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PLIEGO DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EL 
APROVECHAMIENTO DE MADERA DE INDUSTRIA DE PINO 
PROVENIENTE DE UNA CLARA POR BAJO, CON VOLUMEN 
INICIAL DE 1.000 M3, EQUIVALENTES A 1.500 ESTÉREOS 
CON CORTEZA (COEFICIENTE DE APILADO: 0,66667) EN EL 
MUP Nº 219 “SAMPOL Y VALLICON” PERTENECIENTE AL 
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. 
 
ARTÍCULO 1º.- Es objeto del aprovechamiento la madera de pinos laricio y 
silvestre y alerce, proveniente de claras por bajo en aproximadamente 30 ha 
del MUP nº 219 “Sampol y Vallicon” con un volumen inicial estimado de 1.500 
estéreos. 
 

ARTÍCULO 2º.- el objeto del aprovechamiento serán todos los pies indicados, 
según el artículo 7, en los lotes del aprovechamiento. El fuste debe explotarse 
hasta 5 cm en punta delgada en una sola operación. 
El lote objeto del aprovechamiento, indicado en el plano adjunto es de 
aproximadamente 30 ha. 
 

ARTÍCULO 3º.- La contratación se realizará en pie y el importe total de la 
misma quedará sujeto a liquidación final previa cuantificación de los productos 
efectivamente realizados en el aprovechamiento. 
Los productos se liquidarán por estéreos medidos en cargadero. No podrá 
extraerse madera desde el cargadero fuera del monte, o de un cargadero a otro 
sin que el cargadero haya sido previamente medido. Tampoco podrá 
depositarse madera proveniente de la parcela de aprovechamiento o de otra 
parcela, en un cargadero que haya sido medido. No se autoriza el uso de 
plataformas. 
La empresa será la responsable de encontrar cargaderos adecuados bajo la 
supervisión de la Guardería Forestal. 
La extracción de los productos del monte se realizará en días laborables y en 
horarios comprendidos dentro de la jornada laboral de trabajo de la Guardería 
Forestal para controlar los productos extraídos en cada camión. La Dirección 
General del Medio Natural podrá establecer procedimientos para controlar el 
movimiento de camiones por el monte. 
La medición de las pilas se efectuará siempre en presencia de un miembro de la 
Guardería Forestal y deberá anotarse en los impresos autocopiativos 
suministrados por la Dirección General del Medio Natural. 
 

ARTÍCULO 4º.- El aprovechamiento de los productos se realizará de una 
forma continua en la superficie de señalamiento, empezándose en el lugar que 
designe el personal técnico de la Dirección General del Medio Natural que 
gestiona el monte. 
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ARTÍCULO 5º.- Control y Dirección. El control y la Dirección Técnica del 
aprovechamiento serán llevados a cabo por personal de la Dirección General del 
Medio Natural. 
La Dirección Técnica podrá interrumpir la ejecución del aprovechamiento por 
razones técnicas. 
 

ARTÍCULO 6º.- El desembosque de los productos se realizará por los lugares 
que indique la Guardería Forestal que previamente queden señalizados. Se 
prevé el siguiente esquema de desembosque: 
 1º.- Deberá desemboscarse hasta la pista de saca el árbol entero. 
 2º.- Los cortafuegos son transitables por la maquinaria de desembosque 
en todo su trazado. 
 3º.- Las pistas existentes son transitables pero sólo si la carga de 
madera va suspendida y no arrastrada. 
 4º.- De las pistas señalizadas podrán desgajarse trochas que deberán 
discurrir de manera paralela, sensiblemente horizontales y separadas más de 80 
m entre sí, en zonas no aterrazadas. 
 5º.- En las zonas plantadas en terrazas podrán cortarse y reexplanarse 
como máximo una de cada siete terrazas para configurar una red de vías como 
la del punto 4º. 
 

ARTÍCULO 7º.- La elección práctica de los pies extraíbles se guiará por los 
siguientes criterios, con el orden de prioridad que se establece: 
 1º.- Se extraerán todos los pies enfermos, atacados y dañados. 
 2º.- Se extraerán los pies enfermos, atacados y dañados. 
 3º.- La clara  es BAJA y se eliminarán los pies con peor fenotipo, de 
acuerdo con los criterios de densidad proporcionados por el personal técnico de 
la Dirección General del Medio Natural que gestiona el monte o la Guardería 
Forestal. 
 4º.- La Dirección Técnica del aprovechamiento podrá establecer la 
necesidad de señalar los pies a abatir. 
 5º.- Aquellos pies incluidos en los puntos anteriores serán objeto de 
liquidación. 
 6º.- La Dirección Técnica del aprovechamiento podrá establecer la 
necesidad de dejar mayor densidad en zona de cumbre para protección frente a 
derribos producidos por el viento. 
 

ARTÍCULO 8º.- Protección frente a plagas. El 30 de marzo el monte deberá 
quedar libre de pilar de madera. Entre dicha fecha y el 30 de agosto la madera 
no podrá permanecer apilada más de 5 días en el monte. La madera apilada en 
el monte que incumpla lo estipulado en este artículo, devengará una 
penalización de 0,12 euros por estéreo y día que permanezca en el monte fuera 
del plazo estipulado. 
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ARTÍCULO 9º.- El plazo de ejecución del aprovechamiento es de 24 meses 
desde el otorgamiento de la licencia. En caso de prórroga del plazo de 
ejecución, se estimarán los estéreos aprovechados y se incrementará el precio 
de los pendientes en un porcentaje igual al del IPC del último año. 
 

ARTÍCULO 10º.- Si transcurrido dicho plazo, hubiera existencias en pilas sin 
haber obtenido prórroga de ejecución, las pilas correspondientes quedarán en 
beneficio del monte, valorándose a efectos de liquidación de estéreos de 
madera sin aprovechar. 
 

ARTÍCULO 11º.- El adjudicatario será responsable de los daños que puedan 
originarse en las infraestructuras del monte y en la masa durante la ejecución 
de las operaciones de corta y desembosque. 
Los daños que se aprecien en el arbolado se clasificarán en evitables e 
inevitables. Los daños inevitables se valorarán cubicando las trozas dañadas 
según su diámetro y una longitud variable entre 1 y 2 metros, en función de la 
dimensión del daño, y valorándose según el precio del aprovechamiento regido 
por el presente Pliego de Condiciones Particulares. Los daños evitables 
conllevan sanción, valorándose mediante informe pericial del Técnico de la 
Dirección General de Medio Natural, Director del aprovechamiento. 
 

ARTÍCULO 12º.- El adjudicatario será responsable de que el tajo esté 
permanentemente limpio de todo tipo de basuras derivadas de la presencia de 
personal a cargo del aprovechamiento. 
Tanto cortafuegos como pistas y pastizales deberán quedar libres de residuos 
provenientes del aprovechamiento. En caso contrario, realizará la limpieza esta 
Dirección General a costa del adjudicatario del aprovechamiento. 
 

ARTÍCULO 13º.- La enajenación del presente aprovechamiento se realizará de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y su Reglamento. 
 

ARTÍCULO 14º.- El pago de la cantidad en que se efectúe la adjudicación 
definitiva del aprovechamiento se realizará por el adjudicatario previamente a la 
obtención de las licencias. 
 

Finalizado el aprovechamiento, se efectuará la liquidación definitiva del exceso 
del mismo y el adjudicatario deberá hacer efectivo el pago de las diferencias 
entre el importe final resultante y el importe de la adjudicación, en el plazo de 
los 15 días siguientes a dicha liquidación final, expedida por la Dirección 
General de Medio Natural. 
 
ARTÍCULO 15º.- Son de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

- Tasas 
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
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- Gastos de anuncios y publicación. 
 

ARTÍCULO 16º.- En lo no previsto en el presente Pliego de Condiciones se 
estará a lo dispuesto en el Pliego General de Condiciones Técnico Facultativas 
para regular la ejecución de aprovechamientos en montes a cargo del ICONA 
(Resolución 24-IV-75; BOE 21-VIII-75); y en los Pliegos Especiales para 
aprovechamientos maderables (Resolución 6-V-75: BOE 20-VIII-75). 
 
 
Santo Domingo de la Calzada a 1 de febrero de 2011 
 

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
 
 
 

Fdo. Mª Luisa Martínez Oca 
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PLAN DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
 
APROVECHAMIENTO DE MADERA   Referencia:0813/2010 
 
 
DATOS GENERALES                                                                                              
 
Monte:    SAMPOL Y VALLICON  U.P.:219 
 
Municipios:   SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
 
Propietarios:   AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
 
FORMA DE EJECUCIÓN: CLARAS 
 
PLAZO EJECUCIÓN:  2010 
 
ADJUDICATARIO: 
 
TASACIÓN 
 
Producto  Especie U. medida Unidades Pies P.unidad  Precio Total 
MADERA DE INDUSTRIA PINO   M.  CÚBICOS 1.000,00 0 0 3,00         3.000,00 

 
TASA 07.04  SEÑALAMIENTO  26,82 
   ENTREGA   12,55 
   CONTADA   20,12 
   RECONOCIMIENTO FINAL 13,41 
   VALORACIÓN   55,87 
 
CONDICIONES TÉCNICAS APLICABLES.  
 
Generales  BOE Nº 200 DE 21/08/1975 
Especiales  BOE Nº 199 DE 20/08/1975 
Particulares  APROVECHAMIENTO REGIDO POR PLIEGO DE CONDICIONES. 
   MADERA DE PINO SILVESTRE Y LARICIO Y ALARCE. 
   APROVECHAMIENTO SUJETO A LIQUIDACIÓN FINAL. 
   1000 M3 EQUIVALENTES A 1.500 ESTEREOS. 
   COEFICIENTE DE APILADO 0,66667 M3/ESTEREO 
   EL FUSTE DEBE EXPLOTARSE HASTA 5 cm EN PUNTA DELGADA. 
DILIGENCIA: La pongo yo, la Secretaria General Accidental, para hacer constar que el 
presente pliego de Condiciones, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada por la Junta de Gobierno con fecha veintiuno de febrero de dos mil once, doy fe. 
 
 Santo Domingo de la Calzada a 24 de febrero de 2011 
 

LA SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL 
 
 

Fdo. Mª Luisa Martínez Oca 
 


