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1. ANTECEDENTES 
 
El Bosque de Bellver es un espacio público de especial relevancia para la ciudad. Tiene 
la peculiaridad de que se encuentra enclavado en la ciudad. Forma parte del patrimonio 
de los palmesanos y, junto con el Castillo de Bellver, conforma una de las imágenes 
más emblemáticas de la ciudad. Debido a su situación privilegiada en la ciudad recibe 
numerosas visitas a diario, soportando un uso intenso y frecuente. Por esta gran 
afluencia el bosque adquiere carácter de un parque y necesita una gestión que equilibre 
el uso que recibe con la conservación de los recursos naturales. El bosque de Bellver es 
un parque periurbano que debe desarrollar las siguientes funciones: 
 

1. Función recreativa que permita el contacto con la naturaleza y el ocio a los 
ciudadanos con actividades al aire libre. 

2. Función educativa, es un marco muy adecuado para llevar a cabo una 
efectiva educación ambiental gracias a la proximidad con la Ciudad de 
Palma. 

3. Función ecológica, como refugio que albergue unos recursos naturales 
limitados, al menos desde la perspectiva urbana, como son la flora, fauna y 
paisaje. 

 
El Plan de Uso y Gestión del Bosque de 2002 ha sido revisado recientemente en 
profundidad, en junio de 2016, dado que era necesaria una actualización del mismo, con 
el objetivo de disponer de información actualizada de la estrategia adecuada de 
conservación y de la evolución natural del bosque, poniéndose de manifiesto en la 
revisión que el bosque prospera en su degradación y cabe establecer medidas especificas 
que limiten esta progresión. 

 
Dentro de la estrategia de conservación del bosque cobra especial importancia  la línea 
estratégica de Gestión de plagas y enfermedades, recogida en el Plan de Uso y Gestión, 
exponiéndose a continuación de forma motivada la necesidad de contratación urgente de 
una serie de actuaciones de gestión forestal que resultan de carácter vital, y requieren de 
intervención inmediata, atendiendo a razones de prevención de incendios i contención 
de la afección de plaga, que han sido comunicadas en la Comisión Asesora del Bosque 
del pasado 11 de Abril. 
 
El Servicio de PARQUES y JARDINES, necesita contratar la retirada de árboles secos 
consecuencia del incremento de la mortandad por Tomicus, Orthotomicus i 
Monochamus, caída de árboles por vientos en los últimos temporales y resto de 
actuaciones  contra incendios del último incendio del año pasado en el Bosque de 
Bellver. 
 
En otoño invierno de 2017 se han detectado una mortandad de pinos en Bellver muy 
elevada respecto a años anteriores. 
 
Inicialmente se pensó que estaba ligado al ataque de Tomicus destruens pero a medida 
que avanzava el otoño invierno el número de pies afectados aumentaba de manera 
preocupante. 
 
2015: 52 apeos por Tomicus. 
2016: 47 apeos por Tomicus. 
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2017-2018: 685 pinos muertos por ataque de perforadores. 
 
Después de distintas visitas a campo, acompañados en varias ocasiones por técnicos 
municipales y técnicos de la Conselleria, se han detectado larvas y galerias de diferentes 
perforadores: Tomicus destruens, Orthotomicus erosus i Monochamus galloprovincialis. 
 
Habiendo intervenido hasta hoy sobre la retirada de unos 850 ejemplares, interesa 
contratar la retirada de 158 ejemplares (último recuento en mayo 2018), que no se 
quitaron en el contrato de emergencia mayo – junio de 2018. Este número puede verse 
incrementado por el avance de los meses y de aparición de síntomas en pies afectados, y 
será concretado en el replanteo. 
 
Las causas que provocan este incremento de la mortandad no pueden atribuirse a un 
único motivo. 
 
Analizada toda la información, finalizado el recuento de bajas sobre la cartografía, y 
utilizando la información con el seguimiento de otros indicadores del bosque, se deduce 
que el incremento de la mortandad se ha producido a consecuencia de un solapamiento 
multifactorial: 
 

- 1º Ola de calor.  Incremento de la temperatura de verano 2017 y sensibilidad de 
la especie de Pinus sp; circunstancia constatada con artículos científicos que 
operan en el expediente. 

 
- 2º Desarrollo de mayor afección de procesionaria en zonas de solana y difícil 

acceso a tratamientos terrestres de pulverización contra esta plaga. 
 

- 3º Proliferación de afección de escolítidos, que se acusa en poblaciones de pinos 
debilitados por los motivos 1 y 2. 

 
- 4º La topología de suelo del Bosque, asentado sobre roca madre y las 

circunstancias de hábitat antrópico con alta intensidad de usuarios, agudiza las 
debilidades al faltar amortiguación frente a periodos de sequía. 

 
La suma de todos los factores descritos ha provocado la proliferación del Monochamus 
galloprovincialis, insecto que cursa habitualmente como secundario, y que 
extraordinariamente ha pasado a ser factor decisivo con el incremento de la mortandad, 
actuando sinérgicamente Monochamus galloprovincialis, Tomicus destruens y 
Orthotomicus erosus. 
 
Por todo esto, y atendiendo a la disparidad de resultados en la mortandad en diversos 
emplazamientos del Bosque, es necesaria la retirada de arbolado muerto antes de la 
emergencia de nueva generación de perforadores en la trama forestal, además del grave 
peligro de incendio que supondría dejar arbolado muerto en el bosque, en época de 
riesgo máximo de incendios y atendiendo que el espacio linda con viviendas y recibe en 
esta época una afluencia masiva de visitantes en el castillo.  
 
La situación requiere terminar con los trabajaos que se iniciaron con el contrato de 
emergencia, por encontrarnos ante unas circunstancias que implican grave peligro de 
incendio, perjuicio medioambiental, pérdida de patrimonio vegetal.  
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2. OBJETO DEL PROYECTO  
 
La propuesta tiene por objeto la realización de trabajos de tratamientos silvícolas, que 
pretenden disminuir la carga de fuego e impedir y disminuir la proliferación de plagas 
forestales.  
 
Los trabajos consistirán básicamente en la realización de tratamientos silvícolas en 153 
ha, en toda la masa forestal del Bosque. El tratamiento consistirá en:  
 

− La corta de 158 pies del género Pinus sp., su desramado, tronzado y 
desembosque. El número exacto de pies a cortar se confirmará en el replanteo de 
árboles a eliminar, admitiéndose un incremento máximo del 15% en el número 
de pinos y que será certificado por medición ejecutada. 

 
− La eliminación de todos los residuos generados. 
 
− En la misma intervención se realizará la creación de fajinas para evitar 
escorrentía con los pinos talados (31 unidades) del área incendiada en el verano de 
2017, según replanteo, planos constructivos que se darán el día de inicio de los 
trabajos e indicaciones del Director de Obra. Esta actuación se realizará primero, 
luego la corta de pinos. 

 
Las parcelas catastrales sobre las que se efectuará la actuación son las referidas en la 
Tabla nº2 Parcelas del Bosque de Bellver.  

 
3. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 

Información general 

3.1 Localización y delimitación del espacio natural 
 

3.1.1 Localización  

El Bosque de Bellver está situado en el extremo occidental del término de Palma, en las 
Islas Baleares, España; a unos 2 Km. del centro del centro de la ciudad y ocupa el monte 
del castillo de Bellver denominado también “Puig de Sa Mesquida”. Ver Plano nº 1: 
Plano nº 1 Plan de Usos y Gestión del Bosque de Bellver SITUACIÓN. 
 
El Bosque de Bellver pertenece al Distrito II de Palma, rodeado de la población de 
Génova, San Agustín y el Terreno. 
 
Tiene las siguientes coordenadas de situación geográfica: 

 
 

Latitud Longitud 

39º 33’ 35” N 
39º 34’ 05” N 

2º 36’ 38” E 
2º 37’ 30” E 

 

Tabla 1: Coordenadas geográficas del Bosque de Bellver  
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3.1.2 Delimitación 

Los límites y longitudes del Bosque de Bellver son los siguientes: 
 
- Norte: limita con el Torrente de Sa Teulera. El límite en el Torrente viene marcado 
por un bancal de 576 m de longitud que linda en parte con Son Dureta y una pared de 
282 m de longitud que linda con la urbanización de Sa Teulera. En este último tramo se 
encuentra uno de los accesos al Bosque. 
 
- Este: limita mediante una pared de 1.400 m de longitud con la urbanización del 
Terreno y Son Armadams, el límite coincide en su mayor parte con las paredes de los 
edificios. En este sector se encuentran tres de los accesos al Bosque. 
 
- Oeste: limita con la MA-20, después de la reciente incorporación al Bosque de la finca 
de Son Berga. El límite se extiende desde la urbanización de Sa Teulera hasta el Queen 
College. El tramo comprendido entre Sa Teulera y el Torrente del Mal Pas presenta una 
pared de 883 m de longitud. 
 
- Sur: el Bosque limita con la residencia de La Bonanova y las fincas  de Son Vich, el 
Reitro y Sa Cova con la calle Francesc Vidal i Sureda. 
 
En el año 1825 la extensión del Bosque de Bellver era de 127,8 ha (Gran Enciclopedia 
de Mallorca, 1992). Según CASTELLÓ, 1968 la extensión en el año 1940 era de 107 ha 
39 a. y 82 c.a. de las que 2.04 ha eran superficie edificada y 105 ha forestal. Esta 
diferencia se explica en que antiguamente ocupaba zonas actualmente urbanizadas como 
el Terreno y Son Armadams. 
 
La superficie actual del Bosque de Bellver se estima en 153 ha. Este aumento se debe a 
la incorporación al Bosque de varias parcelas del límite Sur y la incorporación de Son 
Berga en 2014, de modo que el Bosque presenta una superficie superior a la del año 
1825. Ver Plano nº 2: Plano nº 2 Plan de Usos y Gestión del Bosque de Bellver 
LÍMITES Y SUPERFICIES. 
 
3.2 Propiedad, situación y derecho legales 
 

3.2.1 Propiedad 

El Bosque de Bellver es propiedad del Ayuntamiento de Palma por cesión del Estado 
según consta en la Ley 9 de septiembre de 1931 y está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Palma el 10 de febrero de 1948 (Folio 172 del Tomo 1795). 
 

Según los datos catastrales del municipio de Palma, las parcelas propiedad del 
ayuntamiento de Palma, a fecha de febrero de 2016, que integran el Bosque de Bellver 
son: 
 

 
 Polígono Parcela Clasificación Superficie (m2) 

Castell de Bellver   Suelo rústico 1.108.035 

El Retiro 001 15 Suelo rústico 49.946 

Tabla 2: Parcelas del Bosque de Bellver. Fuente: Catastro 
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Sa Cova 001 16 Suelo rústico 45.132 

Son Vich   Suelo urbano 59.354 

Son Berga 001 13 Suelo rústico 254.400 

Sa Cova 2 001 46 Suelo rústico 13.465 

    1.530.332 

 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Palma cataloga el Bosque de Bellver 
como Sistema General de Espacio Libre/Parques y Jardines y está sujeto a la ordenanza 
EL1d que regula los grandes espacios libres de uso y dominio público. Reciben la 
misma catalogación, la finca denominada Son Berga, situada entre el límite Este del 
Bosque y la autopista, y las parcelas colindantes con la urbanización de la Bonanova en 
el extremo sureste.  
 
Las parcelas afectadas por el Plan General de Ordenación Urbana catalogadas como 
SGEL/PJ-P son las que se muestran en la Tabla 3. Ver Plano nº 3: Plano nº 3 Plan de 
Usos y Gestión del Bosque de Bellver PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
 

 
Tabla 3: Parcelas afectadas por el Plan General de Ordenación Urbana catalogadas como SGEL/PJ-P 

 

Denominación Código Polígono Parcela Calificación Superficie m2 

Castillo de Bellver 20-01-E 001 9028 Rústica 1.108.174 

Espacio Libre La 
Teulera 

22-01-P 001 13 Rústica 252.985 

  001 15 Rústica 48.792 

  001 16 Rústica 45.158 

  001 17 Rústica 515 

      
Ampliación de Bellver 17-01-P 001 18 Rústica 739 

(Parcelas la Bonanova)  001 37 Rústica 2.727 

  001 46 Rústica 13.465 

  001 49 Rústica 2.864 

  001 50 Rústica 159 

 
El Plan Territorial Insular de Mallorca otorga la figura de área natural de especial 
interés de alto nivel de protección (AANP) al Bosque de Bellver, figura definida en la 
ley 1/91, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas 
de Especial Protección de las Islas Baleares. 
 
El perímetro del Bosque, a excepción del límite con la autovía recibe la calificación de 
área de transición de armonización (AT Armonización) según el PTI. 
 

3.2.2 Derechos legales 

Se trata de una finca pública de libre acceso, con horario de 7'30h a 18'30h (del 1 de 
octubre al 31 de marzo) y de 7'30h a 20'30h (del 1 de abril al 30 de septiembre) en la 
cual no se han concedido derechos legales especiales para ningún tipo de actividad 
específica. 
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3.2.3 Situación legal del espacio 

El Bosque de Bellver está sujeto a la normativa vigente en la  Ordenanza Municipal del 
parque de Bellver, publicado en el BOIB núm. 137 de 14.11.02, que entró en vigor el 
mismo día de su publicación. 
 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
El Bosque de Bellver es un espacio público de especial relevancia para la ciudad y es 
imprescindible mantenerlo en unas buenas condiciones de persistencia, estabilidad, 
sanidad y uso, tanto para el bosque como para los ciudadanos.   
 
Debido al elevado número de pinos secos que actúan como riesgo para el bosque 
(propagación de plagas) y para personas y animales (riesgo de accidente) es necesaria la 
retirada de los mismos.  
 
Posteriormente a la tala de estos pinos, en otoño de 2018 y otoño 2019, se repoblará por 
series y comunidades favorecedoras, con el fin de recuperar el bosque a una posición 
anterior.   
 
Los tratamientos silvícolas a realizar se justifican principalmente desde varios puntos de 
vista:  
 

1. Desde un punto de vista silvícola, para dotar a la masa de vitalidad y estado de 
sanidad vegetal acorde con la edad y desarrollo alcanzado, buscando el 
rendimiento óptimo de esta en cuanto a aspectos protectores del suelo y del 
entorno.  

 
2. Desde el punto de vista de asegurar la persistencia y estabilidad de la masa 

creada, haciendo posible su evolución para que en un futuro pueda llegar a 
regenerarse de forma natural, así como favorecer la aparición y desarrollo de 
especies espontáneas en el monte.  

 
3. Desde un punto de vista de defensa contra incendios forestales, de forma que se 

interrumpa la continuidad vertical y horizontal del combustible, llevando la 
masa hacia modelos de combustible en los que la probabilidad de inicio y la 
dificultad de extinción sea menor que en la actualidad. Además este trabajo se 
coordina con otros que se vienen realizando o están previstos. 

 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos consistirán en el apeo de pies del género Pinus sp. en un número 
determinado por rodal o espacio de trabajo, apuntado en los planos y concretados en el 
replanteo que se llevará a cabo conjuntamente por el Servicio de Parques y Jardines y la 
empresa contratada, admitiéndose una tolerancia del 10%.  
 
De los pies apeados se procederá al desramado y descopado, desembosque y colocación 
de la madera a pie de cargadero. Se realizará la eliminación de residuos procedentes del 
apeo realizado. 
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Sin perjuicio de lo que con más detalle establece el pliego de condiciones, las 
operaciones que se realizarán con cargo a este proyecto seguirán las especificaciones 
detalladas a continuación.  
 
5.1. Descripción de rodales 
 
Se han definido trece rodales, nombrados de oeste a este y de norte a sur, en los cuales 
se indica el número de pies afectados a fecha 13 de marzo y a 31 de mayo de 2018, que 
pueden ser redefinidos, en espacio y número de pies afectados, en el replanteo de los 
trabajos Ver Plano nº 4: Plano nº 6 PRIORIDAD DE APEO DE PINO EN BELLVER. 
  
Las mediciones básicas en estos rodales son las siguientes:  
 

Rodal Nº pies afectados a 
13-03-2018 

Nº pies afectados a 
31-05-2018 

Sup. Total (m2) 

A 90 121,87 253.399 
B 12 47,27 73.189 
C 38 154,40 127.458 
D 49 82,67 70.092 
E 13 24,67 25.529 
F 29 59,60 38.770 
G 17 125,20 (G+I) 10.913 
H 9 17,20 19.736 
I 72 Ver G 70.102 
J 33 52,60 20.095 
K 66 141,67 152.111 
L 8 18,40 58.980 
M 10 125,93 160.868 

Zona 
incendio 

2017 

31 31 10.000 aprox. 

 
Se establecerá una prioridad en la orden de entrada en los rodales según observaciones 
realizadas en el replanteo. Los rodales que quedan pendientes de actuación son el C, D, 
E i M, los dos primeros serán ejecutados por la contrata que actualmente lleva el 
mantenimiento del bosque, ya que tienen unas características distintas a los otros (alto 
valor ecológico, cercanía a caminos y zonas estanciales de mayor uso) que precisan de 
una calidad distinta a los trabajos forestales, y el E i M por parte de la contrata 
correspondiente a este pliego. 
 
El apeo de los pinos replanteados obedecerá al marcaje con un único color (naranja o 
rosa) en el replanteo de este contrato y a los pinos marcados en el último replanteo 
(mayo 2018), en el que se usó el color verde para apeos ciertos (árboles muertos) y 
color naranja para apeos a determinar (árboles vivos afectados). Todos los marcados, 
indistintamente del color, serán apeados. Se realizará con motosierra procediendo al 
desramado y descopado de los pies abatidos in situ.  
 
5.2. Operaciones de apeo y desembosque de los fustes 
 
Tanto el apeo como desembosque de los fustes se realizará de forma respetuosa con el 
entorno y resto de vegetación. 
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Una vez los fustes limpios se procederá, si resulta imprescindible, a su puesta en 
cargadero, para lo cual se utilizarán caballerías o medios mecánicos según proceda. Se 
empleará la tracción animal para los ámbitos más vulnerables y sensibles des del punto 
de vista ecológico, y de mayor dificultad de acceso de maquinaria.  
 
No se abrirán calles de desembosque a no ser que se considere estrictamente necesario a 
juicio del Director de obra. En este último caso, estas calles deberán tener una anchura 
no superior a 2,5 metros y serán marcadas por la Dirección de obra.  
 
El tronzado y apilado de los fustes se realizará, en líneas generales, con posterioridad al 
arrastre. Los fustes se tronzarán en trozas de 2,20 m. de longitud, formando pilas a pie 
de cargadero.  
 
Se podrán utilizar los cortafuegos como cargaderos, si bien deben estar en todo 
momento transitables.  
 
Los pinos marcados que son tratados con endoterapia (ver plano nº5 TALAS 
PENDIENTES TOM + ENDOTERAPIA BELLVER) no se talaran. 
 
5.3. Eliminación de residuos 
 
Los residuos producidos por todas las operaciones anteriores y todos aquellos que ya se 
hallen en el monte antes de la intervención (procedentes de derribos por viento, rotura 
de ramas, etc.) serán acordonados manualmente, buscando las zonas en las que el tractor 
tenga más facilidad de trabajo y de maniobra. Las líneas de residuos tendrán una altura 
máxima de 1 metro, y una anchura tal que no se dañe al arbolado en pie.  
 
En general los cordones se realizarán en las fajas de la repoblación, o bien en las 
entrefajas, siempre que estas tengan poca pendiente.  
 
Esas líneas de residuos serán trituradas por una trituradora que convenga, con un 
diámetro de triturado inferior a 10 cm, y anchura de vía no superior a 2 metros. Si los 
cordones de trituración se realizan sobre pistas, habrá de dejarse paso a la circulación 
rodada, y, tras la trituración, serán extraídos de la pista todos los restos. Estos serán 
esparcidos sobre el rodal de donde se han extraído. Alrededor de caminos o zonas muy 
transitadas del bosque, como juegos infantiles o cercanías al castillo, se triturará con 
trituradora de cuchillas. 
 
5.4. Colocación de pinos talados en bancales en zona incendio 2017 (Ermita) 
 
En la zona que se incendió en el verano de 2017 hay 31 pinos talados y desramados, que 
quedan pendientes de su colocación en bancales para evitar la escorrentía, así como 
parte de su ramaje. El ramaje restante será triturado en el sitio. Se replanteará la 
colocación concreta de los fustes. En estas operaciones se tendrá especial cuidado de no 
dañar los arbustos y vegetación que está reforestando la zona de forma natural. 
 
5.5. Colocación de cartel indicador y delimitación de las actuaciones 
 
Se procederá a la colocación de carteles indicadores de las actuaciones realizadas según 
modelo que aportará la Dirección Facultativa en el momento del replanteo. Su ubicación 
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será decidida por la Dirección de obra. Una vez terminados los trabajos en un rodal 
serán retirados y colocados en el siguiente rodal de trabajo, al final de la obra serán 
entregados al Servicio de Parques y Jardines. 
 
Este servicio dispondrá de un inspector municipal para velar por la seguridad en el 
trabajo de los distintos equipos que operen en el Bosque. 
 
6. ESTADO FINANCIERO  
 
6.1. Sistema de ejecución  
 
Se propone la ejecución de la propuesta POR CONTRATO MENOR.  
 
6.2. Plazo de ejecución  
 
El plazo de ejecución finalizará al mes y medio de inicio de los trabajos salvo que se 
demoren los trabajos por inclemencias meteorológicas.  
 
6.3. Presupuesto general  
 
El presupuesto de Ejecución Material de esta propuesta inicial asciende a la cantidad de 
NUEVE MIL CUATRO CIENTOS DOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (9.402,00 
€) SIN IVA.  
 
Asciende el presupuesto de Ejecución con el 10% IVA a DIEZ MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (10.342,20 €) CON IVA. 
 
El importe máximo teniendo en cuenta un incremento máximo admitido del 15% en el 
número de pinos replanteados es de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 
TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (10.463,55€) SIN IVA.  
 
Asciende el presupuesto de Ejecución máximo, teniendo en cuenta un incremento 
máximo admitido del 15% en el número de pinos replanteados, con el 10% IVA a 
ONZE MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
(11.509,91 €) CON IVA. 
 
6.4. Financiación  
 
Se ha tramitado con carácter previo el documento de retención de crédito. El importe 
total, IVA incluido, se abonará, una vez cumplido el encargo por certificaciones 
mensuales con cargo a la partida presupuestaria 2018 11 17100 22747 PARCS I 
JARDINS.- CONTRACTES MANTENIMENT. R.C. 13083.  
 
Palma a 9 de Octubre de 2018.  

 
La Ingeniera Agrónoma Municipal                            La Jefa de Servicio 

 
 
Elisabet Sintes Garcia                               Inmaculada Gascón López 

 
*firmado en el PCT original
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE 
REGIR EN LA EJECUCION DE LA RETIRADA DE ÁRBOLES MUERTOS EN 
EL BOSQUE DE BELLVER  
 

TÍTULO I 

PRESCRIPCIONES A QUE SE AJUSTARÁ EL ADJUDICATARIO 

 
 

CAPÍTULO 1 

NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
1.1. Definición  
 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se redacta de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 51 y 124.1.c del Real decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo 
de los trabajos de tratamientos silvícolas que se pretenden, y contiene las condiciones 
técnicas referentes a la maquinaria, las instrucciones y detalles de ejecución y por si 
procede, el sistema de pruebas a que han de someterse los trabajos y materiales.  
 
El presente Pliego establece también las consideraciones relativas a la vegetación 
existente indicando su tratamiento y la forma de medir y valorar las distintas unidades 
de obra, y por si procede, el sistema de pruebas a que han de someterse los trabajos y 
los materiales.  
 
1.2. Aplicación  
 
Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a los antedichos trabajos, 
dirigidos, controlados e inspeccionados por el Servicio de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Palma, quedando incorporados al Proyecto y, en su caso, al contrato 
de trabajos por simple referencia a ellos.  
 

 

CAPÍTULO 2 

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
2.1. Dirección de los trabajos  
 
La dirección, control y vigilancia de los trabajos está encomendada al Servicio de 
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Palma 
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2.2. Dirección facultativa de los trabajos  
 
El representante de la Administración ante el Contratista será la Dirección Facultativa 
de los trabajos, adscrito en el citado Servicio y designado al efecto. Se encargará de la 
dirección, control y vigilancia de dichos trabajos.  
 
2.3. Inspección de los trabajos  
 
Los trabajos podrán ser inspeccionados, en todo momento, por el personal competente 
de la Administración. Tanto la Dirección Facultativa de los trabajos como el 
Contratista, pondrán a su disposición los documentos y medios necesarios para el 
cumplimiento de su misión.  
 
2.4. Funciones de la Dirección Facultativa de los trabajos 
 
Las funciones de la Dirección Facultativa de los trabajos, en orden a la dirección, 
control y vigilancia de los trabajos que fundamentalmente afectan a sus relaciones con 
el Contratista, son las siguientes:  
 

- Garantizar que los trabajos se ejecuten ajustados al Proyecto aprobado y 
modificaciones debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento 
de las condiciones contractuales.  

 
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones dejan a 

su decisión. Decidir sobre la buena ejecución de trabajos y suspenderlos en su 
caso.  

 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de unidades de 
trabajos, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato.  

 
- Estudiar las incidencias o problemas que se planteen en los trabajos e impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes.  

 
- Obtener de los Organismos competentes de la Administración los permisos 

necesarios para la ejecución de los trabajos, y resolver los problemas que se 
planteen. Facilitará un único permiso o por actuaciones por bloques de 5 
unidades al contratista. 

 
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso, para lo cual el contratista deberá poner a su disposición al personal y 
material de los trabajos.  

 
- Participar en la recepción de la obra, y redactar la liquidación de los trabajos, 

conforme a lo establecido en el artículo 147.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  
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El contratista está obligado a prestar su colaboración a la Dirección Facultativa de los 
trabajos para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  
 
2.6. Representante del contratista 
 
Una vez adjudicados definitivamente los trabajos, el Contratista designará una persona 
que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante 
suyo ante la Administración, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de 
los mismos. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no 
podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Jefe de la unidad de trabajos.  
 
La Administración exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de los trabajos, 
un Técnico en materia forestal, autoridad suficiente para ejecutar las órdenes de la 
Dirección Facultativa de los trabajos relativas al cumplimiento del Contrato.  
 
2.7. Partes e informes 
 
El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e 
informes establecidos sobre los trabajos, siempre que sea requerido para ello.  
 
2.8. Órdenes al contratista 
 
Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. Aquel 
quedará obligado a firmar el recibí en el duplicado de la orden.  
 
2.9. Libro de órdenes 
 
A partir del Acta de comprobación del replanteo se abrirá un libro de Órdenes en el que 
se harán constar las incidencias ocurridas con el contratista y las órdenes dadas a este. 
El Libro se encontrará en poder del Contratista y deberá estar siempre en el lugar donde 
se estén realizando los trabajos.  
 
Este libro será firmado por el Jefe de la Unidad de Trabajos y revisado periódicamente 
por la Dirección Facultativa de los Trabajos.  
 

 

CAPÍTULO 3 

DOCUMENTOS QUE DEFINEN 

 
3.1. Descripción  
 
La descripción de los trabajos está contenida en los Capítulos 1 y 2 del Título II de este 
Pliego, en la Memoria del Proyecto, los Presupuestos y los Planos.  
 
Dichos capítulos contienen la descripción general y la localización del trabajo, las 
condiciones que han de cumplir las instrucciones para la ejecución, tratamiento de la 
vegetación existente, medición y abono de las unidades de trabajo, y constituye la 
norma y guía que ha de seguir el Contratista.  
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3.2. Planos  
 
Constituyen el conjunto de documentos que definen geométricamente los trabajos y los 
ubican geográficamente.  
 
Contienen la zona en la que inexcusablemente el contratista ha de ejecutar los trabajos 
que se describen, y la ubicación orientativa de la zona de trabajo en el municipio.  
 
3.3. Contradicciones, omisiones o errores  
 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las Mediciones, y 
omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 
ambos documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa de Obra quede 
suficientemente definida la unidad de trabajo correspondiente, y ésta tenga precio en el 
contrato.  
 
En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por la Dirección Facultativa de Obra, o por el Contratista deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de Comprobación del replanteo. De no ser así, se entenderá 
que ambos están conformes con lo reflejado en ellos.  
 
3.4. Planos de detalle  
 
Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de los trabajos deberán estar 
suscritos por la Dirección Facultativa de los trabajos, sin cuyo requisito no podrán 
ejecutarse los trabajos correspondientes.  
 
3.5. Documentos que se entregan al contratista  
 
Los documentos, tanto del proyecto, como otros complementarios, que la 
Administración entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo.  
 

3.5.1. Documentos contractuales.  
 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales 
son los siguientes:  
 
- Memoria.  
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
- Planos.  
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
- Cuadro de precios unitarios.  
- Presupuesto total.  
- Estudio Básico de seguridad y salud (a aportar por la empresa contratada y sujeto a 
aprobación por parte del Técnico municipal en Prevención de Riesgos Laborales).  
 
La inclusión de las mediciones en el Contrato no implica su exactitud respecto a la 
realidad.  
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3.5.2. Documentos informativos  
 
Los datos sobre estudios de maquinaria, de justificación de precios, y, en general, todos 
los que se incluyen habitualmente en la Memoria, son documentos informativos.  
 
Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 
suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la 
información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.  
 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, el 
planteamiento y la ejecución de los trabajos.  
 

 

CAPÍTULO 4 

TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN 

 
4.1. Comprobación del replanteo.  
 
Se cumplirá cuanto dispone el artículo 142 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
en relación a este trabajo preparatorio.  
 
4.2. Fijación de los puntos de replanteo y conservación de los mismos  
 
La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo el perímetro de la zona de 
actuación, marcado por caminos, paredes u otros elementos fijos que permiten delimitar 
los rodales y reflejados en los planos. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 
Replanteo, el cual se unirá al expediente de trabajo, entregándose una copia al 
Contratista.  
 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le 
hayan sido entregados.  
 

 

CAPÍTULO 5 

DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 
5.1. Replanteos de detalle  
 
La Dirección Facultativa aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 
de los trabajos y suministrará al Contratista toda la información que precise para que 
aquéllos puedan ser realizados.  
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El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o 
referencia que se requieran.  
 
5.2. Equipos de maquinaria  
 
El Contratista queda obligado como mínimo a situar en los trabajos los equipos de 
maquinaria y herramientas auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los 
mismos, según se especifica en el Proyecto. 
 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de 
funcionamiento y quedarán adscritos al trabajo durante el curso de ejecución de las 
unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento de la Dirección 
Facultativa.  
 
La Dirección Facultativa de Obra deberá aprobar los equipos de maquinaria e 
instalaciones que deban utilizarse para los trabajos.  
 
5.3. Ensayos  
 
Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las instrucciones que dicte el 
Director de los Trabajos.  
 
5.4. Trabajos nocturnos  
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa 
y realizados solamente en las unidades de trabajo que él indique. El Contratista deberá 
instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que la Dirección Facultativa 
ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duran los trabajos nocturnos.  
 
5.5. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos  
 
Los trabajos ejecutados por el Contratista que modifiquen lo prescrito en los 
documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, no serán abonables en 
ningún caso, quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa las condiciones 
primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si la Dirección Facultativa lo exige, y a 
compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente.  
 
El contratista será, además, responsable de los demás daños y perjuicios que puedan 
derivarse por esta causa. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de 
trabajos que la Dirección Facultativa considere defectuosos.  
 
5.6. Señalización de los trabajos 
 
El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa los trabajos objeto del Contrato, 
con arreglo a la legislación vigente de circulación rodada, seguridad y salud en el 
trabajo y cualquier otra que sea aplicable, y las que procedan en aplicación de las 
instrucciones y modelos que reciba de la Dirección Facultativa. Todos esos costes se 
consideran comprendidos dentro de los gastos generales de empresa, por lo que el 
Contratista no tiene derecho a exigir cantidades en pago de tal señalización.  
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5.7. Precauciones especiales durante la ejecución de los trabajos  
 

5.7.1. Clima  
 
Durante la época de los trabajos, estos podrán ser suspendidos por la Dirección 
Facultativa cuando las condiciones climatológicas lo justifiquen (sequías prolongadas, 
heladas intensas, vientos, etc.).  
 

5.7.2. Incendios  
 
El Contratista deberá atenerse estrictamente a las disposiciones vigentes para la 
prevención y control de incendios y las instrucciones complementarias que figuran en el 
Título II de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o que se dicten por la 
Dirección Facultativa.  
 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de los trabajos, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 
Queda expresamente prohibido hacer fuego bajo arbolado o sobre materia seca que 
pueda entrar en ignición.  
 

5.7.3. Plagas  
 
Si durante la ejecución de los trabajos, se observase la propagación de una plaga, la 
Dirección Facultativa podrá suspender la ejecución parcial o total de los mismos, 
temporal o definitivamente, según el estado y evolución de la citada plaga.  
 
Las épocas de ejecución de los trabajos en relación al riesgo de aparición de plagas se 
especifican en el epígrafe 8.1.  
 
5.8. Modificación de trabajos  
 
En ningún caso la Dirección Facultativa o el Adjudicatario podrán introducir 
modificaciones en los trabajos comprendidos en el Contrato, sin la debida aprobación 
técnica de la modificación, y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
 
Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se podrán 
acreditar al Adjudicatario trabajos que no figuren en el Contrato o en las modificaciones 
aprobadas, hasta que no haya sido aprobado el crédito adicional correspondiente.  
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CAPITULO 6 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
6.1. Daños y perjuicios  
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de los trabajos, de todos los daños 
y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos.  
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.  
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas adecuadamente, a 
costa del Contratista.  
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a costa 
del Contratista, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados.  
 
6.2. Objetos encontrados  
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de los trabajos, de todos los objetos 
que se encuentren o descubran, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos a 
la Dirección Facultativa de los Trabajos y colocarlos bajo su custodia.  
 
6.3. Evitación de contaminaciones  
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, 
torrentes, masas de agua superficiales, fuentes y depósitos de agua, por efecto de los 
combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. Estará obligado a retirar de la zona de 
trabajo todos los residuos generados por la actividad propia de los trabajos y 
depositarlos en los vertederos autorizados.  
 
6.4. Permisos y licencias.  
 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para 
la ejecución de los trabajos, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, 
servidumbres y servicios definidos en el Contrato.  
 
6.5. Personal del contratista.  
 
El Contratista estará obligado a dedicar a los trabajos el personal técnico a que se 
comprometió en la licitación.  
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La Dirección Facultativa podrá prohibir la permanencia en los trabajos del personal del 
Contratista, por motivos de falta de obediencia o respeto, o por causa de actos que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos. El Contratista podrá recurrir, si 
entendiese que no hay motivos fundados para dicha prohibición.  
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995 –de 24 de marzo- y 
demás normativa legal en materia laboral. Además serán de obligado cumplimiento 
todas las disposiciones sobre seguridad y salud, que sean aplicables a distintos aspectos 
sectoriales de esta obra, y en especial la ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo, excepto aquellos artículos que hayan sido derogados; la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; el Real Decreto 1587/1989, de 27 de 
octubre, de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo; el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo; el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo; el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores; el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por parte de los trabajadores de equipos de protección individual; el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual, así como en la demás normativa legal vigente en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.  
 
6.6. Edificios o material que la administración forestal entrega al contratista.  
 
Si el contratista, durante la ejecución de los trabajos, hace uso de edificios, material o 
útiles propiedad de la Comunidad Autónoma, la Entidad Propietaria del Monte o la 
Administración General del Estado, tendrá la obligación de conservarlos en perfecto 
estado, y así hacer entrega de ellos al propietario a la terminación del contrato, 
reponiendo los que hubiera inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición 
ni por las mejoras hechas en el material que haya usado. Si esta cesión es gratuita, y el 
material o útil tiene precio en el proyecto, se descontará el precio no abonado de la 
certificación correspondiente.  
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer la entrega del material no hubiera 
cumplido el Contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la Administración lo realizará 
a costa de aquél.  
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CAPITULO 7 

LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
7.1. Medición de los trabajos.  
 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las definidas 
en el Título II de este Pliego para cada unidad de trabajo. Solamente podrá utilizarse la 
conversión de unas unidades a otras cuando expresamente lo autoricen los documentos 
contractuales del Proyecto. En este caso, los factores de conversión serán definidos en el 
mismo, o en su defecto por el Director de Obra, quien por escrito justificará al 
Contratista los valores aceptados, previamente a la ejecución de la unidad 
correspondiente.  
 
Para la medición, serán válidos sólo los levantamientos topográficos clásicos o por 
sistemas G.P.S. y los datos que hayan sido conformados por la Dirección Facultativa.  
 
Todas las mediciones básicas para el abono al Contratista deberán ser conformadas por 
el Jefe de la Unidad Administrativa de los trabajos y el representante del Contratista, 
debiendo ser aprobadas, en todo caso, por la Dirección Facultativa.  
 
Las longitudes y superficies que figuran en las mediciones se entienden en proyección 
ortogonal sobre la horizontal, y como tal serán medidas sobre el terreno y abonadas al 
Contratista.  
 
7.2. Abono de los trabajos.  
 

7.2.1. Trabajos que se abonarán al adjudicatario  
 
Al adjudicatario se le abonará el trabajo que realmente ejecute con sujeción al Proyecto 
o a sus modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada 
clase que se consignen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar 
reclamaciones de ninguna clase.  
 

7.2.2. Precio de valoración de los trabajos certificados  
 

7.2.2.1. Para calcular el coste de los trabajos realmente ejecutados, se les 
aplicarán los precios unitarios de ejecución material que figuran en el Presupuesto 
(Cuadro de Precios Unitarios de ejecución material por contrata), aumentados en los 
porcentajes correspondientes al IVA (10%). 
 

7.2.2.2. Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material 
para cada unidad de trabajo cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución 
material correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares.  
 

7.2.2.3. Cuando el Contratista, con la autorización de la Dirección Facultativa, 
emplease voluntariamente maquinaria de más potencia o calidad que lo marcado en el 
Proyecto, realizara con más dimensiones o calidad cualquier parte del trabajo o, en 
general, introdujese en ella cualquier otra modificación que resultase beneficiosa a 
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juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que corresponda 
si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado.  
 

7.2.2.4. Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo 
precio se determinará, contradictoriamente, conforme a las condiciones generales y 
considerando los precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras 
unidades del Proyecto. La fijación del precio deberá hacerse previamente a la ejecución 
de la nueva unidad, mediante acuerdo de la Dirección de Obra y del Contratista.  
 

7.2.2.5. Partidas alzadas. Las de "abono íntegro" serán percibidas por el 
Contratista en su totalidad, una vez ejecutados los trabajos u obras a que se refieran. Las 
partidas alzadas a justificar se abonarán de acuerdo con las unidades realizadas.  
 

7.2.3. Instalaciones y equipos de maquinaria  
 
Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria, así como su 
desplazamiento hasta el tajo, su eficaz y rápida reparación, y demás actividades y 
acciones auxiliares se considerarán incluidos en los precios de las unidades 
correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente.  
 

7.2.4. Certificaciones  
 
El importe de los trabajos ejecutados, siempre que éstos estén realizados conforme al 
Proyecto aprobado, se acreditará mensualmente al Contratista mediante certificaciones, 
y sus valoraciones realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, servirán de 
base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir 
directamente por el Contratista para el cobro de cada trabajo certificado.  
 
Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no se 
encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el Pliego, 
la Dirección Facultativa de Obra no podrá certificarlos y dará por escrito al 
Adjudicatario las normas y directrices necesarias para que subsane los defectos 
señalados.  
 
Dentro del plazo de ejecución, los trabajos deberán estar totalmente terminados de 
acuerdo con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicación.  
 

7.2.5. Recepción 
 
Si al terminar su ejecución, y dentro del plazo previsto, los trabajos se encuentran en 
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 
designado por la Administración contratante y representante de ésta los dará por 
recibidos, asistidos por la Dirección Facultativa de la Obra, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y 
el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el 
contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato.  
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7.2.6. Plazo de garantía  

 
Se establece como plazo de garantía el de un año a contar a partir de la fecha de 
recepción o conformidad.  
 
7.3. Otros gastos de cuenta del contratista.  
 
Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente 
lo contrario, los siguientes gastos:  
 

- Los gastos de construcción, adecuación, remoción y retirada de construcciones 
auxiliares e instalaciones provisionales.  

 
- Los gastos de protección de materiales contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 
carburante.  

 
- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.  

 
- Los gastos de conservación previstos en el apartado 8.2. del Título I del presente 

Pliego, durante el plazo de garantía.  
 

- Los gastos de remoción de herramientas y materiales.  
 

- Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro de agua, necesaria para los trabajos.  

 
- Los gastos de corrección de los deterioros producidos en la red viaria existente 

durante el plazo de ejecución de los trabajos y motivados por la realización de 
los mismos, y los de todas las reparaciones que sean imprescindibles para la 
realización de las obras.  

 
- Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc.  

 
- Los gastos de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y ensayos.  
 

- Los gastos de replanteo de los trabajos.  
 
 

CAPÍTULO 8 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
8.1. Periodos de ejecución 
 
Los periodos de ejecución de los trabajos se distribuyen según las distintas operaciones, 
de la forma siguiente:  
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- Apeo (y resalveo) de los pies: un mes y medio a contar des del inicio de los 
trabajos, debiéndose iniciar estos dentro del mes de Octubre de 2018. 

 
- Desembosque y saca: se procederá en los cinco días laborales de la semana en 

que se acomete la tala. Con el fin de evitar la propagación de perforadores, la 
madera derribada será extraída del monte y llevada a cargadero fuera del mismo 
en el mismo plazo. Cada viernes debe quedar el rodal limpio de madera, excepto 
la generada en el día y que no haya podido ser retirada. 

 
- Triturado mecanizado: durante la ejecución de los trabajos en la semana por 

rodales. Los restos habrán de ser triturados en el sitio, eliminados o extraídos, de 
cualquiera de las formas técnicamente posibles y con las limitaciones previstas 
en este Pliego, antes de cinco días laborales y en la misma semana en el que 
fueron cortados los pies que dieron origen a esos restos. En todo caso se estará a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de los Trabajos, de acuerdo 
con lo establecido en el epígrafe 5.7. del Titulo I del presente Pliego.  

 
8.2. Conservación durante la ejecución y plazo de garantía.  
 
El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidos 
(reconocidos y comprobados), todos los trabajos que integran el Proyecto.  
 
 

CAPÍTULO 9 

DISPOSICIONES VARIAS 

 
9.1. Cuestiones no previstas en este pliego.  
 
Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la Administración cuya 
solución no esté prevista en las prescripciones del presente Pliego, se resolverán de 
acuerdo con la legislación vigente en la materia.  
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TITULO II 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA 
EJECUCION DE LA RETIRADA DE ÁRBOLES MUERTOS EN EL BOSQUE DE 
BELLVER 
 

 

CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
1.1. Alcance de las prescripciones del Título II.  
 
Las citadas prescripciones se aplicarán a todos los trabajos comprendidos dentro de la 
Propuesta de tratamientos silvícolas en el Bosque de Bellver, en el término municipal de 
Palma, que son: 
 

 Polígono Parcela Clasificación Superficie (m2) 

Castell de Bellver   Suelo rústico 1.108.035 

El Retiro 001 15 Suelo rústico 49.946 

Sa Cova 001 16 Suelo rústico 45.132 

Son Vich   Suelo urbano 59.354 

Son Berga 001 13 Suelo rústico 254.400 

Sa Cova 2 001 46 Suelo rústico 13.465 

    1.530.332 

 
Contiene las condiciones técnicas que, además de las particulares que se establezcan en 
el Contrato, y de las contenidas en el Título I de este Pliego, deberán regir en la 
ejecución de dichos trabajos.  
 
1.2. Objeto del proyecto.  
 
El Proyecto tiene por objeto la realización de los trabajos descritos en la Memoria, los 
Presupuestos y Planos del Proyecto, así como en este propio Pliego y en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y de todos aquellos que sean precisos para el transporte 
del material, la ejecución y la conservación de las obras. Comprende, por tanto, todos 
los trabajos y cuantas obras y operaciones sean necesarias para que el mismo quede 
ejecutado de acuerdo con los Planos y Prescripciones de este Pliego.  
 
Todos los trabajos, que se describen seguidamente, figuran incluidos en el Proyecto con 
arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas por la Dirección 
Facultativa de los Trabajos y autorizadas por la Superioridad.  
 
En los planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así como las 
delimitaciones necesarias para la correcta ubicación y realización de los trabajos.  
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1.3. Descripción de los trabajos de apertura de pistas (no procede salvo 
excepciones) 
 

1.3.1. Apeo de pies para apertura de calle.  
 
Sobre el trazado señalizado previamente por la Dirección Facultativa de los Trabajos se 
procederá a la apertura de una calle desprovista de vegetación de anchura definida por la 
Dirección Facultativa. Se tomará, como norma general, la señalización como centro de 
la calle.  
 
Esta anchura será ampliada en todos aquellos puntos donde deban construirse curvas, 
así como donde sea previsible la ejecución de taludes o desmontes de gran anchura.  
 
Igualmente la anchura será mayor en zonas donde, a juicio de la Dirección Facultativa 
de los Trabajos, se deban construir apartaderos.  
 
El apeo afectará a todos los pies arbóreos de la calle, independientemente de su especie, 
diámetro u cualquier otra característica.  
 
Los tocones procedentes del apeo no tendrán más de 10 cm. de altura., medidos desde 
aguas arriba en zonas con pendiente.  
 
Esta unidad se abonará en superficie, medida en hectáreas, de calle de anchura mínima 
de 8 m. donde el arbolado haya sido realmente apeado.  
 

1.3.2. Preparación de maderas y leñas procedentes de apeo de pies para 
apertura de calle de pista.  

 
Para el desramado, descopado, y preparación de la madera y las leñas se atenderá a lo 
dispuesto en el epígrafe 1.4 de este mismo Título, con las siguientes particularidades:  
 

- Los restos procedentes de derramar y descopar la madera de la calle serán 
acordonados fuera de la misma.  

 
- La madera será tronzada antes de ser sacada a un lateral de la calle, 

suficientemente alejada de la misma como para no ser afectada por la 
maquinaria para la apertura de la pista.  

 
1.3.3 Apilado de maderas y leñas procedentes de apeo de pies para apertura 

de calle de pista.  
 
La madera ya tronzada se apilará en pilas de no más de 2 estéreos accesibles a pluma de 
camión. Las pilas se formarán, siempre que exista pendiente lateral, aguas arriba de la 
pista, salvo autorización expresa de lo contrario por la Dirección Facultativa de los 
Trabajos.  
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1.4. Descripción de los trabajos de tratamientos silvícolas.  
 

1.4.1. Operaciones de tala del pinar.  
 
Se procederá a la corta y saca con retirada en el día de árbol entero, sobre los ejemplares 
marcados con seña de color. Si durante los trabajos se localizan pinos muertos o 
afectados por plaga que no han sido marcados con color, se llamará a la Dirección 
Facultativa en el mismo día para que sean replanteados conjuntamente ese día o el 
siguiente.  
 
Se sacará el árbol completo sin destoconar, dejando un tocón con una altura máxima de 
diez centímetros, en el sentido de la parte más baja de la pendiente, y sin astillas (corte 
plano).  
 

1.4.2. Apilado de madera y leñas.  
 
Consiste en la formación de cambras o pilas en puntos accesibles a los medios de 
desembosque.  
 

1.4.3. Desembosque a cargadero de madera y leñas.  
 
Consiste en la saca de los fustes y las leñas a los puntos de cargadero, entendiéndose por 
éste aquel sitio donde pueden acceder sin dificultad camiones forestales preparados para 
el transporte de madera a la industria.  
 
El arrastre de los pies se realizará una vez desramados, procurando evitar la 
compactación del suelo y la formación de surcos que favorezcan la escorrentía 
superficial. Se realizará una entrada y salida única en forma de espina menor de 50 m 
siempre que sea posible.  
 
Para realizar el desembosque se utilizarán caballerías o medios mecánicos con carga 
suspendida o arrastre según proceda, para evitar daños innecesarios a la masa forestal en 
pie y minimizar los impactos sobre el suelo. No se abrirán calles de desembosque a no 
ser que se considere estrictamente necesario a juicio de la Dirección Facultativa. En este 
último caso, estas calles no se encontrarán a una distancia inferior de 50 metros unas de 
otras, deberán tener una anchura no superior a 2,5 metros, una pendiente máxima del 
10% (salvo excepciones) y serán marcadas por la Dirección de obra.  
 
Las maderas tronzadas en trozas de 2,20 m. de longitud máxima, se apilarán en 
cargadero formando pilas de 2 estéreos como mínimo, y de tal manera que puedan ser 
recogidos perfectamente por los brazos articulados de los vehículos forestales 
mencionados, no encontrándose en ningún caso a una distancia superior a 3 metros del 
punto de carga.  
 
Los cargaderos se dispondrán de forma que no impidan ni dificulten el tránsito habitual 
por las vías forestales. Se podrán utilizar los cortafuegos como cargaderos, si bien deben 
estar en todo momento transitables. En cualquier momento, y máxime en época de 
máxima activación de la campaña de incendios la Dirección Facultativa podrá ordenar 
el desalojo inmediato de los mismos y limitar o prohibir su uso como cargadero.  
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Los trabajos de desembosque podrán suspenderse en época de lluvias o cuando las 
condiciones del terreno así lo aconsejen para evitar la compactación y erosión del suelo.  
 
Los pies apeados deberán ser puestos en cargadero antes de cinco días laborales en la 
semana tras el apeo.  
 

1.4.4. Recogida, apilado y trituración de residuos.  
 
Los residuos producidos por todas las operaciones anteriores (consistentes, por tanto, en 
pies enteros de menos de seis centímetros de diámetro normal, procedentes tanto de 
clareos como de la calle para la pista, residuos de poda, residuos de desramado y 
descopado de pináceas), y todos aquellos que ya se hallen en el monte antes de la 
intervención (procedentes de intervenciones anteriores, antiguos incendios, derribos por 
viento, rotura de ramas por nieve, etc.) serán apilados manualmente en líneas o 
montones, buscando las zonas en las que la trituradora tenga más facilidad de trabajo y 
de maniobra, procurando seguir curvas de nivel.  
 
En general los cordones se realizarán en las fajas de la repoblación, o bien en las entre 
fajas, siempre que estas tengan poca pendiente, y en todo caso deberán aprovecharse las 
calles efectuadas para el desembosque de los fustes.  
 
Las líneas o montones de residuos tendrán una altura máxima de 1 metro y una anchura 
máxima de 2 metros tal que no se dañe al arbolado en pie. Se excluirá de la época de 
triturado mecanizado el periodo en que exista peligro de incendios a juicio de la 
Dirección Facultativa de los Trabajos.  
 
Esas líneas de residuos irán siendo trituradas por una trituradora que convenga. Si los 
cordones de trituración utilizan las pistas, habrá de dejarse paso a la circulación rodada, 
y, tras la trituración, serán extraídos de la pista todos los restos gruesos (de más de ocho 
centímetros de diámetro), por suponer un peligro para la circulación. Se usará 
trituradora de cuchillas en las proximidades de caminos (2 metros a lado y lado del 
camino) y en espacios de más afluencia de público (cercanías castillo, juegos infantiles 
u otras). 
 
El triturado constará de al menos dos pasadas por encima de los cordones, realizadas 
con el tractor forestal de cadenas equipado con la trituradora. En cualquier caso, las 
dimensiones de las astillas resultantes no superarán los 10 centímetros de diámetro para 
la trituradora de martillos y de 2 centímetros de diámetro para la trituradora de 
cuchillas.  
 
Entre las distintas pasadas si es necesario se realizará un reapilado de los residuos que 
hubieran podido quedar sin triturar, de modo que la totalidad de los restos queden 
triturados.  
 
En aquellas zonas en las que no sea posible la circulación segura de la trituradora (lo 
cual habrá de ser apreciado sólo por la Dirección Facultativa) antes descrita, podrá 
procederse a su trituración por medios manuales, sin que el Contratista tenga derecho a 
modificación del proyecto ni a percibir más de la cantidad que figura como total en los 
presupuestos para la eliminación de residuos.  
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1.5. Colocación de cartel indicador.  
 
Se colocarán carteles indicadores de las obras según modelo normalizado que seguirá el 
diseño y descripción que figura en el plano correspondiente entregado por la Dirección 
Facultativa en el replanteo. Se ubicará en la zona de trabajo junto a las pistas de acceso 
al monte, caminos y senderos y su localización exacta será decidida por la Dirección 
Facultativa.  
 
 
1.6. Daños que el contratista pueda causar a la masa.  
 
Si el contratista o sus empleados u obreros, por incumplimiento de las condiciones 
contenidas en este Pliego, en la legislación de montes y demás normativa aplicable, 
ocasionaran en el monte daños (particularmente por la ejecución de prácticas anti 
silvícolas) conceptuados como graves por la Dirección Facultativa, éste podrá suspender 
los trabajos. El contratista no podrá alegar derecho a indemnización alguna por los 
quebrantos que se le originen por dicha suspensión.  
 
Asimismo, de acuerdo con los apartados 5.5. y 6.1 del Título I de este Pliego de 
condiciones se podrán exigir al contratista las indemnizaciones correspondientes por los 
daños y perjuicios efectuados.  
 
1.7. Apertura de accesos temporales  
 
No se realizarán pistas nuevas, aparte de las señalizadas a tal efecto, ni calles para la 
saca de madera desde el interior del monte a las vías de saca no autorizadas por la 
Dirección Facultativa. En todo caso, la apertura de esos accesos temporales habrá de 
obtener permiso previo de la Dirección Facultativa de la Obra, que expresamente habrá 
de marcar el trazado de las vías, su anchura, el arbolado que puede verse afectado, etc.  
 
Si se realiza una vía de saca sin ese permiso y replanteo previo, se aplicará lo dispuesto 
en el Pliego (apartado 5.5 y 6.1 del Título I) sobre trabajos no autorizados, trabajos 
defectuosos y daños y perjuicios o, si procede, lo dispuesto (apartado 1.4.5 del Título II) 
para los trabajos que causen daños a la masa. Si la Dirección Facultativa lo exige, los 
accesos temporales habrán de ser labrados o subsolados a la finalización de los trabajos. 
Los gastos de apertura de los accesos temporales están incluidos dentro de los gastos de 
apeo de los pies, y por tanto el contratista los realizará a su exclusiva costa, sin que 
tenga derecho a reclamar indemnización por ello.  
 
El contratista habrá de obtener, previamente a la ejecución de tales labores, y a su costa, 
el permiso previo de la Administración y de los particulares que pudieran verse 
afectados por las operaciones de extracción de la madera o de puesta en cargadero. En 
todo caso, el contratista habrá de respetar las condiciones técnicas que la 
Administración le imponga, y será único responsable de las reclamaciones que por 
daños y perjuicios puedan ser formuladas a causa de la apertura o repaso de los accesos 
a las zonas de aprovechamiento o de la extracción de la madera del monte y puesta en 
cargadero.  
 
 

CAPÍTULO 2 
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UNIDADES DE TRABAJO 

 
2.1. Condiciones generales de medición y abono.  
 
Todos los precios unitarios, a los cuales se refieren las normas de medición y abono 
contenidas en el presente Pliego de Condiciones se entenderá que incluyen siempre el 
suministro, manipulación, y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra 
necesaria para su ejecución así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran 
para que el trabajo realizado con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y en los 
Planos, sea aprobado por la Administración. Asimismo se entenderán incluidos los 
gastos ocasionados por la reparación de los daños inevitables producidos por la 
maquinaria y la conservación de los trabajos durante el plazo de garantía.  
 
La medición y abono de los trabajos se realizará por unidades de pies talados y retirada 
completa de los mismos fuera del Bosque, así como su posterior gestión y todos los 
trabajos y medios necesarios para su correcta realización. 
 
2.2. Programa de pruebas a que han de someterse los trabajos.  
 
En todos los casos se realizará:  

- Comprobación de la anchura de la calle para la pista y la plataforma.  
- Comprobación de la idoneidad de las características geométricas del perfil 

transversal de la plataforma.  
- Comprobación de densidades de corta.  
- Comprobación de densidades finales tras el tratamiento.  
- Comprobación de altura de los tocones.  
- Comprobación de la calidad de los resalvos dejados.  
- Comprobación de las dimensiones de los residuos triturados.  
- Comprobación de la no existencia de daños al arbolado.  
- Comprobación de la superficie ejecutada.  

 
 
 
Palma a 9 de Octubre de 2018.  

 
 
 
La Ingeniera Agrónoma Municipal                         La Jefa de Servicio 

 
 

 
Elisabet Sintes Garcia                              Inmaculada Gascón López 
 

*firmado en el PCT original 
 

 
 

 
 


