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Comunndad de ñfüadrid

ADECUACION DE TRAMOS FLUVIALES DE PESCA 2.OII-20I2
OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presentepliego es precisar las condicionestecnicas que deberánregir
la contrataciondel servicio de "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE TRAMOS
FLUVIALES DE PESCA 2.OII-2012
Los tramos y masasde agua existentesen la Comunidad de Madrid estánsometidos
a una fuerte presiónde pescapor parte del los mas de 50.000pescadoresque ejercitanesta
actividad en nuestro territorio, la adecuaciónde estosescenarios,así como el matenimiento
de los pesquilesy su señalización,y el seguimientoy refuerzo de las poblacionespiscícola,
hace necesariauna intervención de la Administracción.
Con el presentecontrato se prentendedisponer de personal suficiente pararealizar
las tareras de limpieza de márgenes,mantenimiento de pesquiles y tramos de pesca, así
como de tareas de repoblaciones piscícolas de refuerzo, traslocación de ejeplares con
supervivenvias comprometida y retirada de ejemplares por evetuales moratlidades o
afeccionessairitarias.
Con la oferta de unos adecuadosescenariosde pesca para la alta oferta de esta
actividaden la Comunidadde Madrid, se pretendey clisurinuir1apresirinposquerar:n otras
zt)I1Ílsde rnontafiactemay'orvalor ecológi*o cantribuyend*así a ia conservacióntje otras
cspccies deprctladorus.
CONDICIONES DEL CONTRATO
El pliego contempla la contratación de un servicio de personal movil para toda la
zona truchera (cuenca de los Ríos Lozoya y Manzanares) que atienda las necesidades
citadasen los Cotos de Pescade Angostura,Rasacafría,Alameda,Pinilla del Valle, Molino
de la Horcajada,Embalsesde Miraflores de la Sierra, de la Jarosa,de Navalmedio, de
Navacerrada,de Pedrezuela,y de Santillanay ríos Manzanares,Aceña y Cofio.
En concretolos medios y actividadesa desarrollardentro del contrato seríanlos siguientes:
La empresaadjudicatariadispondrá , parala prestacióndel servicio por un titulado
superiory una cuadrillaque garanticela ejecuciónde loss siguientesfunciones
Limpieza y adecuaciónde pesquilesy márgenesy matenimiento de señalizaciónde
los tramos acotados de pesca definidos en la Orden Anual de Vedas para las
correspondientesanualidades,retirada de ejemplaresde faunapiscicola muerta o materiales
residuales que se encuentren en dichas masas de agua, recogida de absura por medios
manualesen las zonas definidas, tareasde repoblación piscícola en función de la demanda
de pescahastael total de 50.000kg de trucha aro-iris y 12000kg de truchacomún segúnlas
distribución de jemplares indicado en las mediciones concretas para cada zona
especificadasen el presupuestodesglosadoy seguimientoy marcaje de poblaciones según
las necesidadesde cadaactuación.
Los ejemplaresde trucha que puedan ser precisos para el cumplimiento del objeto
de estePliego,tendránun tamañomínimo de 2l cm.,y un pesomínimo de 250 gr.
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En cada transporte, y antes de la suelta de los peces, la empresa concesionaria
entregarála Guía de Origen y Sanidad,firmada por el veterinario correspondienteal lugar
de origen, en la que acredite el peso total de la expedición, así como que los animales no
presentansíntomaalguno de enfermedadinfecto-contagiosani parasitaria.
Así mismo en cada viaje deberá adjuntarsecertificado o declaraciónjurada de no
presencia de mejillón zebra (adultos ni larvas) en las instalacionesy masas de agua de
origen, así como justificante de desinfecciónprevia del vehículo.
El transporte se realizará en vehículos adecuadosque garanticen la seguridad y
buena conservaciónde la trucha; Con carga mínima 300 Kg para repoblacionesen puntos
más distantes y de mayor dificultad de accesibilidad y de 1.500 Kg. en repoblacionesde
cotos intensivos. Estos vehículos dispondran de refrigeración y elementos de aireación y
oxigenación de agua, desechándosetoda remesa que no presentelas debidas garantíasde
persistenciade vida en las aguasdonde seránsoltadas.
Todos los vehículos deberánestardotadosde elementosque permitan el accesoa los
puntos de repoblación así como la suelta de los ejemplarescon suficiente proximidad ala
láminade aguasin dañarselos propiosejemplares.
Así como deberánllevar en todo momento medios adecuadospara poder establecer
mecanismosde control cuantitativo y cualitativo del producto objeto del suministro.
Previo a la suelta se comunicará al suministrador, el río, tramo, coto o embalse
donde estase va producir, debiéndoseproducir la llegada en las horas y lugaresconvenidos;
así mismo, se aportarán los materiales y elementos necesariospara que la operación se
realice con el personaadecuado,y con la entrada suavey sin traumas de los ejernplaresen
el curso de agua.
En función de las necesidadespropias de cada actuacionesy segúnconsideraciónde
la Dirección Técnica podría modificarse en alguna jornada el número de peones de la
cuadrilla hasta el número adecuado,que lleven a cabo las labores de distribución de las
truchas suministradas,a 1o largo de toda la superficie de los cotos a repoblar, de forma que
las truchas no se suelten sólo en lugares muy concretosy determinados.Esta modificación
se ajustarácon reducción equivalentede otrasjomadas hastael total anual presupuestado.
La suelta se realizará en los embalses de La Jarosa, (Guadarrama),Navalmedio
(Cercedilla), Navacerrada,Pinilla, (Alameda). El recorrido máximo, entre los lugares de
suelta, por día será de 100 km. No se superaránnunca los dos viajes semanales(pudiendo
realizarsede forma excepcional más de un viaje por semanao precisar de dos vehículos
simultáneos),y se realizaráen municipios de la Sierra de Guadarrama,entre las autovíasA1
y 4,6 en los embalsescitadosaptosparala supervivenciade la especie
Los ejemplares deberán estar disponibles en el primer punto de suelta con
anterioridada las 9:30 horas y nunca comenzarla suelta en el último punto más tarde de las
13 horas. Se deberá comunicar con al menos dos días de antelación el recorrido y horario
previsto para cadaviaje al Área de Conservaciónde Flora y Fauna. Este, podrá autonzar
excepcionesa estehorario derivadasde razonesde gestión,fechasinhábilesde pesca,etc...
La Consejeríacompetenteen materia de Medio Ambiente se reserva la facultad de
comprobaren cualquier momento el peso y calidad de la mercancíasuministrada
Si por motivos ajenos a esta Consejeríano pudieran realizarselas repoblacionesde
refuerzode ejemplaresvivos de alguna o las especiesprevista podría modificarse el número
de estos incrementando el de la otra especie (en la proporción correspondiente a la
diferencia de precio presupuestadoeltre ellas) y en caso de no poder realizarseninguna de
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ellas, el importe asignadopodria ser modificado en unidadesde jornadas de mantenimiento
de la cuadrilla solicitada con la correspondienteadaptaciónde la base imponible para que el
incrementoimposito no modifique el importe total de la adjudicación.
PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución se iniciará desde el día I de enero de 2012 (o desde la fecha de
formalización del contrato)hastael 3l de diciembre de 2012
DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Parala ejecución de este contrato se aplicará el principio de riesgo y ventura del
contratista.No admitiéndosesubcontratacióndel mismo.

IMPORTE Y CERTIFICACIONES
El valor del suministro, no superarála cantidadde TRESCIENTOS VEINTE MIL
EUROS (320.000,00€)incluyendo en esta cantidad el 8Yo de IVA (Régimen especial
Agricultura, Ganaderíay Pesca) y el 18 oA de IVA para los trabajos de concervación y
mantenimiento para los años 2011-2012
El adjudicatario tendrá derecho al abono de los servicios realizados mediante
certificacionesmensualesdebidamenteconfirmadasde las labores realizadas
Madrid, a I 1 de octubre de 20lI
EL INGENIERO DE MONTES
TECNICO
TAL SUPERIOR

Fdo.:JoséLui

EL JEFED L ÁREA DE CoNSERVACIÓN
DE FLO Y FAUNA

Fdo.: JoséLara\Zabia

llego Calvo

