COMUNIDAD DE LA CIUDAD Y TIERRA DE SEGOVIA
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD URGENTE PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
BARBACOAS NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA
PANERA” SITUADA EN EL MUP 148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE
EL ESPINAR (SEGOVIA). EXP.C/005/2011

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BARBACOAS
NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS
FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA PANERA” SITUADA EN EL
MUP 148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE EL ESPINAR (SEGOVIA) ,
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación
El objeto del contrato es la realización de las obras de CONSTRUCCIÓN
DE BARBACOAS NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA PANERA”
SITUADA EN EL MUP 148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE EL ESPINAR
(SEGOVIA), según Memoria redactada por la Ingeniera de Montes, Dña. Julia
Alonso Rubio.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras,
tal y como establece el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación
La forma de adjudicación del contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE
BARBACOAS NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA PANERA”
SITUADA EN EL MUP 148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE EL ESPINAR
(SEGOVIA), será el procedimiento negociado sin publicidad, en el que la
adjudicación recaerá en el candidato justificadamente elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las
condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo
153.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
No será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la
concurrencia, es decir, será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres
empresarios capacitados para la realización del objeto del contrato, siempre que
ello sea posible.
CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios
de publicidad, esta Corporación cuenta con el Perfil de Contratante al que se
tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web
siguiente :www.comunidaddelaciudadytierradesegovia.es
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CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 49.851,70 euros.
El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 42.247,20
euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 7.604,50 euros.
El importe se abonará con cargo a la partida correspondiente del vigente
Presupuesto de la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia; existiendo crédito
suficiente, que permite financiar el contrato.
Excepcionalmente en los procedimientos negociados pueden celebrarse
contratos con precios provisionales cuando, tras la tramitación de dicho
procedimiento se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe
comenzar antes de que la determinación del precio sea posible por la complejidad
de las prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe
información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos
técnicos o contables que permitan negociar con precisión un precio cierto
detallándose los extremos establecidos en el artículo 75.5 párrafo segundo de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato
La duración del contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE BARBACOAS
NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS
FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA PANERA” SITUADA EN EL MUP
148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE EL ESPINAR (SEGOVIA), será de
45 días desde la fecha del acta de comprobación del replanteo.
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación
del replanteo en el plazo de 5 días, desde la fecha de formalización del contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y
técnica o profesional.
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas
jurídicas, mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
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certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicación.
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de
alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 49 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, podrá realizarse:
a) Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los
casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión
Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo,
podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.
3. La solvencia del empresario:
3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el
Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida
en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
3.2. La solvencia técnica o profesional de los empresarios podrá
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes;
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
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certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes.
c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de
la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.
d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambientales que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.
e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.
f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación
Administrativa
Las ofertas se presentarán en la Comunidad de la Ciudad y Tierra de
Segovia, Plaza de la Tierra 3, 40001 Segovia, en horario de atención al público,
en el plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de publicación en el Perfil del
Contratante de www.comunidaddelaciudadytierradesegovia.es
Las ofertas podrán presentarse, por correo, o por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante correo electrónico o telegrama en el
mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto
del contrato y nombre del candidato.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso,
transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la
documentación, esta no será admitida.
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán
cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional
decimonovena de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta [sin perjuicio de los
establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público]. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión
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temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
solicitudes por él suscritas.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente Pliego.
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos
sobres cerrados, firmados por los candidatos y con indicación del domicilio a
efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y
la leyenda «Oferta para la ejecución de obras de CONSTRUCCIÓN DE
BARBACOAS NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA PANERA”
SITUADA EN EL MUP 148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE EL ESPINAR
(SEGOVIA”». La denominación de los sobres es la siguiente:
— Sobre «A»: Documentación Administrativa.
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una
relación numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario.
b) Documentos que acrediten la representación.
— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán
copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la
Corporación.
— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito
en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.
— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de
representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o
testimonio notarial de su documento nacional de identidad.
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para
contratar de las recogidas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público.
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de
tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo
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favor se vaya a efectuar ésta.
d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de
solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo
previsto en las normas de desarrollo de la Ley 30/2007 para la subsanación de
defectos u omisiones en la documentación.
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las
notificaciones.
f) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a
la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al candidato.
SOBRE «B»
OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN
a) Oferta económica
Se presentará conforme al siguiente modelo:
«D. _________________________, con domicilio a efectos de
notificaciones en _____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI
n.º _________, en representación de la Entidad ___________________, con CIF
n.º ___________, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y
enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por
procedimiento negociado del contrato de obras de CONSTRUCCIÓN DE
BARBACOAS NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA PANERA”
SITUADA EN EL MUP 148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE EL ESPINAR
(SEGOVIA”»., hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y
lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato
por el importe de ______________ euros y ________ euros correspondientes al
Impuesto sobre el Valor Añadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________».
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b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las
condiciones de las ofertas según los aspectos de negociación.

CLÁUSULA NOVENA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa
Para la valoración de las ofertas y la determinación de la económicamente
más ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación.
1.-Oferta económica. (4 puntos)
2.-Calidad de materiales a utilizar. (1 punto)
3.-Mejoras a realizar. (3 puntos)
4.-Experiencia en trabajos similares. (2 puntos)

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro
de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un
funcionario de la Corporación.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
— D. Nicolás Herranz Redondo, (Vicepresidente), que actuará como
Presidente de la Mesa.
— D. Begoña Velasco Velasco, (Secretaria-Interventora), Secretaria de
la Mesa.
— D. Alejandro de las Heras Díez, (Sexmero de El Espinar), Vocal
— D. Luis Asenjo Cabrero, (Gerente), Vocal.
CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas de la Administración
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes
prerrogativas:
a) Interpretación del contrato.
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
c) Modificación del contrato por razones de interés público.
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.
CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Ofertas
La Mesa de Contratación se constituirá el primer día hábil tras la
finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 17 horas y calificará la
documentación administrativa contenida en los sobres «A».

COMUNIDAD DE LA CIUDAD Y TIERRA DE SEGOVIA, PLAZA DE LA TIERRA 3, 40001 SEGOVIA. TLF.921 463708
www.comunidaddelaciudadytierradesegovia.es

COMUNIDAD DE LA CIUDAD Y TIERRA DE SEGOVIA
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para
que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentación presentada.
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y
comenzará la negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Requerimiento de la Documentación
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación,
propondrá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la Ley de Contratos del
Sector Público, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Garantía Definitiva
Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las
licitaciones de los contratos deberán constituir una garantía del 5% del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a
las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo
y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la
Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones
de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes
de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que
deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de
desarrollo de esta Ley establezcan.
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro
deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.
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Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA Adjudicación del Contrato
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá
adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de
la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija
alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que
figuren en el pliego.
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o
licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular
expresará los siguientes extremos:
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida
de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no
se haya admitido su oferta.
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y
ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que
haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas.
• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en
que debe procederse a su formalización.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA Adjudicación del Contrato
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará
dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la
notificación de la adjudicación; constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier registro público.
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y
en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere
al contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
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omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Plazo de Garantía
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un año, a
contar desde la fecha de recepción o conformidad del servicio o trabajo, plazo
durante el cual la Administración podrá comprobar que el servicio o trabajo
realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento y a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones
Técnicas. Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a
los servicios o trabajos ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del
contratista.
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los servicios o trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá
derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Ejecución del Contrato
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de
condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las
instrucciones que se darán al contratista para su interpretación por el órgano de
contratación.
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Modificación del Contrato
La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés
público y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su
necesidad en el expediente. Las modificaciones no afectarán a las condiciones
esenciales del contrato.
Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo
establecido en el artículo 140 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público.
CLÁUSULA VIGESIMA. Resolución del Contrato
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en
este Pliego y en los fijados en los artículos 206 y 284 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público; y se acordará por el órgano de
contratación, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la
garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios
originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. Régimen Jurídico del Contrato
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no
previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, y 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 en
todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor
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PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD URGENTE PARA LA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE
BARBACOAS NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA
PANERA” SITUADA EN EL MUP 148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE
EL ESPINAR (SEGOVIA). EXP.C/005/2011

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL QUE SE REGIRÁ LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE BARBACOAS
NORMALIZADAS Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS CONTRA INCENDIOS
FORESTALES EN EL ÁREA RECREATIVA “LA PANERA” SITUADA EN EL
MUP 148 “MESAS DEL PUERTO” EN EL T.M. DE EL ESPINAR (SEGOVIA) ,
POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

I ANTECEDENTES:
El Área Recreativa de "La Panera" es una instalación creada por la
Administración Forestal para facilitar zonas de esparcimiento a la población y
controlar el acceso indiscriminado a los montes del Término Municipal de El
Espinar, y concretamente al Monte de Utilidad Pública nº 148 "Mesas del Puerto".
Esta área recreativa ha tenido 73 barbacoas y se han usado hasta junio de 2009.
Con fecha 12 de junio de 2009 se publica en el BOCYL la Orden MAM/1275/2009,
por la que se fija la época de peligro alto de incendios en la Comunidad de
Castilla y León para 2009, Orden que establece las medidas preventivas para la
lucha contra los incendios forestales (modificada por ORDEN MAM/1490/2009).
Entre las medidas preventivas, se establecen las características que deben
cumplir las barbacoas en su artículo 4.d).
Las 73 barbacoas del área recreativa La Panera no cumplen con las medidas
preventivas señaladas en la ORDEN mencionada, por lo que el Servicio Territorial
prohibió su uso y consideró retirar, previa conformidad con la entidad propietaria,
todas las barbacoas que no cumplieran con la normativa en vigor.
El Contrato de Gestión y Explotación del Parque ha finalizado con el ejercicio de
2010 sin posibilidad de prórroga.
En el último periodo se ha venido prohibiendo el uso del fuego a tenor de las
correspondientes Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se fija
la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y
León, para los años 2009 y 2010.
La prohibición ha venido afectando al uso y explotación del área recreativa, que
tiene en el empleo de barbacoas, piscinas y servicio de bar-restaurante su
actividad principal desde hace más de 30 años ininterrumpidamente y sin alertas
de fuego causadas por las barbacoas.
La afección se entiende en disminución de rentas tanto para el adjudicatario del
servicio, como para la entidad propietaria, incluso para el fondo de mejoras del
propio MUP donde se ubica, con el consiguiente perjuicio económico.
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II OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente pliego es la construcción de 30 barbacoas en la zona
central del área recreativa "La Panera", en el entorno del bar restaurante y
autorización para el uso de las mismas durante la campaña estival en los
próximos diez años.
Las actuaciones propuestas se encuentran en el MUP nº 148 "Mesas del Puerto",
perteneciente a la Comunidad de la Ciudad y Tierra de Segovia, en término
municipal de El Espinar (Segovia), presentando coincidencia territorial con el
espacio Red Natura 2000 LIC/ZEPA "Sierra de Guadarrama", Parque Natural
"Sierra Norte de Guadarrama" y en ámbito de aplicación del Plan de
Recuperación del águila imperial ibérica (área critica SG-4 y área sensible).
El conjunto de barbacoas (30 unidades) irían habilitadas de las medidas de
seguridad necesarias, de acuerdo con la ORDEN MAM/875/2010 de 10 de junio:
• Ser una estructura fija de obra en buen estado de conservación
• Tener sistema matachispas
• Tener tres paredes cerradas de obra que impidan la salida del fuego,
pavesas o partículas incandescentes.
• Tener un perímetro libre de combustible de al menos tres metros
• Las barbacoas podrán ubicarse bajo las copas del arbolado cuando la
distancia del matachispas a la copa sea como mínimo de 5 metros, En
caso contrario se deberán ubicar fuera del la proyección de las copas
A estas medidas de seguridad se añadirán:
• Dotar de tomas de agua y una red de seguridad enganchada el
abastecimiento de agua del parque
• Agrupar en 2-3- baterías todas las barbacoas habilitadas, situándolas en
las inmediaciones del bar-restaurante.
• Cancelar-demoler todas las barbacoas no habilitadas
• Dotar de grifos a cada batería de barbacoas
• Dotar al parque de 2 mangueras para incendios que se puedan enganchar
a las tomas de agua
• Prohibición de aparcar vehículos en el borde de lo viales para no
entorpecer el tráfico de los servicio (guardería, retén de incendios,
motobombas, etc.)
• Colocación de elementos físicos (piedras, bolardos de madera tratada) que
impidan el acceso en caminos y aparcamiento excepto en los lugares
habilitados para ello.
Se considera que la instalación de 2-3 baterías de barbacoas (30 unidades) son
compatibles con los valores que motivaron la declaración del Parque Sierra Norte
de Guadarrama siempre y cuando las mismas se ajusten a lo establecido en la
ORDEN MAM 1875/2010 de 18 de junio, art 6 y 5t).
Se considera que las baterías de barbacoas planificadas cumplen los criterios de
integración paisajística acorde con el PORN Sierra de Guadarrama y que dichas
instalaciones son convenientes para la correcta gestión del Área recreativa.
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Desde la existencia del Área Recreativa (más de 40 años) no se ha detectado
influencia negativa del uso público del área sobre el Águila Imperial.

III Prescripciones Técnicas: Materiales y Ejecución
Capítulo 1: Adecuación del terreno
Existen dos zonas próximas al bar y muy próximas entre ellas que se van a
adecuar para la construcción de las barbacoas. Para ello se realizará:
-

843 m2 Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, de los 10 cm
superiores de tierra del suelo, en las dos zonas del área recreativa descritas a
continuación:
•
•

-

Zona 1: 753 m2 donde se ubicarán dos módulos de barbacoas de 10 ud.
cada una.
Zona 2: 90 m2, donde se ubicará un módulo de barbacoas

Maquinaria: retroexcavadora de 120 CV y cazo de limpieza.
Carga y transporte de materiales del desbroce a vertedero autorizado
Maquinaria: camión volquete y pala cargadora de ruedas
Nivelación del terreno sobre la zona 1. Maquinaria: motoniveladora de 180 CV.
Relleno con granito descompuesto seleccionado, color ocre.
Zona 1: 744 m2

Zona 2: 81 m2, que permita tener un perímetro libre de combustible de al
menos 3 metros.

-

825 m2 Compactado del granito descompuesto con rodillo vibrador 8-10 Tm.
675 m de apertura y tapado de zanjas para tuberías, con retroexcavador y cazo de
30 cm.
675 m de colocación de banda de señalización de agua en la zanja para tuberías.
90 m2 de colocación de malla geotextil antihierbas.

Capítulo 2: Fontanería
Es necesario dotar a los módulos de barbacoas de dos bocas de riego antiincendios y de dos fuentes de agua para uso de boca. Para ello se necesitará:
675 m de acometida a la red general de distribución formada por tubería de
polietileno de 1.1/2” -50 Diam y 10 Atm. Para uso alimentario, brida de conexión,
machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo.
2 Ud. Boca de riego de 1.1/2”, tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de
salida de 50 mm, completamente equipada y conexión a la red de distribución
instalada.
2 Ud. Suministro y colocación de llaves de Bola de 50 y terminales de latón
de 50 macho.
4 Ud. suministro y colocación de arqueta de plástico con tapa redonda de
28x35 cm, para llaves de bola de 50 y terminales de latón de 50 macho.
2 Ud grifo de ¾ de latón tipo PRESTO. Toma para fuente con tubo
alimentario de 25 mm. de polietileno.
40 metros de tubo sanitario Serie B, de PVC de 50-65 mm de diámetro.
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Capítulo 3: Barbacoas y fuentes
Se instalarán 3 módulos de barbacoas fijas, de materiales piedra y ladrillos
refractarios. Cada módulo contará con 10 unidades de barbacoas provistas de
sistema matachispas, con tres paredes cerradas de obra que impidan la salida del
fuego, pavesas o partículas incandescentes. Las medidas serán 6 metros de largo
por 1,5 metros de ancho, cada módulo.
Se construirán 2 fuentes de obra con material de piedra de la comarca, una en
cada zona.
Capítulo 4: Ejecución de las obras.
En cuanto a la ejecución de las obras, deberán cumplirse el siguiente
condicionado:
•
•
•

•
•

•

La zona de obras se señalizará convenientemente, así como se marcará
con baliza el perímetro que no deba ser traspasado por personal ajeno a
las obras y se instalarán carteles anunciadores.
Se prohíbe la instalación de depósitos o almacenes de residuos,
vertederos, etc.
El adjudicatario vendrá obligado a cumplir las normas sobre Prevención de
Riesgos Laborales, no sólo las exigidas por los textos legales, sino las que
sean precisas como consecuencia de la clase de trabajos que deban
realizarse, dotando a su personal de los elementos de protección
necesarios a tal efecto.
Se cumplirán los requerimientos necesarios en materia de Seguridad y
Salud en las obras según la normativa vigente sobre este aspecto.
El Contratista de las obras deberá atenerse a las disposiciones vigentes
para la prevención y control de incendios y a las instrucciones
complementarias que le indiquen. No se podrá hacer uso del fuego como
medida cultural o complementaria de los trabajos encomendados. En todo
caso, adoptará las medidas oportunas para evitar emplear maquinaria que
pueda constituir una fuente de ignición (radiales, etc.) y si esta es
imprescindible, tomará las precauciones necesarias para evitar daños al
monte.
La maquinaria empleada por el adjudicatario en la ejecución de los trabajos
deberá cumplir los requisitos legalmente exigibles como son el marcado
CE, o la adecuación de sus equipos al R.D 1215/1997 por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

IV IMPORTE DEL CONTRATO
El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 49.851,70 euros.
El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 42.247,20
euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 7.604,50 euros.
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E Servicio Territorial de Medio Ambiente no
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1.2 Localización
E área reccreativa de “La Panerra” se enc
El
cuentra den
ntro del Mo
onte de Uttilidad
Pública nº 148, denominad
do “Mesas del
d Puerto” en
e el Termino Municipal de El Esp
pinar,
a localidad La
L Estación
n del Espina
ar, y pertene
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a Comunidad de la Ciud
dad y
en la
Tierrra de Segovvia.
L especie principal
La
p
de
el monte es Pinus sylve
estris, y cue
enta con una cabida pú
ública
de 49
98,60 has, y un total de 519,87 ha
as.
L
Límites:
-

Norte: Terrenos
T
particulares y monte nº 142 “las Ch
hufardas” d
de la Comunidad
de la Ciu
udad y Tierrra de Segovvia, del térm
mino municipal de El Espinar.

-
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E

-
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“
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Segovia, en el térm
mino municip
pal de El Es
spinar.

-

Oeste: Cercados
C
de particularres y monte
e nº139 “Ca
añada de G
Gudillos y Otros”
O
del término y propio
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GPAC, afecctados por las obras so
on:
-

Polígono
o 4 parcela
a 36 recintto 1, Supe
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Pendiente: 21,5 %.

-
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747 ha. Usso: Pastos (Ps),
Polígono
Pendiente: 14,5 %.

E municipio
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o de El Esp
pinar está situado
s
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e Segovia. Tiene
T
una superficie de 205 Km
m2 y una altitud
a
media de 1.191 metros. La densida
ad de
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es por Km2.
pobla
L distanccias a núcleo
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os importan
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-

Sur: Com
munidad de
e Madrid.

-
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N
de Sa
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L AP-6 y la N-VI son
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n las vías de
d comunicación más importantes cercanas
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3, por la qu
ue se acced
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d un camino, conducce hasta ell área recrreativa de ““La Panera
a”. La
ación tambiién cuenta con
c la línea
a de ferrocarril Madrid-S
Segovia.
pobla

1.3 Objeto del proy
yecto
E área recrreativa de “L
El
La Panera” cuenta con
n diversas instalacione
es para el ocio
o
y
recre
eo. Entre elllas se inclu
uye una zo
ona de merendero y barbacoas q
que no cum
mplían
con la
l normativa
a vigente y por tanto, su
s uso está prohibido.
P ello se pretende
Por
p
do
otar al área de una ins
stalación de
e barbacoass que cumplan la
norm
mativa vigen
nte de la Jun
nta de Casttilla y León en esta ma
ateria. Las in
nstalaciones
s irán
dotad
das de las medidas preventivas
p
s para evita
ar incendioss, entre ella
as las
suficientes
siguientes:
a Ser una estructura fija
a.
f de obra en buen es
stado de co
onservación
n.
b Tener un
b.
n sistema matachispas
m
s.
c Deberá tener tres paredes
c.
p
ce
erradas de obra
o
que im
mpidan la ssalida del fu
uego,
as incandescentes.
pavesass o partícula
d Tener un
d.
n perímetro libre de combustible de
d al menoss 3 metros.
e Las barb
e.
bacoas podrán ubicarsse bajo las copas
c
del arbolado cua
ando la disttancia
del mata
achispas a la copa se
ea como mínimo de 5 metros. En
n caso con
ntrario
deberán ubicarse fu
uera de la proyección
p
de
d las copas.

E proyecto consiste en
El
n instalar unas barbac
coas de fábrica constru
uidas con piedra
p
de la
a zona y ladrillos re
efractarios. La ubicac
ción son dos zonas diferenciad
das y
dista
anciadas entre sí 219 metros.
m
p
zon
na, más al este
e
y muy próxima
p
al Bar
B del Áre
ea Recreativ
va, se
En una primera
arán dos ba
aterías de barbacoas
b
d 10 unidad
de
des cada una. Esta zo
ona se encu
uentra
ubica
entre
e el río y la carretera, y se ha
h elegido por considerarse ap
pta para dichas
insta
alaciones y exenta de peligro de
e incendios. Además se
s adecuarrá con un suelo
5
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preparado con un geotexttil para imp
pedir que crezca
c
la ve
egetación, cubierto co
on un
jabre
e (guijo rojo
o). Se construirá una toma
t
de ag
gua para accople de ma
angueras contra
c
incen
ndios como medida pre
eventiva y una
u fuente apta
a
para beber.
En una segunda
s
zo
ona río abajo y en el mismo
m
margen, se insta
alará otra unidad
dades, en una explana
ada apta pa
ara ello y qu
ue ya
de baterías de barbacoas de 10 unid
nta con messas. Esta zo
ona también
n está entre
e el río y la carretera
c
y contará con
n una
cuen
toma
a de agua apta para accople de ma
angueras co
ontra incend
dios.
aestructurass río y carre
etera, son muy
m importa
antes para e
el al proyec
cto de
Las infra
insta
alación de barbacoas
b
como mediidas preven
ntivas de in
ncendios ya
a que actúa
an de
corta
afuegos, jun
nto con las tomas
t
de ag
gua proyectadas para manguerass antiincend
dios.
Cada ba
atería de barbacoas
b
e
estará
form
mada por un grupo de
e diez unid
dades
uestas en dos
d líneas de
d 5 unidades cada una, enfrentadas, con tre
es paredes cada
dispu
una cerradas desde
d
el assador hasta
a la campana. Las pa
aredes esta
arán forrada
as en
n la interior, con poyete
es a los lado
os de
piedrra en su cara exterior y ladrillo reffractario en
cada
a parrilla.
b
e
enfrentadas
s comparten
n una mism
ma estructura de
Cada grupo de 2 barbacoas
achispas (ca
ampana y chimenea)
c
r
realizada
en forja. Tod
do ello cime
entado en solera
s
mata
de hormigón y con
c un perímetro de al
a menos 3 metros alre
ededor libre
e de vegeta
ación,
g
mineral.
con gravilla
b se requiere una ad
decuación d
del suelo ya
a que
En la priimera zona anexa al bar
almente se encuentra con matorrrales y muc
cha vegetacción herbáccea, que se seca
actua
en lo
os meses de
d verano y supone una
u
acumulación de combustible
c
e y por tanto un
riesg
go para la propagació
ón de ince
endios. Se realizará un
u desbrocce previo de
d 10
centíímetros del suelo para eliminar lass numerosa
as zarzas y la vegetación de mato
orral y
herbazal. Se nivelará y se realizará un refinad
do y acaba
ado con un firme de jabre,
j
erial minera
al que impid
de que crezzca la vege
etación. De
ebajo del ja
abre se colo
ocará
mate
una malla geote
extil como medida
m
de prevención
p
de incendio
os, para evvitar que cre
ezcan
bas o se insstale la vege
etación.
hierb
En la seg
gunda zona
a se dejará el suelo na
atural por en
ntender que
e esta medid
da no
ecesaria ya
a que el sue
elo se encue
entra limpio
o y nivelado
o. Se realiza
ará un extendido
es ne
de ja
abre alrede
edor de la
a batería de
d barbacoas en un perímetro de tres metros
m
alred
dedor.
a
aptass para acop
ple de mang
gueras conttra incendio
os, se
Para las tomas de agua,
pertura de zanja
z
parale
ela a la carrretera para
a la colocación de la tu
ubería
realizzará una ap
6
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de PVC
P
de 50 mm
m de diám
metro y de esta tuberíía principal se realizarrán dos zan
njas a
las dos
d zonas de
d barbacoa
as para la colocación
c
de la tubería de PVC de 40 mm, para
su

posterior

rellenado

y

tapado
o.

Se

ne
ecesitarán

dos

uetas
arqu

con

sus

corre
espondiente
es llaves. Las
L
tuberíass irán ente
erradas 60 centímetross para evitar su
roturra los días en
e los que se
s produzca
an heladas.
S pretende
Se
e mejorar ell acceso a dicho
d
área a las perso
onas discap
pacitadas pa
ara lo
que se requiere
e el ensancche de uno de los pue
entes, que se
s encuentra en la priimera
a a rehabilitar anexa al bar, donde
e van instaladas las dos unidade
es de barbacoas.
zona
El prresupuesto de dicho co
oncepto no se contemp
pla en la pre
esente mem
moria.
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2 Presupuesto

ución unidad
des de barbacoas
Ejecu
‐
3 unidad
des formadass por 10 barb
bacoas cada
una. Con cara exterio
or de piedra e interior de
ladrillo reefractario, prrovistas con sistema
matachispas de forja..
Traíd
das y acomettidas (250 m)
‐ Colocació
ón de tuberíaa, arquetas y demás
sistemas complementarios.
Acon
ndicionamien
nto del terre
eno Zona 1 (9
950 m2)
‐
Desbrocee y limpieza del terreno, con posterio
or
nivelado y rellenado con
c jabre. Co
olocación de
e
malla geo
otextil.
Cano
on de vertido
o a vertedero
o.
Proye
ecto
Direccción de obraa
Total Ejecució
ón Material
IVA (1
18%)
TOTA
AL PRESUPUEESTO EJECUC
CIÓN MATER
RIAL

‐

28.747,00 €

‐

1.600,00 €.

‐

5.960,00 €

‐
‐
‐
‐
‐
‐

700,00 €
2.620,10 €
2.620,10 €
42.247,20€
7.604,50 €
49.851,70€

E presupue
El
esto final de
e la obra ess de CUARE
ENTA Y NU
UEVE MIL O
OCHOCIEN
NTOS
CINC
CUENTA Y UN EUROS
S CON SET
TENTA CÉN
NTIMOS DE
E EURO.

Sego
ovia, 22 de marzo de 2.011.
2
Autora:

ngeniera de Montes:
La In
Julia Alonso Rubio, colegia
ada nº 3.612
2
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3 Pliego de
d pres
scripciones téc
cnicas
La in
nstalación de
d barbacoa
as en el Áre
ea Recreativ
va "La pane
era" en el M
MUP 148 “M
Mesas
del Puerto",
P
en el Término
o municipal de El Esp
pinar, dentrro del ámb
bito territoria
al del
POR
RN Sierra de
d Guadarra
ama, se po
odrá realiza
ar siempre que se cumplan toda
as las
cond
diciones establecidas en
e la Orden MAM/875/2
2010:

L barbaco
oas deberán
n cumplir, en
e todos los casos, los siguientes requisitos:
1. Las

a Ser una estructura
a)
e
fijja de obra en
e buen esttado de con
nservación.
b Tener sistema matacchispas.
b)
c Deberá tener tres paredes
c)
p
cerrradas de obra
o
que im
mpidan la ssalida del fu
uego,
p
pavesas
o partículas
p
incandescentes.
d Tener un perímetro libre de com
d)
mbustible de
e al menos 3 metros.
e Las barba
e)
acoas podrán ubicarse
e bajo las copas
c
del arrbolado cua
ando la disttancia
d
desde
el ma
atachispas a la copa sea como mínimo
m
de 5 metros. En
n caso conttrario,
d
deberán
ubicarse fuera
a de la proye
ección de la
as copas.

E época de
e Peligro Ba
ajo y Medio de incendios forestale
es se podrá
á encender fuego
f
2. En
e zonas re
en
ecreativas y de acamp
pada en los
s lugares habilitados p
para ello po
or las
A
Administrac
iones Públicas. Excep
pto en días
s de viento
o, cuando éste muev
va las
h
hojas
de loss árboles de
e forma apreciable (ra
achas superriores a 10 Km. /h.), y/o
y en
d
días
muy ca
alurosos, en
n los que la temperaturra supere lo
os 30° C.

ar las siguie
entes medid
das de segu
uridad:
3. El usuario deberá adopta
m
de 3 metros de
esde el fue
ego a
a) Asegurarse de tener una distancia mayor
cualquier combustib
ble susceptiible de prop
pagar el fue
ego.
manecer vig
gilante y junto al fueg
go durante
e todo el tiiempo que esté
b) Perm
encendid
do. Proced
diendo a apagarlo rápidamente si el viento pro
ovoca
situacion
nes de riesg
go.
c) No qu
uemar hoja
as, papel, combustible
c
c
pave
esas puedan ser
fino, etc. cuyas
transporttadas por la
a columna de
d humo.
9
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d) No accumular gra
an cantidad
d de combu
ustible, añadiéndolo siempre de forma
f
progresivva.
e) Tenerr agua suficciente o algú
ún medio de
e extinción eficaz a ma
ano.
f) Asegu
urarse de que
q
el fueg
go y las brasas
b
esté
én totalmen
nte apagados al
ausentarrse.
o
en
n cualquier momento podrá
p
prohibirse la utilización del fuego de forma
f
No obstante
temp
poral o perm
manente de
ependiendo del peligro de incendios forestale
es que exis
sta en
ese momento
m
o en ese lugar.

odo caso la
a utilización de las barb
bacoas en época
é
de peligro
p
alto d
de incendio
os (de
En to
1 de
e julio a 30
0 de septie
embre) está
á prohibida
a. Con cará
ácter excep
pcional y previa
p
peticción de la Entidad prop
pietaria, se podrán usa
ar las barba
acoas de ob
bra instalada
as en
zona
as recreativvas o de acampada
a
habilitadas
s por las Administrac
A
ciones Púb
blicas,
cuan
ndo cuenten
n con autorización exxpresa del Jefe
J
del Se
ervicio Terrritorial de Medio
M
Ambiente (artícu
ulo 4 de la Orden
O
MAM
M/875/2010, de 18 de junio).

n cuanto a la ejecución
n de las obras, deberán
n cumplirse el siguiente
e condicion
nado:
4. En
a) Se comunicará con suficie
ente antela
ación al Se
ervicio Terrritorial de Medio
M
Ambiente
e la fecha y hora prevvista para la comproba
ación del re
eplanteo e inicio
de las obras
o
con el
e fin de qu
ue el person
nal que se asigne a ttal efecto pueda
p
señalar el
e emplazamiento de cada
c
uno de
d los módu
ulos con el fin de que sean
los más idóneos y se
s comprue
ebe el cump
plimiento de
e las condicciones recogidas
en la norrmativa.
b) Las obras se ajustarán a la presente memoria
m
vallorada remiitida en cua
anto a
ensiones, materiales,
m
e
etc.
sus dime
c) La zon
na de obrass se señalizzará conven
nientemente
e, así como
o se marcará
á con
baliza el perímetro que no deb
ba ser trasp
pasado por personal a
ajeno a las obras
o
a
es.
e instalar carteles anunciadore
p
arrrojar, depositar, enterrrar basura
as, escomb
bros o residuos
d) Se prohíbe
sólidos o líquidos de cualquier origen
n y natura
aleza fuera
a de las zonas
z
habilitadas para esste fin. Se tendrá especial cuidado en no interferir co
on las
zonas de
e estancia del
d área reccreativa.
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e) Se prohíbe la insstalación de
e depósitos
s o almacen
nes de resid
duos, verted
deros
mbreras de cualquie
er tipo, ex
xcepto las pequeñass instalacio
ones,
o escom
denomin
nadas "puntos limpios",, destinadas
s a la recog
gida temporral de residu
uos.
f) Se prrohíbe el acceso, circculación y estacionam
e
miento de cualquier tip
po de
vehículos a motor fuera
f
de pisstas y camin
nos, exceptto en las árreas o itinerrarios
ón del Espa
acio Naturall determine y señalice a tal efecto
o.
que la Administració
entos neces
sarios en ma
ateria de Se
eguridad y Salud
S
g) Se cumplirán los requerimie
bras según la normativva vigente sobre
s
este aspecto.
a
en las ob
h) El Con
ntratista de las obras deberá
d
aten
nerse a las disposicione
d
es vigentes
s para
la preven
nción y con
ntrol de ince
endios y a la
as instrucciiones comp
plementarias
s que
le indiqu
uen. No se
s podrá hacer
h
uso del fuego como me
edida cultural o
complem
mentaria de
e los trabajos encome
endados. En
E todo casso, adoptarrá las
medidass oportunass para evita
ar emplear maquinaria
a que pued
da constituir una
fuente de
d ignición (radiales, etc.) y si esta es imprescindi
i
á las
ble, tomará
precauciiones nece
esarias para evitar daños
d
al monte. El uso de dicha
maquina
aria podrá suspenderse
e por el Serrvicio Territo
orial de Medio Ambien
nte en
caso de apreciarse riesgo de in
ncendio.
i) La tottalidad de las laboress deberán estar finalizzadas debiiendo qued
dar el
monte co
ompletamente libre de
e cualquier material de
e construcción o residu
uo de
las obrass.
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4 Espacio
os Red
d Naturra 2000
0 y Esp
pacios naturales.
S
Situació
ón res
specto a figuras co
on norm
mativa de
protecc
ción esp
pecífica
a en Cas
stilla y León
L
4.1 Figuras
s de prottección ambienta
a
al
El Árrea Recreattiva “Las Pa
aneras” se encuentra
e
dentro
d
del ámbito de la
as siguientes
s
figura
as de protección ambie
ental:


M
MUP
nº 148
8 “Mesas de
el Puerto”



E
Espacio
natural Protegido “Sierra de
d Guadarrrama”



Á
Ámbito
de aplicación
a
de
el PORN Siierra de Guadarrama



L
Lugar
de Importancia Comunitaria
C
a (LIC) “Sierrra de Guad
darrama” ES
S 4160109.



Z
Zona
de esspecial prottección para las aves (ZEPA) “S
Sierra de G
Guadarrama
a” ES
0
0000010.



P
Planes
de recuperació
r
ea Crítica S
SG-4 “Sierrra del
n del Águila Imperial Ibérica, Áre
Q
Quintanar”.



H
Hábitats
de
e interés: Brezales
B
orromediterráneos endé
émicos con aliaga. Có
ódigo
4
4090.

4.2 Afecció
ón a la re
ed Natura
a 2000
En la
a evaluación de las affecciones so
obre la inte
egridad de la
l Red Natu
ura se tiene
en en
cuen
nta los siguientes criterrios:
-Afección
n a los hábiitats por loss que fue prropuesto y declarado
d
e
el LlC y la ZEPA.
-Afección
n a las esp
pecies por las que fu
ue propuestto y declarrado el LlC
C y la
ZEPA.
onstrucción
n de las barrbacoas y su
s uso no se
s derivará necesariam
mente
-De la co
en una concurrencia de inccendios, de
ebido al cu
umplimiento
o de norm
mativa
diente (Orden MAM/87
75/2010, de
e 18 de junio, por la qu
ue fija
sectorial correspond
a de peligro
o alto de inccendios fore
estales en la Comunid
dad de Cas
stilla y
la época
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León, y avalado
a
porr experiencia de los últtimos cuare
enta años de
e gestión de
e uso
público en
e el lugar.

Las actuacione
es proyecctadas no afectarán de form
ma aprecia
able, direc
cta o
ectamente, ya sea individualmentte o integra
ada en otross proyectoss, a la integ
gridad
indire
del lu
ugar, conforme a la evvaluación re
equerida el artículo
a
45.4
4 de la Leyy 4212007, de
d 13
de diiciembre, Patrimonio Natural
N
y Bio
odiversidad.

Las actividades
a
s propuestas son comp
patibles con
n el contenido y objetiivos del Pla
an de
Orde
enación de los Recurssos Naturale
es del espa
acio, siempre y cuando las barba
acoas
se ajjusten a lo establecido
e
en la Orde
en MAM/875
5/2010, ante
eriormente mencionada. En
dicho
o Plan se establece
e
qu
ue "Se vela
ará para qu
ue las infrae
estructuras necesarias
s para
el dissfrute recre
eativo , tale
es como me
erenderos, áreas de descanso,
d
zzonas de ba
año y
demá
ás actuacio
ones de carácter turísstico recreativo, sea siiempre resp
petuoso co
on los
valorres naturale
es de su entorno, can ese
e objetivo
o se favoreccerá el apro
ovechamien
nto de
las in
nfraestructu
uras ya exisstentes, y no
n se perm
mitirán en elllas la utilizzación del fuego,
fu
exce
epto en los lugares ha
abilitados y autorizado
os por la Administrac
A
ción del Es
spacio
Natu
ural".

odo caso se
e evaluará adecuadam
a
mente y de forma
f
periód
dica la incid
dencia ambiental
En to
del uso
u solicitad
do, parar de
etectar los problemas ambientale
es que pued
dan genera
arse y
las nuevas ne
ecesidades de los visitantes,
v
de
d forma que sea posible oriientar
ectamente el
e uso del área respecttiva.
corre

4.3 Afecció
ón a Espa
acios Na
aturales
Se considera
c
q
que
las acttuaciones previstas
p
son
s
compattibles con los valores
s que
motivvaron la de
eclaración del
d Espacio Natural Sie
erra de Gua
adarrama, a
ajustándose
e a lo
estab
blecido en el
e Plan de Ordenación
O
de Recurso
os Naturale
es.
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4.4 Afecció
ón a es
species con pllanificac
ción de protecc
ción
vigente
e
Las actuacione
es proyecta
adas son compatibles
c
s con los objetivos d
de conserv
vación
blecidos en: Plan de re
ecuperación
n del águila imperial ibé
érica en Ca
astilla y León.
estab

4.5 Afecció
ón al Ca
atálogo de
d Flora
a Proteg
gida y Especíme
enes
Vegetalles de Ca
astilla y León
Se conoce la prresencia en
n la zona de
e la especie
e Euphorbia
a nevadensiis Boiss & Reut.,
R
mo “De aten
nción preferrente”, pero
o no aparecce en el áre
ea recreativ
va de
catallogada com
“La Panera”.
P

4.6 Afecció
ón a Zona
as Húme
edas Cattalogadas
También se co
omprueba que
q
no existe afecció
ón a zonass húmedas incluidas en el
álogo de Zon
nas Húmed
das de Casttilla y León.
Catá

4.7 Afecció
ón a MU
UP y terrrenos ge
estionad
dos por la Junta
a de
Castilla
a y León..
El prroyecto solicitado se encuentra
e
u
ubicado
en el M.U.P. nº 148, co
onsiderándo
ose la
solicitud propue
esta entre las
l
incluida
as en el capítulo II, Ré
égimen de usos de la
a Ley
09, de 6 de
e abril, de Montes
M
de Castilla y León,
L
y com
mpatibles ccon los valo
ores y
3/200
usoss del M.U.P..

4.8 Afecció
ón a Vías
s Pecuarias.
Por el área recreativa de
e “Las Pan
neras” atrav
viesa el de
enominado “Cordel de las
mpanillas”, pero no afeccta a las zon
nas de actu
uación.
Cam
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5 Normattiva apliicable


Ley 8/1991,
8
de 10 de mayo
o, de Espac
cios Naturales de Castiilla y León.



Ley 42/2007,
4
de
e 13 de dicie
embre del Patrimonio
P
N
Natural
y la
a Biodiversid
dad.



Decrreto 63/2007, de 14 de
e junio, porr el que se
e crea el Ca
atálogo de Flora
Prote
egida de Castilla
C
y León y la
a figura de protecció
ón denominada
Micro
orreserva de Flora.



Decrreto 63/200
03, de 22 de
d mayo, por
p el que se regula el Catálog
go de
Espe
ecímenes Vegetales
V
d singularr relevancia
de
a de Castilla y León y se
estab
blece su rég
gimen de prrotección.



Decrreto 194/1994, de 25 de
d agosto, por el que se aprueba
a el Catálog
go de
Zona
as Húmedass y se estab
blece su rég
gimen de prrotección.



Direcctiva 79/409
9/CEE, rela
ativa a la conservació
c
ón de las A
Aves y Dire
ectiva
92/43
3/CEE del Consejo,
C
de
e 21 de mayo de 1992
2, relativa a la conserv
vación
de lo
os hábitats naturales
n
y de la fauna
a y flora silve
estres.



por el que
Real Decreto 1997/1995,
1
de 7 de diciembre,
d
e se establecen
b
mediidas para contribuir a garanttizar la biodiversida
d mediantte la
consservación de
d los hábiitats natura
ales y de la fauna y flora silve
estres
(mod
dificado por Real Decre
eto 1193/19
998, de 12 de
d junio).



Real Decreto 43
39/90, de 30
3 de marz
zo, por el que se aprueba el Catálogo
onal de Esp
pecies Ame
enazadas.
Nacio



Decrreto 114/20
003, de 2 de
d Octubre
e, por el qu
ue se apru
ueba el Pla
an de
Recu
uperación del
d Águila Imperial Ib
bérica y se
e dictan m
medidas parra su
prote
ección en la
a Comunida
ad de Castillla y León.



Decrreto 4/2010
0, de 14 de
d enero, por el que
e se aprue
eba el Pla
an de
Orde
enación de los Recurrsos Natura
ales del Espacio
E
Natural "Sierrra de
Guad
darrama" (S
Segovia y Ávila).
Á



Decrreto 3769/ 1972, de 23 de dic
ciembre, por el que se aprueb
ba el
Reglamento sob
bre Incendio
os Forestale
es.



43/2003, de
e 21 de noviembre, de Montes.
Ley.4



Ley 10/2006,
1
de
e 28 de abriil, por la que
e se modificca la Ley 43
3/2003, de 21
2 de
novie
embre, de Montes.
M
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Ley 3/2009,
3
de 6 de abril, de
d Montes de
d Castilla y León.



Orde
en MAM/875/2010, de 18 de juniio, por la que
q
fija la é
época de peligro
alto de incendios foresta
ales en la Comunidad
d de Casttilla y León
n, se
estab
blecen norm
mas sobre el uso del fuego y se
e fijan mediidas preven
ntivas
para la lucha co
ontra los inccendios fore
estales
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6 Anexos
A
s
6.1 Anexo 1:
1 Anexo Fotográffico

grafía nº 1: área recrea
ativa La Panera, ubica
ación del Ba
ar.
Fotog

Fotog
grafía nº 2: zona anexxa al bar, do
onde se ins
stalarán lasd
dos batería
as de barbacoas.
Vista
a desde el la
ado noreste
e.
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Fotog
grafía nº 3: zona uno. Vista desde
e su lado oe
este hacia el
e este.

grafía nº 4: matorral a desbrozar.
Fotog
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grafía nº 5: zona uno vista
v
desde su lado surr.
Fotog

Fotog
grafía nº 6: zona dos vista
v
desde su lado estte. Se coloccará una batería de
barbacoas.
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grafía nº 7: zona dos vista
v
desde su lado norrte. Acceso de entrada
a.
Fotog

Fotog
grafía nº 8: zona dos vista
v
desde su lado oes
ste.
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6.2 Anexo 2:
2 Datos identifica
i
tivos SIG
GPAC
3 Anexo cartográffico
6.3 Anexo 3:
6.3.1
1

Plano de
e localizació
ón

6.3.2
2

Plano de
e situación

6.3.3
3

Plano de
e situación barbacoas
b
1

6.3.4
4

2
Plano de
e situación barbacoas
b
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