
,ru

Et objeto de estos Pliegos es e[ estabtecimiento de [as prescripciones técnico-facuttaiivas particulares que
regirán e[ aprovechamiento del lote de madera AV-MAD-0392-2012, que se especifican a continuación v cuvos oatos
generates son los siguienres:

. Término municipal: Lanzahita

. Nombre del monte: Labantera

. No del CUP: 12

. N" del Etenco:

. Pertenencia: AYTO Lanzahita

o Monte certificado: PEFC/14-21-00008-01

. Código del monte: 05/110/1/0000000012

. Clase de aprovechamiento: ORDINARIO pM.ZOZz

. Localización: Cuartel Unico Rodal.10

. Afecciones: ZEPA Y ZEC VALLE DEL TTETAR

. Cosa cierta: Pies señatados de Pinus pinaster con chaspe a ,f,30 metros y a ta baie del tocón

. Tipo de corta: Corta de mejora (1, ctara)

. Superficie de actuación (ha): 20,92

. Datos por especie:

Junta de
Castilla y León
Detegación TerritoriaI de Ávita
Servicio Territorial de Medio Ambiente

ACULTATIV
AV- -2022 EN LA

Datos totates deI aprovechamiento:

. Votumen total madera (mrcc): 641 ,g5

. Número total de pies: 3637

Precio mínimo de enaienación, ptazo v época de eiecución:

' l'fi¡E ['¿iil?,Ín?31.j"""ción 
totar: L283,6s € (MrL DosclENros ocHENrA Y rRES 

FURos 
coN

. IVA: E[ que legatmente proceda.

' Vator índice: 1.604,61 € (MlL SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA y UN CÉNT|MOS).
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SESENTA

Especie: Pinus pinaster

Distribución diamétrica ño métricos 2 | -.30 31-40 41-50 >50 Total

No de pies aproximado 2591 726 262 51 3637

Volumen aprox (m3 cc) 137,03 233,72 192,59 64,69 1 3,82 641 ,85

% en Volumen ?l ?q 36.41 30.01 10,08 100

Porcentaje en vol. de corteza 30%

Cuantificación total de madera 641 ,85 m3cc

Precio base unitario de la madera(€/m3 cc) 2,00 € €/ m3cc

% susceptible calificación orientación eneroética 21 .3s
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' Otros'l*ot' 
. castos de operaciones facultativas: 2.736,96€ (Dos MtL sETEctENTos TRE|NTA y sEts

EURos c0N NovENTA y sEts cÉNTtMos).

Gastos destrucción de restos de corta: 641,85 € (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
c0N ocHENTA Y CrNCo CÉNT|MOS).

¡ Garantía técnica: --

¡ Ptazo de ejecución: 18 meses a partir de [a fecha de adjudicación. Este p(azo incluye todas las
labores de apeo, desembosque y extracción de [a madera del monte.

. Periodos inhábites: desde e[ 1 de marzo a[ '15 de abrit (.) y desde e[ 1 de julio al 15 de
septiembre. (*): en este periodo, previa comunicación deI adjudicatario a los Agentes
Medioambientates, y bajo criterios técnicos setvícotas, podrá autorizarse e[ apeo, reunión,
arrastre y/o saca durante e[ periodo que en cada caso se indique

Modatidad de ena'iénación:

. Forma de aorovechamiento: En oie

. Determinación de [a cuantía del aprovechamiento: A RIESGO Y VENTURA

lnqreso en [a Cuenta de Meioras:

E[ porcqntaje del importe de adjudicación y de las liquidaciones comptementarias, si las hubiere,
correspondiente a[ Fondo de Mejoras se ingresará en [a Cuenta abierta a nombre de [a Comisión Provincial de Montes
según liquidacionés emitidas a[ efecto por e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente, las cuales serán remitidas a[
adj udicatario.

ciones facuttativas:

Et impo¡e de otros gastos derivados de [a realización de operaciones facuttativas se ingresará según
liquidaciones emitidas a[ efecto por e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente, las cuales serán remitidas al
adj udicatario.

1.

II.- PRESCRIPCIONES GENERALES

Tratándose dg un aprovechamiento forestal, se estará a [o dispuesto en [a Ley 3/2009, de 6 de abrit, de Montes
de Castitla y León, en ta Ley 4312003 de 2'l de noviembre de Montes, en [a Ley 71/2015, de 20 de jutio, por ta
que se modifica [a Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes, en e[ RegLamento de Montes aprobado por
Decreto 485/ 1962, de 22 de febrero, y en [a Ley 2/2017, de 4 de jutio, de Medidas Tributarias y Administrativas.
Asimismo, serán de obtigado cumptimiento las Condiciones del "Pliego General de Condiciones Técnicas
Facuttativas" para regutar [a ejecución de los disfrutes en montes, pubticado en e[ B.o.E. n" 200, de 21 de
agosto de 1?75, y las correspondientes a[ "Ptiego Especial de Condiciones Técnico-Facuttativas" para [a
regutación de los aprovechamientos maderabtes pubticados en e[ B.O.E. n" 199, de 20 de agosto de 1975.

La mera solicitud de los aprovechamientos o [a concurrencia a las diferentes modatidades de adjudicación de
dichos aprovechamientos, presupone para los interesados [a aceptacíón de las condiciones de [a normativa
presente y [a obtigación de su cumptimiento íntegro si les fuera adjudicado e[ disfrute.

La enticlad propietaria del monte pondrá en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente ta
identificacióri del adjudicatario final y e[ importe de cada una de las cantidades a abonar por éste. Así mismo
adjuntará una Condición en e[ contrato donde se indique que e[ adjudicatario se subroga en las condiciones det
presente Ptiego a efectos de posibtes responsabitidades y remitirá a[ Servicio Territorial de Medio Ambiente una
de las copias de Pliego de Prescripciones Técnico-Facultativas Particulares debidamente firmada en todas sus
hojas y settada, tanto por e[ representante de [a entidad propietaria como por e[ adjudicatario.

La entidad ProPietaria del monte no podrá enajenar los productos por debajo del precio mínimo de
enajenación establecido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y reftejado en e[ Cuadro de
Características del Aprovechamiento de este Ptiego.

De acuerdo qon [o dispuesto en e[ artículo 4ó de [a Ley 3/2009, de ó de abril, de Montes de Castitta y León,
serán nutas aauettas condiciones det Ptiego de Condiciones Económico-Administrativas formutado por [a Entidad
propietaria que se opongan a las condiciones estabtecidas en e[ presente Ptiego de Prescripciones Técnico-
Facuttativas Particutares.

a
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III.. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

Condición I o.- Licencia

1. E[ disfrute de los aprovechamientos forestates en los montes catatogados de utitidad púbtjca requerirá [a prewa
obtención de [a correspondiente ticencia de aprovechamiento, excepto para [a recolección de pequeñai cantidades de
productos con interés recreativo, en aquettos supuestos, cuantías y conáiciones que regtamentariamente se determinen.

ntos con sujeción a las condiciones
necesaria [a previa acreditación Dor
n det fondo de mejoras, además de,
necesarias para [a determinación y

correspondientes y [a justificación dql cumptimiento de las
lgualmente deberá presentar ta documentación que en su caso
por razón del tipo de actividad. Et iump(imiento de estas

obtigaciones, cuando e[ sido adjudicado a través de un procedimiento de enajenación, deberá
producirse en e[ ptazo d dicación definitiva. En et caso de adjudicaciones dil'ectas o Je oiro tipo,
también se cumptirán tos en e[ plazo de un mes desde ta mismá.

3.. La licencia se expedirá.en e[ ptazo de quince días desde su soticitud por et interesido, satvo cuando e[
aprovechamiento se haya adjudicado a través de un procedimiento de perenteen tes, en c o, siempre que as en etap en e[ m del contrato. días sinha la resotu e ta licencia, si o de las

Z. La entrega se reatizará en e[ lugar objeto det ap o y
detimitación de [a super-ficie afectada, [a verificación de los de
tas vias de acceso y en su caso de tas vías de saca a util et
reconocimiento del estado y condiciones de uso de las infrae oer
tratamiento de los restos que se prevea generar y las singutari (os

obilgaclones esraorecidas en et apartado anterÍor, habitita at interesado para entenderta concedida,

Condición 2 o.- Objeto del aprovechamiento

1 ' De conformidad con [o dispuesto en e[ art. 44 de ta Ley 3/2009, de ó de abrit, de Montes de Castitta y Leon, et
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávita dispone de las facuttades de señatamiento, demJrcación, inspeccron y
reconocimiento del presente aprovechamiento. ]

z. será objeto del aprovechamiento [a "cosa cierta" definida en Ia carátuta det presente ptiedo v de acuerdo con to
establecido en [a condición 18" det Ptiego Especiat de Condiciones Técnico-Fácuttativas párá ta ejecución de
aprovechamientos maderables.

Condición 3 o,- Determinoción del aDrovechamiento

1 ' Et aprovechamiento es A RIESGO Y VENTURA y afectará a todos los pies que hayan sido señiatados por los Agentes
Medioambientates y sóto a éstos.

2. La corta de árbotes no señatados y cuya extracción det monte pudiera resuttar convenrente por razones sanitarjas
(pies tronchados, desenraizados o caídos) exigirá, en cua(quier caso, [a autorización det Servicio TerritoriaI de Medio
Ambiente de Avita.

3.. Además de las especies objeto det aprovechamiento, pueden aparecer, en mezcta íntima o en rodates, pies de
otros géneros, generatmente de frondosas, los cuates no serán objeto de aprovechamiento. Los pies db estas especies serán
respetados, no pudiendo hacerse cattes de saca que afecten a rodates de estas especies, ni a repobtadg denso de las mismas,
árboles singutares, setos arbotados, especies de ribera, etc.

4, Para eütar [a afección a los rodates indicados anteriormente dentro de una calte de saca sd sorteará dicho rodat,
cambiando de catte para rodearto y votviendo a etta posteriormente. Si para reatizar dicha maniobra se precisa e[ apeo oe
arbotado' se seguirán los mismos criterios setvícotas que se emplean cuando se hace [a setección entre ¿altes.

Condición 4 0.- Entrega del aprovechamiento
1. Et adjudicatario no podrá comenzar e[ aprovecham )nto hasta que no se Iteve a cabo ta entiega de ta zona objeto

del aprovechamiento [a cua[ se reatizará, tras las citaciones r gtamentariis, dentro de tos treinta ¿ías hituratei ,iqri"n.u, u,
de [a expedición de [a licencia, levantándose [a correspondienté acta de enir"ga que deberá ser suscrita por tos asistentes a[acto. A [a entrega del aprovechamiento asistirá un representante de ta Consejería de Medio Ambiente: Agente
Medioambiental/Forestal o Técnico .encargado de ta gestión de( monte, e[ adjudicatario o su representante y un
representante de ta Entidad propietaria del monte.

periodos inhábites.
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3. E.t adjudicatario está obtigado a cumptir [a normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y, en
concreto, a comuflicar [a apertura del Centro de Trabajo -en e[ impreso normatizado at efecto- a[ Jefe de [a Oficina
Territorial de Trabqjo de [a provincia en donde se ejecute e[ aprovechamiento, en e[ ptazo máximo de treinta días naturales
a contar desde [a fecha en que se reatice [a entrega det aprovechamiento.

Condición 5 o.- Calendorio y horarios

'1. No se podrán reatizar ningún tipo de trabajos durante fines de semana y festivos.

2. Con carácter generat, las operaciones se efectuarán fuera deI periodo inhábiI señatado en las
características del aprovechamiento, no obstante este periodo podrá ser modificado cuando a juicio del Servicio
Territorial de Medio Ambiente existan circunstancias meteorotógicas especiates o de cuatquier otro tipo que así [o
aconsejen.

3. Tampoco se permiten los trabajos antes de [a satida del sol ni después de su puesta. Los horarios especiales
deberán ser autorizados, si etlo procediese, por e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente, previa consutta a [a
Entidad ProDietaria.

Condición 6 o.- lAaquinaria

1. Con carácter previo a[ inicio de los trabajos, e[ adjudicatario someterá a La aprobación del Servicio
Territorial de Medio Ambiente las características de [a maquinaria que prevea utitizar en e[ aprovechamiento.

2. Con independencia de [a aprobación inicial, si durante [a ejecución se obseryara que se producen daños en
e[ sueto o vueto del monte, et Servicio Territoria[ de Medio Ambiente podrá posteriormente exigir [a sustitución de [a
maquinaria por otl"a de caracteristicas (peso, tamaño, etc...) más adecuadas para los trabajos a reatizar.

Condición 7 a.- Cbrto y opeo

'1. Todas las operaciones de derribo, descope, desrame, arrastre, saca, etc. serán por cuenta de[
adjudicatario.

2. Antes de comenzar e[ aprovechamiento, e[ rematante avisará a [a oficina Comarcal de Medio Ambiente de
MOMBELTRÁN, Te(éfono 9203889Uo626496426 con dos días hábites de antelación, con objeto de comprobarque no
existan circunstantias en e[ lugar de [a corta que temporatmente desaconsejen e[ inicio de los trabajos.

3. t[ aproVechamiento se reatizará de forma ordenada y concatenada, es decir, comenzando por eL [ugar o
lugares que indique e[ personal técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente y afectando a superficies
continu as,

4. L.os tocones de los árbotes cortados no deberán sobresatir más de 10 cm sobre e[ nivel del suelo, medidos en
[a dirección superior de [a pendiente. En caso de dejar los tocones con attura excesiva se podrá exigir que sean
resegados por el ádjudicatario o podrán ser considerados como daños evitabtes n e[ momento de redactar e[ acta de
reconocimiento finat, pudiendo ser obtigado e[ adjudicatario a [a reparación de dichos daños.

5. Et adjudicatario está obligado a respetar las condiciones que para e[ apeo y saca de [a madera se
estabtezcan sobre e[ terreno por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente, con el fin de evitar daños a[
arbolado remanente, en especial a los árbotes de porvenir y al regenerado, así como [a erosión superficiat.

6. Se aproVecharán todos los fustes apeados hasta 7 cm de diámetro en punta detgada.

7. L.os restos de corta de dimensión inferior a 7 cm de diámetro se dejarán distribuidos por e[ monte,
intentando en [o posibte que su acumulación sea mayor sobre las catles de desembosque y las zonas de paso habitual
de maauinaria.

8. Si e[ apeo se realizara con procesadora, e[ maquinista deberá facilitar a los Agentes Medioambientales, o
Forestales, los pa¡tes diarios de cubicación suministrados por [a máquina. De forma regular, y en presencia de los
Agentes Medioambientales o Forestates, se comprobará e[ funcionamiento de los instrumentos de medida de [a
mrsma,

9. Si por necesidades inetudibtes en [a extracción fuese necesario e[ apeo de algún pie que no forme parte del
aprovechamiento se comunicará a los Agentes Medioambientales o Forestates, los cuates decidirán sobre la
conveniencia de su aprovechamiento. Así mismo se notificará [a existencia en et área de corta de cuatquier pie
desarraigado o tronchado cuyo apeo no estuviese previsto. En estos casos, y previo señalamiento de estos pies, e|.

adjudicatario podrá proceder a su apeo, arrastre y extracción. En e[ caso de que elto impticase gastos de
señalamiento, éstbs deberán ser abonados por e[ adjudicatario.

Condición I q.- Cbntada en blanco

1. Previaménte a |.a extraccÍón de los productos se procederá a [a operación de contada en btanco, donde se
comprobará si los árboles apeados corresponden a los entregados mediante inspección zonal visual con cotejado de
chaspes en toconés, o muestreo estadístico dirigido. La modatidad de inspección de [a contada será determinada en
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cada caso por e[ Servicio. Además de [o anterior, se comprobará si se han cumptido las condiciones técnicas de corta,
los daños evitabtes e inevitabtes, tos árbotes no cortados y las vías de saca a utilizar en [a extracción dé. tós
productos; tevantándose a e ser suscritá por los asistentes a[
acto. A [a contada en b un Consejería áe Medio Ámbiente:
Agente Medioambiental/ ges djudicátario o su representante.
Así mismo se invitará a u ietaria del monte.

Condición 9 a.- lÁedición de los productos

1' E[ aprovechamiento es A RIESGO y VENTURA, siendo e[ votumen estimado
CUADRO DE CAMCTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO.

2' permitir las mediciones, y, en generat, cualquier toma de datos sobre e[ arbotado
an soticitadas por [a Administración Forestal, siempre que dichas operaciones no
ta calidad de [a madera.

Condición 10 a.- Desembosque y extracción de ta madera del monte

1. . Para [a saca y transporte de los productos et adjudicatario podrá utilizar los éargaderos, veredas,
arrastraderos y vias existentes señatados por e[ personal det Servicio Territoiiat de Medio Ambierite.

7. Si e[ adjudicatario precisara reparar cargaderos, veredas, arrastraderos o vras existentes, o construlr otros
nuevos será necesaria [a oportuna autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente, en th oue se concretarán
las condiciones que deban cumptirse. En todo caso ta p ria ejecución y los gastos que se'onglfren serán poi cuenta
del adjudicatario y las obras quedarán a beneficio del m te.

3. Excepcionalmente los Agentes Medioambientales o Forestates podrán autorizar et defósito, por un ¡empo
de permanencia inferior a una semana, de atgunos productos junto a caminos o pistas forestatá¡, fi¡ando tos tugares
concretos y condiciones, de forma que siempre se lteve a cabo sobre el. tatud de terraptén y déjando Ubrei tas
cunetas.

4. Si por causas ineludibtes a[ aprovechamiento fuese necesaria [a realización de atgüna calte de saca et
adjudicatario soticitará a los Agentes Medioambientates, o Forestales, e[ señalamiento Dara su
ejecución y propondrá sobre e[ terreno e[ diseño que considere más conveniente des ara una
mejor operatividad de [a maquinaria. Los árboles apeados serán cubicados y va ario de
adjudicación, emitiéndose at adjudicatario desde eI Servicio Territoria[ de Medio Ambiehte una liouidación
complementaria aI respecto.

5. En e[ caso de mecanización del aprovechamiento con procesaclora, [a anchura máxima de [a entrecalte no
será inferior a 1B m. y su anchura máxima será de 3,50 m.

6. A [a conctusión del aprovechamiento e[ adjudicatario deberá dejar las vías utitizadur 
"r\ 

buenu, condiciones
de uso, lo cual será evatuado por los Técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente, siendo aquet responsabte
de [a conservación de las pistas, caminos y pasos que utitice, y de su reparación a[ concluir et aprovechamiento, en
caso contrario estará obligado a abonar los daños que e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente üatore.

7. Las cunetas de las pistas utilizadas deben permanecer comptetamente limpias y tibres de obstácutos que
puedan impedir [a circutación del agua. Finatizado e[ aprovechamiento se exigirá, si fuerá necesario, e[ reperfilado
de las mismas y reparación con motoniveladora, especialmente en ta saticla de iós arrastraderos.

8' Es responsabitidad del rematante [a conservación de los arrastraderos que utitice, debiendo evitar et
encauzamiento de las aguas y [a socavación del arrastradero, mediante [a ejecución de corted transversales en el
mismo de forma que den salida lateral a las aguas.

9. At final det aprovechamiento se repararán tas rodadas producidas por tas máquinas y camiones, aunque si
los surcos tuvieran más de 15 cm de profund'idad y '100 metros de longitud se exigirá r, réparu.ión antes dá continuar
las labores de aprovechamiento.

'10. Queda prohibido e[ arrastre de madera sobre e[ firme de las pistas forestares.

11. Durante [a realización del aprovechamiento, e[ adjudicatario mantendrá en ambos se¡tidos de ta pista de
acceso [a señatización regtamentaria de petigro indefinido con [a rotulación de corta de madera.

'12. No podrán usarse los caminos en los casos en que los Agentes Medioambientates,
conveniente por motivos de lluvias o nieve.

o Forestates, [o estimen

1 3. E[ rematánte será e[ responsable de proteger las infraestructuras del monte existentes en [a zona ob¡eto et
aprovechamiento (pistas forestales, caños y pasos de agua, pasos canadienses, cerramientos, puéftas, conducciones v
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puntos de agua, depósitos contra incendios, abrevaderos de ganado, refugios, apriscos y otras edificaciones
forestates, etc.) y de los daños que a ettas pudiera causar.

14. E[ remafante pondrá todos los medios para garantizar [a seguridad y ta legatidad de las operaciones en
retación con e[ tráfico rodado, debiendo obtener de tos organismos titutares de las carreteras cuantas autorizaciones
sean preceptívas.

1 5. lguatme¡te protegerá e[ dominio púbtico hidráutico y obtendrá las autorizaciones que procedan en relación
con aouét.

'16. Dentro iCe[ perimetro estabtecido por [a ley que [e corresponda según el [ote, e[ rematante será e[
responsabte de garantizar [a seguridad de las personas y de los daños que a ettas pudiera causar.

17. lguat condición rige en retación con e[ ganado y otros animales domésticos.

'fB. lguat co¡dición rige en retación con cuatesquiera otros bienes e infraestructuras ajenos a[ monte, aunque se
ubiouen dentro de éste.

'f9. Para e[tb, entre otras medidas, e[ rematante deberá cotocar [a señalización oportuna. La que implique
atgún tipo de instátación requerirá el consentimiento del Servicio Territoria( de Medio Ambiente de Avita.

20. E[ concesionario no podrá interrumpir e[ uso de caminos y pasos para e[ ganado, ni oponerse a[ tránsito por
las sendas o camir.los que ta Administración Forestal juzgue necesarios para e[ buen aprovechamiento del monte.

21. Se prohibe [a circulación y arrastre sobre e[ lecho de cauces, asi como sobre firmes empapados.

22. Se prohibe e[ tránsito de maquinaria y camiones por los terrenos limítrofes con cauces de agua, satvo para
cruzartos por los lugares que, en caso necesario, señalen los Agentes Medioambientales o Forestates. Dicha
prohibición se estábtece en los 10 metros contiguos a los cauces temporates y permanentes de sección menor de 4
metros y en una franja de 20 metros para e[ caso de cauces permanentes de sección mayor de 4 metros.

23. Se prohibe que tas máquinas o los camiones abandonen las pistas o arrastraderos amptiando las superficies
dañadas o formando las típicas variantes o "bypasses".

Condición 11 o.- Apilado de la madera

1. L,a madqra extraida del monte podrá apitarse en espera del momento de su saca en terrenos pertenecientes
al propio monte én el cual se realice e[ aprovechamiento, o en otro monte cotindante de la misma titutaridad. E[

apitado en terrenós de distinta titularidad (parcelas particutares, vías pecuarias, etc.) deberá contar con e[ permiso
expreso del titutar, así como con [a conformidad del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

2. Las pitas de madera se dispondrán en forma rectilínea en los ctaros del propio monte, cortafuegos, bordes
de caminos, pasti2ales, etc., siempre y cuando no dificutten [a reatización de otros aprovechamientos, no impidan e[
tránsito, ni supongan riesgo de incendio o de plaga.

3. No podián emplearse para e[ apitado de madera los terrenos destinados a[ aprovechamiento ganadero
existentes dentro del propio monte, ni aquetlos terrenos adscritos a un uso determinado o sobre los cuates pese algún
tipo de servidumbie o de concesión (minería, tendidos etéctricos, etc.).

Condición 1 2 o.- Permonencia de Ia modera en el monte

1. L,a madera apeada y apitada no podrá permanecer en e[ monte más de 2 semanas en e[ periodo entre e[ 30
de mayo y et 30 de octubre, ni durante más de 4 semanas e[ resto del año, satvo autorización especial del Jefe del
Servicio Territorial de Medio Ambiente o [o que se disponga en [a dectaración de ptaga forestal en su caso.

2. Para controlar e[ cumptimiento de esta condición, los Agentes Medioambientates, o Forestales, ltevarán a
cabo las medidas que estimen oportunas. En caso de superar dicho ptazo se paralizará inmediatamente [a ejecución
del apeo. Et trabejo se reanudará cuando se haya sacado toda [a madera apeada; todo etto sin perjuicio de las
responsabiLidades que en su caso pudieran derivar de eventuates daños atribuibtes a[ retraso.

3. E[ persohal del Servicio Territorial de Medio Ambiente podrá exigir ta retirada de los productos en un plazo
de tiempo inferior, cuando asÍ [o aconseje e[ riesgo de ptagas, enfermedades, incendios u otras circunstancias o
situaciones sobreVenidas de diferente indote,

Condición 13 o.- Carga de modera

'l . E[ horario de carga de madera en e[ monte será e[ siquiente:

. Verano: 8:00 a 20:00 horas.

. Invierno: 8:00 a l8:00 horas.

de lunes a viernes, diferenciando ambas épocas por [a coincidencia con e[ cambio de hora oficiat.

2. Los hora¡ios especiates deberán ser autorizados, si e[[o procediese, por e[ Servicio Territorial de Medio
Ambiente, previa consutta a [a Entidad Propietaria. La carga de madera en días u horas prohibidas se
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considerará constitutivo de infracción administrativa y se sancionará según to dispuesto en ta Ley 431?003,
de 21 de noviembre, de Montes.

Condición 14 a.- Aprovechomientos forzosos

1. De acuerdo con [a condición 15" del Ptiego Especiat de Condiciones Técnico-Facuttatiyas para [a regulación
de aprovechamientos maderabtes, si durante e[ ptazo concedido para [a ejecución del aprovechamiento se áañasen
árbotes del mismo monte, a causa de plagas, vientos, nieves o cuatquier otra causa, podrán ser entregados por er
Servicio Territorial de Medio Ambiente at adjudicatario para su disfrute al precio de adiudicación o infer'íor en razón
de su deterioro, siempre que su volumen no exceda det 25% det aproveihamiento aá¡udicadó, sin perjuicio de ta
autorÍzaciÓn previa necesaria conforme a [o dispuesto en e[ artícuto 50.2 de ta Ley 3/2009, de ó de abrit, de Montes
de Castitta y León.

Condición 15 a.- Control económico.

1 ' Al ser un aprovechamiento "a riesgo y ventura", si es necesario extraer arbotado no contemotado en ta
cubicación inicial (procedente de derribos, apertura de nuevas caltes, etc.), se procederá iguatniente a reitejar dicho
exceso en [a correspondiente acta de contada para su posterior cubicación e inctusién en [a correspbndiente
[iquidación comptementaria.

Condición 1 6 o.- Tratamiento de restos de costa

1. La zona entregada deberá quedar limpia de toda clase de restos de corta antes de qub finatice e[ ptazo de
ejecuciÓn, tanto si se deben a[ aprovechamiento como si existieran en e[[a a[ ser entregaóa. Dichas operaciones
correrán por cuenta del adjudicatario.

2. Los raberones de diámetro superior a 7 cm, deberán ser extraídos del monte. Se estábtece un marqen de
tolerancia de 2 cm, pero [a media deberá ser en todo caso inferior a los 7 cm, estab(ecidos.

3. En los bordes de los caminos y cortafuegos, todos los restos deberán ser retirados, éspecialmente en ras
cunetas de pistas que deberán quedar totatmente limoias.

4. E[ tratamiento de los restos de corta se deberá hacer mediante trituración in-srtu.

5' En cuatquier momento las labores de eliminación de restos podrán ser suspendidas por e[ personal del
Servicio Territorial de Medio Ambiente si observase que en su desarrollo se pr rducen daños a[ arbolado existente o al
repoblado, debiendo seguirse tas indicaciones de aquet para evitar dichos daños. Esta interrubción no eximirá del
cumplimiento de los ptazos en que deban destruirse las leñas y restos de corta.

6. E[ adjudicatario podrá soticitar que los trabajos de tratamiento de los restos de corta de reaticen a su costa
por e[ Servicio Territoriat de Medio Ambiente, poniéndoto de manifiesto inmediatamente dbsoués de recibir [a
liquidación que incluye las obtigaciones económicas para [a obtención de ta Licencia. Si et a¿judicatario, en er
momento de [a contada final, decide hacerse cargo del tratamiento de restos, previa soticitud, ie te devol.verá et
importe ingresado.

Condición 17 a.- Uso y conservación de infroestructuros

1. Et adjudicatario deberá reparar todas las infraestructuras del monte que sufran daños a consecuencia oe ra
ejecución del aprovechamiento, aunque éstos fueran inevitabtes o fueran ocasionados de iorma accidentat. Et
adjudicatario reatizará y costeará los trabajos necesarios dentro del ptazo de ejecución, o en su taso, en e[ plazo que
para etto se estabtezca en e[ acta de reconocimiento finat.

Condición 1 8 d.- Compatibilización con otros aprovechamientos

1. EL adjudicatario respetará [aejecución de otros aprovechamientos ytrabajos autorizldos en e[ monte por
[a Consejeria de Medio Ambiente. En caso de confticto res lverá e[ Servicio Territoria[ de Medio Ámbiente.

2. Se podrán paralizar todas las operaciones del aprovechamiento, en las fechas que t{ sean notificadas a[
adjudicatario, por motivos inherentes a [a realización de aprovechamientos cinegéticos autorilados en [a zona de
aorovechamiento.

Condición 19 o.- Protección del monte

'1. 5ecos reservados con e[ fin de mantener [a diversidad biotógica. Si durante taejecución sen dañados pies que no formen parte det mismo, se aüsará inmediatamente a los
Agentes M

2. Et adjudicatario evitará en [a ejecución de [a corta causar perjuicios graves a las especies flrotegidas que existan
en e[ monte, especiatmente durante e[ periodo de reproducción. E[ Servicio TerritoriaL de Medio Ambiente podrá, por
razones de conservación de [a biodiversidad y con carácter puntuat, efectuar modificaciones dé tos pies objeto de
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aprovechamiento durante [a ejecución del mismo. Elto no supondrá un menoscabo económico para e[ adjudicatario, por [o
que [e será señalado para su corta un votumen de madera y catidad tecnotógica simitar.

3. En caso tle que por parte det personal del Servicio ierritoriat de Medio Ambiente se constate La nidificación de
especies protegidas en [a zona de corta, se podrá aplazar [a ejecución del aprovechamiento atrededor de los nidos en un
área con las dimenSiones oue considere convenientes.

4. Los adjudicatarios y sus operarios están obtigados a poner en conocimiento del personal del Servicio
Territorial de Mepio Ambiente [a aparición de cuatquier plaga o enfermedad que observen en los montes que
aprovechen, faciti¡ando también las pruebas materiates de su aparición y cuantos datos y antecedentes puedan servir
oara su identificación.

la zona del aprovechamiento [a existencia de una ptaga o enfermedad forestal, se
podr esarias para su controt, pudiendo esta circunstancia ser causa de modificación del
prog echamiento o de [as operaciones previstas.

6. Queda eitrictamente prohibido e[ uso del fuego en cuatquier fase del aprovechamiento.

7. E[ adjudicatario deberá cumplir las siguientes condiciones, encaminadas a [a prevención de los incendios
forestates y a su extinción, en caso de producirse:

. Durante [a época de ejecución deI aprovechamiento e[ personat, deberá estar equipado con
heiramientas para [a extinción de incendios forestates.

. Los tractoristas deberán llevar al menos un extintor de mochita en su tractor.

. Los capataces o encargados deberán disponer del número de tetéfono del Centro Provincial de Mando
contra Incendios (920355070)

. En caso de accidente provocado por e[ persona[ que este realizando e[ aprovechamiento o de cuatquier
incidencia de incendio forestal en que pudieran verse envueltas, los responsables deberán dar aviso
inmediato a[ personal de [a Consejería de Medio Ambiente, comenzando por el Centro Provincial de
Mando.

Condición 20 o.- Prórrogas del aprovechamiento.

Cuanclo se estime, bien por e[ adjudicatario o bien por e[ Servicio Territoriat, que no se podrá ejecutar [a
totalidad del aprovechamiento dentro del ptazo total de ejecución fijado, et Servicio Territorial podrá conceder -de
oficio o a soticitLid del adjudicatario- una única prórroga, denegarla si e[ adjudicatario La soticita o, caso de no
consíderarse convéniente [a concesión, esperar a la finalización del plazo de ejecución para proceder a ta resotución
det contrato por demora, de acuerdo con [o previsto en los artícutos 192y 193 de ta L.C.S.P.. Este tipo de prórroga,
que no será de aplicación a los plazos o periodos parciales de ejecución fijados en su caso en e[ catendario del
aprovechamiento, caso de concederse, se regirá por [o siguiente:

a) No se concederá ninguna prórroga si e[ adjudicatario no ha obtenido [a licencia, o en e[ caso de
apiovechamientos fraccionados la última licencia, según e[ ptazo estabtecido en las Condicións l8"b) o
18"c), según corresponda.

b) Si e[ adjudicatario presenta ante e[ Servicio Territorial [a soticitud a[ menos con un (l) mes de
antelación a [a finatización del ptazo total de ejecución, en [a que además se justifique que Las causas
del previsibte incumptimiento no [e son imputabtes, e[ Servicio Territorial -si [o estima conveniente-
podrá conceder una única prórroga que no conttevará penatidad atguna y que en ningún caso excederá
de ¡eis (6) meses efectivos de trabajo, es decir, sin contar los periodos inhábites.

c) Cuándo se cumpta atguno de los siguientes supuestos:

i. que se estime que las causas del previsible incumplimiento del plazo son imputabtes a[
adj udicatario;

ii. que e[ adjudicatario presente fuera de ptazo [a soticitud referida en e[ apartado b);

iii. que se prevea que [os trabajos de aprovechamiento no concluirán en e[ ptazo de
ejecución, a faLta de un (1) mes para [a finatización de dicho plazo et adjudicatario
no haya soticitado prórroga y e[ Servicio Territorial, de acuerdo con [o estabtecido en
e[ artículo '100.2 det R.G.L.C.A.P., estime conveniente concederta de oficio;

e drá conceder que en ningún
c es decir, sin inhábites y que
c roporción de 1.000 euros del
p io de [a úttim
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Condición 21 o.- Limpieza de lo zono de oprovechamiento

1. La zona objeto de aprovechamiento quedará tibre de todo tipo de restos, desperdicios y basuras, con especial
atención a los envases de lubricantes y combustibles, cables de arrastré, cadenas de motosierras, envases de atimentos y
bebidas, etc., tanto se deban a[ aprovechamiento o existieran en etla at ser entregada. Se pondrá especial cuidado en
evitar los vertidos de aceites y cuatquier otra sustancia contaminante a los cauces-de nos y arroyos, y de preservar tas
fuentes naturales existentes. E[ incumptimiento de esta condición será sancionado de acuerdo con tá tegistación vigente.

Z. La presencia de residuos o un estado general de limpieza deficiente en [a zona afectada por e[ aprovechamiento
durante [a operación de reconocimiento final será causa suficiente para [a no devotución de [a garantía deiinitiva en tanto
e[ adjudicatario no proceda a [a corrección de dicha situación.

Condición 22 o.- Reconocimiento linot
'1. Con e[ fin de programar [a operación de reconocimiento final, e[ rematante aüsará a[ Servicio Territorial de

ima de 15 días respecto a [a fecha en que prevea et finaL det aprovechamiento,
ntro det mes siguiente a la conclusión del ptazo de ejecución o a la fecha de
cada por e[ adjudicatario.

2. E[ reconocimiento final se reatizará en e[ lugar del aprovechamiento y a[ menos inctuirá: [a comprobación de
que no se haya variado [a cosa ciefta del aprovechamiento, [a correcta y compteta ejecución de todas las fases del
aprovechamiento, con indicación expresa de los productos no aprovechados y de las fases no finalizadas, eI
reconocimiento de [a superficie afectada, e[ estado de las vias de acceso o saca utilizadas, e[ estado de orras
infraestructuras afectadas, [a comprobación del correcto tratamiento de los restos y de ta timpieza general de ta zona
aprovechada y [a descripción y cuantificación de (os daños que se observen.

3. A [a operación de reconocimiento final asistirá un representante de ta Consejería de Medio Arnbiente: AgenteMedio o de la gestión del monte; y et adjudicatario o su representante, invitándose asr mrsmo
a un propietaria del monte. 5e levantará un acta suscrita Dor los asistentes donoe sedescri se harán constar cuantas observaciones se consideren ooortunas.

4. 5i se observara que existen daños o defectos de ejecución podrá estabtecerse un ptazo y condiciones para su
subsanación, [o que quedará debidamente reftejado en e[ acta correspondiente.

desperfectos, deudas, sanciones que se derivgn de [a defectuosareali ento o de [a incorrecta to de las normas que son de apticación a esteapro n subsanadas o satisfech et adjudicatario dentro dé los plazos señatadospara con cargo a las garantias idas para responder del buen cumplimiento del mismo.

6. En aquettos casos en que a juicio del Servicio Territorial de Medio Ambiente tos trába¡os y reparaciones
necesarias resutten urgentes para evitar mates mayores: propagación de ptagas, desperfectos importanies en üas oe saca,
etc'.', se encargará e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente de su ejecución, debiendo et adjudicatario satisfacer ros
gastos originados a[ Fondo de Mejoras. Si no [o hiciese asi, se harán efectivas con cargo a tas garantíás constituidas.

7. En consonancia con [o anterior, [a garantía definitiva no será devuelta por [a administración contratante sin oue
previamente se hayan subsanado los defectos de ejecución que figuren en et acta de reconocimiento finat.

Condición 23 a.- Vigiloncia y cóntrol de los aprovechamientos

1. La ejecución de los aprovechamientos podrá ser controtada e inspeccionada en cuatquier momento por er
personal técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente, así como Dor e[ oersonat de ia Escata de Asentes
MedioambientaLes.

2. E[ adjud'icatario y sus operarios están obligados a no dificuttar que dichos funcionariod practiquen cuantos
reconocimientos y operaciones se estimen necesarias para comprobar el cumptimiento de las condiciones oer
aprovechamrento.

e que ostente [a condición odrá
r [a inmediata retirada del les y
duciendo en ese momento eran

or [a existencia de condiciones meteorotógicas adversas, por
motivos de conservación de especies protegidas u otras circunstancias o situaciones sobrevenidas retevantes. Dicha
suspensión quedará reflejada en un acta o denuncia donde se especifiquen adecuadamente los motiüos de [a misma y será
remitida al Servicio Territorial de Medio Ambiente. La suspensión será inmediatamente comuñicada oor escrito at
adjudicatario o a su personat. Dicha suspensión no tendrá una vatidez superior a cuarenta v ocho horas, si no fuera
ratificada por e[ Detegado Territoriat de [a Junta de Castitta 'León en Ávita. 

'

4. Si et adjudicatario an en e[ monte daños graves por una defjciente ejecución det
aprovechamiento, o si, previa ados, persistieran en dicha conducta, la Deiegación ierritoriat de
La Junta de Castitta y León i expediente sancionador, y suspenderá et aprovechamiento. E[
adjudicatario no podrá ategar guna por los quebrantos que dicha suspensión [e causen.
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5. En los casos de grave incumplimiento de las condiciones de ejecución del aprovechamiento y reiteración de
éstos, e[ Servicio Territorial de Medio Ambiente deberá proponer a[ órgano de contratación [a rescisión del contrato, sin
perjuicio de [a incoacién deI correspondiente expediente sancionador en caso de que procediera.

Condición 24 4.- S.uspensión del plazo de aprovechomiento

1. A[ margen de los periodos inhábil.es establecídos, en aqueltos casos en que e[ Servicio Territorial disponga
realizar liquidaciones antícipadas complementarias o constate ta ocurrencia de situaciones sobrevenidas de carácter
excepcional, ajenas al adjudicatario -de índote meteorotógica o biotógica-, que determinen [a imposibitidad de ejecutar et
aprovechamiento o la inconveniencia de su continuidad para [a conservación del monte, e[ órgano de contratación podrá
acordar, de ofício o a soticitud del adjudicatario, [a suspensión temporal de su ptazo de ejecución. La duración de esta
suspensión, que se acordará siempre por un tiempo definido y superior a un mes (satvo en e[ caso correspondiente a
Liquidaciones anticipadas complementarias, en que podrá ser menos si e[ ingreso se hiciera antes de un mes), será
considerada a [a hora de determinar e[ ptazo total de ejecución del aprovechamiento.

Condición 25 a,- Responsabilidades y sanciones

1. Para responder de cuantas responsabitidades, sanciones y penatidades se deriven de [a defectuosa aplicación o
del incumplimiento de las normas y condiciones de este Ptiego, se estará a lo dispuesto a[ respecto en las normas que se
retacionen a contiriuación: Ley 3/2009, de ó de abrit, de Montes de CastitLa y León; Ley 43/2001, de 2'1 de noüembre,
deMontes; Ley 1012006, de 28 de abrit, de modificación de [a Ley 43/2003 y en la Ley 21/2015, de 20 de jutio, por [a
que se modifica ta Ley 4312003, de 21 de noviembre de Montes; Regtamento de Montes aprobado por decreto 485/1962,
de 22 de febrero y Ptiego Ceneral de Condiciones Técnico Facuttativas aprobado por Resolución de 24 de abril de '1975.

7. E[ incumptimiento de cualquiera de las condiciones anteriores será causa suficiente para decLarar [a caducidad
del contrato estab[ecido, ordenándose La retirada de [a licencia concedida, sin perjuicio de las sanciones que puedan
corresoonder a[ concesionario.

3. En caso de
de saca e[ régimen de penalidades a aplicar será e[ siguiente:

A) CORTA NO AUTORIZADA DE ÁRBOLES

Se entiende por "corta no autorizodo", cualquier operoción de apeo, desembosque ylo saca, que no se ajuste a
Io establecido en el plíego de prescripciones técnicas por las que se rige el aprovechamiento.

5i el adiudicatario cortose árboles no señolados o que no se ojusten al criterio de corta estoblecido en el pliego
de prescripciones técnicas, estos serán valorados medionte medicíón de diámetro en tocón, estimándose Ia oltura, por Ia
media de los órboles remanentes en pie, de similares dimensiones en tocón. La penolídod o oplícar a cada froccíón se
hará siguíendo Ia siguiente groduacíón:

1.' Los cínco primeros árboles (estímado su volumen en metros cúbicos) será cinco veces el precio por metro
cúbico que resulta de Io adjudícación del oprovechamiento.

2.- Los cinco segundos órboles (estimado su volumen en metros cúbicos) será diez veces el precio por metro
cúbico que resulta de Ia odjudícación del aprovechomiento.

3.- Los cinco terceros árboles (estimado su volumen en metros cúbicos) será quínce veces el precio por metro
cribico que resulta de Io adjudicacíón del aprovechamiento.

Y así sucesivamente.

B) DAÑOS EVITABLES A LA VEGETACIÓN, AL SUELO DEL MONTE O SUS VÍAS DE SACA

8.1.) CLAS\F\CAC\ON DE LOS DAñOS

Con corócter general, se consíderan como inevitables |os daños infligidos o los árboles pr e[
adjudícatario, salvo que por su cuontia, ubicación u otras características se estime que pudieran haperse
evitado, en cuyo caso se propondró Ia apertura del correspondíente expediente soncionador y todo ello sin
perjuicio de las penalídades a que hubiero lugor en todos los casos. Si durante [a ejecucíón del
oprovechamiento resultoran doñados arboles u otros elementos del monte estos no wdrón ser ret¡rados Dor el
adjudícatario y quedoran en el monte a dísposición del Servicio Territoríal.

8.2.) DAÑOS A ARBOLES DE CORTA NO AIJTORIZADA

Sí el adjudícatorio dañase árboles no señolodos para corto, se aplicará Ia penalidad considerando
como herida las lesíones producidas en el fuste, cualquíera que sea su tamaño y siempre que Ia profundidod
del descortezado alcance la madera, oun cuondo no llegue a producirse e[ desprendímiento de Ia corteza.

8,3,) PROTECCIÓN DEL SOTOBOSQUE Y/O REGENERADO:

En las zonas det monte donde exista sotobosque y lo regenerodo, éste deberó ser respetado en todo
momentó. Se consíderorón daños evítobles los daños al sotobosque que afecten a más del 1úÁ de los plantas de
porte arbóreo o arbustivo presentes en el rodal definidas como especies acompoñontes de singular ¡mryrtando
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por el personal del Servicío Territorial en el acto de entrega del aprovechamiento; igualmente para
regenerado natural se considerorá daños evitables cuondo afecten o mas del lOA de los inidividuos.

8.4.) PROTECCTÓN DEL SUELO y V)AS DE SACA:

Las rododas de profundidad iuperior o 10 centímetros x consideran daños evitábles en todo caso.

8.5,) VALORES UNITARIOS A APLICAR EN U VALORACIÓN OE OIÑOS EVITABLES PRoDUcIDos AL M?NTE

TIPO DE DAÑO COSTE G)IUNIDAD

UNIDAD DE ARBOIADO DAÑADO 15,0O

UNIDAD DE SOTOBOSaUE DAÑADO 8,00

TAETRO LINEAL DE RODERA 2,O0

Avil.a, 17 de diciembre de2071

El Jefe de la Sección Territorial

Gestión Forestal ll

Fdo.: Ánge

Aprobado,
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