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1.

OBJETO DEL CONTRATO E INFORMACIÓN GENERAL DEL APROVECHAMIENTO

Título: APROVECHAMIENTO DE BREZO EN LOS MONTES EL ROBLEDAL Y LA SAUCEDA
Producto: BREZO (Erica scoparia)

Objeto del contrato: El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas que regirán la
ejecución del aprovechamiento de brezo (Erica scoparia) dentro del grupo de montes El Robledal y La
Sauceda
Información General:
El objeto del contrato de Aprovechamiento de brezo se entenderá a RIESGO Y VENTURA
Una vez firmado el contrato, el producto se considerará entregado al comprador produciéndose en dicho
momento la transmisión de los riesgos, por lo que este Ayuntamiento no se responsabiliza de cualquier
daño o pérdida que pueda producirse.
Este Ayuntamiento se reserva realizar cuantas mediciones y comprobaciones considere necesarias
debiendo el adjudicatario colaborar en las mismas.
En la ejecución de los aprovechamientos se estará en todo momento a lo dispuesto en la normativa
vigente, en especial en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y su Reglamento, en la Ley
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales y su Reglamento en la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección y en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y
fauna silvestres.

Precio índice:
Los precios para cada lote de aprovechamiento se detallan en el cuadro que sigue:
LOTE

LOCALIZACIÓN

PRECIO INICIAL

Ver Anexo I

(sin IVA)

1

Huerta Pulga y Huerta Barea

600

2

Lagunetas y Albertillas

600

3

Lomas y Loberos

600

4

La Sauceda

600
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Plazo de ejecución:

El plazo de ejecución del aprovechamiento será de 4 años (2020-2023) prorogable

El inicio del aprovechamiento no tendrá lugar hasta que se firme el ACTA DE INICIO.

Al finalizar el plazo de ejecución del aprovechamiento, el Gestor del Contrato realizará el ACTA DE
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN FINAL. En ella se se detallarán los daños, clasificándolos en
evitables e inevitables caso de haberse producido, y de cualquier infracción que se observe, evaluándose
las compensaciones económicas a resarcir.

Los trabajos se detendrán, excepto autorización expresa y entrega del Plan de Actuaciones Preventivas
contra incendios forestales, en el periodo de Riesgo Alto de Incendio, es decir, desde el 1 junio hasta el
15 de octubre ambos inclusive o cuando exista algún riesgo especial, y así sea indicado por el Gestor del
Contrato.

Los restos forestales y los brezos se retiraran totalmente del monte o se dejaran totalmente eliminados.

Observaciones:

En los montes se desarrollan otras actividades (uso público, cinegética, ganadera, corchera, etc.) que se
coordinaran con el aprovechamiento de brezo con el fin de que todos los aprovechamientos, y otros que
surgieran, puedan compatibilizarse. El Gestor del Contrato resolverá cualquier cuestión que influya en la
normal ejecución de cada aprovechamiento.

2. CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1.

CONDICIONES GENERALES DEL APROVECHAMIENTO

Para todo lo que se refiera al aprovechamiento se atenderá a lo que se indique por parte del Gestor del
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Contrato. Por otro lado, la empresa adjudicataria nombrará a un representante del aprovechamiento, y lo
notificará por escrito al Gestor del Contrato. Dicho representante será el responsable de llevar a buen fin
las directrices marcadas .

La empresa adjudicataria deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales y su Reglamento aprobado por Decreto 247/2001.

La empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad Social.
Especialmente en lo referente a la situación de Alta laboral en Seguridad Social de todas y cada
una de las personas intervinientes, en las actuaciones objeto del aprovechamiento.

El adjudicatario del presente aprovechamiento deberá cumplir lo especificado en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, debiendo equipar tanto al personal propio como al contratado para la realización
del mismo, de los medios y equipos necesarios para su seguridad.

En cualquier caso se entiende que la empresa adjudicataria cumple con lo regulado en las materias
anteriores, de manera que cualquier altercado, disfunción o accidente que se produjese entre el personal
de la empresa desde la fecha de formalización del Acta de Entrega del monte y hasta la fecha del Acta de
Recepción del mismo, será imputable a la empresa adjudicataria del aprovechamiento. No obstante, el
adjudicatario queda obligado a atender los requerimientos que el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de este Ayuntamiento realice a través de sus Técnicos de Prevención.

2.2

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL APROVECHAMIENTO

La empresa adjudicataria está obligada a realizar un desbroce a hecho o selectivo de un total de 2
ha anuales en el lugar o lugares que el Gestor del Contrato crea oportuno .
Podrán excluirse de la superficie objeto de este aprovechamiento, la parte o partes que, por incendio,
plagas o trabajos de mejoras, que a juicio del Gestor del Contrato y en coordinación con la Delegación
Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible sea preciso acotar
temporalmente.
El aprovechamiento se entrega en pie, es decir, que serán por cuenta del rematante los trabajos de corta,
transporte y eliminación de los residuos generados, no pudiendo cortarse más que los rodales que le sean
señalados previamente por el Gestor del Contrato , y deberán de seguirse las siguientes indicaciones:

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
APROVECHAMIENTO DE BREZO
EN MONTES PÚBLICOS EL ROBLEDAL Y LA SAUCEDA

Ayuntamiento
Cortes de la Frontera
(Málaga)

DE LA EJECUCIÓN


La recolección se realizará mediante desbroce con elemento cortante, cortando siempre a ras de
suelo, no alterando el sistema radical de la planta, solo se aprovecharan las plantas de la especie
Erica scoparia (brezo de escoba o tarama).



Con carácter general se permitirá la recolección con desbrozadora, hoz, calabozo u otras
herramientas que permitan el desbroce, sin descuajar la planta.



Los cortes serán limpios y sin desgarros, las herramientas estarán en buen estado de uso y se
desinfectarán para la ejecución de los trabajos.



Las labores de recogida deberán realizarse con el máximo cuidado y tomando las medidas
necesarias para evitar daños en la planta y en el resto de la vegetación existente en el monte,
respetando los ejemplares notables por su especial desarrollo.



Las tareas propias de la recolección no podrán afectar negativamente a especies distintas a las
autorizadas por el presente expediente de aprovechamiento, ni podrán originar modificaciones en
la fisonomía del monte, tales como movimientos de tierra.



Quedan inicialmente excluidas (salvo indicación en contrario por parte del Gestor del contrato),
las zonas de repoblación o regeneración natural, zanjas de drenaje, instalaciones agrícolas y
ganaderas, como apriscos, y aquellas otras que hayan sido objeto de recientes tratamientos
fitosanitarios.



La empresa adjudicataria está obligada a aprovechar todo el brezo que previamente haya sido
apilado en cada cargadero.

DE LOS CARGADEROS


El número y la situación de estos quedará subordinado a la proximidad de las vías principales de
acceso a los montes. Los cargaderos deberán de quedar limpios de cualquier residuo generado por
el aprovechamiento antes de la finalización del mismo.
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DE LAS VÍAS DE SERVICIO


Se utilizarán como vías de saca, los caminos y sendas existentes en la zona objeto del
aprovechamiento. No obstante, la empresa adjudicataria podrá solicitar, a su costa la construcción
y/o reparación previa de las nuevas vías de saca que estime oportunas, que previamente habrán de
ser autorizadas por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio


Durante la ejecución de los aprovechamientos se tendrá especial cuidado en mantener en buen uso las
pistas.

Con independencia de la aceptación inicial de la forma de aprovechar el brezo, si durante la ejecución se
observara que se producen daños en el suelo o vuelo del monte, este Ayutamiento podría posteriormente
exigir la sustitución de la maquinaria por otra de características (peso, tamaño, etc..), más adecuadas para
los trabajos a realizar.

Al tiempo de la finalización de las entregas, deberán, los adjudicatarios, dejar limpios de brezo y restos
toda la zona objeto del aprovechamiento. La falta de retirada de los productos y los restos forestales por
el comprador, facultará a este Ayuntamiento para su retirada y depósito fuera del terreno forestal y la
eliminación en caso de los restos forestales, corriendo de cuenta del adjudicatario la totalidad de los
costes satisfechos por este Ayuntamiento por tal concepto, quedando igualmente facultado este
Ayuntamiento para proceder a la venta de productos depositados para resarcirse de los gastos en que
hubiere incurrido, si no hubiera podido hacerlo con cargo a la garantía constituida en cumplimiento del
contrato.

Se podrá exigir el sometimiento de la maquinaria y las herramientas a tratamientos fitosanitarios al inicio
del aprovechamiento.

2.3 DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

El adjudicatario deberá extremar el cuidado del monte en la realización de los usos o actividades en el
mismo que puedan provocar incendios forestales, respetando las prohibiciones, limitaciones o normas
establecidas en la normativa vigente en esta materia.
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En lo que respecta a la utilización del fuego para la eliminación de residuos, se estará a los dispuesto en
la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, su Reglamento
aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de noviembre y restante normativa de desarrollo.

Con carácter general se cuidará que en el desarrollo de las actuaciones no se produzcan situaciones que
incrementen el riesgo de incendio, manteniendo el monte en condiciones que no faciliten la producción y
propagación de incendios, observándose las siguientes precauciones:

Mantener los caminos, puertas o fajas cortafuegos libres de obstáculos que impidan el paso y la maniobra
de vehículos. No arrojar o abandonar cerillas, colillas objeto de combustión, material combustible o
susceptible de originar incendio.

En el caso que el adjudicatario del aprovechamiento detectase un incendio forestal, deberá dar aviso de
ello de forma inmediata al teléfono de emergencia 112, indicando la localización del fuego. Asimismo,
colaborará con los medios de que disponga en las tareas de extinción del incendio forestal, atendiendo en
todo momento a las directrices de la dirección de la extinción.

Durante todas las épocas del año se respetarán por el adjudicatario las siguientes prohibiciones:

a) Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en los lugares
expresamente acondicionados al efecto, salvo en el periodo de 1 de junio a 15 de octubre en que
la prohibición del uso es absoluta.

b) Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión.

c) Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o
basura y, en general, material combustible o susceptible de originar un incendio.

En Caso de incendio, el adjudicatario estará obligado a prestar cuantos medios humanos y materiales
están a su alcance para cooperar con la mayor rapidez posible, en los trabajos de extinción. Sus operarios
estarán obligados a poner en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, cualquier anomalía que observasen en el monte cuyos aprovechamientos les hayan sido
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encargados.

Con carácter general se cuidará que en el desarrollo de las actuaciones no se produzcan situaciones que
incrementen el riesgo de incendios, a cuyos efectos se retirarán o eliminarán los residuos generados.

3. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

En el transcurso de los trabajos se tendrán en cuenta los Requisitos a Cumplir por las Empresas
contemplados en el Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Forestal Sostenible de la Consejería de
Medio Ambiente.
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ANEXO I
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