIENTE
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Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona sea superior al 35% o inferior al
60%. Se efectúa el talado de árboles
enteros, sin desramar ni despuntar,
reduciendo al máximo las tareas a
realizar a pie de árbol. Se realizará el
talado y posteriormente se procederá al
desembosque del árbol entero sin
desramar, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles extraídos se acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la madera o
de la leña extraída.
OP04.3

t

TALADO,
DESRAMADO
Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE BAJA

30

24,92

5,23

30,15

904,50

250

30,11

6,32

36,43

9.107,50

Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media igual o inferior al
35%. Se efectúa la tala de los árboles
de coníferas, con su procesamiento en
el mismo lugar del talado, desramar y
despuntar. El talado y desramado se
realizará in situ, y posteriormente se
procederá al desembosque de los
troncos, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles
extraídos
acumularán
a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de madera/leña
extraída.
OP04.4

t

TALADO,
EXTRACCIÓN
ELEVADA

DESRAMADO
Y
CON
PENDIENTE

Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona sea superior al 35% o inferior al
60%. Se efectúa el talado de los árboles
de coníferas, con su procesamiento en
el mismo lugar de la tala, desramar y
despuntar. El talado y desramado se
realizará in situ y posteriormente se
procederá al desembosque de los
troncos, el arrastre se realizará
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mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles
extraídos
acumularán
a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria
la
gestión
de
la
madera/leña extraída.
OP04.5

t

TALADO DE LEÑA PENDIENTE BAJA

400

23,15

4,86

28,01

11.204,00

50

27,01

5,67

32,68

1.634,00

Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media igual o inferior al
35%. Se efectúa el talado de frondosas
con el objetivo de aprovechamiento para
leña, con su procesamiento en el mismo
lugar de la tala, desramar y despuntar.
El talado y desramado se realizará con
motosierra
y
posteriormente
se
procederá al desembosque de los
troncos, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles
extraídos
acumularán
a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas articulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria
la
gestión
de
la
madera/leña extraída.
OP04.6

t

TALADO DE
ELEVADA

LEÑA

PENDIENTE

Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona de actuación sea superior al
35% o inferior al 60%. Se efectúa el
talado de frondosas con el objetivo de
aprovechamiento para leña, con su
procesamiento en el mismo lugar de la
tala, desramar y despuntar. El talado y
desramado se realizará con motosierra y
posteriormente
se
procederá
al
desembosque de los troncos, el arrastre
se realizará mediante skidder, tractor
con cabrestante o autocargador forestal.
Los árboles extraídos acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria
la
gestión
de
la
madera/leña extraída.
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OP04.7

ha

PODA
DE
REMANENTES

LOS

ÁRBOLES
2

167,20

35,11

202,31

404,62

10

456,60

95,89

552,49

5.524,90

10

776,88

163,14

940,02

9.400,20

1000

0,92

0,19

1,11

1.110,00

Se realizará la poda de los pinos y los
retoños seleccionados hasta la altura
del hombro, en ningún caso más de 1/3
de la totalidad del árbol según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP05.1

ha

TRITURACIÓN
DE
RESTOS
VEGETALES
IN
SITU
CON
PENDIENTE BAJA
Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media inferior al 35%. Se
hará una trituración de los restos
vegetales que hayan quedado dentro de
la zona de actuación, en caso de que no
esté incluida en la operación de talado
de madera. Esta operación se efectuará
in situ y preferentemente será efectuada
con medios mecánicos, según las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP05.2

ha

TRITURACIÓN
DE
RESTOS
VEGETALES
IN
SITU
CON
PENDIENTE ELEVADA
Se considera una zona con elevada
cuando la pendiente media de la zona
sea superior al 35% o inferior al 60%. Se
hará una trituración de los restos
vegetales que puedan quedar dentro de
la zona de actuación en caso de que no
esté incluida en la operación de tala de
madera. Esta operación se efectuará in
situ y preferentemente será efectuada
con herramientas manuales como la
motosierra o la motodesbrozadora,
según determinaciones del responsable
del contrato y especificaciones del
Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares (PPTP).

OP06.1

m

ARREGLO
DE
CAMINOS
TERRENO BLANDO

CON

Se denomina arreglo del camino
forestal, el conjunto de trabajos que
deben llevarse a cabo para adecuar las
pistas forestales existentes una vez
finalizados todos los trabajos forestales
en la zona y hacerlas lo más duraderas
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posible y ésta esté ubicada en terrenos
blandos. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP06.2

m

ARREGLO
DE
TERRENO DURO

CAMINOS

CON

1100

1,02

0,21

1,23

1.353,00

10

22,90

4,81

27,71

277,10

10

20,26

4,25

24,51

245,10

10

56,44

11,85

68,29

682,90

Se denomina arreglo del camino
forestal, el conjunto de trabajos que
deben llevarse a cabo para adecuar las
pistas forestales existentes una vez
finalizados todos los trabajos forestales
en la zona y hacerlas lo más duraderas
posible y ésta esté ubicada en terrenos
blandos. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.1

h

HORA
DE
MOTOSIERRA

TRABAJO

CON

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con motosierra que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.2

h

HORA
DE
TRABAJO
DESBROZADORA

CON

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con motodesbrozadora
que no puedan ser incluidos en los
puntos anteriores. La zona donde
realizar esta operación irá determinada
por el responsable del contrato y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.3

h

HORA DE TRABAJO CON MÁQUINA
GIRATORIA O RETROEXCAVADORA
Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con retroexcavadora o
máquina giratoria que cumpla con los
objetivos de la operación y que no
puedan
ser
incluidos
en
otras
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operaciones. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable del contrato y las
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.4

h

HORA DE TRABAJO DE CAMIÓN
FORESTAL 6X6 CON GRÚA

10

56,36

11,84

68,20

682,00

10

55,20

11,59

66,79

667,90

10

219,49

46,09

265,58

2.655,80

12

135,66

28,49

164,15

1.969,80

Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite transportar la madera hasta
cargador a una distancia que se
requiera la utilización de un camión. La
zona donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.5

h

HORA DE TRABAJO DE TRACTOR
CON
CABRESTANTE
O
DESBROZADORA DE MARTILLOS
Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite realizar una actuación
puntual con cabrestante o desbrozadora
que no estén incluidas dentro de las
operaciones anteriores. La zona donde
realizar esta operación irá determinada
por el responsable del contrato y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP07.6

h

HORA
DE
TRABAJO
TRITURADORA FORESTAL

DE

Adecuación de una zona puntual que
requiera la eliminación de las cepas
extraídas en trabajos anteriores, estas
cepas tienen que ser eliminadas
mediante la trituración in situ. La zona
donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.7

h

HORA DE TRABAJO DE BULDÓCER
Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con buldócer o
maquinaria similar que cumpla con los
objetivos de la operación y que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
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especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.8

h

HORA DE TRABAJO DE ARADA
AGRíCOLA

10

44,00

9,24

53,24

532,40

0

60,00

12,60

72,60

0,00

0

39,65

8,33

47,98

0,00

0

69,58

14,61

84,19

0,00

Adecuación de una zona puntual que
requiera
trabajos
con
arado
o
maquinaria similar que cumpla con los
objetivos de la operación y que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.9

h

HORA DE TRABAJO
CARGADORA

DE

PALA

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con pala cargadora
que cumpla con los objetivos de la
operación y que no puedan ser incluidos
en los puntos anteriores. La zona donde
realizar esta operación irá determinada
por el responsable del contrato y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.10

h

HORA DE TRABAJO DE CAMIÓN
BAÑERA DE TRANSPORTE DE 24 t
Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite transportar cepas extraídas
o
restos
procedentes
de
los
movimientos de tierras a una distancia
que se requiera la utilización de un
camión. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP07.11

h

HORA DE TRACTOR CON BRAZO
TRITURADOR DE CEPAS DE 60 A 100
CM DE PERÍMETRO
Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite realizar una adecuación de
una zona puntual, que requiera la
eliminación de las cepas que quedan en
el exterior del suelo, tras una actuación
de talado en trabajos anteriores, estas
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cepas deben ser eliminadas mediante la
trituración in situ. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
77.705,15

Para ver el desglosado de precios con más detalle, dirigirse al PPTP apartado de
Presupuesto/Capítulo 1 Descompuesto de precios.
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LOTE 3: SECTOR LLUÇANÈS

El presupuesto base de licitación de la contratación, formulado en términos de precios
unitarios, se fija en un importe plurianual de SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS
EUROS CON UN CÉNTIMO (69.106,01 €), más CATORCE MIL QUINIENTOS DOCE
EUROS CON VENTISÉIS CÉNTIMOS (14.512,26 €) en concepto de 21% de IVA, que
hace un importe total de OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (83.618,27 €).
LOTE 3 LLUÇANÈS
OPERACIONES
IVA 21%
TOTAL ANUAL

2020
13.821,20
2.902,45
16.723,65

TOTAL CONTRATO

2021
55.284,81
11.609,81
66.894,62
83.618,27

Los precios unitarios máximos de licitación se establecen por los siguientes importes:
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LOTE 3: SECTOR LLUÇANÈS

Código

Unidad de
actuación

OP01.1

ha

ACTUACIÓN

CLAREO CON DENSIDAD BAJA

Precio
unitario
máx. (IVA
excluido)

Ut

Import
e IVA
(21%)

Precio
unitario
máx.
(IVA
incluido)

Importe
(IVA
incluido)

1

929,64

195,22

1.124,86

1.124,86

1

1.409,32

295,96

1.705,28

1.705,28

1

800,28

168,06

968,34

968,34

Clareo con una densidad inicial igual o
inferior a 25.000 pies/ha y dejando una
densidad de entre 600 y 800 pies/ha.,
incluida la retirada posterior de los
restos vegetales y la eliminación
mediante trituración in situ de los
restos no retirados, con poda del
arbolado
remanente
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP ).
OP01.2

ha

CLAREO CON DENSIDAD ELEVADA
Clareo con una densidad inicial
superior a 25.000 pies/ha y dejando
una densidad de entre 600 y 800
pies/ha., incluida la retirada posterior
de los restos vegetales y la
eliminación mediante trituración in situ
de los restos no retirados, con poda
del
arbolado
remanente
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP ).

OP02.1

ha

SELECCIÓN DE RETOÑOS CON
DENSIDAD BAJA
Clareo mediante la selección de
retoños de zonas con presencia de
regenerado de quercíneas y ericáceas
(roble, encina y madroño), realizado
con medios manuales, con una
densidad igual o inferior a 5.000
pies/ha y una densidad final de entre
600 y 800 pies/ha., incluida la retirada
posterior de los restos vegetales y la
eliminación mediante trituración in situ
de los restos no retirados, con poda
del
arbolado
restante
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 12c36d26ec1d4c424b2c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 29

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

OP02.2

ha

SELECCIÓN DE RETOÑOS CON
DENSIDAD ELEVADA

1

1.219,30

256,05

1.475,35

1.475,35

1

552,00

115,92

667,92

667,92

5

883,20

185,47

1.068,67

5.343,35

1

1.101,52

231,32

1.332,84

1.332,84

Clareo mediante la selección de
retoños de zonas con presencia de
regenerado de quercíneas y ericáceas
(roble, encina y madroño), realizado
con medios manuales, con una
densidad superior a 5.000 pies/ha y
una densidad final de entre 600 y 800
pies/ha., incluida la retirada posterior
de los restos vegetales y eliminación
mediante trituración in situ de los
restos no retirados, con poda del
arbolado
restante
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
OP03.1

ha

DESBROCE
SELECTIVO
INTENSIDAD
NORMAL
PENDIENTE BAJA

DE
Y

Desbroce selectivo con eliminación del
25% del sotobosque existente, la
vertiente se considera baja en el caso
de que la parcela tenga una pendiente
media igual o inferior al 35%. La
eliminación de los restos vegetales se
realizará mediante la trituración in situ
según
las
determinaciones
del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP03.2

ha

DESBROCE
SELECTIVO
INTENSIDAD
ELEVADA
PENDIENTE BAJA

DE
Y

Desbroce selectivo con eliminación del
50% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará baja en el
caso de que la parcela tenga una
pendiente media igual o inferior al
35%. La eliminación de los restos
vegetales se realizará mediante la
trituración
in
situ
según
las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
OP03.3

ha

DESBROCE
SELECTIVO
INTENSIDAD
NORMAL
PENDIENTE ELEVADA

DE
Y
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Desbroce selectivo con eliminación del
25% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará elevada en el
caso de que la parcela tenga una
pendiente media superior al 35% e
inferior al 60%. La eliminación de los
restos vegetales se realizará mediante
la trituración in situ según las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
OP03.4

ha

DESBROCE
SELECTIVO
INTENSIDAD
ELEVADA
PENDIENTE ELEVADA

DE
Y

5

1.360,64

285,73

1.646,37

8.231,85

650

20,11

4,22

24,33

15.814,50

30

26,36

5,54

31,90

957,00

Desbroce selectivo con eliminación del
50% del sotobosque existente, la
vertiente se considerará elevada en el
caso de que la parcela tenga una
pendiente media superior al 35% e
inferior al 60%. La eliminación de los
restos vegetales se realizará mediante
la trituración in situ según las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
OP04.1

t

TALADO DE ÁRBOL ENTERO Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE
BAJA
Se considera pendiente baja en
aquellas zonas de actuación que
tengan una pendiente media igual o
inferior al 35%. Se efectúa el talado de
los árboles enteros sin desramar ni
despuntar, reduciendo al máximo las
tareas a realizar a pie de árbol. Se
realizará el talado y posteriormente se
procederá al desembosque del árbol
entero sin desramar, el arrastre se
realizará mediante skidder, tractor con
cabrestante o autocargador forestal.
Los árboles extraídos se acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria
la
gestión
de
madera/leña extraída.

OP04.2

t

TALADO DE ÁRBOL ENTERO Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE
ELEVADA
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Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona sea superior al 35% o inferior
al 60%. Se efectúa el talado de
árboles enteros, sin desramar ni
despuntar, reduciendo al máximo las
tareas a realizar a pie de árbol. Se
realizará el talado y posteriormente se
procederá al desembosque del árbol
entero sin desramar, el arrastre se
realizará mediante skidder, tractor con
cabrestante o autocargador forestal.
Los árboles extraídos se acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la madera o
de la leña extraída.
OP04.3

t

TALADO,
DESRAMADO
Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE
BAJA

40

24,92

5,23

30,15

1.206,00

600

30,11

6,32

36,43

21.858,00

Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que
tengan una pendiente media igual o
inferior al 35%. Se efectúa la tala de
los árboles de coníferas, con su
procesamiento en el mismo lugar del
talado, desramar y despuntar. El
talado y desramado se realizará in
situ, y posteriormente se procederá al
desembosque de los troncos, el
arrastre se realizará mediante skidder,
tractor con cabrestante o autocargador
forestal.
Los
árboles
extraídos
acumularán
a
cargador
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
Será
responsabilidad de la adjudicataria la
gestión de madera/leña extraída.
OP04.4

t

TALADO,
DESRAMADO
Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE
ELEVADA
Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona sea superior al 35% o inferior
al 60%. Se efectúa el talado de los
árboles de coníferas, con su
procesamiento en el mismo lugar de la
tala, desramar y despuntar. El talado y
desramado se realizará in situ y
posteriormente se procederá al
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desembosque de los troncos, el
arrastre se realizará mediante skidder,
tractor con cabrestante o autocargador
forestal.
Los
árboles
extraídos
acumularán
a
cargador
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
Será
responsabilidad de la adjudicataria la
gestión de la madera/leña extraída.
OP04.5

t

TALADO
BAJA

DE

LEÑA

PENDIENTE

40

23,15

4,86

28,01

1.120,40

40

27,01

5,67

32,68

1.307,20

Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que
tengan una pendiente media igual o
inferior al 35%. Se efectúa el talado de
frondosas con el
objetivo
de
aprovechamiento para leña, con su
procesamiento en el mismo lugar de la
tala, desramar y despuntar. El talado y
desramado
se
realizará
con
motosierra y posteriormente se
procederá al desembosque de los
troncos, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal.
Los árboles extraídos acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas articulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la
madera/leña extraída.
OP04.6

t

TALADO DE
ELEVADA

LEÑA

PENDIENTE

Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de
la zona de actuación sea superior al
35% o inferior al 60%. Se efectúa el
talado de frondosas con el objetivo de
aprovechamiento para leña, con su
procesamiento en el mismo lugar de la
tala, desramar y despuntar. El talado y
desramado
se
realizará
con
motosierra y posteriormente se
procederá al desembosque de los
troncos, el arrastre se realizará
mediante
skidder,
tractor
con
cabrestante o autocargador forestal.
Los árboles extraídos acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
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Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la
madera/leña extraída.
OP04.7

ha

PODA
DE
REMANENTES

LOS

ÁRBOLES

1

167,20

35,11

202,31

202,31

10

456,60

95,89

552,49

5.524,90

10

776,88

163,14

940,02

9.400,20

1000

0,92

0,19

1,11

1.110,00

Se realizará la poda de los pinos y los
retoños seleccionados hasta la altura
del hombro, en ningún caso más de
1/3 de la totalidad del árbol según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
OP05.1

ha

TRITURACIÓN
DE
RESTOS
VEGETALES
IN
SITU
CON
PENDIENTE BAJA
Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que
tengan una pendiente media inferior al
35%. Se hará una trituración de los
restos vegetales que hayan quedado
dentro de la zona de actuación, en
caso de que no esté incluida en la
operación de talado de madera. Esta
operación se efectuará in situ y
preferentemente será efectuada con
medios
mecánicos,
según
las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).

OP05.2

ha

TRITURACIÓN
DE
RESTOS
VEGETALES
IN
SITU
CON
PENDIENTE ELEVADA
Se considera una zona con elevada
cuando la pendiente media de la zona
sea superior al 35% o inferior al 60%.
Se hará una trituración de los restos
vegetales que puedan quedar dentro
de la zona de actuación en caso de
que no esté incluida en la operación
de tala de madera. Esta operación se
efectuará in situ y preferentemente
será efectuada con herramientas
manuales como la motosierra o la
motodesbrozadora,
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).

OP-

m

ARREGLO

DE

CAMINOS

CON
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06.1

TERRENO BLANDO
Se denomina arreglo del camino
forestal, el conjunto de trabajos que
deben llevarse a cabo para adecuar
las pistas forestales existentes una
vez finalizados todos los trabajos
forestales en la zona y hacerlas lo más
duraderas posible y ésta esté ubicada
en terrenos blandos. La zona donde
realizar
esta
operación
irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).

OP06.2

m

ARREGLO DE CAMINOS
TERRENO DURO

CON

1000

1,02

0,21

1,23

1.230,00

10

22,90

4,81

27,71

277,10

10

20,26

4,25

24,51

245,10

Se denomina arreglo del camino
forestal, el conjunto de trabajos que
deben llevarse a cabo para adecuar
las pistas forestales existentes una
vez finalizados todos los trabajos
forestales en la zona y hacerlas lo más
duraderas posible y ésta esté ubicada
en terrenos blandos. La zona donde
realizar
esta
operación
irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
OP07.1

h

HORA
DE
MOTOSIERRA

TRABAJO

CON

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con motosierra que
no puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.2

h

HORA
DE
TRABAJO
DESBROZADORA

CON

Adecuación de una zona puntual que
requiera
trabajos
con
motodesbrozadora que no puedan ser
incluidos en los puntos anteriores. La
zona donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
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OP07.3

h

HORA DE TRABAJO CON MÁQUINA
GIRATORIA
O
RETROEXCAVADORA

10

56,44

11,85

68,29

682,90

10

56,36

11,84

68,20

682,00

10

55,20

11,59

66,79

667,90

1

219,49

46,09

265,58

265,58

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con retroexcavadora
o máquina giratoria que cumpla con
los objetivos de la operación y que no
puedan ser incluidos en otras
operaciones. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable del contrato y las
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.4

h

HORA DE TRABAJO DE CAMIÓN
FORESTAL 6X6 CON GRÚA
Según la necesidad del servicio,
cuando se necesite transportar la
madera hasta cargador a una
distancia que se requiera la utilización
de un camión. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP07.5

h

HORA DE TRABAJO DE TRACTOR
CON
CABRESTANTE
O
DESBROZADORA DE MARTILLOS
Según la necesidad del servicio,
cuando se necesite realizar una
actuación puntual con cabrestante o
desbrozadora que no estén incluidas
dentro de las operaciones anteriores.
La zona donde realizar esta operación
irá determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).

OP07.6

h

HORA
DE
TRABAJO
TRITURADORA FORESTAL

DE

Adecuación de una zona puntual que
requiera la eliminación de las cepas
extraídas en trabajos anteriores, estas
cepas tienen que ser eliminadas
mediante la trituración in situ. La zona
donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
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OP07.7

h

HORA
DE
BULDÓCER

TRABAJO

DE

1

135,66

28,49

164,15

164,15

1

44,00

9,24

53,24

53,24

0

60,00

12,60

72,60

0,00

0

39,65

8,33

47,98

0,00

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con buldócer o
maquinaria similar que cumpla con los
objetivos de la operación y que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.8

h

HORA DE TRABAJO DE ARADA
AGRíCOLA
Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con arado o
maquinaria similar que cumpla con los
objetivos de la operación y que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP07.9

h

HORA DE TRABAJO
CARGADORA

DE

PALA

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con pala cargadora
que cumpla con los objetivos de la
operación y que no puedan ser
incluidos en los puntos anteriores. La
zona donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares (PPTP).
OP07.10

h

HORA DE TRABAJO DE CAMIÓN
BAÑERA DE TRANSPORTE DE 24 t
Según la necesidad del servicio,
cuando se necesite transportar cepas
extraídas o restos procedentes de los
movimientos de tierras a una distancia
que se requiera la utilización de un
camión. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
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OP07.11

h

HORA DE TRACTOR CON BRAZO
TRITURADOR DE CEPAS DE 60 A
100 CM DE PERÍMETRO

0

69,58

14,61

84,19

0,00

Según la necesidad del servicio,
cuando se necesite realizar una
adecuación de una zona puntual, que
requiera la eliminación de las cepas
que quedan en el exterior del suelo,
tras una actuación de talado en
trabajos anteriores, estas cepas deben
ser eliminadas mediante la trituración
in situ. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

83.618,27

Para ver el desglosado de precios con más detalle, dirigirse al PPTP apartado de
Presupuesto/Capítulo 1 Descompuesto de precios.
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LOTE 4: SECTOR SIERRA DE BELLMUNT

El presupuesto base de licitación de la contratación, formulado en términos de precios
unitarios, se fija en un importe plurianual de OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO
DIECIOCHO EUROS
CON UN CÉNTIMO (89.118,01 €), más DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS CATORCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (18.714,78 €)
en concepto de 21% de IVA, que hace un importe total de CIENTO SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(107.832,79 €).
LOTE 4 SIERRA BELLMUNT
OPERACIONES
IVA 21%
TOTAL ANUAL

2020
17.823,58
3.742,95
21.566,53

TOTAL CONTRATO

2021
71.294,43
14.971,83
86.266,26
107.832,79

Los precios unitarios máximos de licitación se establecen por los siguientes importes:
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LOTE 4: SECTOR SIERRA DE BELLMUNT

Código

Unidad de
actuación

OP01.1

ha

ACTUACIÓN

Precio
unitario
máx. (IVA
excluido)

Importe
IVA
(21%)

1

929,64

195,22

1.124,86

1.124,86

1

1.409,32

295,96

1.705,28

1.705,28

1

800,28

168,06

968,34

968,34

2

1.219,30

256,05

1.475,35

2.950,70

Ut

CLAREO CON DENSIDAD BAJA

Precio
unitario
máx. (IVA
incluido)

Importe
(IVA incluido)

Clareo con una densidad inicial igual o
inferior a 25.000 pies/ha y dejando una
densidad de entre 600 y 800 pies/ha.,
incluida la retirada posterior de los restos
vegetales y la eliminación mediante
trituración in situ de los restos no retirados,
con poda del arbolado remanente según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP ).
OP01.2

ha

CLAREO CON DENSIDAD ELEVADA
Clareo con una densidad inicial superior a
25.000 pies/ha y dejando una densidad de
entre 600 y 800 pies/ha., incluida la
retirada posterior de los restos vegetales y
la eliminación mediante trituración in situ
de los restos no retirados, con poda del
arbolado
remanente
según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP ).

OP02.1

ha

SELECCIÓN
DE
DENSIDAD BAJA

RETOÑOS

CON

Clareo mediante la selección de retoños
de zonas con presencia de regenerado de
quercíneas y ericáceas (roble, encina y
madroño), realizado con medios manuales,
con una densidad igual o inferior a 5.000
pies/ha y una densidad final de entre 600 y
800 pies/ha., incluida la retirada posterior
de los restos vegetales y la eliminación
mediante trituración in situ de los restos no
retirados, con poda del arbolado restante
según determinaciones del responsable
del contrato y especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP02.2

ha

SELECCIÓN
DE
RETOÑOS
DENSIDAD ELEVADA

CON
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Clareo mediante la selección de retoños
de zonas con presencia de regenerado de
quercíneas y ericáceas (roble, encina y
madroño), realizado con medios manuales,
con una densidad superior a 5.000 pies/ha
y una densidad final de entre 600 y 800
pies/ha., incluida la retirada posterior de
los restos vegetales y eliminación
mediante trituración in situ de los restos no
retirados, con poda del arbolado restante
según determinaciones del responsable
del contrato y especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).

OP03.1

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD NORMAL Y PENDIENTE
BAJA

2

552,00

115,92

667,92

1.335,84

10

883,20

185,47

1.068,67

10.686,70

10

1.101,52

231,32

1.332,84

13.328,40

Desbroce selectivo con eliminación del
25% del sotobosque existente, la vertiente
se considera baja en el caso de que la
parcela tenga una pendiente media igual o
inferior al 35%. La eliminación de los
restos vegetales se realizará mediante la
trituración
in
situ
según
las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP03.2

ha

OP03.3

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD ELEVADA Y PENDIENTE
BAJA
Desbroce selectivo con eliminación del
50% del sotobosque existente, la vertiente
se considerará baja en el caso de que la
parcela tenga una pendiente media igual o
inferior al 35%. La eliminación de los
restos vegetales se realizará mediante la
trituración
in
situ
según
las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD NORMAL Y PENDIENTE
ELEVADA
Desbroce selectivo con eliminación del
25% del sotobosque existente, la vertiente
se considerará elevada en el caso de que
la parcela tenga una pendiente media
superior al 35% e inferior al 60%. La
eliminación de los restos vegetales se
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realizará mediante la trituración in situ
según
las
determinaciones
del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP03.4

ha

DESBROCE
SELECTIVO
DE
INTENSIDAD ELEVADA Y PENDIENTE
ELEVADA

2

1.360,64

285,73

1.646,37

3.292,74

850

20,11

4,22

24,33

20.680,50

30

26,36

5,54

31,90

957,00

Desbroce selectivo con eliminación del
50% del sotobosque existente, la vertiente
se considerará elevada en el caso de que
la parcela tenga una pendiente media
superior al 35% e inferior al 60%. La
eliminación de los restos vegetales se
realizará mediante la trituración in situ
según
las
determinaciones
del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP04.1

t

TALADO DE ÁRBOL ENTERO Y
EXTRACCIÓN CON PENDIENTE BAJA
Se considera pendiente baja en aquellas
zonas de actuación que tengan una
pendiente media igual o inferior al 35%. Se
efectúa el talado de los árboles enteros sin
desramar ni despuntar, reduciendo al
máximo las tareas a realizar a pie de árbol.
Se realizará el talado y posteriormente se
procederá al desembosque del árbol
entero sin desramar, el arrastre se
realizará mediante skidder, tractor con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles extraídos se acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de madera/leña
extraída.

OP04.2

t

TALADO DE
EXTRACCIÓN
ELEVADA

ÁRBOL
CON

ENTERO Y
PENDIENTE
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Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de la
zona sea superior al 35% o inferior al 60%.
Se efectúa el talado de árboles enteros,
sin desramar ni despuntar, reduciendo al
máximo las tareas a realizar a pie de árbol.
Se realizará el talado y posteriormente se
procederá al desembosque del árbol
entero sin desramar, el arrastre se
realizará mediante skidder, tractor con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles extraídos se acumularán a
cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la madera o de
la leña extraída.
OP04.3

t

TALADO, DESRAMADO Y EXTRACCIÓN
CON PENDIENTE BAJA

30

24,92

5,23

30,15

904,50

300

30,11

6,32

36,43

10.929,00

Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media igual o inferior al
35%. Se efectúa la tala de los árboles de
coníferas, con su procesamiento en el
mismo lugar del talado, desramar y
despuntar. El talado y desramado se
realizará in situ, y posteriormente se
procederá al desembosque de los troncos,
el arrastre se realizará mediante skidder,
tractor con cabrestante o autocargador
forestal. Los árboles extraídos acumularán
a cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de madera/leña
extraída.
OP04.4

t

TALADO, DESRAMADO Y EXTRACCIÓN
CON PENDIENTE ELEVADA
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Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de la
zona sea superior al 35% o inferior al 60%.
Se efectúa el talado de los árboles de
coníferas, con su procesamiento en el
mismo lugar de la tala, desramar y
despuntar. El talado y desramado se
realizará in situ y posteriormente se
procederá al desembosque de los troncos,
el arrastre se realizará mediante skidder,
tractor con cabrestante o autocargador
forestal. Los árboles extraídos acumularán
a cargador según determinaciones del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la madera/leña
extraída.
OP04.5

t

TALADO DE LEÑA PENDIENTE BAJA

250

23,15

4,86

28,01

7.002,50

50

27,01

5,67

32,68

1.634,00

Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media igual o inferior al
35%. Se efectúa el talado de frondosas
con el objetivo de aprovechamiento para
leña, con su procesamiento en el mismo
lugar de la tala, desramar y despuntar. El
talado y desramado se realizará con
motosierra y posteriormente se procederá
al desembosque de los troncos, el arrastre
se realizará mediante skidder, tractor con
cabrestante o autocargador forestal. Los
árboles extraídos acumularán a cargador
según determinaciones del responsable
del contrato y especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas articulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la madera/leña
extraída.
OP04.6

t

TALADO
ELEVADA

DE

LEÑA

PENDIENTE

Se considera una zona con pendiente
elevada cuando la pendiente media de la
zona de actuación sea superior al 35% o
inferior al 60%. Se efectúa el talado de
frondosas
con
el
objetivo
de
aprovechamiento para leña, con su
procesamiento en el mismo lugar de la
tala, desramar y despuntar. El talado y
desramado se realizará con motosierra y
posteriormente
se
procederá
al
desembosque de los troncos, el arrastre se
realizará mediante skidder, tractor con
cabrestante o autocargador forestal. Los
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árboles extraídos acumularán a cargador
según determinaciones del responsable
del contrato y especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP). Será responsabilidad de la
adjudicataria la gestión de la madera/leña
extraída.
OP04.7

ha

PODA
DE
REMANENTES

LOS

ÁRBOLES

3

167,20

35,11

202,31

606,93

10

456,60

95,89

552,49

5.524,90

10

776,88

163,14

940,02

9.400,20

Se realizará la poda de los pinos y los
retoños seleccionados hasta la altura del
hombro, en ningún caso más de 1/3 de la
totalidad del árbol según determinaciones
del
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP05.1

ha

TRITURACIÓN
DE
RESTOS
VEGETALES IN SITU CON PENDIENTE
BAJA
Se considera pendiente baja todas
aquellas zonas de actuación que tengan
una pendiente media inferior al 35%. Se
hará una trituración de los restos vegetales
que hayan quedado dentro de la zona de
actuación, en caso de que no esté incluida
en la operación de talado de madera. Esta
operación se efectuará in situ y
preferentemente será efectuada con
medios
mecánicos,
según
las
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).

OP05.2

ha

TRITURACIÓN
DE
RESTOS
VEGETALES IN SITU CON PENDIENTE
ELEVADA
Se considera una zona con elevada
cuando la pendiente media de la zona sea
superior al 35% o inferior al 60%. Se hará
una trituración de los restos vegetales que
puedan quedar dentro de la zona de
actuación en caso de que no esté incluida
en la operación de tala de madera. Esta
operación se efectuará in situ y
preferentemente será efectuada con
herramientas
manuales
como
la
motosierra o la motodesbrozadora, según
determinaciones del responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
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OP06.1

m

ARREGLO
DE
CAMINOS
TERRENO BLANDO

CON

1000

0,92

0,19

1,11

1.110,00

1200

1,02

0,21

1,23

1.476,00

10

22,90

4,81

27,71

277,10

10

20,26

4,25

24,51

245,10

Se denomina arreglo del camino forestal,
el conjunto de trabajos que deben llevarse
a cabo para adecuar las pistas forestales
existentes una vez finalizados todos los
trabajos forestales en la zona y hacerlas lo
más duraderas posible y ésta esté ubicada
en terrenos blandos. La zona donde
realizar esta operación irá determinada por
el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP06.2

m

ARREGLO
DE
TERRENO DURO

CAMINOS

CON

Se denomina arreglo del camino forestal,
el conjunto de trabajos que deben llevarse
a cabo para adecuar las pistas forestales
existentes una vez finalizados todos los
trabajos forestales en la zona y hacerlas lo
más duraderas posible y ésta esté ubicada
en terrenos blandos. La zona donde
realizar esta operación irá determinada por
el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP07.1

h

HORA
DE
MOTOSIERRA

TRABAJO

CON

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con motosierra que no
puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP07.2

h

HORA
DE
TRABAJO
DESBROZADORA

CON

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con motodesbrozadora
que no puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
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OP07.3

h

HORA DE TRABAJO CON MÁQUINA
GIRATORIA O RETROEXCAVADORA

10

56,44

11,85

68,29

682,90

10

56,36

11,84

68,20

682,00

10

55,20

11,59

66,79

667,90

20

219,49

46,09

265,58

5.311,60

20

135,66

28,49

164,15

3.283,00

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con retroexcavadora o
máquina giratoria que cumpla con los
objetivos de la operación y que no puedan
ser incluidos en otras operaciones. La
zona donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y las especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP).
OP07.4

h

HORA DE TRABAJO DE
FORESTAL 6X6 CON GRÚA

CAMIÓN

Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite transportar la madera hasta
cargador a una distancia que se requiera
la utilización de un camión. La zona donde
realizar esta operación irá determinada por
el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP07.5

h

HORA DE TRABAJO DE TRACTOR CON
CABRESTANTE O DESBROZADORA DE
MARTILLOS
Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite realizar una actuación puntual
con cabrestante o desbrozadora que no
estén incluidas dentro de las operaciones
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
del
Pliego
de
especificaciones
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).

OP07.6

h

HORA DE TRABAJO DE TRITURADORA
FORESTAL
Adecuación de una zona puntual que
requiera la eliminación de las cepas
extraídas en trabajos anteriores, estas
cepas tienen que ser eliminadas mediante
la trituración in situ. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).

OP07.7

h

HORA DE TRABAJO DE BULDÓCER

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 12c36d26ec1d4c424b2c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 47

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con buldócer o
maquinaria similar que cumpla con los
objetivos de la operación y que no puedan
ser incluidos en los puntos anteriores. La
zona donde realizar esta operación irá
determinada por el responsable del
contrato y especificaciones del Pliego de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP07.8

h

HORA DE
AGRíCOLA

TRABAJO

DE

ARADA

20

44,00

9,24

53,24

1.064,80

0

60,00

12,60

72,60

0,00

0

39,65

8,33

47,98

0,00

0

69,58

14,61

84,19

0,00

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con arado o maquinaria
similar que cumpla con los objetivos de la
operación y que no puedan ser incluidos
en los puntos anteriores. La zona donde
realizar esta operación irá determinada por
el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP07.9

h

HORA DE TRABAJO
CARGADORA

DE

PALA

Adecuación de una zona puntual que
requiera trabajos con pala cargadora que
cumpla con los objetivos de la operación y
que no puedan ser incluidos en los puntos
anteriores. La zona donde realizar esta
operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).
OP07.10

h

HORA DE TRABAJO DE CAMIÓN
BAÑERA DE TRANSPORTE DE 24 t
Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite transportar cepas extraídas o
restos procedentes de los movimientos de
tierras a una distancia que se requiera la
utilización de un camión. La zona donde
realizar esta operación irá determinada por
el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).

OP07.11

h

HORA DE TRACTOR CON BRAZO
TRITURADOR DE CEPAS DE 60 A 100
CM DE PERÍMETRO
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Según la necesidad del servicio, cuando
se necesite realizar una adecuación de
una zona puntual, que requiera la
eliminación de las cepas que quedan en el
exterior del suelo, tras una actuación de
talado en trabajos anteriores, estas cepas
deben ser eliminadas mediante la
trituración in situ. La zona donde realizar
esta operación irá determinada por el
responsable
del
contrato
y
especificaciones
del
Pliego
de
Prescripciones
Técnicas
Particulares
(PPTP).

107.832,79
Para ver el desglosado de precios con más detalle, dirigirse al PPTP apartado de
Presupuesto/Capítulo 1 Descompuesto de precios.
Los licitadores deberán igualar o disminuir en su oferta los precios unitarios máximos
mencionados definidos como tipo de licitación, indicando el IVA a aplicar mediante partida
independiente.
Las propuestas deberán de incluir la totalidad de los precios unitarios que comprende la
presente contratación. En ausencia de algún precio unitario se considerará que la oferta se
corresponde con el precio unitario tipo de licitación.
El presupuesto base de licitación, formulado en términos de precios unitarios, se ha
calculado de acuerdo con las estimaciones de las prestaciones a realizar durante la
ejecución del contrato y no supone una obligación de coste por parte de la Diputación, visto
que esta se determinará en función de las necesidades que se produzcan durante la
ejecución del contrato.
En el caso de que haya algún producto de aprovechamiento de maderas o leñas,
estos serán gestionados por el adjudicatario. Los costes de transporte de la madera
o leña a industria desde el cargador irán también a cargo del adjudicatario.
Los costes de Seguridad y Salud correrán a cargo del adjudicatario y estarán incluidos en
los mismos precios unitarios, incluido la redacción del Plan de Seguridad y Salud, no
admitiéndose una partida aparte en la oferta económica.
El presupuesto comprende la totalidad del contrato. El precio consignado es indiscutible,
no admitiéndose ninguna prueba de insuficiencia y lleva implícitos todos aquellos
conceptos previstos en el art. 100 LCSP y concordantes.
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La Diputación de Barcelona podrá alcanzar la consignación presupuestaria, siempre
respetando los precios unitarios que ofreció el adjudicatario, hasta el presupuesto
base de licitación de 359.716,48 EUR, IVA incluido, formulado en términos de precios
unitarios.
1.4) Existencia de crédito
El coste plurianual derivado de esta contratación es de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
(359.716,48 €), IVA incluido, se hará efectiva con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto de la Diputación de Barcelona y desglosadas en los siguientes ejercicios:

Ejercicio
2020
2021
2020
Lote 2: Gavarresa Moianès
2021
2020
Lote 3: Lluçanès
2021
2020
Lote 4: Sierra de Bellmunt
2021
Total
Lote 1: Berguedà Verd

Presupuesto
total [IVA
Orgánico Programa Económico
incluido]
18.112,05 50002
4140A
21000
72.448,22 50002
4140A
21000
15.541,07 50002
4140A
21000
62.164,08 50002
4140A
21000
16.723,65 50002
4140A
21000
66.894,62 50002
4140A
21000
21.566,53 50002
4140A
21000
86.266,26 50002
4140A
21000
359.716,48

1.5) Duración del contrato y posibles prórrogas
Cuanto a la duración:
q

El contrato, tendrá una duración de 5 meses, a contar desde la formalización del
contrato, prevista para el próximo 1 de diciembre de 2020.
El contratista está obligado a ejecutar el 75% de los trabajos objeto del contrato en
el plazo de 4 meses a contar a partir de la fecha de la firma del contrato.

Cuanto a la prórroga:
q

El contrato no será prorrogable.
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1.6) Valor estimado
El valor estimado del contrato, a los efectos de aquello que disponen los artículos 101 y
concordantes de la LCSP, es de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (297.286,35 €)
desglosado para cada lote de la forma que procede:
·

·
·
·

El valor estimado del contrato para el lote 1, es de SETENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
(74.843,20 €)
El valor estimado del contrato para el lote 2, es de SESENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (64.219,13 €)
El valor estimado del contrato para el lote 3, es de SESENTA Y NUEVE MIL
CIENTO SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO (69.106,01 €)
El valor estimado del contrato para el lote 4, es de OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO DIECIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMO (89.118,01 €)

1.7) Tramitación del expediente y procedimiento de adjudicación
La contratación, que se tramitará de forma ordinaria y está sujeta a regulación armonizada,
i es susceptible de recurso especial en materia de contratación, se llevará a término
mediante:
§

Procedimiento abierto y adjudicación con más de un criterio de
adjudicación, en virtud de aquello que establecen los artículos 145, 146, 156 a
158 y concordantes de la LCSP.

1.8) Perfil del contratante
Para consultar los Pliegos y resto de documentos relacionados con el presente
contratación, así como la composición de la Mesa de Contratación, en su caso, se ha de
acceder al Perfil del contratante a través de la siguiente dirección:
https://seuelectronica.diba.cat
1.9) Presentación de propuestas
Las propuestas se presentarán en la forma, términos y lugar indicados en el anuncio de
licitación, mediante la herramienta Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Servicios de
Contratación Pública de Catalunya, accesible en el perfil de contratante indicada en la
cláusula 1.8 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
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Toda la información relativa al Sobre Digital se puede consultar en el documento
“Instrucciones sobre el uso de medios electrónicos en los procedimientos de
contratación” publicado en el perfil de contratante.
Cualquier duda en relación con la presentación de ofertas se puede consultar al Servicio
Jurídico-Administrativo a la dirección electrónica sja.licitacions@diba.cat y al teléfono
93.404.94.89 de lunes a viernes laborables, de 9.00 a 14.00 horas.
La documentación deberá presentarse en cualquiera de las lenguas cooficiales de
Catalunya, firmada electrónicamente, en dos sobres, en los siguientes términos:
SOBRE A
Contendrá la siguiente documentación administrativa:
a) Declaración responsable de complimiento de las condiciones establecidas para
contratar con el sector público, de acuerdo con el modelo de documento europeo
único de contratación (DEUC).
El DEUC se ha de cumplimentar en conformidad con las indicaciones que constan
en el perfil del contratante.
b) Declaración responsable de complimiento de las condiciones establecidas para
contratar con el sector público conforme a la normativa nacional, de acuerdo con el
modelo que consta como Anexo 1 al PCAP.
Las condiciones establecidas legalmente para contratar deben cumplirse antes de
la finalización del plazo de presentación de propuestas y subsistir en el momento
de perfección del contrato, de acuerdo con el artículo 140.4 LCSP.
De conformidad con el artículo 140.3 LCSP, los licitadores son obligados a aportar,
en cualquier momento antes de la propuesta de adjudicación, toda la
documentación exigida cuando les sea requerida, y sin perjuicio de aquello
establecido en la cláusula 1.18) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP).

ADVERTENCIA
La documentación que contiene el sobre precedente no puede incluir
ninguna información que permita conocer el contenido del sobre relativo a
la proposición de los criterios evaluables de forma automática. El
incumplimiento de esta obligación implica la exclusión de la licitación.
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SOBRE B
Contendrá la proposición económica y documentación técnica relativa a los criterios de
adjudicación evaluables de forma automática, de acuerdo con el modelo del Anexo 2 al
PCAP
(El modelo de la proposición se podrá descargar de la Plataforma)
1.10) Condiciones mínimas y medios de acreditación de la solvencia económica
y financiera y profesional o técnica y otros requisitos
El licitador deberá cumplir las siguientes condiciones
n Disponer de la siguiente solvencia:
a) Solvencia económica y financiera:
Medios de acreditación: Volumen anual de negocios del licitador en los tres
últimos años finalizados.
Mínimo exigido: Importe mínimo anual en alguno de los tres ejercicios
mencionados equivalente a (por lote):
LOTE 1: 50.000,00 €
LOTE 2: 50.000,00 €
LOTE 3: 50.000,00 €
LOTE 4: 50.000,00 €
En el caso de que el licitador se presentara a más de un lote, el mínimo exigido
seria la suma total de los importes exigidos en los lotes a los que se presenta.
Acreditación documental: Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito; en caso contrario, por los
depositados en el registro oficial en qué haya de estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán el volumen anual
de negocios mediante los libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil. En el supuesto que el empresario individual no
estuviera obligado a legalizar sus libros en el registro mercantil, deberá acreditar
el volumen anual de negocios mediante una declaración firmada con los
justificantes de sus operaciones durante aquel año.
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b) Solvencia profesional o técnica:
1. Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres (3)
años que incluya objeto, importe, datos y el destinatario público o privado de
estos firmada por el representante legal de la empresa.
Mínimo: En esta relación ha de constar servicios, en alguno de los tres
ejercicios mencionados, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, por un importe mínimo exigido (IVA excluido) de:
LOTE 1: 30.000,00 €
LOTE 2: 30.000,00 €
LOTE 3: 30.000,00 €
LOTE 4: 30.000,00 €
en alguno de los tres (3) ejercicios mencionados.
En el caso de que el licitador se presentara a más de un lote, el mínimo exigido
seria la suma total de los importes exigidos en los lotes a los que se presenta.
Medios de acreditación:
‒

Cuando los trabajos o servicios se hayan realizado en entidades del sector
público, es necesario aportar certificados expedidos o visados por el órgano
competente.

‒

Cuando los trabajos o servicios se hayan realizado en entidades del sector
privado, mediante un certificado expedido por la empresa destinataria de
aquellos trabajos/servicios o a falta de este certificado, mediante una
declaración firmada por el representante legal de la empresa licitadora.

2. Adscribir, de acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP, los medios materiales y
personales que indicará mediante relación y que, en particular, deberá
comprender de los siguientes:
2.1) El adjudicatario resta obligado a la adscripción de forma permanente y
exclusiva por los trabajos adjudicados por la Diputación de Barcelona, de los
siguientes medios materiales con el personal necesario para su
funcionamiento que a continuación se indica:
- A lo largo de todo el contrato, 1 tractor con una potencia mínima de 90 CV
equipado con cabezal desbrozador y cabezal cabrestante. Igualmente, para
el funcionamiento del referido tractor dispondrá de forma permanente y
exclusiva a lo largo de todo el servicio de un conductor.
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- A lo largo de todo el contrato, debe tener adscrito al contrato de los trabajos
4 motosierras y 4 desbrozadoras para tener disponibilidad suficiente para
realizar los trabajos con solvencia.
Para justificarlo se presentará factura o ficha técnica.
Los períodos de no utilización no darán lugar a ningún tipo de pago.
Los vehículos y accesorios deberán de estar en perfecto estado de
funcionamiento y con las Inspecciones Técnicas de Vehículos en vigor
durante todo el contrato.
2.2). El adjudicatario resta obligado a la adscripción de forma permanente y
exclusiva por los trabajos adjudicados por la Diputación de Barcelona, de los
siguientes medios personales para el funcionamiento de los medios
materiales anteriormente indicados que a continuación se indica:
- Durante la duración del contrato, 1 operario conductor de tractor que pueda
realizar las tareas de desbroce y extracción de la madera de la zona de los
trabajos hasta el cargador.
- Durante la duración del contrato, deberá tener adscrito al contrato un equipo
mínimo de trabajo formado como mínimo por 1 oficial de primera i 3 peones
forestales.
2.3). Adscribir al contrato a un responsable de los trabajos y a un director del
equipo
con una experiencia mínima demostrable de 3 años como
responsable de trabajos forestales.
Acreditación documental: La experiencia mínima exigida a este técnico se
justificará mediante la aportación de toda la siguiente documentación:
ü Currículum firmado
ü Documentalmente para poder comprobar la cuantía mediante
certificaciones emitidas a efecto por el órgano contratante, donde se indique
el nombre, la duración del contrato, y el importe de los trabajos, IVA
excluido o alternativamente Actas de Recepción, Actas de Inicio o
finalización de los trabajos, acompañados de los correspondientes
certificados de buena ejecución donde conste la cuantía de los mismos.
c) Clasificación empresarial:
La solvencia económica y técnica mínima requerida para cada lote en los
apartados anteriores, se podrá acreditar, alternativamente, con la clasificación
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empresarial en el/los grupo/os, subgrupo/os i categoría/s que a continuación se
detallan:
Grupo: O
Subgrupo: 6 (Conservación y mantenimiento de montañas y jardines)
Categorías:
-

En el caso que solo se licite para un lote:
Categoría actual: 1
Categoría RD 1098/2001: A (DT 2a i 3a RD 773/2015 modificado para
RD 716/2019)

-

Los licitadores que presenten oferta a diversos lotes, deberán acreditar la
categoría que corresponda a la suma de los importes de los lotes.

Acreditación documental:
-

Certificado de inscripción en el grupo, subgrupo y categoría señalados.
Declaración de la vigencia de las condiciones que determinaron el
otorgamiento de la clasificación acreditada, firmada por el representante
legal de la empresa.

1.11) Criterios de adjudicación
Los criterios a tener en cuenta a la hora de considerar cuál es la mejor proposición relación
calidad-precio serán, de forma decreciente, los que a continuación se indican, de acuerdo
con la ponderación que se detalla para cada uno de ellos:
q

Criterios evaluables de forma automática (100 %)
- Criterio basado en el precio ofertado..............................hasta 75 puntos
La metodología para calcular la puntuación de las ofertas será la siguiente:
Oferta del licitador: se multiplicará cada precio unitario ofertado por el
licitador, IVA excluido (A), por el número de unidades estimadas (B), de acuerdo
con las previsiones del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). A
continuación, se hace el sumatorio de todos los importes (C) y el resultado de la
suma es la oferta del licitador.
•
•

AxB = C
C1+C2+C3...= Oferta del licitador
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Precio de licitación: se multiplicará cada precio unitario máximo de licitación,
IVA excluido (A), por el número de unidades estimadas (B), de acuerdo con las
previsiones de la cláusula 1.3 de este Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP). A continuación, se hace el sumatorio de todos los importes
(C) y el resultado de la suma es el precio de licitación.
•
•

AxB = C
C1+C2+C3...= Precio de licitación

La puntuación se asignará en función de las bajas que conllevan las ofertas
válidamente presentadas respecto al tipo de licitación, y puede suponer que no se
asigne la máxima puntuación a ninguna oferta.
El procedimiento de evaluación de las propuestas de los licitadores se realizará a
partir del modelo de propuesta económica (Anexo 2) indicada en el punto 1.3
Presupuesto base de licitación
Se asignará 0 puntos a las ofertas iguales al presupuesto base de licitación, IVA
excluido.
Se asignará la máxima puntuación a la oferta que se encuentre en alguno de los
siguientes supuestos:
· Cuando concurra solo un licitador, la oferta presentada.
· Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en 20 unidades
porcentuales a la oferta más elevada.
· Cuando concurran tres licitadores, la que sea inferior en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas presentadas. No obstante,
se excluirá para el computo de esta media la oferta de cuantía más elevada
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a esta media.
· Cuando concurran cuatro o más licitadores, la que sea inferior en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas. No obstante, si hay
ofertas que sean superiores a esta media en más de 10 unidades porcentuales,
se calculará una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en este
supuesto. En todo caso, si el número de las ofertas que restan es inferior a tres,
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
En caso que se presente una oferta más baja que la calculada en cualquier de los
supuestos anteriores, se le asignará la máxima puntuación. Si existe más de una
oferta en la misma situación, se asignará la máxima puntuación a la más baja de
todas.
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A efectos del cálculo de la máxima puntuación, en caso de que se presenten
individualmente a la licitación empresas que pertenezcan al mismo grupo, en los
términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, para los
cálculos se tendrá en cuenta, únicamente, la oferta más baja.
El resto de ofertas se puntuarán en función de las bajas de manera proporcional.
Para favorecer el acceso de diferentes empresas al contrato, la adjudicación de los lotes se
limita a un lote por licitador y se realizará del siguiente modo:
Los lotes se adjudicaran de acuerdo al siguiente orden:
Orden

LOTE

Importe del lote IVA excluido

1.º
2.º
3.º
4.º

LOTE 4
LOTE 1
LOTE 3
LOTE 2

89.118,01 €
74.843,20 €
69.106,01 €
64.219,13 €

Para cada lote, se calculará la puntuación obtenida por los diferentes licitadores que
concurran y se adjudicará el lote a la empresa con mayor puntuación. Cuando una
empresa resulte propuesta adjudicataria de algún lote, no podrá ser adjudicataria de los
lotes posteriores, salvo los supuestos del siguiente parágrafo:
- Excepcionalmente, en el supuesto de que la totalidad de licitadores que hayan
presentado proposición en un lote hayan resultado propuestos adjudicatarios
previamente de algún otro lote, podrá adjudicarse el lote en cuestión al licitador
con mayor puntuación y evitar así que el lote quede desierto (en este supuesto
excepcional, un licitador puede resultar adjudicatario de más de un lote).
En relación con el establecimiento del orden de clasificación de las empresas por cada
lote, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida y si han sido adjudicatarias de otros lotes,
quedando estas últimas en los últimos puestos de la clasificación.
- Otros criterios de adjudicación........... .hasta 25 puntos
a) Criterios relativos a la utilización de elementos, productos y medios técnicos
respetuosos con el medio ambiente: hasta 6 puntos.
a. Por adscripción al contrato de vehículos para el transporte del personal
adscrito al contrato que sean híbridos, eléctricos y/o de gas. 4 puntos
por vehículo (máximo 4 puntos). Para justificarlo se presentará copia
del distintivo ambiental de la DGT.
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b. Por adscripción al contrato de 4 serruchos eléctricos para las
operaciones que requieran poda: 2 puntos/4 serruchos (máximo 2
puntos). Para justificarlo se presentará factura o ficha técnica.

b) Criterios relativos a la Formación Forestal Especializada de las persones
adscritas al contrato: hasta 5 puntos.
Tabla 1: Formación Forestal Especializada de los trabajadores adscritos al
contrato

CÓDIGO

NOMBRE

FUENTE

AGAR 108

Certificado
de
profesionalidad
Aprovechamientos forestales

ECC 1 + ECC
2

título mantenimiento de motosierras y técnicas de
tala de árboles básico

EFESC

Peón forestal

ECC 3

Técnicas de tala de árboles avanzado

EFESC1

Peón forestal o
Oficial de 1a

CFPM AR30/
CFPS ARA0

Técnico o técnica en Aprovechamiento
Conservación del Medio Natural

Formación
Profesional
(GENCAT2)

Oficial de 1a

de

y

SOC3

PROFESIÓN

Peón forestal

1

PUNTOS

0,5p/
título
(máximo
puntos)

2

1,5p/
título peón o
oficial de 1a
(máximo 3
puntos)

1

EFESC: European Forestry and Environmental Skills Council
Generalitat de Catalunya
3
SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya

2 GENCAT:

Para justificarlo se presentarán copias de los títulos correspondientes:
Si hay más de un trabajador con el mismo título, se sumarán, aunque sean los
mismos, hasta llegar a un máximo de 5 puntos (incluyendo todas las tipologías
de títulos)
c) Disponibilidad de recursos para ejecución de los trabajos con solvencia y
celeridad: hasta 14 puntos.
Dado que dentro de cada lote habrá varias zonas / fincas separadas, que permitiría
ejecutar el servicio con varios equipos simultáneamente, se considera que para
mejorar la celeridad del servicio, se pueden poner a disposición más recursos
materiales y personales.
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a. Por cada oficial de 1a adscrito al contrato que sobrepase los mínimos
establecidos en solvencia y que permita la ejecución de trabajos
simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote:
2 puntos por oficial de 1a. (máximo 2 puntos).
b. Por cada peón forestal adscrito al contrato que sobrepase los mínimos
establecidos en solvencia y que permita la ejecución de trabajos
simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote:
1 punto por peón (máximo de 4 puntos).
c. Por cada operario conductor de tractor adscrito al contrato que
sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y que permita la
ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes
dentro del mismo lote: 2 puntos por operario conductor de tractor
(máximo 2 puntos).
d. Por cada motosierra adscrita al contrato que sobrepase los mínimos
establecidos en solvencia y que permita la ejecución de trabajos
simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote:
0,5 puntos por motosierra (máximo de 2 puntos).
e. Por cada desbrozadora adscrita al contrato que sobrepase los mínimos
establecidos en solvencia y que permita la ejecución de trabajos
simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote:
0,5 puntos por desbrozadora (máximo de 2 puntos).
f. Por cada tractor forestal con equipo de desbrozadora y/o cabrestante
con su operario adscrito al contrato que sobrepase los mínimos
establecidos en solvencia y que permita la ejecución de trabajos
simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote:
2 puntos por tractor (máximo de 2 puntos).
Para justificarlo se presentarán los contratos de los trabajadores y las facturas o
fichas técnicas de los medios materiales.
En todo caso, la Diputación de Barcelona se reserva la facultad de adjudicar el
contrato a quien reúna, a su entender, las condiciones más ventajosas en relación
calidad-precio de acuerdo con los criterios señalados o a declararlo desierto en los
términos de aquello que dispone el artículo 150.3 LCSP.

1.12) Criterios de desempate
En caso de igualdad de proposiciones, los criterios para el desempate serán los
establecidos por la Ley.
1.13) Plazo para la adjudicación
La adjudicación se realizará dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha de
abertura de las ofertas recibidas.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 12c36d26ec1d4c424b2c Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 60

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

1.14) Variantes
Los licitadores no podrán presentar variantes en sus ofertas.
1.15) Ofertas anormalmente bajas
Para determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser anormalmente baja,
se considerarán globalmente (deben cumplirse ambas premisas) los criterios objetivos
fijados contrastados con la oferta presentada, de acuerdo con los parámetros objetivos
para cada uno de los siguientes criterios:
· Cuando el criterio referido al precio se de alguna de las situaciones previstas en el
artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.
· Cuando en la suma de puntuaciones correspondiente al apartado de Otros
criterios tenga una puntuación superior a 12 puntos.
Una vez realizado el trámite de audiencia, se declarará el carácter anormal de las ofertas,
si es el caso.
1.16) Garantía provisional
No se exige la constitución de garantía provisional, de conformidad con aquello que
dispone el artículo 106 LCSP.
1.17) Garantía definitiva
q

La garantía definitiva a constituir por el licitador que haya presentado la mejor oferta
será la correspondiente al 5% del importe del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, para cada lote.

q

La garantía definitiva se podrá prestar mediante cualquier de las formas previstas
en el artículo 108 de la LCSP.

1.18) Presentación de documentación
Los licitadores propuestos como adjudicatarios antes de la adjudicación y dentro del plazo
de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento previsto
en el artículo 150.2 de la LCSP deberán:
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q

Acreditar la constitución de la garantía definitiva, (en caso de ser exigida y salvo que
se instrumente mediante retención en el precio).

q

Presentar los siguientes documentos:

a) La documentación que acredite la personalidad del empresario, mediante DNI o
documento que lo sustituya. Cuando no actúe en nombre propio o se trate de
sociedad o persona jurídica, además de su DNI, deberá aportar la escritura de
nombramiento de cargo social o bien el poder notarial para representar a la persona
o entidad, y la escritura de constitución o de adaptación, si es el caso, de la
sociedad o entidad y/o aquella en la que conste el último objeto social vigente, en el
que deberán estar comprendidas las prestaciones objeto del contrato. Así mismo,
los actos y acuerdos contenidos en las escrituras antes señaladas deberán estar
inscritos en el correspondiente Registro cuando la mencionada inscripción les sea
exigible. En caso de que no lo fuese, la capacidad de obrar se acreditará mediante
la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, inscritos, si
es el caso, en el correspondiente registro oficial.
Será necesaria que la documentación que acredite la representación y las
facultades del licitador sea validada por la Asesoría Jurídica de la Secretaría
General de la Diputación de Barcelona.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados firmantes del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán
acreditar su capacidad de obrar, en los términos de lo dispuesto en los artículos 67 y
84 de la LCSP, mediante la inscripción en los registros comerciales o profesionales
que se establecen en el anexo I del RGLCAP.
La capacidad de obrar del resto de las empresas extranjeras se acreditará de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 84 de la LCSP.
b) Los certificados acreditativos de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que la Diputación de
Barcelona disponga de estos.
c) La documentación que acredite la habilitación profesional, la solvencia económica y
financiera, técnica o profesional, así como la documentación que acredite la
disposición de los medios que se comprometió a adscribir al contrato en los términos
de la cláusula 1.10 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP), y, si es el caso, del compromiso de integración efectiva de la solvencia con
medios externos.
d) En relación con el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y según los
siguientes supuestos:
·

En caso de estar exento: 1) el documento de alta relativo al epígrafe
correspondiente al objeto del contrato (salvo que haya autorizado a la
Diputación de Barcelona para obtener de forma directa su acreditación) i 2)
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una declaración responsable en que conste que está exento de pagos y no
se ha dado de baja de la matrícula del impuesto.
·

En caso de estar sujeto al IAE y no estar exento de este impuesto, se
deberá presentar: 1) el documento de alta relativo al epígrafe
correspondiente al objeto del contrato (salvo que haya autorizado a la
Diputación de Barcelona para obtener de forma directa su acreditación); 2)
el recibo del impuesto del presente ejercicio o del ejercicio anterior en el
caso de que no haya finalizado el plazo de pago i 3) una declaración
responsable de no haberse dado de baja de la matrícula del impuesto.

e) La documentación acreditativa del resto de circunstancias consignadas en la/las
declaración/es responsable/s aportada/s y el resto que sea exigible.
El licitador propuesto como adjudicatario, en caso de que esté inscrito en el Registro de
Licitadores de la Generalitat de Catalunya y/o de la Administración General del Estado,
quedará eximido de presentar la documentación si consta en alguno de dichos
Registros.
En caso de no presentarse la documentación en el plazo previsto, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalización, y se procederá en los términos
señalados en el artículo 150 de la LCSP.
1.19) Formalización del contrato
El contrato se formalizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.
Al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial, la formalización no se
producirá antes del transcurso de los 15 días hábiles siguientes a la remisión de la
notificación de la adjudicación.
Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, el adjudicatario se obliga a
formalizarlo mediante documento administrativo cuando sea requerido y, en cualquier
caso, en un plazo máximo de 5 días naturales a partir del día siguiente de la recepción del
requerimiento.
En el supuesto de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, esta deberá
estar formalmente constituida antes de la formalización del contrato.
Si, por causas imputables al adjudicatario, el contrato no se formaliza en el plazo señalado,
se procederá a imponer una penalización equivalente al 3% del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.4 LCSP .
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2)

DATOS RELATIVOS A LA FASE DE EJECUCIÓN

2.1) Derechos y obligaciones de las partes
Los derechos y las obligaciones de las partes serán, además de los indicados en las
cláusulas de los datos específicos del contrato, aquellos que resulten de la documentación
contractual y la normativa aplicable y, en particular, los siguientes:
-

El contratista deberá estar en posesión de cuantas acreditaciones/habilitaciones
legales sean necesarias para desarrollar correctamente el objeto del contrato.

-

El personal dependiente del contratista para el cumplimiento de las prestaciones
objeto de la presente contratación no tendrá ningún derecho ni vinculación ante la
Diputación de Barcelona.

-

El contratista se obliga a adecuar su actividad, en el marco de su relación
contractual con la Diputación de Barcelona, a los principios éticos y a las reglas de
conducta que permitan asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, de
imparcialidad y de integridad, de objetividad y de transparencia. En particular, se
obliga a:
ü Facilitar a la Diputación de Barcelona la información establecida por la Ley
19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y cualquier otra que le sea requerida de acuerdo con la normativa
vigente.
ü Comunicar a la Diputación de Barcelona las posibles situaciones de conflicto de
intereses u otras análogas de las que tenga conocimiento que afecten, directa o
indirectamente, a la presente contratación y puedan poner en riesgo el interés
público.
Por conflicto de intereses se entiende cualquier situación en la que el personal al
servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del
procedimiento de licitación o pueda influir en su resultado, tenga directa o
indirectamente un interés financiero, económico o personal que pueda parecer
que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto de dicho
procedimiento de licitación.
ü No celebrar ningún acuerdo con otros operadores económicos que, en el marco
de la presente contratación, no respeten los principios de libre mercado y de
concurrencia competitiva, absteniéndose de realizar ninguna práctica colusoria.
ü Abstenerse de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica
corrupta que afecte o pueda afectar la relación contractual en los términos
previstos en el Código Penal vigente en cada momento.

-

El contratista deberá de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales
y materiales que constan detallados a la cláusula 1.10 del presente Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
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-

El contratista se compromete a realizar la ejecución del contrato de conformidad
con las especificaciones previstas en la oferta.

-

Los trabajos se ejecutarán según lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (PPTP) aplicable a esta contratación.

-

Se consideran obligaciones esenciales :
- La adscripción de medios personales y materiales mínimos y ofertados por
encima de lo previsto en la Cláusula 1.10.
- Las condiciones especiales de ejecución señaladas en la Cláusula 2.2.

2.2) Condiciones especiales de ejecución
Las condiciones especiales de ejecución del contrato serán las que a continuación se
indican:
1.

2.

El contratista quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, con obligación de cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme el convenio colectivo sectorial de aplicación, de seguridad
social, de seguridad y salud en el trabajo, de prevención de riesgos laborales, de
integración social de las personas con discapacidad, de igualdad efectiva de
mujeres y hombres, fiscal, de protección de datos personales tanto nacional como
de la Unión Europea, y en materia medioambiental.
A efectos de comprobación, el contratista deberá remitir al órgano de contratación,
cuando este lo solicite, una declaración en la que consten los datos que permitan
comprobar estos cumplimientos.

2.3) Modificación del contrato
El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público en los supuestos y en la
forma prevista en los artículos 203 a 207 y concordantes de la LCSP y resto de normativa
aplicable.
2.4) Régimen de pago
El pago del presente contrato se efectuará con el sistema de facturación mensual. Se
facturará el importe de los trabajos realizados, mediante factura y según previa
certificación del técnico de la Diputación de Barcelona responsable del contrato.
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El pago se realizará por la Diputación de Barcelona, en los plazos establecidos en el
artículo 198.4 LCSP, sin perjuicio que se le pueda exigir la presentación de los documentos
de cotización del personal destinado a la ejecución del contrato, a los efectos de
comprobar que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.
Las facturas se presentarán en el Registro de Facturas de la Diputación de Barcelona /
Organismo, dependiendo de la Intervención General, que es el órgano que tiene las
competencias en materia de contabilidad, y deben incluir la identificación del destinatario
de la contratación: Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y
Desarrollo Agrario.
Las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada y el resto de
entidades comprendidas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público
deben presentar facturas electrónicas de acuerdo con la normativa vigente, cumpliendo los
requerimientos técnicos detallados en el portal de trámites del proveedor de la sede
electrónica de la Diputación de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat).
En todas las facturas electrónicas la identificación de los centros gestores destinatarios se
hará mediante los siguientes códigos DIR3:
Oficina contable:

GE0001058 Intervención General - Registro de Facturas

Órgano gestor:

GE0001101 Oficina Técnica de Prevención Municipal de
Incendios Forestales i Desarrollo Agrario
GE0001101 Oficina Técnica de Prevención Municipal de
Incendios Forestales i Desarrollo Agrario

Unidad tramitadora:

2.5) Revisión de precios
q

No se admiten la revisión de precios.

2.6) Penalidades
En caso de que la Diputación de Barcelona opte por la no resolución del contrato, se
impondrán al contratista las penalidades:
A) por el incumplimiento del plazo se impondrá al contratista:
-

una penalidad diaria en la proporción de 0,80 € por cada 1.000 € del precio del
contrato, IVA excluido, por incumplimiento del plazo de haber ejecutado el 75% de
los trabajos objeto del contrato dentro de los 4 meses (apartado 1.5) a contar de la
fecha de la firma del contrato prevista para el próximo 1 de diciembre de 2020.
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-

una penalidad diaria en la proporción de 1,00 € por cada 1.000 € del precio del
contrato, IVA excluido, por incumplimiento del plazo de haber ejecutado el 100% de
los trabajos objeto del contrato dentro de los 5 meses (apartado 1.5) a contar de la
fecha de la firma del contrato prevista para el próximo 1 de diciembre de 2020.

B) por incumplimiento de las obligaciones que se recogen a continuación:
-

se impondrán penalidades, hasta un máximo del 10% del precio del contrato, y con
el límite del 50% en su conjunto, ambos IVA excluido, por:
o Falta de alguno de los recursos materiales y personales de más
comprometidos (apartado 1.11 C) que ejecutará el contrato por encima del
mínimo exigido y que hayan sido puntuados los criterios. 100 euros diarios.
o Incumplimiento de las condiciones especiales previstas en la cláusula 2.2 de
este pliego. 100 euros diarios.
o Incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, que establecen el derecho de la Unión Europea, el derecho
nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho
internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 100 euros diarios.
o Por cumplimiento defectuoso de la prestación, con carencias técnicas o
documentales, no modificadas tras las indicaciones efectuadas por el
responsable del contrato. 100 euros diarios.

-

por el incumplimiento de las condiciones de subcontratación, así como la falta de
acreditación de la aptitud del subcontratista y del pago al mismo, se impondrá una
penalidad de hasta el 50% del importe del subcontrato o dar lugar a la resolución
del contrato, de acuerdo con el artículo 215.3 y 217.2 de la LCSP.

-

por dificultar las tareas de revisión y control por parte del responsable del contrato
impondrá una penalidad del 3% del importe del contrato, IVA excluido.

En la tramitación del expediente, se dará audiencia al contratista para que pueda formular
alegaciones, y el órgano de contratación resolverá, previa emisión de los informes
pertinentes.
Los importes de las penalidades que se impongan se harán efectivos mediante la
deducción de las cantidades que, en concepto de pago, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantía que, en su caso, se hubiera constituido, cuando no puedan
deducirse los pagos mencionados.
2.7) Causas de resolución
Son causas de resolución del contrato, además de las previstas en los artículos 211 y
concordantes de la LCSP, las siguientes:
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1. El hecho de incurrir el contratista en cualquier de las causas de prohibición para
contratar con la Administración Pública estipuladas en el artículo 71 LCSP.
2. El incumplimiento de cualquier obligación esencial recogida en la cláusula 2.1 de este
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
3. El incumplimiento de las siguientes obligaciones principales:
a. La dedicación a otras tareas, sin autorización expresa y específica del
responsable del contrato, de la maquinaria y vehículos asignados de forma
permanente o exclusiva a este contrato.
b. La insuficiencia de personas o de características de los medios respecto a los
ofertados, siempre que no se produzca su substitución en el plazo de 1 día desde
la fecha en que el responsable lo comunique al contratista.
c. El incumplimiento de las condiciones de calidad exigidas a los materiales
utilizados o a las unidades ejecutadas confirmadas por las pruebas que se
realizarán a cargo del contratista por orden del responsable del contrato.
d. El incumplimiento de la programación de los trabajos sin consentimiento exprés
del responsable del contrato.
e. La no presentación por parte del contratista del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo dentro del plazo establecido en el PPTP.
4. El incumplimiento reiterado de las condiciones especiales de ejecución, previstas en la
cláusula 2.2 del PCAP.
2.8) Plazo de recepción de las prestaciones del contrato
No se establece plazo especial de recepción y regirá el plazo general de un mes a contar
desde la entrega o la realización del contrato, recepción que deberá formalizarse mediante
el correspondiente documento acreditativo.
2.9) Plazo de garantía del contrato
Se fija un plazo de garantía de 2 meses a contar desde la fecha de recepción y/o
conformidad de la prestación contractada.
2.10) Cesión
Los derechos y obligaciones relativos a este contrato podrán ser cedidos por la empresa
contratista a una tercera persona, siempre que las cualidades técnicas o personales de
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quien cede no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y previa
autorización expresa de la Administración , cuando se cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 214 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la
competencia en el mercado. No se puede autorizar la cesión a un tercero cuando la cesión
suponga una alteración sustancial de las características de la empresa contratista si estas
constituyen un elemento esencial del contrato.
2.11) Subcontratación
El contratista solamente podrá subcontratar válidamente la realización del contrato, hasta
el 40% del presupuesto de licitación, IVA excluido, de conformidad con los requisitos
señalados en el artículo 215 LCSP.
Si no se ha indicado previamente en la oferta, el contratista comunicará por escrito a la
Diputación de Barcelona, tras la adjudicación del contrato o al inicio de su ejecución, la
intención de celebrar subcontratos o cualquier modificación de esta , indicando la parte de
la prestación a subcontratar y su identidad, los datos de contacto y los representantes
legales del subcontratista así como justificar la aptitud de éste para ejecutarla de
conformidad con lo establecido por la normativa y el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP) y que no está incurso en ningún supuesto de
prohibición para contratar.
2.12) Confidencialidad de la información
La declaración de confidencialidad de los licitadores ha de ser necesaria y proporcional a la
finalidad o interés que se quiera proteger y ha de determinar de forma expresa y justificada
los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten
declaraciones genéricas o no justificadas de carácter confidencial.
No tienen en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los
datos incluidos en el DEUC o declaración análoga.
En el caso de falta de indicación, se entenderá que la documentación facilitada no tiene
carácter confidencial.
De acuerdo con el artículo 133.2 LCSP, el contratista deberá respetar el carácter
confidencial de la información a la que tenga acceso debido a la ejecución del contrato.
El deber de confidencialidad tendrá una vigencia de cinco años a contar desde el
conocimiento de la información de referencia.
De conformidad con el artículo 133.1 LCSP, el órgano de contratación no podrá divulgar la
información facilitada por los licitadores y designada, de forma expresa y justificada, por
estos como confidencial.
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2.13) Régimen jurídico de la contratación
El régimen jurídico del contrato está constituido por el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares (PCAP), por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
(PPTP), por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, mediante
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, y su
normativa de desarrollo, por el Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes
en materia de contratación pública, por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
de la Diputación de Barcelona publicado en el BOPB de 30 de diciembre de 2013 en lo que
no contradiga la normativa citada, así como por el resto de normativa legal aplicable.
2.14) Notificaciones y uso de medios electrónicos
Las notificaciones derivadas del expediente de contratación del contrato se efectuarán por
medios electrónicos.
Se efectuarán mediante un sistema que garantiza la puesta a disposición y el acceso a su
contenido a través del servicio de notificaciones electrónicas e-NOTUM del Consorcio de la
Administración Abierta de Cataluña (AOC).
El sistema enviará un correo electrónico a la dirección electrónica que a tal efecto se
indique, en el que se informará del depósito de la notificación. También se podrá enviar un
SMS, en caso de que se haya facilitado un número de teléfono móvil.
El acceso a las notificaciones electrónicas será efectuado por el representante legal o las
personas autorizadas en el apartado de notificaciones de la página web de la Sede
electrónica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/notificacions/.
Las notificaciones electrónicas se entenderán rechazadas a todos los efectos si, una vez
se ha acreditado su puesta a disposición, han transcurrido 10 días naturales sin que se
haya accedido a su contenido.
El uso de medios electrónicos en este procedimiento seguirá las instrucciones accesibles
al Perfil de Contratante.

2.15) Obligaciones laborales, sociales, fiscales, de protección de datos personales, y
medioambientales del contratista
El contratista quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, de prevención de riesgos
laborales, de integración social de las personas con discapacidad, de igualdad efectiva de
mujeres y hombres, fiscal, de protección de datos personales tanto nacional como de la
Unión Europea, y en materia medioambiental.
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También serán de aplicación las condiciones laborales que establezca el convenio
colectivo del sector forestal (Convenio colectivo para el sector de actividades forestales,
publicado en el BOE el 11 de julio de 2019)
2.16) Seguros
El contratista se obliga a disponer de una póliza de seguro de responsabilidad civil por un
importe mínimo de 300.000 €.
2.17) Lugar de realización de los trabajos objeto del contrato
El lugar fijado para la realización de los servicios objeto del contrato son los terrenos
forestales situados en Áreas de Gestión Prioritaria (AGP) y Espacios Test Ganaderos,
según se detalla en el Pliego de Prescripción Técnicas Particulares (PPTP).
Las AGP, son áreas definidas por la Sección de Restauración y Mejora Forestal, que están
incluidas siempre en fincas de Asociaciones de Propietarios Forestales, que se utilizan
para establecer un orden de prioridad de actuación. Estas áreas se definen considerando 4
criterios técnicos:
·

Interfície urbana forestal, que tiene el objetivo de protección de las personas y dar
cumplimiento a la Ley 2/2014

·

Puntos estratégicos de gestión (PEG), que tienen el objetivo de facilitar la extinción

·

Áreas de fomento de la gestión (AFG), que tienen el objetivo de minimizar la
propagación del incendio

·

Áreas con perturbaciones naturales sobrevenidas, con el objetivo de la restauración
forestal

Los Espacios Test son zonas situadas en fincas de las Asociaciones de Propietarios
Forestales que se ponen a disposición por parte de estas asociaciones, para dar soporte a
emprendedores agrarios que quieren testear su proyecto antes de incorporarse
definitivamente al mundo agrario.
2.18) Responsable del contrato
Se designa responsable del contrato, con las funciones previstas en el artículo 62 de la
LCSP, a un técnico de la Diputación de Barcelona.
Los responsables del contrato no podrán, en ningún caso, ni por cuenta propia ni ajena,
intervenir en este proceso de contratación como licitador.
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En cualquier caso, la imposibilidad de intervención abarcará las personas jurídicas en qué
capital aquel o su cónyuge, convivientes y/o descendientes sobre los que tengan
representación legal ostenten una participación superior al 10% y/o sean administradores.
2.19) Protección de datos de carácter personal
De acuerdo con el Reglamento europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los
derechos digitales y demás normativa estatal o autonómica que la desarrolle, se informa al
contratista y a su personal:

Responsable
del
tratamiento

Diputación de Barcelona
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Datos de contacto del Delegado de protección de datos para
consultas, quejas, ejercicio de derechos y comentarios relacionados
con la protección de datos: dpd@diba.cat
Finalidad del Gestión y tramitación de los contratos del sector público de los
tratamiento
órganos y unidades administrativas de la Diputación de Barcelona.
Tiempo
de Los datos serán conservados durante el tiempo previsto a la
conservación normativa de procedimiento administrativo, de contratación pública y
de archivo histórico.
Legitimación
Cumplimiento de obligaciones contractuales.
del
tratamiento
Destinatarios Los datos identificativos de quien suscriba el contrato pueden ser
de cesiones o publicados en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de
transferencias la Generalitat de Catalunya, que es donde se encuentra el perfil del
contratante de la Diputación. No se han previsto otras cesiones más
allá de las previstas por la ley.
No se ha previsto ninguna transferencia internacional de datos de los
datos subministrados.
Derechos de Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
les persones portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento
interesadas
a
través
de
la
Sede
electrónica
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/protecciodades/default.asp o presencialmente o por correo postal a Rambla
Catalunya, 126, 08008 Barcelona
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Sin prejuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción
judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación
delante de una autoridad de control, en particular en el Estado
miembro en que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o
lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de
datos personales que le conciernen infringe el RGPD.
Siendo en Catalunya l’APDCAT la autoridad de referencia
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este
contrato no se prevé ningún tratamiento de datos. De ahí que la contratista no podrá
acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes que contengan datos de carácter
personal sin autorización expresa del órgano competente de la Diputación. En caso de que
el personal vinculado al contratista tuviera acceso, directo o indirecto, a datos o
informaciones de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del deber de
secreto respecto de los datos e informaciones a que hubieran podido tener acceso en el
desarrollo de la actividad o servicio prestado, incluso después de finalizar la relación
contractual, y la inmediata comunicación de esta violación de seguridad en la Diputación.
En caso de que más adelante resultara necesario el acceso a datos personales la
contratista y la Diputación establecerán por escrito las obligaciones de las partes para dar
cumplimiento a las prescripciones previstas en la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal.

3) DATOS ESPECÍFICOS
3.1) Sistema de determinación del precio del contrato
El precio del contrato se ha determinado, de acuerdo con la justificación que consta en el
expediente, basándose en:
-

costes directos e indirectos de los trabajos a realizar
precios referidos a unidades de ejecución o de tiempo

3.2) Comprobaciones en el momento de la recepción de la calidad del objeto del
contrato
La Diputación de Barcelona se reserva la realización de las comprobaciones sobre la
calidad del objeto del contrato en su recepción, por los siguientes medios:
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Una vez entregado el trabajo objeto de este contrato, la Oficina Técnica de Prevención
Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario realizará un informe de recepción,
de conformidad con esta entrega.
El contratista será responsable de la correcta realización de los trabajos contratados y de
los defectos que pueda haber.
La entrega de los trabajos no exonerará al contratista de los defectos y errores en que
haya podido incurrir.
3.3) Facultad de la Diputación de Barcelona sobre mantenimiento de estándares de
calidad en la prestación del servicio
El contratista deberá mantener los estándares de calidad y las prestaciones equivalentes a
los criterios económicos que sirvieron de base para la adjudicación del contrato y el
personal que adscriba a la prestación del servicio deberá observar los niveles mínimos de
comportamiento y las reglas de decoro adecuados a la prestación contratada. Cuando
alguna de las personas no observe estos niveles y reglas, la Diputación de Barcelona
informará al contratista, que deberá sustituirla en el plazo más breve posible.
El contratista deberá disponer de personal suplente con la formación y la experiencia
suficientes para poder sustituir las personas que presten los servicios objeto del contrato
en supuestos de vacaciones, ausencias y / o enfermedades.
3.4) Planificación preventiva en caso de concurrencia empresarial
No es procedente.
3.5) Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo
No es procedente.
3.6) Propiedad de los trabajos
Cualquier trabajo desarrollado durante la vigencia del contrato por parte de la empresa
contratada es propiedad de la Diputación de Barcelona.
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ANEXO 1 AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
APLICABLE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA
REALIZACIÓN DE
TRABAJOS FORESTALES ENMARCADOS DENTRO DEL
PROYECTO DE ESPECIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL BCN SMART
RURAL COFINANCIADO CON FONDOS FEDER PARA LA CREACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ÁREAS
DE GESTIÓN PRIORITARIA (4 LOTES)

Modelo de declaración responsable para el cumplimiento de la normativa nacional

A INSERTAR EN EL SOBRE A

"El Sr./La Sra.......................................... con NIF núm................., en nombre propio / en
representación de la empresa.............., en calidad de ..., y según escritura pública
autorizada delante Notario ......, en fecha ..... y con número de protocolo .../o documento ...,
CIF núm. .............., domiciliada en........... calle ........................, núm.........., (persona de
contacto......................, dirección de correo electrónico ................, teléfono núm. ...............
y fax núm….......................), opta a la contratación relativa a la realización de trabajos
forestales enmarcados dentro del proyecto de especialización y competitividad
territorial BCN SMART RURAL cofinanciado con fondos FEDER para la creación de
infraestructuras de prevención de incendios forestales en Áreas de Gestión
Prioritaria (LOTE/LOTES:...........) y DECLARA RESPONSABLEMENTE:

- Que, en caso de que las actividades objeto del contrato impliquen contacto habitual con
menores de edad, dispone de las certificaciones legalmente establecidas y vigentes
para acreditar que todas las personas que se adscriban a la realización de dichas
actividades no han sido condenadas por sentencia firme por algún delito contra la
libertad e indemnidad sexual.
- Que cumple con todos los deberes que en materia preventiva establece la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales y que dispone de los recursos
humanos y técnicos necesarios para hacer frente a las obligaciones que puedan
derivarse del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo
24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Que, en caso de que el contrato requiera que el contratista haga tratamiento de datos
personales según la cláusula 19.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP), se indicará la siguiente información:
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£ No tiene previsto subcontratar los servidores ni los servicios asociados a estos.
£ Tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a estos.
En caso de subcontratación, indicar el
nombre o perfil empresarial del
subcontratista que se habrá de definir por
referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica.

-

Que, en caso que se trate de empresa extranjera, se somete a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles.

-

Que la plantilla de la empresa está integrada por un número de personas trabajadoras
con discapacidad no inferior al 2% o que se ha adoptado alguna de las mesuras
alternativas previstas en la legislación vigente.
£ SÍ

-

-

£ NO

£ NO obligado por normativa

Que reúne algún/os de los criterios de preferencia en caso de igualación de
proposiciones previstos en el PCAP.
£ SÍ

-

£ NO obligado por normativa

Que la empresa dispone de un plan de igualdad de oportunidades entre las mujeres y
los hombres.
£ SÍ

-

£ NO

£ NO

Respecto al Impuesto sobre el valor añadido (IVA) la empresa:
£

Está sujeta a IVA.

£

Está no sujeta o exenta del IVA y son vigentes las circunstancias que dan lugar a la
no-sujeción o la exención.

Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) la empresa:
£

Está sujeta al IAE.

£

Está no sujeta o exenta del IAE y son vigentes las circunstancias que darán lugar a
la no-sujección o exención.
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-

Se designa como persona/as autorizada/as para recibir el aviso de las notificaciones,
comunicaciones y requerimientos por medios electrónicos a:
Persona/as
autorizada/as*

DNI*

Correo electrónico Móvil
profesional*
profesional

*Campos obligatorios.
Si la dirección electrónica o el número de teléfono móvil facilitados a efectos de aviso de
notificaciones, comunicaciones y requerimientos quedaran en desuso, se deberá
comunicar dicha circunstancia, por escrito, a la Diputación de Barcelona para hacer la
modificación correspondiente.
El licitador / adjudicatario declara que ha obtenido el consentimiento expreso de las
personas a las que autoriza para recibir las notificaciones, comunicaciones y
requerimientos derivados de esta contratación, para que la Diputación pueda facilitar al
servicio e-NOTUM a estos efectos.
-

Que, en el caso que formulen ofertas empresas vinculadas, el grupo empresarial a que
pertenecen es (indicar las empresas que lo componen).

(Ficha y Firma).”
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ANEXO 2 AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
APLICABLE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA
REALIZACIÓN DE
TRABAJOS FORESTALES ENMARCADOS DENTRO DEL
PROYECTO DE ESPECIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL BCN SMART
RURAL COFINANCIADO CON FONDOS FEDER PARA LA CREACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ÁREAS
DE GESTIÓN PRIORITARIA (4 LOTES)

Modelo de proposición económica y otros criterios
LOTE 1
A INSERTAR EN EL SOBRE B
Hay que presentar un modelo independiente para cada lote en que se quiera
presentar cada empresa licitadora

En el caso de que un licitador quiera presentarse a varios lotes deberá comunicar
el núm. de lotes al que desea presentarse.
Lotes
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

Marcar con una “x” el lote al que desea presentarse

1. Proposición económica
“El Sr./La Sra.......................................... con NIF núm................., en nombre propio /
en representación de la empresa .............., en calidad de ..., y según escritura pública
autorizada ante Notario ......, en fecha ..... y con número de protocolo .../o documento
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... calle ........................, núm.........., (persona
de contacto......................, dirección de correo electrónico ................, teléfono núm.
............... y fax núm.. .. .....................), enterado/da de las condiciones exigidas para
optar al contrato de servicios para la realización de trabajos forestales
enmarcados dentro el proyecto de especialización y competitividad
territorial BCN SMART RURAL cofinanciado con fondos FEDER para la
creación de infraestructuras de prevención de incendios forestales en Áreas
de Gestión Prioritaria (Lote 1), donde se compromete a llevarlo a término en
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), que acepta íntegramente, por los
siguientes precios unitarios:
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Tabla 1: Proposición económica del licitador desglosado por precios unitarios de
las actuaciones

OFERTA DEL LICITADOR
Unidad de
actuación

Código

Precio
unitario
máx. (IVA
excluido)

OP-01.1

ha

929,64

OP-01.2

ha

1.409,32

OP-02.1

ha

800,28

OP-02.2

ha

1.219,30

OP-03.1

ha

552,00

OP-03.2

ha

883,20

OP-03.3

ha

1.101,52

OP-03.4

ha

1.360,64

OP-04.1

t

20,11

OP-04.2

t

26,36

OP-04.3

t

24,92

OP-04.4

t

30,11

OP-04.5

t

23,15

OP-04.6

t

27,01

OP-04.7

ha

167,20

OP-05.1

ha

456,60

OP-05.2

ha

776,88

OP-06.1

m

0,92

OP-06.2

m

1,02

OP-07.1

h

22,90

OP-07.2

h

20,26

OP-07.3

h

56,44

OP-07.4

h

56,36

OP-07.5

h

55,20

OP-07.6

h

219,49

OP-07.7

h

135,66

OP-07.8

h

44,00

OP-07.9

h

60,00

OP-07.10

h

39,65

OP-07.11

h

69,58

Precio
unitario
ofertado (€ IVA excluido)

Tipo % IVA

Importe IVA
(€)

Total precio
unitario
ofertado (€ IVA incluido)

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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2. Otros criterios de adjudicación
(a) Criterios relativos a la utilización de elementos, productos y medios
técnicos respetuosos con el medio ambiente: hasta 6 puntos.
La propuesta se realizará mediante la siguiente tabla (se habrá de poner una “x”
en el caso que se presente alguna de las opciones):
Tabla 2: Elementos, productos y medios técnicos respetuosos con el medio ambiente

SI

ELEMENTOS

NO

Vehículos para el transporte del personal adscrito al contrato que sean
híbridos, eléctricos y/o de gas 4 puntos por vehículo (máximo 4
puntos)
4 Serruchos eléctricos para las operaciones que requieran poda 2
puntos/4 serruchos (máximo 2 puntos)
Se requerirán fichas técnicas, certificados, facturas de la maquinaria y
vehículos en cuestión que se habrán de presentar teniendo en cuenta las
mismas consideraciones que en la cláusula 1.10.

(b) Criterios relativos a la Formación Forestal Especializada de las personas
adscritas al contrato: hasta 5 puntos.
Tabla 3: Formación Forestal Especializada de los trabajadores adscritos al contrato

CÓDIGO

NOMBRE

AGAR 108

Certificado
de
profesionalidad
Aprovechamientos forestales

ECC 1
ECC 2

+

Título mantenimiento de motosierras
técnicas de tala de árboles básicos

FUENTE

de

y

SOC3

PROFESIÓN

Peón forestal

EFESC1

Peón forestal

ECC 3

Técnicas de tala de árboles avanzados

EFESC1

Peón forestal
o Oficial de 1a

CFPM
AR30/
CFPS
ARA0

Técnico o Técnica en Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural

Formación
Profesional
(GENCAT2)

Oficial de 1a

PUNTOS

NÚMERO
DE
TÍTULOS

0,5p/
título
(máximo 2
puntos)

1,5p/
título peón
o
Oficial
de
1a
(máximo 3
puntos)

1

EFESC: European Forestry and Environmental Skills Council
GENCAT: Generalitat de Catalunya
3 SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya

2
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(c) Disponibilidad de recursos para la ejecución de los trabajos con
solvencia y celeridad: hasta 14 puntos.
Dado que dentro de cada lote habrá varias zonas/fincas separadas, que permitiría
ejecutar el servicio con varios equipos simultáneamente, se considera que para
mejorar la celeridad del servicio, se pueden poner a disposición más recursos
materiales y personales.
Tabla 4: Recursos para la ejecución de los trabajos con solvencia y celeridad

Recursos para ejecución de los trabajos con solvencia y celeridad
1.

Por cada Oficial de 1a adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 2 puntos por Oficial de 1a. (máximo 2 puntos).

2.

Por cada peón forestal adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 1 punto por peón (máximo de 4 puntos).

3.

Por cada operario conductor de tractor adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos
en solvencia y que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo
diferentes dentro del mismo lote: 2 puntos por operario conductor de tractor (máximo 2
puntos).

4.

Por cada motosierra adscrita al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 0,5 puntos por motosierra (máximo de 2 puntos).

5.

Por cada desbrozadora adscrita al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia
y que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 0,5 puntos por desbrozadora (máximo de 2 puntos).

6.

Por cada tractor forestal con equipo de desbrozadora y/o cabrestante con su operario adscrito al
contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y que permitan la ejecución de
trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote: 2 puntos por
tractor (máximo de 2 puntos).

Número

(Fecha y Firma)."
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LOTE 2
Modelo de proposición económica y otros criterios
A INSERTAR EN EL SOBRE B
Hay que presentar un modelo independiente para cada lote en que se quiera
presentar cada empresa licitadora

En el caso de que un licitador quiera presentarse a varios lotes deberá comunicar
el núm. de lotes al que desea presentarse.
Lotes
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

Marcar con una “x” el lote al que desea presentarse

1. Proposición económica
“El Sr./La Sra.......................................... con NIF núm................., en nombre propio /
en representación de la empresa .............., en calidad de ..., y según escritura pública
autorizada ante Notario ......, en fecha ..... y con número de protocolo .../o documento
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... calle ........................, núm.........., (persona
de contacto......................, dirección de correo electrónico ................, teléfono núm.
............... y fax núm.. .. .....................), enterado/da de las condiciones exigidas para
optar al contrato de servicios para la realización de trabajos forestales
enmarcados dentro el proyecto de especialización y competitividad
territorial BCN SMART RURAL cofinanciado con fondos FEDER para la
creación de infraestructuras de prevención de incendios forestales en Áreas
de Gestión Prioritaria (Lote 2), donde se compromete a llevarlo a término en
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), que acepta íntegramente, por los
siguientes precios unitarios:
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Tabla 1: Proposición económica del licitador desglosado por precios unitarios de
las actuaciones

OFERTA DEL LICITADOR
Unidad de
actuación

Código

Precio
unitario
máx. (IVA
excluido)

OP-01.1

ha

929,64

OP-01.2

ha

1.409,32

OP-02.1

ha

800,28

OP-02.2

ha

1.219,30

OP-03.1

ha

552,00

OP-03.2

ha

883,20

OP-03.3

ha

1.101,52

OP-03.4

ha

1.360,64

OP-04.1

t

20,11

OP-04.2

t

26,36

OP-04.3

t

24,92

OP-04.4

t

30,11

OP-04.5

t

23,15

OP-04.6

t

27,01

OP-04.7

ha

167,20

OP-05.1

ha

456,60

OP-05.2

ha

776,88

OP-06.1

m

0,92

OP-06.2

m

1,02

OP-07.1

h

22,90

OP-07.2

h

20,26

OP-07.3

h

56,44

OP-07.4

h

56,36

OP-07.5

h

55,20

OP-07.6

h

219,49

OP-07.7

h

135,66

OP-07.8

h

44,00

OP-07.9

h

60,00

OP-07.10

h

39,65

OP-07.11

h

69,58

Precio
unitario
ofertado (€ IVA excluido)

Tipo % IVA

Importe IVA
(€)

Total precio
unitario
ofertado (€ IVA incluido)

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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2. Otros criterios de adjudicación
(a) Criterios relativos a la utilización de elementos, productos y medios
técnicos respetuosos con el medio ambiente: hasta 6 puntos.
La propuesta se realizará mediante la siguiente taula (se habrá de poner una “x”
en el caso que se presente alguna de las opciones):
Tabla 2: Elementos, productos y medios técnicos respetuosos con el medio ambiente

SI

ELEMENTOS

NO

Vehículos para el transporte del personal adscrito al contrato que sean
híbridos, eléctricos y/o de gas 4 puntos por vehículo (máximo 4
puntos)
4 Serruchos eléctricos para las operaciones que requieran poda 2
puntos/4 serruchos (máximo 2 puntos)
Se requerirán fichas técnicas, certificados, facturas de la maquinaria y
vehículos en cuestión que se habrán de presentar teniendo en cuenta las
mismas consideraciones que en la cláusula 1.10.

(b) Criterios relativos a la Formación Forestal Especializada de las personas
adscritas al contrato: hasta 5 puntos.
Tabla 3: Formación Forestal Especializada de los trabajadores adscritos al contrato

CÓDIGO

NOMBRE

AGAR 108

Certificado
de
profesionalidad
Aprovechamientos forestales

ECC 1
ECC 2

+

Título mantenimiento de motosierras
técnicas de tala de árboles básicos

FUENTE

de

y

SOC3

PROFESIÓN

Peón forestal

EFESC1

Peón forestal

ECC 3

Técnicas de tala de árboles avanzados

EFESC1

Peón forestal
o Oficial de 1a

CFPM
AR30/
CFPS
ARA0

Técnico o Técnica en Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural

Formación
Profesional
(GENCAT2)

Oficial de 1a

PUNTOS

NÚMERO
DE
TÍTULOS

0,5p/
título
(máximo 2
puntos)

1,5p/
título peón
o
Oficial
de
1a
(máximo 3
puntos)

1

EFESC: European Forestry and Environmental Skills Council
Generalitat de Catalunya
3 SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya

2 GENCAT:
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(c) Disponibilidad de recursos para la ejecución de los trabajos con
solvencia y celeridad: hasta 14 puntos.
Dado que dentro de cada lote habrá varias zonas/fincas separadas, que permitiría
ejecutar el servicio con varios equipos simultáneamente, se considera que para
mejorar la celeridad del servicio, se pueden poner a disposición más recursos
materiales y personales.
Tabla 4: Recursos para la ejecución de los trabajos con solvencia y celeridad

Recursos para ejecución de los trabajos con solvencia y celeridad
1.

Por cada Oficial de 1a adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 2 puntos por Oficial de 1a. (máximo 2 puntos).

2.

Por cada peón forestal adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 1 punto por peón (máximo de 4 puntos).

3.

Por cada operario conductor de tractor adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos
en solvencia y que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo
diferentes dentro del mismo lote: 2 puntos por operario conductor de tractor (máximo 2
puntos).

4.

Por cada motosierra adscrita al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 0,5 puntos por motosierra (máximo de 2 puntos).

5.

Por cada desbrozadora adscrita al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia
y que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 0,5 puntos por desbrozadora (máximo de 2 puntos).

6.

Por cada tractor forestal con equipo de desbrozadora y/o cabrestante con su operario adscrito al
contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y que permitan la ejecución de
trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote: 2 puntos por
tractor (máximo de 2 puntos).

Número

(Fecha y Firma)."
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LOTE 3
Modelo de proposición económica y otros criterios
A INSERTAR EN EL SOBRE B
Hay que presentar un modelo independiente para cada lote en que se quiera
presentar cada empresa licitadora

En el caso de que un licitador quiera presentarse a varios lotes deberá comunicar
el núm. de lotes al que desea presentarse.
Lotes
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

Marcar con una “x” el lote al que desea presentarse

1. Proposición económica
“El Sr./La Sra.......................................... con NIF núm................., en nombre propio /
en representación de la empresa .............., en calidad de ..., y según escritura pública
autorizada ante Notario ......, en fecha ..... y con número de protocolo .../o documento
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... calle ........................, núm.........., (persona
de contacto......................, dirección de correo electrónico ................, teléfono núm.
............... y fax núm.. .. .....................), enterado/da de las condiciones exigidas para
optar al contrato de servicios para la realización de trabajos forestales
enmarcados dentro el proyecto de especialización y competitividad
territorial BCN SMART RURAL cofinanciado con fondos FEDER para la
creación de infraestructuras de prevención de incendios forestales en Áreas
de Gestión Prioritaria (Lote 3), donde se compromete a llevarlo a término en
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), que acepta íntegramente, por los
siguientes precios unitarios:
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Tabla 1: Proposición económica del licitador desglosado por precios unitarios de
las actuaciones

OFERTA DEL LICITADOR
Unidad de
actuación

Código

Precio
unitario
máx. (IVA
excluido)

OP-01.1

ha

929,64

OP-01.2

ha

1.409,32

OP-02.1

ha

800,28

OP-02.2

ha

1.219,30

OP-03.1

ha

552,00

OP-03.2

ha

883,20

OP-03.3

ha

1.101,52

OP-03.4

ha

1.360,64

OP-04.1

t

20,11

OP-04.2

t

26,36

OP-04.3

t

24,92

OP-04.4

t

30,11

OP-04.5

t

23,15

OP-04.6

t

27,01

OP-04.7

ha

167,20

OP-05.1

ha

456,60

OP-05.2

ha

776,88

OP-06.1

m

0,92

OP-06.2

m

1,02

OP-07.1

h

22,90

OP-07.2

h

20,26

OP-07.3

h

56,44

OP-07.4

h

56,36

OP-07.5

h

55,20

OP-07.6

h

219,49

OP-07.7

h

135,66

OP-07.8

h

44,00

OP-07.9

h

60,00

OP-07.10

h

39,65

OP-07.11

h

69,58

Precio
unitario
ofertado (€ IVA excluido)

Tipo % IVA

Importe IVA
(€)

Total precio
unitario
ofertado (€ IVA incluido)

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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2. Otros criterios de adjudicación
(a) Criterios relativos a la utilización de elementos, productos y medios
técnicos respetuosos con el medio ambiente: hasta 6 puntos.
La propuesta se realizará mediante la siguiente taula (se habrá de poner una “x”
en el caso que se presenta alguna de las opciones):
Tabla 2: Elementos, productos y medios técnicos respetuosos con el medio ambiente

SI

ELEMENTOS

NO

Vehículos para el transporte del personal adscrito al contrato que sean
híbridos, eléctricos y/o de gas 4 puntos por vehículo (máximo 4
puntos)
4 Serruchos eléctricos para las operaciones que requieran poda 2
puntos/4 serruchos (máximo 2 puntos)
Se requerirán fichas técnicas, certificados, facturas de la maquinaria y
vehículos en cuestión que se habrán de presentar teniendo en cuenta las
mismas consideraciones que en la cláusula 1.10.

(b) Criterios relativos a la Formación Forestal Especializada de las personas
adscritas al contrato: hasta 5 puntos.
Tabla 3: Formación Forestal Especializada de los trabajadores adscritos al contrato

CÓDIGO

NOMBRE

AGAR 108

Certificado
de
profesionalidad
Aprovechamientos forestales

ECC 1
ECC 2

+

Título mantenimiento de motosierras
técnicas de tala de árboles básicos

FUENTE

de

y

SOC3

PROFESIÓN

Peón forestal

EFESC1

Peón forestal

ECC 3

Técnicas de tala de árboles avanzados

EFESC1

Peón forestal
o Oficial de 1a

CFPM
AR30/
CFPS
ARA0

Técnico o Técnica en Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural

Formación
Profesional
(GENCAT2)

Oficial de 1a

PUNTOS

NÚMERO
DE
TÍTULOS

0,5p/
título
(máximo 2
puntos)

1,5p/
título peón
o
Oficial
de
1a
(màxim 3
puntos)

1

EFESC: European Forestry and Environmental Skills Council
GENCAT: Generalitat de Catalunya
3 SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya

2
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(c) Disponibilidad de recursos para la ejecución de los trabajos con
solvencia y celeridad: hasta 14 puntos.
Dado que dentro de cada lote habrá varias zonas/fincas separadas, que permitiría
ejecutar el servicio con varios equipos simultáneamente, se considera que para
mejorar la celeridad del servicio, se pueden poner a disposición más recursos
materiales y personales.
Tabla 4: Recursos para la ejecución de los trabajos con solvencia y celeridad

Recursos para ejecución de los trabajos con solvencia y celeridad
1.

Por cada Oficial de 1a adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 2 puntos por Oficial de 1a. (máximo 2 puntos).

2.

Por cada peón forestal adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 1 punto por peón (máximo de 4 puntos).

3.

Por cada operario conductor de tractor adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos
en solvencia y que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo
diferentes dentro del mismo lote: 2 puntos por operario conductor de tractor (máximo 2
puntos).

4.

Por cada motosierra adscrita al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 0,5 puntos por motosierra (máximo de 2 puntos).

5.

Por cada desbrozadora adscrita al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia
y que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 0,5 puntos por desbrozadora (máximo de 2 puntos).

6.

Por cada tractor forestal con equipo de desbrozadora y/o cabrestante con su operario adscrito al
contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y que permitan la ejecución de
trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote: 2 puntos por
tractor (máximo de 2 puntos).

Número

(Fecha y Firma)."
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LOTE 4
Modelo de proposición económica y otros criterios
A INSERTAR EN EL SOBRE B
Hay que presentar un modelo independiente para cada lote en que se quiera
presentar cada empresa licitadora

En el caso de que un licitador quiera presentarse a varios lotes deberá comunicar
el núm. de lotes al que desea presentarse.
Lotes
Lote 1
Lote 2
Lote 3
Lote 4

Marcar con una “x” el lote al que desea presentarse

1. Proposición económica
“El Sr./La Sra.......................................... con NIF núm................., en nombre propio /
en representación de la empresa .............., en calidad de ..., y según escritura pública
autorizada ante Notario ......, en fecha ..... y con número de protocolo .../o documento
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... calle ........................, núm.........., (persona
de contacto......................, dirección de correo electrónico ................, teléfono núm.
............... y fax núm.. .. .....................), enterado/da de las condiciones exigidas para
optar al contrato de servicios para la realización de trabajos forestales
enmarcados dentro el proyecto de especialización y competitividad
territorial BCN SMART RURAL cofinanciado con fondos FEDER para la
creación de infraestructuras de prevención de incendios forestales en Áreas
de Gestión Prioritaria (Lote 4), donde se compromete a llevarlo a término en
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), que acepta íntegramente, por los
siguientes precios unitarios:
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Tabla 1: Proposición económica del licitador desglosado por precios unitarios de
las actuaciones
OFERTA DEL LICITADOR
Unidad de
actuación

Código

Precio
unitario máx.
(IVA excluido)

OP-01.1

ha

929,64

OP-01.2

ha

1.409,32

OP-02.1

ha

800,28

OP-02.2

ha

1.219,30

OP-03.1

ha

552,00

OP-03.2

ha

883,20

OP-03.3

ha

1.101,52

OP-03.4

ha

1.360,64

OP-04.1

t

20,11

OP-04.2

t

26,36

OP-04.3

t

24,92

OP-04.4

t

30,11

OP-04.5

t

23,15

OP-04.6

t

OP-04.7

ha

167,20

OP-05.1

ha

456,60

OP-05.2

ha

776,88

OP-06.1

m

0,92

OP-06.2

m

1,02

OP-07.1

h

22,90

OP-07.2

h

20,26

OP-07.3

h

56,44

OP-07.4

h

56,36

OP-07.5

h

55,20

OP-07.6

h

219,49

OP-07.7

h

135,66

OP-07.8

h

44,00

OP-07.9

h

60,00

OP-07.10

h

39,65

OP-07.11

h

69,58

27,01

Precio
unitario
ofertado (€ IVA excluido)

Tipo % IVA

Importe IVA
(€)

Total precio
unitario
ofertado (€ IVA incluido)

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
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2. Otros criterios de adjudicación
(a) Criterios relativos a la utilización de elementos, productos y medios
técnicos respetuosos con el medio ambiente: hasta 6 puntos.
La propuesta se realizará mediante la siguiente taula (se habrá de poner una “x”
en el caso que se presente alguna de las opciones):
Tabla 2: Elementos, productos y medios técnicos respetuosos con el medio ambiente

SI

ELEMENTOS

NO

Vehículos para el transporte del personal adscrito al contrato que sean
híbridos, eléctricos y/o de gas 4 puntos por vehículo (máximo 4
puntos)
4 Serruchos eléctricos para las operaciones que requieran poda 2
puntos/4 serruchos (máximo 2 puntos)
Se requerirán fichas técnicas, certificados, facturas de la maquinaria y
vehículos en cuestión que se habrán de presentar teniendo en cuenta las
mismas consideraciones que en la cláusula 1.10.

(b) Criterios relativos a la Formación Forestal Especializada de las personas
adscritas al contrato: hasta 5 puntos.
Tabla 3: Formación Forestal Especializada de los trabajadores adscritos al contrato

CÓDIGO

NOMBRE

AGAR 108

Certificado
de
profesionalidad
Aprovechamientos forestales

ECC 1
ECC 2

+

Título mantenimiento de motosierras
técnicas de tala de árboles básicos

FUENTE

de

y

SOC3

PROFESIÓN

Peón forestal

EFESC1

Peón forestal

ECC 3

Técnicas de tala de árboles avanzados

EFESC1

Peón forestal
o Oficial de 1a

CFPM
AR30/
CFPS
ARA0

Técnico o Técnica en Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural

Formación
Profesional
(GENCAT2)

Oficial de 1a

PUNTOS

NÚMERO
DE
TÍTULOS

0,5p/
título
(máximo 2
puntos)

1,5p/
título peón
o
Oficial
de
1a
(máximo 3
puntos)

1

EFESC: European Forestry and Environmental Skills Council
GENCAT: Generalitat de Catalunya
3 SOC: Servei d’Ocupació de Catalunya

2
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(c) Disponibilidad de recursos para la ejecución de los trabajos con
solvencia y celeridad: hasta 14 puntos.
Dado que dentro de cada lote habrá varias zonas/fincas separadas, que permitiría
ejecutar el servicio con varios equipos simultáneamente, se considera que para
mejorar la celeridad del servicio, se pueden poner a disposición más recursos
materiales y personales.
Tabla 4: Recursos para la ejecución de los trabajos con solvencia y celeridad
Recursos para ejecución de los trabajos con solvencia y celeridad
1.

Por cada Oficial de 1a adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 2 puntos por Oficial de 1a. (máximo 2 puntos).

2.

Por cada peón forestal adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 1 punto por peón (máximo de 4 puntos).

3.

Por cada operario conductor de tractor adscrito al contrato que sobrepase los mínimos establecidos
en solvencia y que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo
diferentes dentro del mismo lote: 2 puntos por operario conductor de tractor (máximo 2
puntos).

4.

Por cada motosierra adscrita al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y
que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 0,5 puntos por motosierra (máximo de 2 puntos).

5.

Por cada desbrozadora adscrita al contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia
y que permita la ejecución de trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del
mismo lote: 0,5 puntos por desbrozadora (máximo de 2 puntos).

6.

Por cada tractor forestal con equipo de desbrozadora y/o cabrestante con su operario adscrito al
contrato que sobrepase los mínimos establecidos en solvencia y que permitan la ejecución de
trabajos simultáneamente en 2 zonas de trabajo diferentes dentro del mismo lote: 2 puntos por
tractor (máximo de 2 puntos).

Número

DILIGENCIA para hacer constar que el texto que antecede es traducción al castellano del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables al contrato de servicios
CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FORESTALES ENMARCADOS
DENTRO DEL PROYECTO DE ESPECIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
BCN SMART RURAL, COFINANCIADO CON FONDOS FEDER, PARA LA CREACIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN
ÁREAS DE GESTIÓN PRIORITARIA (4 LOTES) aprobado por decreto del presidente
delegado del Área de Infraestructuras y Espacios Naturales de esta Diputación, de fecha
18/8/2020 (D 8111/2020).

(Fecha y firma)."
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