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1. ANTECEDENTES.
La introducción de especies animales o vegetales exóticas con comportamiento
invasor está considerada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) como la segunda causa de extinción de especies después de la
destrucción directa de hábitats. El impacto que este fenómeno genera sobre la
biodiversidad se traduce tanto en efectos sobre la estructura y funcionamiento de los
ecosistemas como en impactos directos sobre poblaciones nativas, a través de
fenómenos de competición, depredación, contaminación genética e introducción de
patógenos, que provocan procesos como la merma de poblaciones y del crecimiento
de los individuos, reducción del éxito reproductor, cambios en el uso del hábitat o en
los patrones de actividad.

En la actualidad, esta problemática produce además enormes daños económicos en
sectores tan relevantes como la agricultura, la pesca, el sector forestal o la sanidad.

Los sistemas hidrológicos son altamente vulnerables ante las EEI, debido a las
diversas vías de entrada existentes y la dificultad de control de las mismas, así como a
las limitaciones existentes a la hora de desarrollar métodos de eliminación una vez
producida la invasión sin poner en riesgo tanto la integridad de los ecosistemas como
la salud de la población.

Las EEI y su control son parte de las competencias concurrentes de las
Confederaciones Hidrográficas, dada su relación causa-efecto con la pérdida de
calidad del agua.

En los últimos años, se ha podido observar como la aparición de especies invasoras
ha llegado a poner en serio peligro muchos de nuestros ecosistemas, produciéndose
auténticas bioinvasiones como nunca se habían observado anteriormente. En muchas
ocasiones el problema llega a ser irreversible y en otras se requiere de grandes
esfuerzos económicos para su control.

La alarma social que produce la aparición de determinadas especies de carácter
invasor, junto con los graves problemas ambientales y económicos que provocan,
hacen necesario profundizar en el conocimiento de estas especies, de los sistemas de
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entrada en los ecosistemas que pueden invadir y el establecimiento de estrategias y
planes de gestión que establezcan protocolos de actuación para prevenir y controlar
estas invasiones.

Dentro de este contexto, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ha desarrollado
una Gobernanza para la lucha contra las Especies Exóticas Invasoras, cuyo objetivo
es establecer las líneas de actuación futura y la estrategia para mejorar los trabajos de
prevención control y erradicación de las poblaciones de EEI existentes en la cuenca
del Guadiana o con riesgo de invasión.

Por otro lado, el artículo 72.1 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, (RDPH), establece que:
“La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes
situados en ellos requerirá de la previa autorización administrativa”.
En este sentido, la planta Eichhornia crassipes conocida como “jacinto de agua” o
“camalote”, es una planta acuática originaria de América del Sur con hábitats en las
cuencas de la Amazonia y del Plata, que, de forma desconocida, se ha introducido de
forma masiva, creciente e inesperada hace unos 11 años en España colonizando de
forma progresiva la cuenca media del rio Guadiana.

Esta colonización ha sido tan imprevista y rápida que está desplazando de forma
creciente el ecosistema tradicional del río Guadiana en forma tal que por Decreto
630/2013 la planta ha sido catalogada como especie exótica invasora prohibiéndose
su nueva introducción en cualquier hábitat, y su posesión, transporte, tráfico o
comercio, con las excepciones reguladas en el mismo.
A nivel europeo se ha publicado el Reglamento (UE) N o 1143/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión
de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras, donde se
establecen las normas para evitar, reducir al máximo y mitigar los efectos adversos
sobre la biodiversidad de la introducción y propagación en la Unión, tanto de forma
intencionada como no intencionada, de especies exóticas invasoras. En dicho
reglamento se establece que se creará una Lista de especies exóticas invasoras
preocupantes para la Unión, la cual deberá ser revisada al menos cada seis años.
Dicha lista se encuentra recogida en el Anexo I del Reglamento (UE) 2016/1141 de la
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Comisión de 13 de julio de 2016 e incluye aquellas especies exóticas invasoras que
tienen los efectos adversos más importantes. Actualmente, esta lista incluye a 37
especies siendo una de ellas el camalote (Eichhornia crassipes).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en busca de su erradicación de una
forma controlada, considera factible la enajenación del aprovechamiento de la planta
tras su extracción, para que, mediante los preceptivos tratamientos industriales, se
proceda a la destrucción de esta especie invasora.

EL Reglamento 1143/2014, de 22 de octubre, sobre la prevención y la gestión de la
introducción y propagación de especies invasoras en el artículo 19.2 dice “….el uso
comercial de especies exóticas invasoras ya establecidas podrá permitirse
temporalmente como parte de las medidas de gestión destinadas a la erradicación,
control poblacional o contención de dichas especies, sobre la base de una justificación
estricta siempre que se hayan establecido todos los controles adecuados a fin de
evitar cualquier propagación ulterior…”

Por todo ello, y tras haber efectuado una consulta informa a la Comisión europea, se
considera que este aprovechamiento podría ajustarse al Reglamento 1143/2014 de 22
de octubre siempre que asegure lo siguiente:
-

El producto para el cual se permite el uso según se indica en el pliego, en la
definición de “aprovechamiento”, tiene que asegurar que no puede producir
poblaciones viables. Es decir, la transformación que sufra la planta extraída
debe producir un material totalmente inerte. Las plantas transformadas, así
como las semillas deben quedar totalmente inviables y no pueden propagarse.
Convendría incluir, por tanto, algún detalle más de cuál va a ser el método de
transformación que asegure esta transformación a material inerte.

-

El proyecto delimitará con mayor claridad cuáles son los controles adecuados
que se llevarán a cabo a fin de evitar cualquier propagación ulterior.

La consulta sobre la viabilidad de lo expuesto en el presente pliego fue informada
favorablemente por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural en mayo de 2017.
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2. OBJETO DEL APROVECHAMIENTO.
El objeto del presente Pliego de Bases es regular la enajenación del aprovechamiento
de Jacinto de agua o camalote (Eichhornia crassipes) extraído en el tramo del río
Guadiana comprendido entre las localidades de Villanueva de la Serena y Badajoz,
para

su

destrucción

posterior

mediante

los

preceptivos

tratamientos

industriales, así como la ejecución de los trabajos necesarios que garanticen el
control en el manejo de la materia.
En ningún caso se realizará la comercialización de la planta, ya que el fin último del
aprovechamiento es únicamente al objeto de colaborar en su erradicación,
reduciendo de esta forma los costes que su control y eliminación suponen para la
administración.

El presente contrato de aprovechamiento es de naturaleza administrativa especial en
aplicación del artículo 19 letra b. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
El adjudicatario realizará el aprovechamiento de camalote extraído por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, mediante la recogida del material en los
puntos de acopio establecidos por el Organismo.

Dichos puntos podrán localizarse a ambos márgenes del río, a lo largo del tramo
objeto de actuación, pudiendo variar en función de las necesidades de actuación en
cada momento. (Se adjuntan planos de la ubicación de los puntos de extracción).

La cantidad extraída del río por parte del Organismo será variable, en función de
multitud de factores, entre otros, el estado vegetativo de la planta en ese momento o la
disponibilidad de medios. Si bien, el adjudicatario deberá comprometerse en su oferta,
a la retirada del material extraido antes del transcurso de 15 días desde su acopio, u
otro plazo superior siempre que la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA lo autorice expresamente.
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El adjudicatario podrá también con sus propios medios, bajo las instrucciones y
coordinación de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA, proceder a
la extracción directa de planta del agua al objeto de aumentar la cantidad de camalote
a procesar, dentro del contexto de su erradicación. Este supuesto se realizará sin
coste alguno para la administración.

Asimismo, será obligación del adjudicatario garantizar la custodia y trazabilidad de
todo el material desde el punto de extracción hasta el lugar de destrucción, así como la
destrucción total del material objeto de aprovechamiento, en cumplimiento del artículo
10 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras.

4. ÁMBITO TERRITORIAL
Las actuaciones descritas en el presente Pliego se desarrollan en el tramo del río
Guadiana comprendido entre Vva. de la Serena y Badajoz. Definiendo en el presente
documento la compartimentación del río, y del contrato, en función del grado de
afección, de las características del tramo y de las actuaciones a desarrollar en dos
TRAMOS claramente diferenciados.

Tramo TOTAL del río Guadiana afectado por el camalote:
Desde la desembocadura del río Zújar en el término municipal de Villanueva de la
Serena, hasta Puente Ajuda (Embalse de Alqueva).

Se establece la siguiente división del tramo fluvial afectado:
LOTE I (Tramo A): Medellín – Mérida.
Concretamente desde la Desembocadura del río Zújar (T. M. Villanueva de la Serena)
hasta la Presa de Montijo (T. M. Mérida).
LOTE II (Tramo B): Presa de Montijo – Badajoz.
Concretamente desde la Presa de Montijo hasta Puente Ajuda (Embalse de Alqueva).

El transporte desde el lugar de extracción hasta las instalaciones que el camalote sea
procesado se realizará asegurando la imposibilidad de reproducción por semillas, o vía
asexual (dentro del contexto de erradicación), y deberá obligatoriamente encontrarse
dentro del ámbito geográfico afectado por la presencia de camalote y en concreto
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dentro del ámbito geográfico de las Zonas Regables de Vegas Bajas (LOTE II) y
Vegas Altas del Guadiana (LOTE I).
La ubicación concreta de todas las instalaciones y los itinerarios de transporte de la
planta deberán contar con el VºBº de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución que se propone para el cumplimiento del CONTRATO de
aprovechamiento es de TREINTA Y SEIS (36) meses, prorrogables por mutuo
acuerdo otros veinticuatro (24).

6. PRESUPUESTO ESTIMADO.
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación adoptada por el Órgano de
contratación, de acuerdo con la oferta económica realizada por el adjudicatario. A
todos los efectos, se entenderá que el precio del contrato no comprende el IVA y
demás tributos que sean de aplicación, así como todos los gastos que con arreglo al
presente Pliego sean de cuenta del adjudicatario y los que deban realizarse para el
cumplimiento de la prestación.

La CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA extraerá el material del río,
tal y como se viene actuando en los últimos años y lo acopiará en los puntos
establecidos al efecto.

El adjudicatario asumirá los costes de carga y transporte del material acopiado,
extraído previamente por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, los que
correspondan a los tratamientos preparativos de la planta (trituración, secado,
compactado, etc.), los de transporte y destrucción, los gastos de medición, laboratorios
y pruebas, así como los necesarios para asegurar el control de todas las operaciones
y la trazabilidad de todo el material.

Así mismo, y para asegurar el compromiso y el objetivo de destrucción de la especie,
el adjudicatario deberá disponer como mínimo de un equipo de extracción (compuesto
por una retroexcavadora y un camión), asumiendo dichos costes. Estas operaciones
5
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se realizarán siempre bajo las directrices de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA.

7. GARANTÍA COMPLEMENTARIA.
De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, habrá de constituirse una garantía complementaria del 5% del precio de
adjudicación.

8. CLASIFICACIÓN.
No se exige clasificación

9. DOCUMENTOS DEL PLIEGO.
El presente Pliego de Bases consta de los siguientes documentos:

1.

Memoria

2.

Pliego de Prescripciones Técnicas

10. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS.
La Administración designará un Ingeniero, adscrito a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana como Director del Aprovechamiento. Este será directamente responsable de
la

comprobación,

coordinación

y

vigilancia

de

la

correcta

realización

del

aprovechamiento contratado.

Para el cumplimiento de estos fines el adjudicatario facilitará, al Director y al personal
que bajo sus instrucciones trabaje, la visita y examen de la ejecución en cualquier
momento de ésta.
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Corresponde al Director del Aprovechamiento interpretar las dudas que el articulado
de este Pliego de Condiciones Técnico-Facultativas particulares pueda suponer y si es
necesario, completar las prescripciones técnicas precisas.
Es responsabilidad del Director de los trabajos emitir un certificado oficial que
documente que el producto final objeto de comercialización o aprovechamiento no
puede producir poblaciones viables y se trata de un material inerte.

11. CONCLUSIÓN.
Con lo expuesto en esta Memoria y en los restantes documentos se consideran
adecuadamente definidas las características y condiciones de los trabajos a
desarrollar, justificándose la necesidad de su realización y contratación, por lo que se
propone la consideración del presente Pliego de Bases para su aprobación.

Mérida, octubre de 2.017

EL INGENIERO DE MONTES
JEFE DE LOS SERVICIOS DE A. FORESTALES Y AGRONÓMICAS.
AUTOR DEL PLIEGO DE BASES

Nicolás Cifuentes y de la Cerra.
Vº Bº:
EL DIRECTOR TÉCNICO

Francisco Barbancho López
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1. PRESCRIPCIONES GENERALES.

1.1.

OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto del presente Pliego de Bases es regular la enajenación del aprovechamiento
de Jacinto de agua o camalote (Eichhornia crassipes) extraído en el tramo del río
Guadiana comprendido entre las localidades de Vva. de la Serena y Badajoz, para su
destrucción posterior mediante los preceptivos tratamientos industriales, así como la
ejecución de los trabajos necesarios que garanticen el control en el manejo de la
materia.

El presente contrato de aprovechamiento es de naturaleza administrativa especial en
aplicación del artículo 19 letra b. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

1.2.

DEFINICIONES.

En el texto del presente Pliego de Bases los términos que se relacionan a continuación
se entenderán con el significado que, respectivamente, se indican para ellos:

a)

CONTRATO:

Documento

administrativo

que

regulará

el

Contrato

de

Aprovechamiento a que se refiere el presente Pliego.

b)

ADMINISTRACIÓN: La ejercida por el Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (C.H.G.).

c)

DIRECTOR DEL APROVECHAMIENTO: Abreviadamente el DIRECTOR; el

Ingeniero designado por la C.H.G. para desempeñar las funciones de dirección y
supervisión del CONTRATO.
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d)

DELEGADO

DEL

ADJUDICATARIO:

La

persona

designada

por

el

ADJUDICATARIO para dirigir las actividades a su cargo relativas al CONTRATO.

e)

APROVECHAMIENTO: Conjunto de actividades a cargo del ADJUDICATARIO

en cumplimiento del CONTRATO, con objeto de llevar a cabo la utilización del
camalote (Eichhornia crassipes) extraído del río Guadiana.

f)

PROPOSICIÓN: La propuesta sometida por el ADJUDICATARIO para la

realización del APROVECHAMIENTO
1.3.

NORMATIVA.

Además del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del presente Pliego de
Bases, el CONTRATO estará sujeto a la normativa que, sin carácter restrictivo, se
indica a continuación, así como a cualquier otro tipo de reglamentos, normas e
instrucciones oficiales que, aunque no se mencionen explícitamente en el Pliego de
Bases, puedan afectar al objeto del CONTRATO:

-

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

-

Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Estudios
y Servicios Técnicos, aprobado por O.M. del Ministerio de Obras Públicas del
08/03/72 (B.O.E. de 30/03/72), en adelante P.C.G.

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.P.)

-

Todas las modificaciones y adendas a los distintos textos que se hayan
publicado en el B.O.E.

-

El presente Pliego.

-

Son documentos contractuales la Proposición del Adjudicatario y, en su caso,
la documentación adicional que aquél hubiera aportado en el proceso de
adjudicación a requerimiento de la Administración y previa aceptación por ésta.
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Todas las matizaciones de tipo administrativo que se indican en este Pliego de Bases
se entiende que son válidas en cuanto no se opongan al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y a cualquier otra legislación vigente, de rango superior,
que exista al efecto.

2. OBJETIVOS DEL PLIEGO.
Los objetivos del PLIEGO han quedado definidos, de forma general, en el Documento
nº 1 de este Pliego de Bases al concretar los antecedentes, objetivos y alcance de los
trabajos.

En términos generales los objetivos establecidos consisten en regular la enajenación
del aprovechamiento de Jacinto de agua o camalote (Eichhornia crassipes) extraído en
el tramo del río Guadiana comprendido entre las localidades de Vva. De la Serena y
Badajoz (en su frontera con Portugal), para su destrucción posterior mediante los
preceptivos tratamientos industriales, así como la ejecución de los trabajos necesarios
que garanticen el control en el manejo de la materia.

En ningún caso se realizará la comercialización de la planta, ya que el fin del
aprovechamiento es únicamente al objeto de colaborar en su erradicación, reduciendo
de esta forma los costes que su control y eliminación suponen para la administración.

El aprovechamiento quedará dividido en dos LOTES claramente diferenciados por su
posición geográfica.

3. CONDICIONES DEL APROVECHAMIENTO.
3.1.

LOCALIZACIÓN.

El aprovechamiento de la planta se efectuará mediante la recogida por parte del
adjudicatario en los puntos que el organismo de cuenca señale y que se
corresponderán con los puntos de extracción de la planta (adjuntos en planos), en el
tramo de rio Guadiana comprendido entre Vva. De la Serena y Badajoz (en su frontera
con Portugal).

Se establece la siguiente división del tramo fluvial afectado:
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LOTE I (Tramo A): Medellín – Mérida.
Concretamente desde la Desembocadura del río Zújar (T. M. Villanueva de la Serena)
hasta la Presa de Montijo (T. M. Mérida).
LOTE II (Tramo B): Presa de Montijo – Badajoz.
Concretamente desde la Presa de Montijo hasta Puente Ajuda (Embalse de Alqueva).

El número máximo de LOTES que el empresario podrá licitar: DOS (2).

A tal fin, la Confederación tiene habilitados distintos lugares de acopio de la planta
extraída que serán utilizados conjuntamente por el adjudicatario para su carga
(definidos en planos adjuntos) y acarreo a sus instalaciones de procesado.

El licitador tendrá acceso a los puntos de acopio para reconocer los elementos que
componen el aprovechamiento, previa solicitud a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

3.2.


RÉGIMEN DEL APROVECHAMIENTO.

Limitaciones de carácter medioambiental.

En la operación del aprovechamiento objeto de licitación se deberán respetar las
limitaciones que se indican a continuación:

-Aquellas derivadas de la legislación ambiental del Estado o de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
-De la legislación sectorial que resulte aplicable.
-De las figuras de protección ambiental de la zona que puedan proceder.

Para controlar el cumplimiento de esta condición se utilizarán los dispositivos
adecuados y los datos así obtenidos estarán a disposición de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
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En concreto, se instalarán sistemas estrictos de control de las cantidades de camalote
extraído y de aseguramiento de su trazabilidad que impidan la posibilidad de extensión
de la bioinvasión a zonas no afectadas.

Sea cual sea finalmente el tratamiento industrial o el proceso de transformación que se
realiza con el material vegetal retirado, se deberá asegurar absolutamente que el
resultado sea un producto que imposibilite la propagación del camalote en cualquier
ambiente y lugar. Se asegurará la imposibilidad de reproducción asexual, por semilla y
la floración.

Dichos datos deberán estar a disposición de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.



Régimen normal.

Con carácter general, en el desarrollo del aprovechamiento, se estará sujeto entre
otros condicionados a lo siguiente:

-

La Confederación Hidrográfica del Guadiana no garantiza la disponibilidad de
la planta de camalote. Esta disponibilidad tiene un carácter de oportunidad, ya
que la prioridad absoluta es la de minimizar y eliminar la presencia de
camalote en todos los tramos de río.

-

El aprovechamiento será siempre en precario y condicionado siempre al
objetivo principal de eliminar la presencia de camalote del río Guadiana y sus
afluentes.

-

El contrato de explotación se entenderá hecho sin perjuicio de terceros.

-

El personal del Organismo de cuenca tendrá acceso, en caso de que así lo
considere necesario, a todas las ubicaciones objeto del aprovechamiento.

-

La Dirección de los trabajos y al objeto de facilitar el control y erradicación de
la planta, podrá dar instrucciones al adjudicatario sobre el desarrollo de los
trabajos, procedimientos, planificación, etc. Dichas instrucciones serán de
obligado cumplimiento

-

La Administración, de forma motivada, excluirá del procedimiento de licitación
las proposiciones que no respeten las limitaciones indicadas y aquellas otras
que resultan inaceptables por razones técnicas o ambientales. En especial
serán

rechazadas

todas

aquellas

proposiciones

que

no

garanticen
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suficientemente y a juicio de esta CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA, que todo el material que se gestiona será totalmente destruido,
eliminando planta y semilla, así como que en todo el proceso no habrá
posibilidad de extender planta a otros terrenos, aumentar su crecimiento, o
contaminar zonas no afectadas por la presencia de camalote.



Condiciones económicas del aprovechamiento.

-

Durante el plazo de ejecución del contrato, el adjudicatario está obligado al
pago del valor del aprovechamiento que se establezca en contrato y resultante
de la propuesta realizada por el licitador.

-

De acuerdo con el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el
adjudicatario está exento del pago del canon por la ocupación o utilización de
los terrenos de dominio público hidráulico necesarios para llevar a cabo el
aprovechamiento.

3.3.

REQUISITOS DEL ADJUDICATARIO.

Constituye un requisito del contrato que el adjudicatario realice el aprovechamiento a
su exclusivo cargo, conforme a las actuaciones exigidas en el presente pliego, y
aquellas otras que se valorarán en el procedimiento de licitación conforme al PCAP
que rige el contrato.

Además en todo caso, deberá cumplir las siguientes:
1. Desarrollo de un plan de racionalización en la retirada del camalote
extraído, en aras de un menor tráfico por los caminos, u otros accesos, que
permita un menor deterioro por su utilización.
2. Descripción detallada de todo el proceso que garantice la total destrucción
de la planta y sus semillas, para evitar su propagación y con el objetivo último
de intentar lograr su erradicación. Programa de trabajos.
3. Descripción de cualquier otra obra complementaria que mejore el
aprovechamiento y que proponga el licitador en su oferta.
4. Establecimiento de procesos de control que garanticen la custodia y
trazabilidad de todo el material desde el punto de extracción al de eliminación
y que eviten la invasión de zonas no afectadas por camalote.
7

CSV : GEN-d7e9-af40-34de-9e04-4429-e894-8e17-6ea3
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : NICOLAS CIFUENTES LA CERRA | FECHA : 23/10/2018 19:52 | Sin acción específica
FIRMANTE(2) : FRANCISCO PEDRO BARBANCHO LOPEZ | FECHA : 24/10/2018 06:14 | Sin acción específica

Código seguro de Verificación : GEN-d7e9-af40-34de-9e04-4429-e894-8e17-6ea3 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

PLIEGO DE BASES PARA LA ENAJENACIÓN DEL “APROVECHAMIENTO PARA SU
DESTRUCCIÓN DE EICHHORNIA CRASSIPES EN EL RÍO GUADIANA”.

5. Procedimientos de manejo del material vegetal que se ajusten a la cantidad de
material extraído en cada época y en función de los medios de control de que
disponga la administración en cada momento.
6. El adjudicatario deberá garantizar que dispone capacidad suficiente para la
eliminación de un mínimo de 500 tn al día de material verde.

7. El adjudicatario deberá disponer de un técnico ambiental cualificado asignado
al aprovechamiento y que sirva de interlocutor con la Administración.

3.4 COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS
El licitador deberá completar la acreditación de su solvencia aportando un documento
de compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para ello (art. 64.2 del TRLCSP).
Como mínimo se exige:
MEDIOS

CANTIDAD

Retroexcavadora giratoria neumática con

1 ud

cazo adaptado
Camión basculante 4x4

1 ud

Técnico Ambiental

1 ud

Estos compromisos se integrarán en el contrato y tendrán el carácter de obligaciones
esenciales a los efectos previstos en el artículo 223.f del TRLCSP, o establecer
penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 212.1 del mismo texto, para el caso
de que se incumplan por el adjudicatario.

Para la valoración de las actuaciones enumeradas anteriormente, el concursante
presentará una memoria que detalle suficientemente las labores a ejecutar y que
permita, por tanto, valorar la actuación.

En el contrato de aprovechamiento se fijarán los plazos para la ejecución de los
trabajos reseñados en la memoria que, previa autorización del Organismo de cuenca,
deberán quedar ejecutados dentro de los 36 meses del periodo de aprovechamiento,
con independencia de que se establezca una prórroga de mutuo acuerdo por 24
meses más.
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Las autorizaciones de estas actuaciones en Dominio Público Hidráulico se tramitarán
de acuerdo a lo establecido al respecto en el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o compromisos adoptados será
motivo suficiente para la extinción del contrato.

3.5 OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
El adjudicatario estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo; así mismo será de
cuenta del adjudicatario indemnizar, conforme a lo dispuesto en el artículo 198de la
LCSP, los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá adoptar las medidas que le exija la Administración para
conseguir restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, cuando aquél o las
personas de él dependiente incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del aprovechamiento o el cumplimiento de los programas
de trabajo.

El adjudicatario deberá reconocer la autoridad de la Dirección del aprovechamiento
designada por la administración, que en todo caso se incorpora al expediente una vez
designada por el Órgano de contratación. La Dirección del aprovechamiento afectará a
todo el proceso de aprovechamiento, desde la extracción hasta su total destrucción.

El adjudicatario deberá comunicar a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA su residencia o la de su delegado, así como la del personal técnico que
intervenga, indicando a efectos de comunicaciones la responsabilidad de cada una de
estas personas y la forma más efectiva de comunicación oficial.

Se deberá conservar y señalizar adecuadamente las zonas de aprovechamiento y no
se podrá realizar ningún tipo de infraestructura provisional, instalaciones, depósitos,
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etc., fuera de los terrenos determinados para el aprovechamiento que le sean
autorizados.

La Confederación podrá derribar, retirar o demoler a costa de la garantía
correspondiente y sin perjuicio de la valoración de otros daños o perjuicios aquellas
instalaciones o infraestructuras que se hayan realizado sin la correspondiente
autorización, se exploten de forma inadecuada o queden abandonadas.

El adjudicatario quedará obligado a dejar el terreno libre de restos procedentes de las
operaciones una vez finalizado el contrato. En caso de no hacerlo, el adjudicatario
queda obligado al pago del importe de los jornales y maquinaria que pudiera
emplearse, pudiéndose al efecto incautar la garantía y reclamarse el resto si con dicho
importe no se cubrieran los gastos de limpieza y acondicionamiento. En consecuencia,
sólo cuando el Director del Aprovechamiento acredite que el terreno se encuentra en
condiciones, se procederá a la devolución de la garantía definitiva.

Si en el plazo de tres meses desde la firma del contrato y por causas achacables al
adjudicatario no se hubiera iniciado la realización de las operaciones definidas en las
condiciones establecidas, la Confederación Hidrográfica del Guadiana podrá resolver
el contrato, incautando la garantía definitiva que se establezca.

De igual manera el adjudicatario deberá extraer un mínimo anual de 30.000 Tn, por
lote y año. El incumplimiento sin causa justificada y sin conformidad del Director del
Aprovechamiento será causa de resolución del contrato.

4. ORDEN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS DE APROVECHAMIENTO.
Al objeto de facilitar las labores de control y erradicación el Director del
Aprovechamiento podrá establecer una prioridad en el establecimiento de los puntos
de extracción y en el número de estas zonas.
La persona delegada del adjudicatario tendrá la obligación de entregar al personal del
Servicio, a cargo del contrato, los datos diarios de la cantidad de camalote empleado
en el aprovechamiento.
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Igualmente, el adjudicatario está obligado a facilitar, verbalmente o por escrito, según
se decida, cuantos datos se precisen referentes a la producción del aprovechamiento
que se efectúa, así como a consentir que por el personal designado por la
Confederación Hidrográfica del Guadiana haga la investigación directa y la toma de
datos que se necesiten, mediante orden escrita del Jefe de Servicio de Aplicaciones
Forestales, Jefe del Área de Calidad Ambiental o Director del Aprovechamiento.

La vigilancia del aprovechamiento se efectuará por el personal que la Confederación
Hidrográfica del Guadiana designe al efecto, sin que ello libre al adjudicatario de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por daños producidos, a cuyo pago se
compromete.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana podrá interrumpir el aprovechamiento
cuando el adjudicatario, previamente advertido o denunciado, persista en cometer
daños o contravenir lo dispuesto en este pliego sin perjuicio de exigirle las
responsabilidades a que hubiere lugar.

5. VALORACIÓN Y ABONO DEL APROVECHAMIENTO.

A) Valor del aprovechamiento:

El valor del aprovechamiento quedará fijado por el resultado de la siguiente fórmula:

I = 5.000 + (C x precio unitario ofertado por el licitador)
I: Valor anual del aprovechamiento en euros.
C: Cantidad de Tn de materia extraída y/o procesada por el adjudicatario al año.

El precio unitario ofertado por el licitador será mayor o igual que 0,10 euros por
tonelada.
La cantidad mínima (C) que se establece por lote es de 30.000 Tn/año, sólo bajo
causa justificada por el Director del Aprovechamiento serán admisibles cantidades
menores a la establecida.
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B) Forma de pago
Al inicio del aprovechamiento se devengarán los 5.000 € y cada 6 meses se liquidará
según los datos de material obtenido y/o procesado por el adjudicatario.
Con objeto de facilitar la correspondiente liquidación y los pagos, el adjudicatario
deberá proporcionar mensualmente las Toneladas de material extraído y/o procesado.
La CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA realizará los controles de
medición que considere oportunos.

La Administración tendrá libertad de acceso a las instalaciones e instrumentos de
medida para comprobar la veracidad de los datos facilitados.

C) Constitución de garantía complementaria:

De acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, habrá de constituirse una garantía complementaria del 5% del precio de
adjudicación.

6. RECONOCIMIENTO FINAL.

Dentro del mes siguiente al de la finalización del plazo de ejecución, se procederá a la
operación de “Reconocimiento final” para formalizar la conformidad del contrato, en las
condiciones y con los efectos especificados en el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares.

Mérida, octubre 2018
EL INGENIERO DE MONTES
AUTOR DEL PLIEGO DE BASES
Jefe de Área de Calidad Ambiental
Nicolás Cifuentes y de la Cerra

VºBº
EL DIRECTOR TÉCNICO
Francisco Barbancho López
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