
 

Departamento: Medio Ambiente. 
Tipo de Procedimiento: Contratación administrativa para la prestación del servicio de control y 
erradicación de todo tipo de plantas invasoras, con especial incidencia en la “Cortaderia 
Selloana” en los municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, mediante 
procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad con varios criterios de valoración. 
Nº de expediente y año: 6/2010. 
 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONTROL Y ERRADICACIÓN DE TODO TIPO DE PLANTAS INVASORAS, CON ESPECIAL 
INCIDENCIA EN LA “CORTADERIA SELLOANA” EN LOS MUNICIPIOS INTEGRADOS EN 
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CON VARIOS CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 
 
 
 CLÁUSULA PRIMERA.- Objeto 
 

Es objeto del presente contrato la prestación del servicio de control y erradicación de 
todo tipo de plantas invasoras, con especial incidencia en la “Cortaderia Selloana” en los 
municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta, mediante la aplicación de 
métodos físicos (desbroce y mulching) y químicos (productos fitosanitarios), en los terrenos 
públicos de los municipios que componen la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta (Barrika, 
Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopelana  y Urduliz). 
 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Trabajos a realizar 
 
1.- Confeccionar  un inventario sobre planos de los principales puntos considerados como 

zona de invasión de la “Cortaderia Selloana”. Cada punto quedará señalado mediante 
coordenadas y un topónimo. En todo caso, siempre habrá de dar prioridad a las colonias grandes 
de plantas invasoras. 
 2.- Criterios para la aplicación de tratamientos: 
  

a) Plantas jóvenes: serán eliminadas manualmente mediante arrancamiento o 
extracción con azada. 

b) Plantas adultas: Tratamiento con glifosato, con una concentración máxima del 3% 
c) Plantas ubicadas a menos de 15 metros de cursos de agua o humedales: Serán 

desarraigadas o tratadas por medio de “mulching” (cubrición de la planta con plástico 
negro para evitar el contacto con la luz). 

 
En ningún caso la eliminación de plantas invasoras, mediante la aplicación de 

fitosanitarios, podrá superar al 35% de la totalidad del servicio. 
 

En principio, las plantas arrancadas y las tratadas mediante glifosato se dejarán en el 
mismo lugar y sin producir molestias a la ciudadanía. 



 
 
 
 

 
Simultáneamente, se anotará el lugar, número de ejemplares, estado (joven, adulto) y 

tratamiento utilizado en un estadillo a fin de poder realizar un seguimiento del plan de 
eliminación. 
 
 CLÁUSULA TERCERA.- Medios materiales 
 
 El adjudicatario aportará las herramientas, maquinaria y otros equipos auxiliares, 
incluidos vehículos, necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
 Igualmente, estará obligado el contratista a disponer de los medios, métodos y 
elementos de protección, tanto para las instalaciones como para el personal, debiendo cumplir 
escrupulosamente lo establecido por la legislación que regula la materia relacionada con la 
prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Los materiales y productos a emplear, así como la gestión de compra y almacenamiento, 
serán por cuenta del adjudicatario. 
 
 La totalidad del personal adscrito a la prestación del servicio deberá disponer de su 
propio “epi” (equipo de protección personal) correspondiente para la ejecución del servicio, 
teniendo en cuenta la seguridad como algo indispensable en las labores de aplicación de 
fitosanitarios. 
 
 CLÁUSULA CUARTA.- Personal de la contrata y requisitos que debe cumplir el 
adjudicatario 
  
 Para atender el objeto del contrato, el adjudicatario deberá disponer de un mínimo de 3 
personas, si bien dicho número puede ser incrementado. 
 
 En la oferta deberá definirse claramente el organigrama y la composición del personal, 
indicando expresamente su número, dedicación, categoría y titulación. 
 
 Asimismo, deberá quedar acreditado que la totalidad del personal destinado al servicio y 
cuyo cometido sea la aplicación de fitosanitarios, esté en posesión del correspondiente carnet 
que autorice a la aplicación de dichos productos. 
 
 El adjudicatario deberá señalar un Responsable directo del contrato quien llevará la 
coordinación y dirección técnica del presente contrato. El ofertante indicará el grado de 
dedicación que prevé este responsable. 
 
 Los/as trabajadores adscritos a la contrata llevarán identificación de la empresa. 
 
 El adjudicatario se compromete a cubrir, en todo momento, el número de puestos de 
trabajo indicados en la oferta, por lo que deberá suplir en su totalidad las ausencias por 



 
 
 
 

enfermedad o accidente, los permisos, las vacaciones, etc. con personal de idéntica categoría al 
que sea sustituido. 
 
 La contrata estará obligada a que todo el personal, propio o ajeno que emplee, esté 
afiliado a la Seguridad Social, obligándose asimismo a cumplir con dicho personal todo lo 
dispuesto en la legislación laboral vigente así como todo lo  relacionado con la prevención de 
riesgos laborales. 
 
 La prestación del servicio no supondrá dependencia funcional ni orgánica ni integración 
en la plantilla de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta de la empresa adjudicataria o de las 
personas que realicen los trabajos por cuenta de ésta. 
 

Para tomar parte en la presente contratación, los licitadores deberán acreditar estar en 
posesión del certificado acreditativo de haber superado el curso de aplicación de fitosanitarios 
emitido por la Asociación Mendikoi o fotocopia compulsada del carnet que habilita a la utilización 
de fitosanitarios emitido por la citada Asociación. 
 
 En los casos en que sea necesaria la utilización de fitosanitarios habrán de ser tenidas 
en cuenta que las circunstancias climatológicas permitan su utilización (velocidad del viento no 
superior a 5 kms/hora, no presencia de lluvia …). 
 
 Asimismo el adjudicatario deberá presentar compromiso escrito en relación con la 
correcta gestión ambiental de los residuos de los productos utilizados en los trabajos, incluso con 
documento justificado del gestor de los residuos. 
 
 Las zonas que hayan sido tratadas con productos fitosanitarios deberán quedar 
señaladas a fin de que la ciudadanía se percate de ello. 
 
 CLÁUSULA QUINTA.- Lugar de trabajo 
 
 El lugar de trabajo será el ámbito geográfico que comprenden los 7 municipios 
integrados en la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta: Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, 
Plentzia, Sopelana y Urduliz. 
 
 CLÁUSULA SEXTA.- Plazo de ejecución de los trabajos 
 
 El plazo para la finalización de los trabajos objeto de la presente contratación será el día 
31 de diciembre de 2010. 
 
 CLÁUSULA SÉPTIMA.- Metodología de trabajo 
 
 Los licitadores deberán presentar junto con la oferta una memoria en la cual se expresen 
aspectos técnicos referidos a los trabajos a realizar (actuaciones a llevar a cabo, horas totales de 
trabajo ofertadas, frecuencia de los trabajos, medios materiales y personales, disponibilidad, 
coordinación entre el responsable del servicio y los/as trabajadores etc.). 



 
 
 
 

 
En todo caso, el equipo de trabajo deberá trabajar un mínimo de 15 horas semanales. 

 
 El adjudicatario deberá realizar con carácter mensual un informe en el que se recojan 

las tareas realizadas durante dicho período.  
 

Asimismo, a la finalización del contrato, el adjudicatario estará obligado a confeccionar 
un informe final de la campaña. 

 
Igualmente y cuando la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta así lo solicite, el 

adjudicatario vendrá obligado a redactar un artículo relacionado con el objeto del contrato en la 
revista “Kosta-Barri”. 

 
El adjudicatario deberá colaborar con el Departamento de Sostenibilidad de la 

Mancomunidad para la confección de un tríptico que será repartido entre la ciudadanía con el fin 
de evitar la compra y plantación de estas plantas invasoras, así como consejos para su 
eliminación. 

 
CLÁUSULA OCTAVA.- Obligaciones del adjudicatario 
 
El adjudicatario deberá facilitar la inspección de cualquier fase de trabajo cuan así se lo 

solicite la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. Asimismo deberá proporcionar cuanta 
información le sea solicitada y pondrá en conocimiento de la Mancomunidad cuantas incidencias 
se produzcan en el desarrollo de los trabajos. 

 
Si el adjudicatario incurre en deficiencias, actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del trabajo (irregular o incorrecto comportamiento del personal de la 
empresa o del incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato) la Administración 
contratante podrá exigirle la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer la 
correcta ejecución del mismo. Si ello no ocurriera, se notificará al contratista dicha circunstancia 
pudiendo dar lugar a la correspondiente reclamación para el resarcimiento por daños y 
perjuicios, además de la rescisión del contrato cuando proceda. 

 
En Sopelana, a 20 de abril de 2010 

 
 
Servicio Jurídico 
 
 
Fdo. : Aitor Basterretxea 
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