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1. OBJETO
Con la presente memoria se realizará el servicio de funcionamiento de la patrulla de
seguimiento de la población de oso pardo en la cordillera Cantábrica en Castilla y León,
a la cual se denominará “Patrulla Montaña Oriental Leonesa”, que desempeñará su
trabajo en los montes de las comarcas leonesas que comprenden el Parque Natural de
Picos de Europa en Castilla y León y sus aledaños, y de forma esporádica en las
comarcas cercanas, como los Almanza y Gradefes. Los objetivos principales de esta
patrulla serán el seguimiento y el control de la población de oso pardo en el ámbito de
desempeño de su trabajo, así como servir de apoyo al personal adscrito a la Consejería
de Medio Ambiente o a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (en
adelante FPN) en labores que se les puedan asignar como vigilancia, control de
furtivismo, prevención de daños de oso pardo, informar a la población local de la
presencia de oso, así como otras labores semejantes relacionadas con otras especies
protegidas.
Este proyecto se licitara para las anualidades 2017 meses de mayo a noviembre y 2018
meses de abril a octubre.
De acuerdo por ambas partes ambas anualidades se podrán incrementar en un mes si
fuera necesario. La facturación del mes a incrementar la duración del servicio se
calculará como el resultado del precio de la licitación dividido entre 7, esta cantidad se
sumará al año cuando se requiera por parte de la FPN y la empresa adjudicataria este de
acuerdo con este incremento.
Por lo tanto el contrato contara con un mínimo de 7 meses anuales y un máximo de 8
meses anuales de trabajo efectivo.

2. FUNCIONES Y CONDICIONES DEL SERVICIO
La Patrulla Montaña Oriental Leonesa estará compuesta de un mínimo de dos personas
y un máximo de tres, siendo una de las mismas el responsable o encargado de la
patrulla. Este encargado de la patrulla será el que informe puntualmente de todos los
hechos relevantes al coordinador de las distintas Patrullas Oso y a la Sección de
Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de León.
El principal trabajo de los miembro de la patrulla será el de dedicar sus jornadas a la
localización de ejemplares de oso o de indicios de su presencia, prestando especial
atención a los grupos familiares de osos, a la lucha contra el furtivismo, priorizando la
búsqueda y retirada de lazos y cebos envenenados e identificando actuaciones que
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supongan un impacto sobre el hábitat osero; además, apoyarán programas de
investigación y de educación ambiental, e informarán y orientarán a los visitantes en
Espacios Naturales Protegidos.
Para llevar a cabo su trabajo contarán con el siguiente equipamiento:
1 Vehículo todo terreno, con tracción a las 4 ruedas y bloqueo. Rotulados al efecto por
la FPN.
1 telescopios (20x60).
1 tipo SWAROSVSKI ATS80HD con trípode y funda o similar.
2 prismáticos 10x50 o 8x42
1 cámaras digitales Nikon Coolpix 5100 con adaptadores para telescopio.
2 GPS.
2 emisoras Motorola GP 340.
2 teléfonos móviles.
2 mochilas de 30 litros y de 70 litros.
1 tiendas de campaña de alta montaña.
2 sacos de dormir y fundas de vivac.
2 pares de raquetas de nieve y bastones.
1 par de esquís.
2 completos vestuario y complementos básicos para alta montaña, que cumplan las
condiciones básicas para el trabajo al aire libre.
Tanto los vehículos como los uniformes llevarán bien visibles los correspondientes
identificativos o logotipos de la Junta de Castilla y León, de la Fundación Patrimonio
Natural y del Plan de Recuperación del Oso Pardo en Castilla y León.
Las actividades que realicen la patrulla dentro de espacios naturales protegidos se
llevarán a cabo en base a lo que establezca el coordinador de la Patrulla en Castilla y
León y el director conservador del espacio natural protegido, siendo informados ambos
de inmediato de cualquier hecho relevante que pueda llegar a producirse. El ámbito
habitual de actuación de la patrulla, será el correspondiente a los ámbitos de los Planes
de Recuperación del Oso Pardo y, además, la patrulla actuará en aquellas otras zonas en
las que se detecte actividad o presencia de ejemplares o cualquier episodio que haga
necesaria su actuación, previa comunicación al coordinador de las Patrullas Oso o a
requerimiento de este.

1. Seguimiento de la población osera
En los últimos años se viene realizando un seguimiento anual continuado de la
población ursina de la cordillera Cantábrica con el fin de asegurar el conocimiento del
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número de ejemplares mínimo anual que se reproduce, lo que permite tener una idea del
estado de la población y, muy importante, su dinámica poblacional.
El seguimiento de la presencia de ejemplares se llevará a cabo mediante la localización
sistemática de osos o de sus indicios de presencia. Para ello, se realizan esperas sobre
hábitats de alimentación con óptica de largo alcance y se llevarán a cabo recorridos,
priorizando las áreas más querenciosas de la especie en cada estación del año, con el fin
de detectar indicios de presencia de la especie. Dentro de la población osera, se prestará
una especial atención al seguimiento de las osas con crías, por los motivos que se
expresan en el apartado 5.
La recogida de datos de osas con crías, y también de otros ejemplares, se basa en el
mantenimiento de un adecuado esfuerzo de prospección constante en el tiempo, basado
en la existencia de una red de agentes (celadores y agentes medioambientales de la Junta
de Castilla y León y Patrullas Oso) que permite un grado suficiente de cobertura de todo
el territorio osero y del territorio potencial de reproducción.
La información recabada, incidencias, itinerarios, y las actividades realizadas por los
miembros de las patrullas, quedarán recogidas en el Informe mensual y las fichas para
incluirlas en la base de datos, donde se reflejará la localización de rastros de oso,
avistamientos, referencias cartográficas, etc., que serán remitidas mensualmente a la
oficina central de la FPN. Esta información podrá ser recabada por procedimientos
telemáticos (PDAs, etc.) que permitan su incorporación a la base de datos de forma
prácticamente inmediata. Estos medios en caso de que sean utilizados serán facilitados
por la FPN.
Toda la información que vaya siendo recabada será reflejada en las memorias
intermedia y final que serán presentadas a la Fundación del Patrimonio Natural que
incluirán, además, un análisis de los resultados de las acciones de sensibilización y
formación que se hayan ejecutado en cada periodo, incluyendo reportaje gráfico de las
mismas e informe de cualquier incidencia especial que se haya producido, en
colaboración con el coordinador de la patrulla.
Los recorridos de campo son la forma más común de prospección en la población
oriental, dado que el terreno hace muy difícil los avistamientos pero permite una
detección relativamente fácil de los rastros; por el contrario, el paisaje occidental facilita
los avistamientos pero ofrece pocas oportunidades para un buen seguimiento basado en
los rastros. La observación de un grupo familiar o sus indicios es consignada en una
ficha específica.
A parte de la recopilación de todos los datos de obsevaciones directas, indicios de la
presencia de oso pardo en Castilla y León, también se recogerán muestras biológicas
(pelos) para su posible análisis genético.
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2. Control de actividades perjudiciales para el oso pardo
Las patrullas realizarán labores de vigilancia de actividades furtivas en las jornadas de
campo, independientemente de la actividad específica que desarrollen.
1. Se participará en operativos concretos para luchar contra el furtivismo en los lugares,
o en las épocas, con mayor incidencia del furtivismo, en colaboración con el SEPRONA
de la Guardia Civil y/o con los Agentes y Celadores Medioambientales de la Junta de
Castilla y León, según lo dispuesto por el coordinador de las patrullas y bajo sus
instrucciones.
2. En lo relativo a la actividad cinegética, se prestará especial atención a los cotos de
caza, principalmente en el periodo otoño-invernal, en la época de las batidas al jabalí y,
en el caso de las Reservas Regionales de Caza de la Montaña Palentina y de Riaño, en el
momento de la caza del ciervo en berrea. Los miembros de las patrullas efectuarán,
cuando sean requeridos para ello, controles previos a la presencia de la especie en las
manchas a batir o colaborarán con los cuerpos de guardería de medio ambiente de la
Junta de Castilla y León en esta labor.
3. Se diseñarán operativos específicos para la localización de veneno y para retirar lazos
ilegales y sorprender y denunciar a las personas responsables de cualquiera de estos
actos.
4. Siempre que se detecte alguna actuación susceptible de resultar perjudicial para el
hábitat del oso, el coordinador de las patrullas o, en su defecto, los responsables de cada
una de ellas se pondrán en contacto con los Servicios Territoriales de Medio Ambiente,
para ponerlo en su conocimiento, mediante el protocolo que se establecerá al efecto.
3. Prevención de conflictos entre hombres y osos
La patrulla oso, siguiendo las instrucciones de su coordinador, colaborará con los
Agentes y Celadores Medioambientales en la cesión, colocación y recogida de pastores
eléctricos instalados para proteger y prevenir ataques de oso en colmenares. Los
pastores eléctricos que se coloquen con este fin estarán identificados con el logotipo del
Plan de Recuperación del Oso Pardo en Castilla y León.
Así mismo se participara en los operativos que fueran necesarios de vigilancia,
evaluación y posible condicionamiento de ejemplares de oso pardo que por su
comportamiento pudieran entrar dentro de los pueblos y no mostraran signos de huída
frente a la presencia humana.
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4. Apoyo a proyectos de investigación
La Patrulla Oso realizará tareas de apoyo a otros programas de investigación, estudios o
proyectos de seguimiento de la población de oso pardo en Castilla y León, dirigidos
hacia la conservación de la especie y llevados a cabo o apoyados por la Consejería de
Medio Ambiente.
Entre éstos está el desarrollo de itinerarios estacionales que requiere el proyecto
“Seguimiento demográfico de la población de osos”, coordinado desde el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León, el seguimiento de la tendencia de la población
se llevará a cabo mediante la metodología del Índice Kilométrico de Abundancia de
indicios, con el fin de asegurar el conocimiento del número de ejemplares mínimo anual
que se reproduce, lo que permite tener una idea del estado de la población y, muy
importante, su dinámica poblacional. La realización de este trabajo supondrá la
realización por la patrulla de itinerarios en cuadrículas de 2.5x2.5km seleccionadas
previamente dentro de Picos de Europa en Castilla y León. Los itinerarios se realizarán
tres veces al año, en primavera (15 de mayo al 15 de junio), verano (del 15 de agosto al
15 de septiembre) y otoño (15 de octubre al 15 de noviembre). Se instalarán trampas de
pelo y se llevará a cabo un seguimiento de su eficacia.
También se colaborará activamente en los programas de seguimiento de la población de
urogallo u otras especies protegidas que compartan el hábitat con el oso pardo,
acompañando en las jornadas de campo a los técnicos e investigadores cuando sean
requeridos y recogiendo información sobre la especie.

5. Censo y evolución de las osas con crías
Dentro de la población osera, se prestará una especial atención al seguimiento de las
osas con crías, ya que:
• Constituyen una fracción numéricamente importante en la población y la de mayor
importancia desde el punto de vista de la estrategia de conservación.
• Las osas seguidas de crías, sobre todo cuando éstas son pequeñas, presentan una
menor tendencia a la gran movilidad espacial propia de la especie, y pasan más tiempo
activas durante el día que los osos adultos sin crías, por lo que presentan una mayor
detectabilidad.
• Por último, pero no menos importante, el seguimiento de estas osas permite obtener
otras informaciones relevantes sobre el funcionamiento demográfico de la población, la
ecología de la especie y los factores de riesgo, contribuyendo además a la mejor
vigilancia y protección de estos ejemplares en unas fases tan delicadas de su ciclo vital.
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Como han demostrado los estudios radiotelemétricos, el factor clave para la
recuperación de la población es la supervivencia de las hembras adultas.
El seguimiento de la fracción reproductora, y más concretamente de las osas con crías
del año, reúne una serie de ventajas que permite su empleo como procedimiento de
monitorización poblacional.
Una vez localizada una familia se incrementarán los esfuerzos de seguimiento para
obtener el mayor número posible de datos sobre sus movimientos, y para facilitar la
individualización de los grupos.
Los datos que provienen de informadores ajenos a la red de agentes se valorarán y se
intentarán confirmar sobre el terreno; si no es posible se usará un criterio conservador y
sólo se consignarán los que no ofrezcan dudas.
A pesar de las críticas en las que se indica el sesgo originado por la diferente
detectabilidad de estos grupos familiares e intensidad de esfuerzo realizado según el
año, se considera que en la Cordillera es un índice útil y necesario. En consecuencia, se
utiliza el número observado de osas con crías del año como un estimador del número
real de osas con crías existentes en la población, aunque hay que tener en cuenta que es
un estimador sesgado y que podría infravalorar el número real de osas con crías.
Los recorridos de campo son la forma más común de prospección en la población
oriental, dado que el terreno hace muy difícil los avistamientos pero permite una
detección relativamente fácil de los rastros; por el contrario, el paisaje occidental facilita
los avistamientos pero ofrece pocas oportunidades para un buen seguimiento basado en
los rastros. La observación de un grupo familiar o sus indicios es consignada en una
ficha específica.
La separación de grupos no suele ofrecer problemas en la población oriental por el bajo
número existente, aunque bien es cierto que durante los últimos años se están
localizando más osas y en un mayor terreno lo que esta haciendo aumentar los esfuerzos
de coordinación y de seguimiento.
En las zonas de mayor concentración de grupos de la población occidental sí puede
haber algún problema ocasional, y en estos casos se aplica un criterio conservativo
buscando siempre el número mínimo seguro de osas con crías.
Para facilitar la discriminación de grupos se realizarán filmaciones y se tomarán
fotografías de los mismos. La incorporación de técnicas de digiscoping permite obtener
fotos digitales tomadas a través del telescopio a larga distancia y con una calidad
suficiente, como para intentar elaborar un fichero fotográfico de osas reproductoras.
Sería muy conveniente asociar a este archivo la caracterización genética de los
ejemplares. Todas las fotografías o vídeos obtenidos serán propiedad de la Junta de
Castilla y León, sin perjuicio de la propiedad intelectual de sus autores. Para la toma de
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imágenes en cualquier formato durante el desempeño del trabajo se otorgará una
autorización de la Dirección General del Medio Natural que será preceptiva para la
misma.
El desarrollo de estos trabajos, se realizará de forma coordinada con los Agentes y
Celadores Medioambientales en la obtención de los datos de campo, lo que permitirá
garantizar en términos globales un grado suficiente de cobertura del territorio potencial
de reproducción, es muy importante la coordinación con las comunidades autónomas
vecinas (Galicia, Asturias y Cantabria) con el fin de no duplicar osas con crías en los
censos totales anuales. Cada uno de los datos registrados de osas con crías o de sus
huellas serán georeferenciados con la máxima precisión posible a través de coordenadas
UTM que se introducirán en un sistema de información geográfica para ser
cartografiados.
El censo anual se realizará en todo el ámbito de distribución del oso pardo en Castilla y
León.
La recogida de datos de osas con crías, y también de otros ejemplares, se basa en el
mantenimiento de un adecuado esfuerzo de prospección constante en el tiempo, basado
en la existencia de una red de agentes (celadores y agentes medioambientales de la Junta
de Castilla y León y Patrullas Oso) que permite un grado suficiente de cobertura de todo
el territorio osero y del territorio potencial de reproducción.
La información recabada, incidencias, itinerarios, y las actividades realizadas por los
adjudicatarios, quedarán recogidas en el Informe mensual y las fichas para incluirlas en
la base de datos, donde se reflejará la localización de rastros de oso, avistamientos,
referencias cartográficas, etc., que serán remitidas mensualmente a la oficina central de
la FPN. Esta información podrá ser recabada por procedimientos telemáticos (PDAs,
etc.) que permitan su incorporación a la base de datos de forma prácticamente
inmediata. Estos medios en caso de que sean utilizados serán facilitados por la FPN.
Toda la información que vaya siendo recabada será reflejada en las memorias
intermedia y final que serán presentadas a la Fundación del Patrimonio Natural que
incluirán, además, reportaje gráfico que se haya podido generar e informe de cualquier
incidencia especial que se haya producido, en colaboración con el coordinador de la
encomienda.
La FPN remitirá a la Dirección General del Medio Natural y a los Servicios Territoriales
de Medio Ambiente implicados toda la documentación generada.
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6. Censo y seguimiento de la población de urogallo cantábrico
Se podrá requerir al personal de esta patrulla para trabajos de censo de urogallo
cantábrico si desde el Servicio de Espacios Naturales y Especies Protegidas se
considerase necesario, tanto en la provincia de Palencia como en la de León.
El encargado de la patrulla será el que informe puntualmente de todos los hechos
relevantes al responsable de esta actuación por parte de la FPN y a la Sección de
Espacios Naturales y de Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio
Ambiente de León.

3.- PRECIOS Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO
El presupuesto del contrato se establecerá por aplicación de un precio de hora de trabajo
al cómputo total de horas del calendario previsto en esta memoria, para lo cual las
ofertas presentadas deben especificar, dentro del apartado de justificación económica de
la oferta, el precio/hora de trabajo en base al que se ha calculado el presupuesto. El
precio/hora de trabajo, ofertado por la empresa adjudicataria del servicio, será de
aplicación en el contrato para liquidar las horas de trabajo realmente realizadas. Como
gastos a justificar, previamente autorizados, se recogerán la adquisición de pequeño
material que no sea suministrado por la Fundación y otros gastos necesarios para la
realización de actividades. Dentro de los precios ofertados, precio total del contrato y
precio de la hora de prestación de servicio, estarán incluidos, además del personal
necesario para la perfecta ejecución de los trabajos, todos los gastos que ello aparejase:
impuestos, cargas, dietas, Seguros Sociales y/o particulares, transportes, las
sustituciones por periodos vacacionales, bajas laborales y otros descansos establecidos
por la ley o convenio colectivo aplicable, así como seguros y cualquier otro coste de
empresa y de personal derivado de la prestación del servicio objeto del contrato.

4.- PERSONAL
Los trabajos del servicio objeto de este contrato se realizarán empleando el personal
adecuado en calidad y número a los trabajos a realizar. Todo el personal empleado
deberá ser propuesto por el contratista previamente a su incorporación, tanto al
comienzo del servicio como en caso de sustituciones temporales o contrataciones
posteriores, y aceptado por la FPN.
La titulación requerida para el personal que va a realizar este servicio es:
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1. Guarda Particular de Campo, con experiencia en seguimiento de fauna superior a
8 años en puestos similares.
Como otros requerimientos básicos se establecen los siguientes:
1. El personal debe conocer de manera inequívoca incidíos de las especies objeto
(oso pardo y urogallo).
2. El personal debe tener experiencia en la biología de las especies objeto del
contrato (oso pardo y urogallo cantábrico) así como del hábitat que estas ocupan
en Castilla y León, aportando experiencia en trabajos con ambas especies
durante al menos los últimos 5 años.
3. Conocimiento del medio donde va a realizar su trabajo, pistas forestales,
senderos, nombres de parajes.
4. El personal debe dominar la técnica del digiscoping.
5. El personal debe dominar la técnica del fototrampeo.
6. Al menos 1 de los integrantes de la patrulla debe estar en posesión del permiso
de armas tipo D y E.
7. Carnet de conducir tipo B
En cualquier momento, la FPN podrá ordenar la separación del servicio del personal
que, a su juicio, no esté lo suficientemente capacitado para el trabajo a desarrollar o su
actitud sea manifiestamente perjudicial para el buen fin del servicio y podrá, asimismo,
ordenar el incremento de personal necesario para la realización de los trabajos y
actividades.
Cuando el contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha de los servicios o el incumplimiento de
los programas de trabajo, la FPN podrá exigirle la adopción de medidas concretas y
eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución del servicio.
Igualmente, cuando a juicio de la FPN un trabajador incumpla las condiciones mínimas
exigibles en cuanto a seguridad y salud, sin perjuicio de aquellas recogidas en
convenios u otras estipulaciones de carácter general, aquel lo pondrá en conocimiento
del Contratista para que lleve a cabo las medidas oportunas según la normativa en
materia de Trabajo.
El contratista estará obligado a disponer de un Servicio y un Coordinador de Seguridad
y Salud propios.
El personal vestirá uniforme adecuado a sus labores que será facilitado al inicio del
contrato por la FPN (a excepción del calzado que correrá por cuenta del contratista).
Este vestuario llevará en zonas visibles los distintivos característicos de la Junta de
Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural y del Plan de Recuperación del Oso
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Pardo en Castilla y León. El vestuario no podrá ser utilizado fuera de las horas de
trabajo.

5.- FORMALIZACIÓN CONTRATO, CERTIFICACIONES Y PAGO
Se formalizará contrato mercantil con la empresa adjudicataria del servicio, debiendo
aportar antes de la formalización del mismo los siguientes documentos:
1. Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social y Hacienda.
2. Copia del seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 300.000 € y del
último recibo que justifique el pago del mismo.
3. Estudio de seguridad y salud en su caso.
Antes de iniciar los trabajos el contratista deberá aportar la siguiente documentación:
1. Relación nominal de trabajadores con copia de D.N.I.
2. Justificante de Alta en la Seguridad Social Mensualmente la empresa contratista
emitirá factura “a origen” con desglose de las unidades a facturar por cada concepto o
relación valorada adjunta a la misma. En la factura deberá indicar el código de obra que
aparece en el epígrafe.
A la factura deberá acompañar la siguiente documentación:
1. Justificantes de pago de nóminas de los trabajadores que ejecuten los trabajos.
2. Seguros Sociales y justificante de su pago de los seguros sociales últimos, al
presentar la factura. Se comprobará que en los mismos figuran los trabajadores adscritos
a la obra.
3. Vigilancia de las normas de seguridad y salud por parte de los trabajadores de la
contrata conforme al estudio que exista, verificando la entrega del material suficiente a
los trabajadores así como la difusión de las normas que directamente pudieran
afectarles.
4. Partes mensuales de trabajo y fichas de seguimiento de las especies realizadas durante
el mes facturado.

Las facturas deberán remitirse a las oficinas de la FPN antes del día 10 del mes
siguiente a la fecha que hagan referencia. En la factura se deberá indicar el número de
cuenta bancaria para efectuar el pago de las mismas. El pago se realizará antes de 60
días desde la fecha de entrada de la factura en la FPN, siempre y cuando cumpla con
todos los requisitos formales, y la documentación que debe acompañarse sea correcta;
además del visto bueno por parte del departamento técnico de la Fundación. El número
de unidades que figuren en el presupuesto serán orientativas, facturándose únicamente
las unidades realmente ejecutadas.
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6.- RÉGIMEN DE PENALIZACIONES
Si en el plazo de ejecución del contrato, la falta de asistencia de trabajadores superase
un 10% sobre las horas totales previstas, se penalizará con el doble del precio previsto
en el presente documento para cada categoría. Dicha penalización se descontaría de la
factura final del servicio. A estos efectos no se computan las ausencias causadas por
enfermedad u otras licencias a las que tenga derecho legalmente el trabajador y que, por
su imprevisión, no hayan podidos ser sustituidos. No se computa el primer día de
ausencia, debiendo la empresa sustituir al trabajador en ese mismo plazo. La
constatación por parte de la FPN de fraude en los partes de trabajo referentes a la
asistencia de trabajadores u horarios daría lugar a una sanción igual al importe
defraudado. En ningún caso se abonarán las horas no trabajadas.

7.- PRESUPUESTO
En la presente patrulla se presupuestan los siguientes conceptos para la ejecución de
este servicio durante 7 meses en 2017 y 7 meses en 2018:

SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE OSO PARDO EN LA CORDILLERA CANTABRICA
MONTAÑA PALENTINA 2017
CONCEPTO

UNIDADES

Seguimiento de la población de oso

h

gastos vehiculo y combustible para la patrulla

mes

EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES 6%

MEDICIÓN

PRECIO UNITARIO

TOTAL

2534

14,35

36372,17

7

857,63

6003,41
42375,58
2542,53

SUBTOTAL

44918,11

IVA (21%)

9432,80

TOTAL

54350,91

Prorroga del contrato: si por parte de la FPN se decidiera prorrogar un mes más el servicio
por necesidades del mismo y si la empresa adjudicataria estuviera de acuerdo, se podrá
prorrogar un mes más el servicio de la patrulla durante el año 2017, se aplicara la baja
presentada por la empresa adjudicataria a la cantidad de 7.764,41 euros (total licitación
54.350,91/ 7 meses), y el resultado de aplicar la baja a esa cantidad será la cuantía a facturar
en el mes de noviembre de 2017.
Si se incrementara el mes de noviembre-diciembre en 2017 al contrato, la patrulla debería
desarrollar su trabajo durante 362 horas/mes a sumar al cómputo general de horas anuales
(2.534 horas).
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SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE OSO PARDO EN LA CORDILLERA CANTABRICA
MONTAÑA PALENTINA 2018
CONCEPTO

UNIDADES

Seguimiento de la población de oso

h

gastos vehiculo y combustible para la patrulla

mes

MEDICIÓN

PRECIO UNITARIO

TOTAL

2534

14,35

36372,17

7

857,63

6003,41

EJECUCIÓN MATERIAL

42375,58

GASTOS GENERALES 6%

2542,53

SUBTOTAL

44918,11

IVA (21%)

9432,80
54350,91

TOTAL

Prorroga del contrato: si por parte de la FPN se decidiera prorrogar un mes más el
servicio por necesidades del mismo y si la empresa adjudicataria estuviera de acuerdo,
se podrá prorrogar un mes más el servicio de la patrulla durante el año 2018, se aplicará
la baja presentada por la empresa adjudicataria a la cantidad de 7.764,41 euros (total
licitación 54.350,91/ 7 meses), y el resultado de aplicar la baja a esa cantidad será la
cuantía a facturar en el mes de noviembre de 2018.
Si se incrementara el mes de noviembre-diciembre en 2018 al contrato, la patrulla
debería desarrollar su trabajo durante 362 horas/mes a sumar al cómputo general de
horas anuales (2.534 horas).

Total precio de licitación 108.701,83 euros IVA incluido
8.-CALENDARIO
Para el año 2017 se establece un total de 2534 horas distribuidas entre los meses de
mayo y noviembre, 2464 de esas horas están fijadas en calendario y la posibilidad de
ampliar el servicio en 1 mes más con un total de 352 horas.
Para el año 2018 se establece un total de 2534 horas distribuidas entre los meses de
mayo y octubre, 2464 de esas horas están fijadas en calendario y la posibilidad de
ampliar el servicio en 1 mes más con un total de 352 horas.
El mínimo total de horas que se ejecutaran en esta propuesta es de 5.068 horas y un
máximo si se decide aplicar la clausula de ampliación de un mes por año de 5.772 horas
efectivas de trabajo.
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La duración de la jornada laboral variará dependiendo de las necesidades de cada época
del año, disponibilidad de horas de luz, otros condicionantes que puedan acontecer a lo
largo del contrato, como situaciones de emergencia, de furtivismo, etc. Por lo tanto,
dada la peculiaridad de los trabajos, el horario será el que dicte las necesidades del
servicio si bien en ausencia de contingencias extraordinarias se tomará como una
jornada media de 8 horas laborables al día.
Todos los días laborables, tanto de fin de semana como de entre semana, se computarán
del mismo modo. Las horas extraordinarias que se desarrollen por necesidades
imprevistas del servicio serán compensarán en los periodos de menor actividad.
En León, a 6 de marzo de 2.017
El técnico redactor de la memoria de contratación

Fdo.: Daniel Pinto Parada

