ANNEX II: DELIVERABLES
Deliverable Action C1. Informe de implementación del plan de
erradicación de Baccharis halimifolia en la ría del Capitán
(Oyambre)

SUMMARY

Action C1, includes, as a main task, to restore the favourable conservation status of the habitats
1330 and 1420 in 4 estuaries (Tina Menor, Oyambre, Joyel estuaries and Victoria lagoon) through
the control of the invasive alien species (IAS) Baccharis halimifolia. As programmed in Action C1,
the CGPYDR (from now on CDRGPAMA) was in charge of this action and one of the selected areas
to control Baccharis was ría del Capitán (Oyambre) located in Valdáliga municipality.
The control works were programmed to start in 2016 and to end in 2019, however a series of
administrative problems caused a big delay in the start and end of this action. First, due to the
need to optimise the protocol for removal in the actionable areas and a delay in the exchange of a
partnership agreement with CGPYDR, the start of the control works of the species were postponed
to the summer-autumn of 2017.
Thus, Baccharis control works in ría del Capitán (Oyambre) started in summer 2017. The method
applied to control Baccharis in this area was the dressing method. 0,84 ha were controlled in the
inner part of the ría.
On the other hand, Baccharis control tasks planned for 2018 in Tina Menor, Ría del Capitán
(Oyambre) and Victoria suffered a delay due to administrative reasons. The new Spanish public
procurement law (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público) published on March 9th 2018, has
changed many aspects of the procedures, which has led to an extension of the control task
subcontracting processing time. In addition, the novelty of the law caused multiple difficulties and
corrections to be made in the work contract that had led to a posponement of the Baccharis
control works to 2019.
Finally, in summer 2019, 1,34 ha of Baccharis were controlled in the Ría through clearcutting and
brushing herbicide in the bush stumps. This was the best method to be applied in this area, as
suggested in the comparative assay carried out in Tina Menor estuary during 2017. 0,84 ha of the
1,34 controlled hectares were the remaining specimens of the bush canopy treated in 2017 while
0,50 ha were new adjacent areas.
At the end of this action, 1,34 ha was controlled in ría del Capitán. This is 9,01% of the Baccharis
surface area quantified in the CONVIVE proposal (14,87 ha) and 50,2% of the Baccharis surface
area mapped in 2016 (2,67 ha). Thus, the main expected results of this action were achieved in
this area (15% reduction of Baccharis surface area in the estuary).
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1. ANTECEDENTES
Entre las acciones del proyecto CONVIVE LIFE se encuentra la acción C1, titulada “Restauración de
un estado de conservación favorable del hábitat de interés comunitario mediante la eliminación
de Baccharis halimifolia”. Esta acción tiene, como principal objetivo, restaurar el estado de
conservación favorable del hábitat 1330 en los estuarios de Tina Menor y Oyambre (ría del
Capitán), del hábitat 1420 en los estuarios de Tina Menor, Oyambre (ría del Capitán) y Joyel y de
los hábitats de la avifauna de interés comunitario en la laguna de Victoria y Joyel, mediante la
adopción de medidas de restauración biológicas que minimicen el impacto de las principales
presiones antrópicas que tienen lugar en dicho ámbito: eliminación de Baccharis halimifolia.

2. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN C1

2.1. Acciones previas del CONVIVE LIFE
Una de las acciones desarrolladas en el marco del CONVIVE LIFE fue la Action A1 que tuvo por
objeto la elaboración de cartografía de hábitats y formaciones vegetales/caracterización de las
comunidades biológicas del estuario/cartografía de especies invasoras. En base a los datos
iniciales de partida del proyecto se estimaba una superficie ocupada por Baccharis halimifolia en
la ría del Capitán de 14,87 ha. Tras la ejecución de la Acción A1 se observó que la superficie
ocupada por la especie en dicha zona durante el 2016 se vio reducida a tan solo 2,67 ha.

2.2. Actuación previa de la CDRGPAMA.
La CDRGPAMA, consciente de la problemática de las especies exóticas invasoras (IAS), en el año
2004 comenzó a actuar activamente contra ellas. Como primer paso se elaboraron una serie de
métodos de actuación frente a las principales especies invasoras de la región, entre ellas Baccharis
halimifolia. Tras más de 15 años desde esos primeros protocolos, se ha avanzado en la
investigación de la especie, por lo que la Consejería está trabajando en la actualización de los
métodos empleados. En relación con Baccharis halimifolia, la CDRGPAMA contrató un estudio a
nivel regional de la especie a la Asociación Ría para conocer su distribución y las características de
las masas. A su vez colaboró con esta Asociación en el desarrollo de nuevos métodos de
eliminación de la especie basados en la utilización de sal y evitar así el empleo de productos
químicos. En concreto, durante 2017 y en paralelo al muestreo que se realizó en el marco del
proyecto LIFE CONVIVE para determinar la eficiencia de distintos métodos, la CDRGPAMA contrató
a la Asociación Ría para que hiciesen el mismo ensayo, pero con el método que ellos estaban
desarrollando basado en la aplicación de sal directamente sobre tocones. Los resultados de dichos
trabajos han servido para demostrar que el método del desbroce y pincelado de los tocones es el
más eficiente de cara a actuar sobre superficies de Baccharis de gran tamaño localizadas en
marisma alta, tal y como ocurre en la zona interna de la ría del Capitán.

3. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
El periodo inicial programado para la ejecución de los trabajos de eliminación de Baccharis
halimifolia fue durante los veranos de los años 2016, 2017 y 2018. Si bien se han producido
problemas de tipo administrativo que han causado la modificación del periodo inicial. En primer
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lugar, se produjo un retraso en el inicio de las actuaciones, que no comenzaron hasta el verano de
2017 por una incorrecta tramitación interna y una disparidad de criterios jurídicos sobre la figura
legal que debía regir el proyecto LIFE CONVIVE dentro de la propia Administración. Fue necesario
aclarar dicha figura jurídica y recabar el acuerdo del Consejo de Gobierno, para que se reconociera
definitivamente la participación de la Consejería en el proyecto LIFE CONVIVE. Una vez aclarada
esta circunstancia, en 2017 se comenzaron los trabajos.
En 2018 se produjo un nuevo retraso debido a las dificultades para la tramitación de los
expedientes de contratación derivadas de la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público, que retrasaron la tramitación hasta tal punto que no se pudo ejecutar ningún trabajo ese
año.
En 2019 se tramitó un expediente para la contratación de trabajos por el importe que restaba de
lo adjudicado a esta acción, pero la empresa adjudicataria presentó una oferta con una baja muy
importante y quedó una parte del presupuesto sin gastar. Cuando se tuvo disponibilidad
presupuestaria, se intentó tramitar un nuevo expediente de contratación para finalizar con ese
presupuesto, pero los plazos para la tramitación del expediente de contratación por los
procedimientos establecidos en la ley de contratos del sector público excedían el año 2019 y se
desistió de la tramitación para poder controlar un mayor número de hectáreas.
Los contratos que se han tramitado para la realización de trabajos de eliminación de Baccharis
halimifolia en la ría del Capitán han sido:
-

2017. Contrato menor: “ELIMINACIÓN DE Baccharis halimifolia EN VARIOS ESPACIOS DE LA
RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANTABRIA”. Adjudicado a LANDA Trabajos
y Desarrollos Ambientales S.L. por 34.985,66 €.
2019. Contrato abierto con dos lotes: “DESARROLLO DE LA ACCIÓN C1 DENTRO DEL PLAN
DE ACCIÓN DEL LIFE14NAT/ES/001213 (CONVIVE LIFE)”. Los trabajos en la Ría del Capitán
formaban parte del Lote 1, que fue adjudicado a Quintial Obras y Servicios, S.L. por
24.060,85 €.

La información relativa a dichos contratos se incluye en el Anejo de este documento.

4. TRABAJOS REALIZADOS

4.1. Control de Baccharis realizado en 2017
En la Ría del Capitán, se iniciaron los trabajos de eliminación de Baccharis halimifolia en 2017
siguiendo el método de los apósitos aceptado oficialmente por la CDRGPAMA. Durante este año
se trataron un total de 0,84 Ha de Baccharis de gran porte en el interior de la ría siguiendo este
método. el tratamiento se ejecutó durante 18 jornadas entre los meses de agosto y septiembre de
2017. La densidad de la masa arbustiva obligó a realizar pasillos por los que poder acceder a los
distintos ejemplares (Figura 1). Para ello, se amarraron las ramas de cada ejemplar. Una vez atadas
las ramas, se realizaron incisiones (> 3cm) en las ramas de los especímenes a tratar. En cada
incisión se aplicó una gasa empapada en glifosato al 36%. Posteriormente se rodeó la gasa con una
cinta plástica para evitar el percolado del herbicida (Foto 1). Se trató la mitad más uno de las
ramas, eligiendo las de mayor diámetro. También se eliminaron los ejemplares más jóvenes
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mediante arrancado manual. La ejecución de los trabajos se adaptó a lo descrito en el pliego de
condiciones, pero se produjo un importante rebrote de ejemplares debido a que no se trataron
todas las ramas de cada ejemplar, considerando que con aplicarlo sobre la mitad más una de las
ramas más importantes se produciría la muerte del ejemplar. Sin embargo, ha quedado
comprobado que para lograr la muerte del ejemplar es necesario tratar todas sus ramas, pues si
no, las ramas no tratadas sobreviven y mantienen el ejemplar vivo.

Figura 1. Área de actuación donde se realizaron los trabajos de control de Baccharis
(método de los apósitos) durante el 2017.
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Foto 1. Trabajos de control realizados durante el 2017. Sujección de las ramas de Baccharis
y aplicación de los apósitos.

4.2. Control de Baccharis realizado en 2019
En 2019 se han realizado los trabajos de eliminación de Baccharis halimifolia sobre una mayor
superficie. Una vez testados los métodos, se decidió actuar mediante el método del desbroce y
pincelado por haber obtenido unos buenos resultados en el ensayo comparativo desarrollado
durante el 2017 en el estuario de Tina Menor. El método del desbroce y pincelado de tocones
consiste en el desbroce de los ejemplares y la aplicación inmediata de herbicida mediante
pincelado de los tocones. La aplicación con pincel se debe hacer inmediatamente después de
realizar la corta de cada ejemplar, se realiza con pincel una humectación total de la superficie
cortada y en todas las ramas, procurando evitar que un exceso de producto escurra por el tronco.
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Los residuos vegetales generados en el desbroce se apilaron y quemaron, en un número limitado
de pilas ubicadas en el ámbito de actuación, en las zonas más secas.
La superficie sobre la que se actuó durante septiembre de 2019 fue 1,34 ha, de las cuales, 0,84 ha
habían sido previamente tratadas durante el 2017 pero los ejemplares habían vuelto a rebrotar. La
superficie restante de Baccharis controlada (0,5 ha) se localizó al otro lado del canal principal, tal y
como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Área de actuación donde se realizaron los trabajos de control de Baccharis (método del
desbroce y pincelado de los tocones) durante el 2019.

Cabe destacar que la apertura del dique realizada a principios del 2019 ha producido una
transformación del medio en la zona más interna de la Ría del Capitán, aumentando el nivel de
encharcamiento y favoreciendo la mortandad de los ejemplares de la especie, complementando
las actuaciones ejecutadas en 2017 y 2019. El aumento del encharcamiento y de la salinidad del
suelo debido a la entrada de la onda de marea parece dificultar el rebrote y la germinación de la
especie, lo que va a ayudar a controlar esta especie invasora en la zona.
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Foto 2. Trabajos de control realizados durante el 2019. Desbroce y pincelado de tocones y
quema de restos vegetales.
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5. RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos en el muestreo comparativo realizado en 2017, muestran un mejor
rendimiento a nivel global del método del desbroce y pincelado, que podría ser aún más
destacado cuando el trabajo se realice sobre mayores superficies. Sin embargo, los resultados
fueron más ajustados de lo esperado en cuanto a los rendimientos en tiempo, puesto que en el
método del desbroce y pincelado se contabilizó el tiempo dedicado a la retirada y quema de los
restos generados con las cortas. En cuanto a la eficacia de los métodos a la hora de producir la
muerte de los ejemplares, se observa que ambos métodos obtienen muy buenos resultados, por
encima del 80%.
El tratamiento de los apósitos ejecutado en 2017 no tuvo todo el buen resultado esperado pues
un alto porcentaje de ejemplares no fueron completamente eliminados, puesto que algunas de
sus ramas quedaron vivas. Algo que ha quedado demostrado es que para este método se deben
tratar todas las ramas y no sólo las más gruesas, o la mitad más uno de las más gruesas.
En cuanto al tratamiento del desbroce y pincelado en una amplia superficie, se ha observado un
buen rendimiento en tiempo, actuándose en una semana sobre una superficie de 1,34 ha; aunque
es cierto que la quema de los residuos se ha prolongado más en el tiempo, puesto que era
necesario que las pilas se secaran para poder quemarlas. El trabajo sobre ejemplares adultos ha
dado un buen resultado en cuanto a la mortalidad producida (al menos de momento, habrá que
revisar los rebrotes en primavera de 2020).
Cabe mencionar que el aumento del nivel de inundación ha producido un control sobre la
germinación, la cual no se ha producido hasta la fecha.

6. CONCLUSIONES
De las acciones realizadas para eliminación de Baccharis halimifolia en la Ría del Capitán,
consideramos conveniente destacar las siguientes conclusiones:
1. Que los trabajos realizados han sido muy importantes para recuperar superficie del
estuario para su posible colonización por los hábitats propios del mismo. Las zonas sobre
las que se ha actuado estaban completamente cubiertas por una masa continua y
monoespecífica de la especie invasora que no permitía el desarrollo de la vegetación
propia del estuario.
2. Que se ha logrado actuar sobre una superficie total de 1,34 Ha, obteniendo un excelente
resultado. Esta superficie equivale al 50,2% de la superficie invadida por Baccharis en el
2016 (2,67 ha). De este modo, se ha cumplido con la tarea de reducir la superficie de
Baccharis en el estuario en más un 15%.
3. Que las actuaciones de eliminación de pies de esta especie mediante los métodos de los
apósitos y del desbroce y pincelado, unidas a las consecuencias de la apertura del dique
han permitido obtener un excelente resultado, puesto que las primeras actuaciones han
logrado eliminar los pies maduros de una amplia zona más interior del estuario, mientras
que la subida del nivel de inundación ha causado la mortandad de ejemplares ubicados en
zonas más bajas y ayuda a controlar la germinación en las zonas donde se ha actuado
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directamente.
4. Se ha logrado mejorar el método de los apósitos al constatarse la necesidad de tratar la
totalidad de las ramas de cada ejemplar para lograr la muerte del mismo.
5. El método del desbroce de los ejemplares y el inmediato pincelado de herbicida sobre los
tocones ha mostrado ser un método eficaz en cuanto a la baja tasa de rebrote y además es
más eficiente en su aplicación en amplias superficies, si se permite la eliminación de los
restos generados mediante quema in situ. A pesar de la utilización de herbicida, éste se
aplica de manera muy controlada y localizada, y se ha comprobado que, si se aplica
correctamente, no se produce contaminación en el entorno ni mortandad de la vegetación
adyacente a las plantas tratadas.
6. Que la apertura del dique de la ría del Capitán va a permitir la entrada natural de la onda
de marea hasta la zona más interna de la ría, donde se ha efectuado el control de la
especie invasora, provocando un mayor encharcamiento del terreno y una salinización del
sedimento lo que va a dificultar la germinación de nuevas plántulas de Baccharis, tal y
como ocurrió en la ría de la Rabia (Oyambre).
7. Se considera fundamental realizar un seguimiento de la zona más interior del estuario,
donde se han generado nuevas zonas con condiciones adecuadas para la expansión de la
especie y actuar sobre los ejemplares que se vayan instalando en las primeras fases de la
invasión.
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PROPUESTA DE CONTRATO DE OBRAS PARA
“ELIMINACIÓN DE Baccharis halimifolia EN VARIOS ESPACIOS DE LA RED DE
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANTABRIA”
MEMORIA
1. ANTECEDENTES
Desde la declaración del primer Espacio Natural Protegido de Cantabria, el Parque Natural de las
Dunas de Liencres, en el año 1986, se han ido declarando otros espacios naturales como fueron el
P.N. Saja Besaya (1988), el P.N. de Oyambre (1988), el P.N. del Macizo de Peña Cabarga (1989), la
entonces Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja (1992), el Parque Nacional de los Picos
de Europa (1995) y el P.N. de los Collados del Asón, además de otras figuras de protección
contempladas en la ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, como son los Monumentos Naturales.
En la actualidad y en virtud de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria, se consideran espacios naturales protegidos, aquellos espacios de Cantabria,
que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes,
y podrán estar incluidos en las categorías de: Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas
Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de la Red Ecológica Europea Natura
2000 y Áreas Naturales de Especial Interés.
Actualmente la gestión de los Espacios Naturales Protegidos se encuentra encomendada por el
Gobierno de Cantabria a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, y en concreto a la
Dirección General del Medio Natural, que de acuerdo con la Ley de Conservación, elaborará las
diferentes herramientas de gestión que permitan la conservación y el disfrute de los ENP.
La ocupación en Cantabria de superficies cada vez mayores por parte de ciertas especies
vegetales de origen alóctono genera una disminución de la biodiversidad tanto vegetal como animal.
Estas especies alóctonas, como la chilca (Baccharis halimifolia), compiten de forma ventajosa con
las especies autóctonas, adquiriendo un carácter invasor que se manifiesta sustituyendo y
desplazando a las especies nativas, dando lugar a formaciones empobrecidas en las que se produce
una reducción drástica de la biodiversidad.
2. JUSTIFICACIÓN
Las especies invasoras son altamente competitivas frente a las especies nativas una vez que
se han establecido, por lo que es necesaria su eliminación.

Memoria
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Dentro de los objetivos de la Dirección General del Medio Natural como gestora de los
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria destaca el de su conservación y mejora. Es por esto que
se propone la realización de estas actuaciones.

3. OBJETO DEL PROYECTO
El objetivo de este proyecto es la eliminación de ejemplares de Baccharis halimifolia en varias
zonas dentro del ámbito de los espacios naturales protegidos (ENP) de Cantabria, reduciendo la
superficie ocupada por esta especie y reduciendo la fuente de semillas y nuevos propágalos mediante
la aplicación de los tratamientos adecuados, siguiendo los métodos de trabajo establecidos por la
Dirección General del Medio Natural.
4. SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
Los trabajos se van a desarrollar en el ámbito territorial de varios Espacios de la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria, actualmente competencia de la Dirección General del Medio
Natural.
La zona de actuación se encuentra incluida dentro de la Red Ecológica Europea Natura 2000, en el
ámbito de las ZEC ES1300003 Rías Occidentales y Dunas de Oyambre, ZEC ES0000143 Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, y ZEPA ES130000143 Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
Se actuará sobre la especie Baccharis halimifolia siguiendo los métodos establecidos por la
Dirección General del Medio Natural:
1. Eliminación de chilca adulta mediante aplicación de apósitos: Se utilizará gilifosato al
36% aplicado sobre una gasa, a la que se empapará y que se colocará rodeando el
tallo o rama del ejemplar a tratar, previamente en dicho tallo se habrán realizado dos
incisiones en lados opuestos retirándose un trozo de corteza no inferior a tres
centímetros en cada lado. Posteriormente se rodeará la gasa con una cinta plástica
para evitar el percolado del herbicida. Se tratarán la mitad más uno de las ramas,
eligiendo las de mayor diámetro.
2. Eliminación mediante arrancado manual incluyendo el transporte hasta gestor
autorizado en bolsas de basura impermeables y con cierre seguro que evite la
diseminación de los ejemplares arrancados.
Las zonas concretas de actuación son las siguientes:
-

-

Parque Natural de Oyambre y LIC Rías Occidentales y Duna de Oyambre:
o

Ría del Capitán.

o

Ría de La Rabia.

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; LIC Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo:
o

Laguna de Victoria.
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o

Marisma de Joyel.

7. PRESUPUESTO
Asciende el valor estimado del proyecto a CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (47.548,38 EUROS).
El IVA (21%) de esta propuesta asciende a la cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (9.985,16 €).
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (57.533,54 €).
8. SISTEMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Al tratarse de un contrato de presupuesto inferior a 50.000,00 €, la tramitación del expediente
será la propia de un CONTRATO MENOR, según lo dispuesto en el art. 138 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. A tal fin, se recabarán ofertas de diversos contratistas de obras
forestales y del medio natural que pudieran estar interesado en su adjudicación.
El plazo de ejecución será de DOS (2) MESES.
9. FINANCIACIÓN
Se propone la financiación del presente proyecto con cargo al concepto presupuestario
05.06.456C.611.18 (Actuaciones en Espacios Naturales y Áreas Recreativas Rurales) del Presupuesto
del Gobierno de Cantabria para el año 2017.
La actuación no es cofinanciable con fondos FEADER.

10. PAGO DE LAS OBRAS
El pago de los trabajos ejecutados se realizará mediante factura única. Ésta se emitirá una vez
finalizado el plazo de ejecución. En el caso de que los trabajos se entreguen con anterioridad a esta
fecha límite y sean recibidos de conformidad por la administración, podrá emitirse la factura a partir
de ese momento.
La presentación de las facturas e identificación de órganos se realizará de la siguiente forma:
Registro: Registro Delegado de la Dirección General del Medio Natural. C/ Albert Einstein, 2,
39011-SANTANDER.
Órgano Administrativo con competencias en materia de contabilidad pública:
Intervención General.
Órgano de contratación: Consejera de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Memoria
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Destinatario: Dirección General del Medio Natural.
Para facturas electrónicas se usaran los siguientes códigos (DIR3):
Oficina contable: Código: A06004135. Área de contabilidad y gestión contable.
Órgano gestor: Código: A06019164. Dirección General del Medio Natural.
Unidad tramitadora: Código: A06004105. Servicio de Administración General.
Estos datos deberán constar en la factura que se presentará en el plazo de treinta días a
contar desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

VºBº
EL JEFE DE SERVICIO DE
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Fdo.: Ángel Serdio Cosío

Santander, 24 de abril de 2017
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS II

Fdo.: Raquel Sánchez Junquera

INFORME SOBRE LOS TRABAJOS DE
TRATAMIENTO DE Baccharis halimifolia EN
EL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE Y LIC
RÍAS OCCIDENTALES Y DUNA DE OYAMBRE

Landa Trabajos y Desarrollos Ambientales, S.L.
Parque Empresarial la Esprilla, B-14
39608 Igollo de Camargo (Cantabria)
Tfno.: 942 27 11 34
Móvil: 678 920 699
landa@landasl.com
www.landasl.com

TRABAJOS DE TRATAMIENTO DE Baccharis halimifolia EN EL PARQUE NATURAL DE
OYAMBRE Y LIC RÍAS OCCIDENTALES Y DUNA DE OYAMBRE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En la Ría del Capitán las plantas de Baccharis halimifolia forman una masa prácticamente
continua con ramas y brotes intrincados, lo que dificulta mucho el transito entre ellas,
presenta algunas interrupciones en zonas con canales inundables por el efecto de las mareas.

En este lugar el control de la chilca se ha realizado siguiendo las pautas recogidas en el
procedimiento de la Dirección General del Medio Natural, al tratarse de ejemplares de más de
0,5 metros de altura se ha aplicado glifosato por medio de apósitos, no se ha efectuado
arranque manual.
El acceso a la zona a tratar, situada al sur del canal de la ría, se ha realizado desde la localidad
de El Tejo siguiendo un camino de acceso a fincas agrícolas y continuando por una trocha de
saca de un eucaliptal.
TRABAJO REALIZADO
Para que los operarios pudiesen transitar a pie por la trocha de saca fue necesario rozar el
matorral que la ocupaba empleando motodesbrozadoras en un tramo de 600 metros de
longitud.
La primera actividad a realizar ha sido recoger las ramas atándolas con cuerdas para que el
personal pueda moverse por el interior de la masa y acceder a los brotes para realizar el
tratamiento, sin necesidad de cortar ramas que originen la dispersión de restos vegetales.
Página 1 de 5

A continuación se realizan en el tallo del brote dos incisiones en lados opuestos, retirándose
un trozo de corteza no inferior a tres centímetros en cada lado. Después se aplica sobre esta
superficie un apósito empapado en glifosato al 36%, pero no saturado de producto, rodeando
completamente el tallo. Para finalizar se cubre con cinta plástica el apósito rodeándolo hasta
llegar a las zonas donde la corteza está desnuda, con la finalidad de evitar que el rocío o la
lluvia se laven el herbicida.
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En cada cepa se tratan al menos la mitad más uno de los brotes, eligiendo los de mayor
diámetro.
MEDIOS EMPLEADOS
Los trabajos han sido realizados por un equipo de 5 operarios y 1 capataz durante 5 jornadas
de trabajo. La primera jornada se utilizaron 3 motodesbrozadoras con sus correspondientes
EPI´s (casco, protectores auditivos, pantalla y guantes).
Se han utilizado 79 litros de glifosato al 36%. Para su manipulación y aplicación se han
empleado monos desechables, mascarillas, gafas y guantes impermeables
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SUPERFICIE TRATADA

Durante las 18 jornadas de trabajo del equipo se ha actuado sobre una superficie de 8.400
metros cuadrados.
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Resumen fotográfico de los trabajos de control de Baccharis halimifolia
realizados durante el 2017 en la ría del Capitán (Oyambre)

1

Estado previo a las actuaciones realizadas durante el 2017
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Resumen fotográfico de la eliminación de Baccharis halimifolia 2017.
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PROPUESTA DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA
“DESARROLLO DE LA ACCIÓN C1 DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
LIFE14NAT/ES/001213 (CONVIVE LIFE)”
MEMORIA
1. ANTECEDENTES
Desde la declaración del primer Espacio Natural Protegido de Cantabria, el Parque Natural de
las Dunas de Liencres, en el año 1986, se han ido declarando otros espacios naturales como
fueron el P.N. Saja Besaya (1988), el P.N. de Oyambre (1988), el P.N. del Macizo de Peña Cabarga
(1989), la entonces Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja (1992), el Parque
Nacional de los Picos de Europa (1995) y el P.N. de los Collados del Asón, además de otras figuras
de protección contempladas en la ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, como son los Monumentos Naturales.
En la actualidad y en virtud de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza de Cantabria, se consideran espacios naturales protegidos, aquellos espacios de
Cantabria, que contengan elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales
sobresalientes, y podrán estar incluidos en las categorías de: Parques Nacionales, Parques
Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de la Red
Ecológica Europea Natura 2000 y Áreas Naturales de Especial Interés.
Actualmente la gestión de los Espacios Naturales Protegidos se encuentra encomendada por
el Gobierno de Cantabria a la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, y en concreto a
la Dirección General del Medio Natural, que, de acuerdo con la Ley de Conservación, elaborará
las diferentes herramientas de gestión que permitan la conservación y el disfrute de los ENP.
La ocupación en Cantabria de superficies cada vez mayores por parte de ciertas especies
vegetales de origen alóctono genera una disminución de la biodiversidad tanto vegetal como
animal.
Estas especies alóctonas, como la chilca (Baccharis halimifolia), compiten de forma ventajosa
con las especies autóctonas, adquiriendo un carácter invasor que se manifiesta sustituyendo y
desplazando a las especies nativas, dando lugar a formaciones empobrecidas en las que se
produce una reducción drástica de la biodiversidad.
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La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación es socio del proyecto
LIFE14NAT/ES/001213 (CONVIVE LIFE), cuyo objetivo general es mejorar el estado de
conservación de los hábitats y especies de interés comunitario, mediante la implementación de
actuaciones demostrativas de restauración ecológica y funcional (hidrodinámica), que permitan
garantizar la sostenibilidad del medio, mediante el fomento de la convivencia de la conservación
de los elementos de la Red Natura2000 con el desarrollo de diferentes usos antrópicos. Dentro
del proyecto, lidera y debe ejecutar la acción C1: Restauración del estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario mediante la eliminación de Baccharis halimifolia.
2. JUSTIFICACIÓN
Las especies invasoras son altamente competitivas frente a las especies nativas una vez
que se han establecido, por lo que es necesaria su eliminación.
Dentro de los objetivos de la Dirección General del Medio Natural como gestora de los
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria destaca el de su conservación y mejora. Es por esto
que se propone la realización de estas actuaciones.
Se trata además de un compromiso adquirido dentro del proyecto LIFE14NAT/ES/001213
(CONVIVE LIFE).

3. OBJETO DEL PROYECTO
El objetivo de este proyecto es cumplir el compromiso adquirido dentro del CONVIVE LIFE
de ejecutar la Acción C1: “Restauración del estado de conservación de los hábitats de interés
comunitario” mediante la eliminación de Baccharis halimifolia .Para ello se procederá a realizar el
tratamiento de ejemplares de Baccharis halimifolia en varias zonas dentro del ámbito de los
espacios naturales protegidos (ENP) de Cantabria, reduciendo la superficie ocupada por esta
especie y reduciendo la fuente de semillas y nuevos propágalos mediante la aplicación de los
tratamientos adecuados.
4. SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
Los trabajos se van a desarrollar en el ámbito territorial de varios Espacios Naturales
Protegidos de Cantabria, competencia de la Dirección General del Medio Natural, en concreto los
siguientes:
-

ZEC ES1300003 Rías Occidentales y Duna de Oyambre
Parque Natural de Oyambre
ZEC ES1300007 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
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-

ZEPA ES130000143 Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
Se actuará sobre la especie Baccharis halimifolia empleando varios métodos diferentes.
En ejemplares adultos se emplearán dos métodos diferentes: el método de desbroce y
pincelado de tocones con herbicida, el cual ha demostrado una alta eficacia en los ensayos
realizados durante el año 2017 en el ámbito de Tina Menor; y el método de los apósitos, el cual
se viene utilizando desde hace años y que está recogido en el protocolo de actuación sobre la
especie elaborado por la Dirección General del Medio Natural. En ejemplares jóvenes de menos
de 0,5 m de altura se realizará el arrancado manual, incluyendo el transporte hasta gestor
autorizado en bolsas de basura impermeables y con cierre seguro que evite la diseminación de
los ejemplares arrancados. En las plántulas recién emergidas se aplicará una solución salina
mediante pulverizado con mochila.
Se dividen las actuaciones en dos lotes en los que se aplicarán diferentes metodologías
en diferentes emplazamientos.
LOTE 1: TINA MENOR (VAL DE SAN VICENTE) Y OYAMBRE (VALDÁLIGA). TRATAMIENTO
MEDIANTE EL MÉTODO DEL DESBROCE Y PINCELADO DE TOCÓN.
El método del desbroce y pincelado de tocones consiste en el desbroce de los ejemplares
de Baccharis halimifolia y la aplicación inmediata de herbicida mediante pincelado de los tocones.
La aplicación con pincel se hará inmediatamente después de realizar la corta de cada ejemplar,
se realizará con pincel una humectación total de la superficie cortada y en todas las ramas,
procurando evitar que un exceso de producto escurra por el tronco. No obstante, antes de iniciar
el tratamiento, la técnica se contrastará con el Director de obra.
Los residuos vegetales generados en el desbroce deberán ser eliminados. Para ello se
realizará su apilado y quema, en un número limitado de pilas ubicadas en el ámbito de actuación,
en las zonas más secas. Antes de iniciar los trabajos se concretarán estas zonas con el Director
de obra.
Por otro lado, se eliminarán los restos de Baccharis halimifolia existentes en las 0,84 ha
en la Ría del Capitán sobre los que se aplicó el método de los apósitos en 2017. En la actualidad
la mayor parte de los troncos se encuentran secos, habiéndose producido el rebrote de algunas
ramas. Se desbrozarán los ejemplares de Baccharis halimifolia existentes en esta área y se
pincelarán los tocones de aquellas ramas en las que se haya producido rebrote. Los restos serán
apilados y posteriormente, quemados.
También se realizará la pulverización con solución salina con una concentración de 350
gr de sal fina por cada litro de agua, sobre las plántulas recién germinadas. Esta aplicación se
realizará sobre la misma superficie dos veces el mismo día con una separación temporal entre
ellas de tres horas. Como la germinación se produce de manera diferida en el tiempo, se repetirá
esta aplicación otras dos veces más sobre la misma superficie, procurando abarcar la mayor parte
de la germinación. La primera aplicación deberá realizarse a primeros de abril, la segunda 15 días
después y la tercera 15 días después de la segunda.
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La fenología de la especie condiciona de manera decisiva la ejecución de esta actuación.
Los tratamientos deberán iniciarse a principios de primavera, cuando la especie comience a
brotar. En primer lugar se ejecutará el tratamiento del desbroce y pincelado de los ejemplares
adultos; comenzando con el tratamiento de pulverización de sal sobre la germinación cuando ésta
empiece a producirse de manera generalizada y antes de que las plántulas comiencen a
lignificarse (lo que ocurre en menos de dos semanas). Como el inicio de la actividad vegetativa
es variable cada año, el momento exacto de inicio de los trabajos, tanto del desbroce y pincelado
de los adultos, como de la pulverización de las nuevas plántulas, será el indicado por el Director
de Obra, en base a la presencia de signos de inicio de dicha actividad en los ejemplares adultos
y en la presencia de germinación.
Las zonas concretas de este tipo de actuación son las siguientes:
-

Parque Natural de Oyambre:
o

-

Ría del Capitán (Oyambre). (1,34 ha)

ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre:
o

Tina Menor. (2 ha)

LOTE 2: VICTORIA (NOJA). TRATAMIENTO MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS APÓSITOS.
Este método consiste en la eliminación de chilca adulta mediante aplicación de apósitos:
Se utilizará el producto comercializado sin diluir (compuesto con glifosato) aplicado sobre una
gasa, a la que se empapará y que se colocará rodeando el tallo o rama del ejemplar a tratar,
previamente en dicho tallo se habrán realizado dos incisiones en lados opuestos retirándose un
trozo de corteza no inferior a tres centímetros en cada lado. Posteriormente se rodeará la gasa
con una cinta plástica para evitar el percolado del herbicida. La aplicación deberá hacerse en
todos los troncos de cada pie de chilca, aproximadamente a unos 0,5 metros del suelo. En
ejemplares de gran porte, con numerosas ramificaciones, deben tratarse todos los troncos, y
además es conveniente afianzar el tratamiento con apósitos a una altura superior a 1,5 m en las
ramas más gruesas.
Las plantas jóvenes de menos de 0,50 m se eliminarán mediante arrancado manual,
incluyendo el transporte hasta gestor autorizado en bolsas de basura impermeables y con cierre
seguro que evite la diseminación de los ejemplares arrancados.
Se realizará asimismo el transplante de propágalos de junco (Juncus maritimus) y/o de
carrizo (Phragmites Australis) recolectados en la zona de trabajo y áreas próximas para su
introducción en las zonas tratadas con la finalidad de favorecer la colonización del terreno por
estas especies y evitar la reinvasión de la especie invasora.
Las zonas concretas de actuación son las siguientes:
-

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; ZEC Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo:
o

Laguna de Victoria. (1,60 ha)
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7. PRESUPUESTO
Asciende el valor estimado del proyecto completo a SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (71.677,66 EUROS).
El IVA (21%) de esta propuesta asciende a la cantidad de QUINCE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (15.052,31 €).

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (86.729,97 €).
La división por lotes sería la siguiente:
VALOR
ESTIMADO

21% (I.V.A.)

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
CONTRATA

Lote 1

36.774,32 €

7.722,61 €

44.496,93 €

Lote 2

34.903,34 €

7.329,70 €

42.233,04 €

TOTAL

71.677,66 €

15.052,31 €

86.729,97 €

8. SISTEMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Al tratarse de un contrato de obras de valor estimado inferior a 80.000,00 €, la tramitación
del expediente será la propia de un PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, según lo
dispuesto en los art. 159.1 y 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de Contratos del Sector
Público. A tal fin, se recabarán ofertas de diversos contratistas de obras forestales y del medio
natural que pudieran estar interesado en su adjudicación.
El plazo de ejecución será de TRES (3) MESES.
9. FINANCIACIÓN
Se propone la financiación del presente proyecto con cargo al concepto presupuestario
05.06.456C.611.18 (Actuaciones en Espacios Naturales y Áreas Recreativas Rurales) del
Presupuesto del Gobierno de Cantabria para el año 2019, siendo la distribución del gasto la
siguiente:
Lote 1: 44.496,93 €
Lote 2: 42.233,04 €
TOTAL: 86.729,97 €
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La actuación no es cofinanciable con fondos FEADER.

10. PAGO DE LAS OBRAS
El pago de los trabajos ejecutados se realizará en una única factura para cada uno de los
lotes, al finalizar de manera satisfactoria todos los trabajos.
La presentación de las facturas e identificación de órganos se realizará de la siguiente
forma:
Registro: Registro Delegado de la Dirección General del Medio Natural. C/ Albert
Einstein, 2, 39011-SANTANDER.
Órgano Administrativo con competencias en materia de contabilidad pública:
Intervención General.
Órgano de contratación: Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Destinatario: Dirección General del Medio Natural.
Para facturas electrónicas se usaran los siguientes códigos (DIR3):
Oficina contable: Código: A06004135. Área de contabilidad y gestión contable.
Órgano gestor: Código: A06019164. Dirección General del Medio Natural.
Unidad tramitadora: Código: A06004105. Servicio de Administración General.
Estos datos deberán constar en la factura que se presentará en el plazo de treinta días a
contar desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

VºBº

Santander, 11 de diciembre de 2018

EL JEFE DE SERVICIO DE
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
II

Fdo.: Ángel Serdio Cosío

Fdo.: Raquel Sánchez Junquera
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ANEJO Nº 1

CERTIFICADO DE IMPACTO AMBIENTAL

ÁNGEL L. SERDIO COSÍO, Jefe del Servicio de Conservación de la Naturaleza,
CERTIFICO
Que las obras a las que se refiere el presente proyecto de “DESARROLLO
DE LA ACCIÓN C1 DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL LIFE14NAT/ES/001213
(CONVIVE LIFE)”, no están sometidas a evaluación de impacto ambiental,

al no figurar entre las incluidas en el Anexo B de la Ley de Cantabria
17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.
Y para que conste, expido el presente Certificado en Santander, a once de
diciembre de dos mil dieciocho.

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
SERVICIO DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA
C/. Albert Einstein , Nº 2 39011 - SANTANDER

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
SERVICIO DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA
C/. Albert Einstein , Nº 2 39011 - SANTANDER

III
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES
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PROPUESTA DE CONTRATO DE OBRAS PARA
“DESARROLLO DE LA ACCIÓN C1 DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
LIFE14NAT/ES/001213 (CONVIVE LIFE)”
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
1.- OBJETO DEL PLIEGO.
El objeto del presente Pliego es el establecimiento de las condiciones técnicas particulares con
arreglo a las cuales se llevará a cabo la contratación y ejecución de las obras para la Dirección
General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria (en adelante DGMN) para el desarrollo de
la Acción C1 dentro del Plan de Acción del LIFE14NAT/ES/001213 (CONVIVE LIFE).
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
El objetivo de este proyecto es cumplir el compromiso adquirido dentro del CONVIVE LIFE de
ejecutar la Acción C1: Restauración del estado de conservación de los hábitats de interés
comunitario mediante la eliminación de Baccharis halimifolia .Para ello se procederá a realizar el
tratamiento de ejemplares de Baccharis halimifolia en varias zonas dentro del ámbito de los
espacios naturales protegidos (ENP) de Cantabria, reduciendo la superficie ocupada por esta
especie y reduciendo la fuente de semillas y nuevos propágalos mediante la aplicación de los
tratamientos adecuados.
3.- ÁMBITO DEL TRABAJO
Los trabajos se van a desarrollar en el ámbito territorial de varios Espacios Naturales Protegidos
de Cantabria, competencia de la Dirección General del Medio Natural, en concreto los siguientes:
- ZEC ES1300003 Rías Occidentales y Duna de Oyambre
- Parque Natural de Oyambre
- ZEC ES1300007 Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
- ZEPA ES130000143 Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo
- Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
Se actuará sobre la especie Baccharis halimifolia empleando varios métodos diferentes.
En ejemplares adultos se emplearán dos métodos diferentes: el método de desbroce y pincelado
de tocones con herbicida, el cual ha demostrado una alta eficacia en los ensayos realizados
durante el año 2017 en el ámbito de Tina Menor; y el método de los apósitos, el cual se viene
utilizando desde hace años y que está recogido en el protocolo de actuación sobre la especie
elaborado por la Dirección General del Medio Natural. En ejemplares jóvenes de menos de 0,5
m de altura se realizará el arrancado manual, incluyendo el transporte hasta gestor autorizado
en bolsas de basura impermeables y con cierre seguro que evite la diseminación de los
ejemplares arrancados. Sobre las plántulas recién germinadas se pulverizará una disolución
salina con una concentración de 350 gramos de sal por cada litro de agua.
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Se dividen las actuaciones en dos lotes en los que se aplicarán diferentes metodologías
en diferentes emplazamientos.
LOTE 1: TRATAMIENTO MEDIANTE EL MÉTODO DEL DESBROCE Y PINCELADO DE
TOCÓN. TINA MENOR (VAL DE SAN VICENTE) Y OYAMBRE (VALDÁLIGA).
El método del desbroce y pincelado de tocones consiste en el desbroce de los ejemplares
de Baccharis halimifolia y la aplicación inmediata de herbicida mediante pincelado de los tocones.
La aplicación con pincel se hará inmediatamente después de realizar la corta de cada ejemplar,
se realizará con pincel una humectación total de la superficie cortada y en todas las ramas,
procurando evitar que un exceso de producto escurra por el tronco. No obstante, antes de iniciar
el tratamiento, la técnica se contrastará con el Director de obra.
Los residuos vegetales generados en el desbroce deberán ser eliminados. Para ello se
realizará su apilado y quema, en un número limitado de pilas ubicadas en el ámbito de actuación,
en las zonas más secas. Antes de iniciar los trabajos se concretarán estas zonas con el Director
de obra.
Por otro lado, se eliminarán los restos de Baccharis halimifolia existentes en las 0,84 ha
en la Ría del Capitán sobre los que se aplicó el método de los apósitos en 2017. En la actualidad
la mayor parte de los troncos se encuentran secos, habiéndose producido el rebrote de algunas
ramas. Se desbrozarán los ejemplares de Baccharis halimifolia existentes en esta área y se
pincelarán los tocones de aquellas ramas en las que se haya producido rebrote. Los restos serán
apilados y posteriormente, quemados.
También se realizará la pulverización con solución salina con una concentración de 350
gr de sal fina por cada litro de agua, sobre las plántulas recién germinadas. Esta aplicación se
realizará sobre la misma superficie dos veces el mismo día con una separación temporal entre
ellas de tres horas. Como la germinación se produce de manera diferida en el tiempo, se repetirá
esta aplicación otras dos veces más sobre la misma superficie, procurando abarcar la mayor parte
de la germinación. La primera aplicación deberá realizarse a primeros de abril, la segunda 15 días
después y la tercera 15 días después de la segunda.
La fenología de la especie condiciona de manera decisiva la ejecución de esta actuación.
Los tratamientos deberán iniciarse a principios de primavera, cuando la especie comience a
brotar. En primer lugar se ejecutará el tratamiento del desbroce y pincelado de los ejemplares
adultos; comenzando con el tratamiento de pulverización de sal sobre la germinación cuando ésta
empiece a producirse de manera generalizada y antes de que las plántulas comiencen a
lignificarse (lo que ocurre en menos de dos semanas). Como el inicio de la actividad vegetativa
es variable cada año, el momento exacto de inicio de los trabajos, tanto del desbroce y pincelado
de los adultos, como de la pulverización de las nuevas plántulas, será el indicado por el Director
de Obra, en base a la presencia de signos de inicio de dicha actividad en los ejemplares adultos
y en la presencia de germinación.
Las zonas concretas de este tipo de actuación son las siguientes:
o

Parque Natural de Oyambre: Ría del Capitán (Oyambre). (1,34 ha)

o

ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre: Tina Menor. (2 ha)
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LOTE 2: TRATAMIENTO MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS APÓSITOS. VICTORIA (NOJA)
Este método consiste en la eliminación de chilca adulta mediante aplicación de apósitos:
Se utilizará el producto comercializado sin diluir (compuesto con glifosato) aplicado sobre una
gasa, a la que se empapará y que se colocará rodeando el tallo o rama del ejemplar a tratar,
previamente en dicho tallo se habrán realizado dos incisiones en lados opuestos retirándose un
trozo de corteza no inferior a tres centímetros en cada lado. Posteriormente se rodeará la gasa
con una cinta plástica para evitar el percolado del herbicida. La aplicación deberá hacerse en
todos los troncos de cada pie de chilca, aproximadamente a unos 0,5 metros del suelo. En
ejemplares de gran porte, con numerosas ramificaciones, deben tratarse todos los troncos, y
además es conveniente afianzar el tratamiento con apósitos a una altura superior a 1,5 m en las
ramas más gruesas.
Las plantas jóvenes de menos de 0,50 m se eliminarán mediante arrancado manual,
incluyendo el transporte hasta gestor autorizado en bolsas de basura impermeables y con cierre
seguro que evite la diseminación de los ejemplares arrancados.
Se realizará asimismo el transplante de propágalos de junco (Juncus maritimus) y/o de
carrizo (Phragmites Australis) recolectados en la zona de trabajo y áreas próximas para su
introducción en las zonas tratadas con la finalidad de favorecer la colonización del terreno por
estas especies y evitar la reinvasión de la especie invasora.
Las zonas concretas de actuación son las siguientes:
-

Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel; ZEC Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel, ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo:
o

Laguna de Victoria. (1,60 ha)

5.- EQUIPO DE TRABAJO Y COORDINACIÓN.
Será estrictamente necesario que los trabajadores que ejecuten los trabajos tengan formación
específica como aplicadores de productos fitosanitarios.
6.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Será por cuenta de la empresa contratista la responsabilidad y aplicación de todas las
disposiciones establecidas en la normativa derivada de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
prevención de riesgos laborales, para alcanzar los objetivos de este trabajo.
7.- FORMA DE PAGO
La forma de pago será mediante una factura para cada uno de los lotes una vez finalizados de
forma satisfactoria los trabajos.
8.- PLAZO DE GARANTÍA.
Dado el tipo de trabajos a realizar no se establece plazo de garantía.
9.- CATEGORÍA DEL CONTRATO
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De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el
presente contrato pertenece a la categoría 1.
10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
La adjudicación del Contrato de Obras para la realización de los trabajos que se contemplan en
el presente pliego se llevará a cabo por el PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, de
acuerdo a lo contenido en los artículos 159.1 y 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
11.- CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA DEL CONTRATISTA.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para el presente
contrato de obras no es necesaria la clasificación y, en referencia a la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional, se exime a los licitadores de su acreditación, según lo indicado
en el artículo 159.6 de la LCSP.
12.- REVISIÓN DE PRECIOS.
No se contempla revisión de precios, ya que en el establecimiento del presupuesto base de
licitación se ha tenido en cuenta una estimación de la posible fluctuación de los precios durante
el periodo de duración del contrato.
13.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución de la presente propuesta será de 3 meses desde la fecha de formalización
del contrato.
14.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
15.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS TRABAJOS.
La dirección facultativa de los trabajos correrá a cargo de un funcionario de la Dirección General
del Medio Natural (DGMN) que será designado con posterioridad a la firma del contrato. El
director del contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas
generales de actuación del contratista. Será especialmente importante el control de la correcta
aplicación de los diferentes métodos y la definición del momento oportuno para el inicio de las
diferentes fases de aplicación de alguno de los ellos. Como resultado del seguimiento del
desarrollo de los trabajos el Director facultativo podrá realizar informes indicativos de los cambios
necesarios a realizar para garantizar la eficacia del trabajo. En concreto, realizará las siguientes
funciones:
Controlar la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de
ejecución en los términos acordados en el contrato.
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Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que
surja en la ejecución del objeto del contrato.
Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del
contrato en los términos pactados.
Controlar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato descritas en
la cláusula y del presente pliego.
El Coordinador Técnico designado por la empresa adjudicataria será el interlocutor por parte de
la empresa para el seguimiento técnico del contrato y quién mantendrá el flujo de información,
reuniones, planificación e informes hacia el Director de los trabajos nombrado por la
Administración, así como el flujo de instrucciones hacia su equipo técnico y requerimientos hacia
el resto de unidades de la empresa o técnicas de la DGMN, cuya atención sea preciso movilizar
y coordinar para la ejecución de las actividades objeto del contrato.
16.- VALOR ESTIMADO.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el valor estimado del contrato es
de 71.677,66 €.
17.- PRESUPUESTO
La determinación del precio de la prestación del servicio se ha efectuado mediante precios
unitarios aplicados a la medición de las unidades en que se ha descompuesto la prestación.
Asciende el valor estimado del proyecto completo a SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (71.677,66 EUROS).
El IVA (21%) de esta propuesta asciende a la cantidad de QUINCE MIL CINCUENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (15.052,31 €).

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (86.729,97 €).
La división por lotes sería la siguiente:
VALOR
ESTIMADO

21% (I.V.A.)

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
CONTRATA

Lote 1

36.774,32 €

7.722,61 €

44.496,93 €

Lote 2

34.903,34 €

7.329,70 €

42.233,04 €

TOTAL

71.677,66 €

15.052,31 €

86.729,97 €
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El presente proyecto NO está cofinanciado con fondos FEADER.
18.- FINANCIACIÓN.
Se propone la financiación del presente proyecto con cargo al concepto presupuestario
05.06.456C.611.18 (Actuaciones en Espacios Naturales y Áreas Recreativas Rurales) del
Presupuesto del Gobierno de Cantabria para el año 2019, siendo la distribución del gasto la
siguiente:
Lote 1: 44.496,93 €
Lote 2: 42.233,04 €
TOTAL: 86.729,97 €
Santander, a 11 de diciembre de 2018
VºBº
EL JEFE DEL SERVICIO DE

EL TÉCNICO DEL SERVICIO DE
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA,

Fdo. Ángel Serdio Cosio

Fdo.: Raquel Sánchez Junquera
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IV
PROPUESTA PLIEGO CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS
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PROPUESTA DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
En relación con la presente Propuesta, se propone que el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que ha de ser aprobado por el órgano de contratación competente, incluya las
siguientes condiciones:
1.- Objeto del contrato: El objetivo de este proyecto es cumplir el compromiso adquirido dentro
del CONVIVE LIFE de ejecutar la Acción C1: Restauración del estado de conservación de los
hábitats de interés comunitario mediante la eliminación de Baccharis halimifolia .Para ello se
procederá a realizar el tratamiento de ejemplares de Baccharis halimifolia en varias zonas dentro
del ámbito de los espacios naturales protegidos (ENP) de Cantabria, reduciendo la superficie
ocupada por esta especie y reduciendo la fuente de semillas y nuevos propágalos mediante la
aplicación de los tratamientos adecuados.
Nomenclatura CPV: 77231200 – Servicios de control de plagas forestales.
2.- Procedimiento de adjudicación: contrato de obras, procedimiento abierto simplificado,
según los artículos 159.1 y 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de contratos del sector
público.
3.- Necesidades administrativas a satisfacer: Las especies invasoras son altamente
competitivas frente a las especies nativas una vez que se han establecido, por lo que es
necesaria su eliminación. Dentro de los objetivos de la Dirección General del Medio Natural como
gestora de los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria destaca el de su conservación y
mejora. Es por esto que se propone la realización de estas actuaciones. Se trata además de un
compromiso adquirido dentro del proyecto LIFE14NAT/ES/001213 (CONVIVE LIFE).
4.- Admisibilidad de variantes o mejoras: No.
5.- Presupuesto base de licitación:
El presupuesto de la actuación de referencia asciende a:
Gastos de personal:
53.521,31 €
Costes directos:
6.712,02 €
Costes indirectos:
11.444,33 €
Presupuesto neto: …………… 71.677,66 €
I.V.A.: …………………………. 15.052,31 €
Presupuesto total: …………. 86.729,97 €
A todos los efectos se entenderá que el importe del contrato comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista debe realizar para la normal ejecución del contrato,
las tasas de dirección e inspección de obras y cualesquiera otras que resulten de
aplicación según las disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 100.2 de la L.C.S.P., el presupuesto base de
licitación se encuentra desglosado en el proyecto.
GASTOS
PERSONAL

COSTES
DIRECTOS

COSTES
INDIRECTOS

VALOR
ESTIMADO

21%
(I.V.A.)

PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
CONTRATA

Lote 1

24.798,77 €

6.104,02 €

5.871,53 €

36.774,32 €

7.722,61 €

44.496,93 €

Lote 2

28.722,54 €

608,00 €

5.572,80 €

34.903,34 €

7.329,70 €

42.233,04 €

TOTAL

53.521,31 €

6.712,02 €

11.444,33 €

71.677,66 €

15.052,31 €

86.729,97 €

6.- Valor estimado del contrato. Asciende a la cantidad de 71.677,66 €. La determinación del
precio de la prestación de la obra se ha efectuado mediante precios unitarios aplicados a la
medición de las unidades en que se ha descompuesto la prestación.
7.- Sistema de determinación del precio: El precio de licitación para la adjudicación se ha
determinado teniendo en cuenta contratos similares celebrados en años anteriores y los precios
habituales en el mercado.
8.- Plazo de duración del contrato: TRES (3) meses.
9.- Prórroga del contrato: No
10.- Aplicación presupuestaria: 05.06.456C.611.18 (Actuaciones en Espacios Naturales y
Áreas recreativas rurales) de los Presupuestos del Gobierno de Cantabria para el año 2019.
Lote 1: 44.496,93 €
Lote 2: 42.233,04 €
TOTAL: 86.729,97 €

11.- Revisión de precios: No. No se considera necesaria por el corto plazo de ejecución
establecido.
12.- Garantía provisional: No.
13.- Garantía definitiva: No se requiere constitución de garantía definitiva, de acuerdo con el
artículo 159.6.f de la LCSP.
14.- Clasificación del contratista: NO se exige clasificación.
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15.-Documentos acreditativos de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador.
Se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica
o profesional, de acuerdo con el artículo 159.6.b.
16.- Documentación a presentar:
Sobre Único, que deberá contener:


Anexo I – “Oferta económica”



Anexo II- Declaración responsable del licitador indicando que cumple con las
condiciones establecidas legalmente sobre personalidad jurídica, capacidad para
contratar con la Administración, y que no se halla incurso en prohibición de contratar,
al momento de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
De acuerdo con el artículo 140.1 e) de la LCSP, cuando varios empresarios
concurran agrupados en unión temporal de empresas, se aportará una declaración
responsable por cada empresa.

17.- Mesa de contratación: Sí.
18.- Aspectos económicos y técnicos objeto de negociación:
Oferta económica.
Se considerará una oferta anormalmente baja cuando su valor sea inferior al valor de la media
de todas las ofertas menos un 10%. Se excluirán para el cálculo de dicha media aquellas ofertas
cuyo valor sea superior al valor de la media del total de ofertas más un 10%.
En caso de existir empate, se utilizarán como criterios de desempate los establecidos en el
artículo147.2 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre, de contratos del sector público.
19.- Pago del precio: El pago del precio se efectuará mediante una factura al finalizar de forma
satisfactoria los trabajos para cada uno de los lotes.
La presentación de las facturas e identificación de órganos se realizará de la siguiente
forma:
Registro: Registro Delegado de la Dirección General del Medio Natural. C/ Albert
Einstein, 2, 39011-SANTANDER.
Órgano Administrativo con competencias en materia de contabilidad pública:
Intervención General.
Órgano de contratación: Consejera de Medio Rural, Pesca y Alimentación.
Destinatario: Dirección General del Medio Natural.
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Para facturas electrónicas se usaran los siguientes códigos (DIR3):
Oficina contable: Código: A06004135. Área de contabilidad y gestión contable.
Órgano gestor: Código: A06019164. Dirección General del Medio Natural.
Unidad tramitadora: Código: A06004105. Servicio de Administración General.
Estos datos deberán constar en la factura que se presentará en el plazo de treinta días a
contar desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Demora en el pago del precio. Se estará a lo dispuesto en el artículo 198.6 de la LCSP
20.- Abonos a cuenta por actuaciones preparatorias: No se contemplan.
21.- Subcontratación: No. La aplicación de productos químicos es una tarea crítica que debe
ser ejecutada por el contratista principal, puesto que requiere de una formación específica y una
relación directa con el responsable del contrato.
22.- Plazo de garantía: No.
23.- Obligaciones específicas de las partes:
 El contratista está obligado a instalar a su costa los carteles anunciadores de las obras,
de conformidad con las normas del acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de marzo
de 1996, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
 Asimismo, deberá abonar los gastos de las tasas por prestación de los trabajos
facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y cualesquiera
otras cargas tributarias y fiscales que resulten de aplicación según las disposiciones
vigentes, reguladas en el Gobierno de Cantabria por Ley 9/1992, de 18 de Diciembre.
Los de comunicación institucional destinada a informar a la ciudadanía de esta
actuación pública de relevancia e interés social: hasta un máximo de 2.500 euros.
 Serán por cuenta del contratista adjudicatario los gastos de ensayos e informes
necesarios para controlar la ejecución de la obra que se requieran para garantizar la
calidad de los materiales que aporte y de las unidades de obra que realice, los cuales
son los que debe incluir el contratista en su Plan de Autocontrol de Calidad de la obra,
de acuerdo a lo establecido en el artículo C104/08 “Desarrollo y control de las obras”
del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (1% del importe del contrato
adjudicado).
 También serán de cuenta del Contratista los ensayos y análisis necesarios para
garantizar que los materiales que aporte y las unidades de obra que realice cumplen
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las exigencias de calidad establecidas en el presente Pliego y en la normativa técnica
que resulte aplicable, independientemente de la cuantía económica a que asciendan
los mismos. También serán cuenta del contratista los ensayos y análisis siguientes:



Los necesarios para adecuar la fórmula de trabajo a utilizar en todos
aquellos materiales y unidades de obra que la tengan prevista en el
pliego y que resulte necesario a juicio del Director de Obra.
Los relacionados con tramos de prueba en todos aquellos materiales y
unidades de obra que la tengan prevista en el pliego o que resulten
necesaria a juicio del Director de Obra.

 Independientemente de los anteriores, serán de cuenta del contratista los ensayos,
análisis e informes específicos que pueda ordenar el director de obra indicados en el
artículo C104/08 “Desarrollo y control de las obras” del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto, hasta el límite establecido en dicho artículo (1% del
importe del contrato adjudicado), que se consideren en aplicación del artículo 145 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y
de los plazos parciales, en su caso, fijados por el Órgano de contratación para su
ejecución sucesiva. La constitución en mora del contratista no precisará intimación
previa por parte de la Administración.
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución del
contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración.
 Deberá realizar las gestiones, el pago de todos los gastos, arbitrios etc., así como la
redacción, dirección y visado de los proyectos técnicos que deban presentarse ante los
Organismos Oficiales correspondientes, a efectos de obtener el alta y permiso de
puesta en marcha de las instalaciones, enganches a redes, servicios, ejecución de las
acometidas provisionales necesarias y en general de todo lo preciso para el
funcionamiento adecuado y legalización de las instalaciones, incluso la prestación de
avales como garantía de fianzas en los casos en que sean requeridas por Organismos
Públicos o Privados y sean precisos para el cumplimiento del plan de obra y el
programa contractual.
 El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9
del PCAG. Igualmente deberá disponer de un Libro de Subcontratación habilitado por la
autoridad laboral autonómica (B.O.C. 2 de noviembre de 2007).
 En cuanto a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y demás trámites
procedimentales será de aplicación la Circular 2/2009, de la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Urbanismo publicada en el B.O.C. de 9 de marzo de 2009, sobre Procedimiento
de Gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato de obras hasta el inicio de su
ejecución.
 En el plazo máximo de UN (1) MES desde la fecha de firma del contrato, el contratista
deberá tener redactado, perfeccionado y aprobado el Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo.
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 El adjudicatario quedará obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación. (artículo 122.2
LCSP).
 Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato.
 Equipo profesional de la empresa adjudicataria del contrato: Existirá un Delegado del
empresario adjudicatario, que ostentará la representación de éste cuando sea
necesaria su actuación o presencia en los actos derivados del cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
 El adjudicatario realizará y mantendrá en debidas condiciones la señalización de
desvíos y de obras, siguiendo la normativa vigente y las disposiciones usuales en
buena construcción. Mantendrá el tráfico en todo momento y adoptará las medidas
necesarias para evitar totalmente cualquier tipo de accidente.
 Materializará físicamente los cierres necesarios para impedir el acceso de personas a
todas las zonas peligrosas de la obra.
 El costo de todas las medidas a adoptar según este apartado será a cago del
adjudicatario
 El adjudicatario del contrato suministrará al órgano de contratación, previo
requerimiento de éste, y en un plazo de quince días hábiles, toda la información
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y
acceso a la información pública previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Así
mismo, suministrará, en el mismo plazo de quince días hábiles, la información prevista
en el artículo 6 de la ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de
la Actividad Pública, una vez esta última norma entre en vigor.
 Protección de datos de carácter personal relativos a la gestión del contrato: Ambas
partes quedan informadas de que los datos de representantes o personas de contacto
en las mismas, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellas con motivo
de su ejecución, serán incluidos en sendos ficheros, titularidad de cada parte, cuya
finalidad es la gestión de la relación contractual. Cada parte reconoce a los titulares
de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
PLAZO PARA COMPROBACIÓN DE REPLANTEO. Dentro del plazo de un mes desde
la fecha de formalización del contrato, el servicio de la Administración encargada de las
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta de resultado que será firmada por
ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el
contrato. (Art. 237 LCSP)
PLAZO DE RECEPCIÓN DE LA OBRA. El acto de recepción se celebrará dentro del mes
siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato.
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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En el supuesto que la Administración acuerde la
suspensión del contrato, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas establecidas en el Art. 208.2
LCSP.
24.- Modificación del contrato: NO
25.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden:
La aplicación de los productos químicos se realizará extremando las precauciones para evitar
posibles vertidos y contaminación del medio acuático. El traslado del herbicida dentro de la zona
de trabajo deberá realizarse en recipientes de fácil transporte tapados o con aberturas lo más
pequeñas posibles para reducir el riesgo de derrame accidental. Los recipientes de mayores
dimensiones con el resto de herbicida para reaprovisionamiento deberán quedar herméticamente
cerrados, en una zona seca apartados de las zonas de paso. En la aplicación sobre la planta se
utilizará una cantidad de producto tal que logre impregnar la superficie, pero sin que se produzca
goteo.
Se garantizará la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo; se tomarán todas
las medidas posibles para prevenir la siniestralidad laboral. Todos los trabajadores deberán
contar con los EPIs adecuados según la normativa de Prevención de Riesgos Laborales para el
trabajo con sustancias químicas nocivas.
26.- Régimen de penalidades distinto al establecido con carácter general: En caso de que
se produzca el incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones del apartado
anterior, y así sean constatado por el responsable del contrato, el adjudicatario será objeto de
una penalización de 1% del precio del contrato (IVA excluido) sin que el total de las mismas
puedan superar el 50 % del precio del contrato (excluido IVA).
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo de ejecución referido en el Pliego Técnico y así sea constatado por el
Director Facultativo, se impondrán penalizaciones diarias de 0.60 euros por cada 1.000 € del
precio de adjudicación del contrato (IVA excluido).
Si como resultado del seguimiento de los trabajos, se generase un informe negativo del director
facultativo del proyecto se abrirá un plazo de subsanación. Si trascurrido éste no se procediera
a subsanar de forma satisfactoria por parte del adjudicatario los fallos atribuibles al mismo y se
generase un nuevo informe negativo, se le impondrá una penalidad del 5% de la adjudicación
del contrato (IVA excluido), sin que el total de las penalidades impuestas puedan superar el 50%
del precio del contrato.
27.- Causas especiales de resolución del contrato: La demora en la ejecución y el
incumplimiento de las condiciones esenciales del contrato.
28.- Condiciones específicas del contrato:
Documentos que revisten carácter contractual:
Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su
proposición, revestirán carácter contractual los siguientes documentos:
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El pliego de cláusulas administrativas particulares.
El Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Los cuadros de precios.
Los planos.
La memoria del proyecto, conforme al artículo 128 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas

Dirección de las obras:
El Director designado será comunicado al contratista por la Administración antes de la fecha
de la comprobación del replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto de su
personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecución de
la obra serán puestas en conocimiento del contratista, por escrito.
Las especificaciones relativas a la dirección de obras, así como la determinación de la forma
de cursar las instrucciones para el cumplimiento del contrato, se regirán según lo establecido
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado y subsidiariamente del Procedimiento Administrativo Común.
Posibilidad de cesión del contrato: NO.
29.- Otras observaciones: No se requiere.
30.- Publicidad de licitación del contrato: se publica en la Plataforma de Contratación del
Sector Público.
31.- Acceso público a la información del contrato (perfil de contratante):
Internet: http://www.cantabria.es
https://contrataciondelestado.es Plataforma de Contratación del Sector Público
Santander, 11 de diciembre de 2018
LA JEFA DE LA SECCIÓN
DE ESPACIOS PROTEGIDOS II
Fdo.: Raquel Sánchez Junquera
EL JEFE DEL SERVICIO
DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Fdo.: Ángel Serdio Cosío
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PRECIOS UNITARIOS
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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RESUMEN GENERAL
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Resumen fotográfico de la eliminación de Baccharis halimifolia realizada durante
el 2019.
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