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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO Y CARTOGRAFÍA GEOTÉCNICA 
DEL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. DE PENAGOS Y VILLAESCUSA 

 

 

1. Introducción 

En el año 2016 se conmemoró el 25 aniversario de la apertura del Parque de la Naturaleza de 

Cabárceno, la mayor infraestructura turística de nuestra Comunidad Autónoma.  

El Parque es visitado anualmente por más de 600.000 personas, provenientes tanto de nuestro país como del 

resto del mundo. Se sitúa en dos términos municipales: Villaescusa y Penagos, ocupando una superficie 

cercana a las 400 ha.  

Los terrenos en los que se asienta el Parque, originariamente constituían una explotación minera a cielo 

abierto de gran magnitud cuya actividad cesó años atrás. El resultado de esta actividad minera es el que le ha 

conferido a Cabárceno su singular paisaje, que representa uno de los mayores atractivos de la instalación 

turística.  

El hecho de existir una actividad minera previa, le ha aportado al Parque un único y espectacular paisaje en el 

que se sitúan los recintos que acogen a las diferentes especies animales y al resto de instalaciones del mismo 

(edificaciones, viales, etc.). Este paisaje está fundamentalmente caracterizado por enormes crestones de roca 

caliza, zonas de rellenos, frentes de extracción de mineral de gran pendiente, escombreras a día de hoy 

revegetadas y algunos lagos resultado de las excavaciones por debajo del nivel freático. 

Si bien este paisaje constituye sin duda el sello de identidad del Parque de Cabárceno, también debe 

considerarse que se trata de un modelado artificial, fruto de una intensa actividad minera, del uso de 

explosivos y de trabajos extractivos de diversos tipos. Por este motivo, las formaciones y taludes de roca, las 

escombreras, taludes y las zonas de relleno, se encuentran sometidas a procesos erosivos, de alteración, 

exposición a la intemperie y de consolidación que van actuando progresivamente. 

Estas circunstancias singulares del Parque, justifican la necesidad de confeccionar un detallado análisis 

geotécnico del área en el que se ubica, con su oportuna cartografía técnica. El estudio debe contener además 

una descripción de cada una de las actuaciones preventivas y correctivas que se estime necesario acometer, 

así como la planificación temporal de la ejecución de dichas actuaciones en función de su importancia. 

En definitiva, el Estudio y cartografía a elaborar contendrá la información necesaria para delimitar las 

diferentes zonas del Parque en función de su caracterización geotécnica y definirá las eventuales actuaciones 

preventivas y correctivas a llevar a cabo. 
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En este contexto, a continuación se definen y detallan los estudios que se estima necesario llevar a cabo, 

debiendo considerarse que los trabajos han sido contemplados en el Plan de Inversiones 2018-2020, 

aprobado recientemente por el Consejo de Administración de CANTUR, S.A. 

 

2. Objeto del Pliego 

A la vista de los antecedentes citados, el presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos y 

enumerar las materias que han de ser estudiadas, definir las condiciones y criterios técnicos que han de 

servir de base para el mismo, y concretar la redacción y presentación de los documentos en cuya realización 

ha de intervenir el licitador, para que el trabajo pueda ser aceptado por CANTUR, S.A. 

 

3. Objeto del contrato 

El presente Pliego, define y describe los trabajos que es preciso acometer, con el alcance de los 

estudios y análisis que se detallan, que regirán el CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

REDACCIÓN DEL ESTUDIO Y CARTOGRAFÍA GEOTÉCNICA DEL PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABÁRCENO. 

T.M. DE PENAGOS Y VILLAESCUSA.  

El contrato contempla los trabajos de consultoría, asesoramiento, programación, reconocimientos 

geotécnicos y elaboración de los estudios y documentos técnicos que se requieran para que CANTUR, S.A. 

pueda disponer de la completa caracterización geotécnica del terreno en el que se ubica el Parque de 

Cabárceno, así como de la programación temporal y valoración económica de las eventuales intervenciones 

que se precise acometer. 

La ejecución del contrato de servicios se realizará conforme a lo previsto en el presente Pliego y a lo 

dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). En caso de discrepancia 

entre el contenido entre ambos pliegos, prevalecerá lo dispuesto en el PCAP). 

 

4. Precio del Contrato, medición y abono 

Conforme a lo establecido en la normativa de contratos vigente, se ha efectuado el cálculo del 

presupuesto del Contrato de Servicios de acuerdo con los precios habituales del mercado, mediante las 

pertinentes consultas a diversas empresas especializadas en este tipo de trabajos. En el ANEXO II: RESUMEN 

DE PRESUPUESTO del presente Pliego se detallan los importes considerados para cada tarea concreta. 

Así, se ha obtenido un Presupuesto Base de Licitación estimado de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

EUROS (48.800,00 €), IVA excluido. Este importe contempla todas las actividades que se precisan para llevar 

a cabo los trabajos objeto del contrato. 
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El presupuesto no podrá ser objeto de revisión al alza. Dentro del mismo están incluidos los gastos debidos a 

impuestos, visados, pagas extraordinarias, complementos, pluses, gratificaciones, locomoción, 

desplazamientos, dietas, parte proporcional de vacaciones, seguridad social, gastos generales de empresa y 

beneficio industrial y, en general, todos los gastos necesarios para el desarrollo de los trabajos a prestar. 

 

En el supuesto de que tenga lugar un eventual aumento en el plazo de ejecución de los trabajos 

correspondientes al presente contrato que no venga motivado por una circunstancia excepcional, no prevista 

y de extrema necesidad, este hecho NO implicará un incremento en el precio total estimado para el contrato 

de servicios objeto del presente pliego. 

Valor Estimado del Contrato 

 

Considerando el presupuesto mencionado, se obtiene un Valor Estimado del CONTRATO DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL ESTUDIO Y CARTOGRAFÍA GEOTÉCNICA DEL PARQUE DE LA 

NATURALEZA DE CABÁRCENO. T.M. DE PENAGOS Y VILLAESCUSA de: 

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (48.800,00 €), IVA excluido. 

 

Medición y Abono 

 

El Adjudicatario del contrato de servicios confeccionará las certificaciones mensuales correspondientes a los 

trabajos ejecutados conforme a las fases establecidas en el contrato, esto es, de manera coherente a la 

programación de plazos establecida en el apartado siguiente y a los presupuestos parciales que figuran en el 

ANEXO II. PRESUPUESTO. Se deberá presentar en CANTUR, S.A. la certificación antes del día 10 del mes 

siguiente al que correspondan, una vez comprobada por el Director del Contrato. Estas certificaciones, serán 

a cuenta, es decir estarán sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, y 

sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de los trabajos que comprenden hasta que no se 

formalice el Acta de Recepción Final del contrato, cuando éste concluya de conformidad a las condiciones 

técnicas y administrativas establecidas. 

Respecto a la forma de pago del contrato, se efectuará en los términos y condiciones fijadas en el PCAP. 

 

5. Plazo de ejecución del contrato 

El plazo durante el cual se desarrollarán los trabajos contenidos en el presente Contrato de 

Servicios, entendidos éstos tal y como más adelante se definen, comenzará a contar al día siguiente de la 

firma del mismo.   

Se ha estimado un plazo para la completa ejecución de los trabajos que se pretende contratar de SEIS (6) 

MESES. 

Se establecen asimismo los siguientes plazos parciales para cada una de las fases establecidas para la 

ejecución de los trabajos: 
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Fase I: Campaña de estudio, trabajos y ensayos de campo y laboratorio para caracterizar el terreno y las 

formaciones que componen el Parque de la Naturaleza de Cabárceno:    

                      TRES (3) MESES 

Fase II: Redacción del Estudio Geotécnico, del Estudio económico necesario para la ejecución de dichas 

actuaciones, junto con una propuesta de planificación temporal de las mismas y elaboración de la Cartografía 

geotécnica descriptiva del Parque.          

                                  TRES (3) MESES  

En todo caso, a los diez días naturales de la firma del contrato, deberá presentarse una planificación 

detallada del programa y alcance de los trabajos, y la documentación necesaria. La planificación definitiva se 

establecerá de forma coordinada y con la conformidad expresa del Director del Contrato. 

 

6. Definiciones y competencias 

Consultor 

Persona física o jurídica adjudicataria del presente contrato de servicios. 

Director del Contrato 

Ejercerá como Director del Contrato de Servicios, el Técnico Superior del Área Técnica, que tendrá como 

misión dirigir el desarrollo y el cumplimiento del mismo, así como recibir los trabajos contratados. El Director 

del Contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas generales de 

actuación del Consultor. 

El Director del Contrato no será responsable directo, o solidariamente, de lo que, con plena responsabilidad 

técnica y legal, controle, defina o proyecte el Consultor. 

El Director del Contrato podrá, en todo momento, inspeccionar y dirigir la marcha de los trabajos o recoger 

datos al objeto de verificar el cumplimiento del mismo. 

Técnico Facultativo 

Aquel representante que el Consultor designe para ejercer las funciones de interlocutor del mismo con 

CANTUR, S.A., asumiendo la responsabilidad y representatividad del Consultor durante el desarrollo del 

contrato. 

Será además el técnico competente, con la solvencia, titulación y experiencia acreditada, designado por el 

Consultor para ejercer las funciones de supervisión, organización, programación, asistencia y mando del 

equipo de trabajadores e instalaciones de la empresa adjudicataria destinados para la realización de los 

trabajos objeto del contrato. Será propuesto por el Consultor y formalmente aceptado por CANTUR, S.A., 

previamente al inicio de las intervenciones. 

 



        
 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                                                                                                                       Página 9 

 
 
 

7. Ámbito de ejecución de los trabajos 

Las tareas a realizar se circunscriben al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en los términos 

municipales de Penagos y Villaescusa, dentro del perímetro establecido que delimita el mismo. No obstante, 

en el supuesto de que determinados fenómenos o circunstancias geotécnicas precisen de un análisis o 

estudio sobre el terreno en zonas inmediatamente contiguas al perímetro del Parque, esta circunstancia se 

informará a CANTUR, S.A., quien se ocupará en su caso de obtener los permisos y autorizaciones que se 

requieran para poder acceder a las parcelas de titularidad pública o privada. 

En el ANEXO I: PLANOS del presente Pliego, se delimitan el ámbito de ejecución de los trabajos y las 

diferentes zonas concretas que, a priori precisarían un mayor detalle y definición en el estudio. 

 

8. Trabajos a realizar por el Consultor 

En líneas generales, el contrato contempla los siguientes trabajos de consultoría y análisis: 

 Campaña de estudio, trabajos y ensayos de campo y laboratorio para caracterizar el terreno y las 

formaciones que componen el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en lo que se refiere a aquellas 

zonas susceptibles de uso público o por parte del personal del Parque, recintos de animales, viales y 

edificaciones, y aquellas zonas que por su importancia, o eventual aprovechamiento futuro lo 

requieran. 

 

 Redacción del Documento técnico denominado Estudio Geotécnico, que contenga la descripción de 

los trabajos previos, campañas de estudio, ensayos, etc. realizados, así como la memoria descriptiva 

detallada con el diagnóstico resultante de los estudios llevados a cabo, con la caracterización y 

delimitación de las diferentes zonas del Parque, así como con una determinación de cada una de las 

actuaciones preventivas y correctivas que eventualmente sea necesario acometer.  

 

 Estimación económica de la inversión necesaria para la ejecución de dichas actuaciones, junto con 

una propuesta de planificación temporal de las mismas. 

 

 Elaboración de Cartografía geotécnica descriptiva del Parque. Toda información obtenida, quedará 

plasmada de forma gráfica e intuitiva en un segundo documento (o Tomo II) del Estudio, en los 

formatos y escalas adecuados. 

Para la ejecución de las tareas descritas, deben realizarse diversas intervenciones, que pueden ser agrupadas 

de la siguiente manera: trabajos de campo y trabajos de gabinete. 

8.1. Trabajos de Campo 

Para llevar a cabo los trabajos objeto del contrato, se estima imprescindible, en primer lugar, 

abordar una intensa campaña de investigación preliminar, que sirva para delimitar e identificar a 

priori los tramos que, en su caso, se muestren potencialmente inestables. Comenzarán los trabajos 
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pues con la realización de los recorridos de campo que se precisen para tener un primer 

conocimiento general del ámbito de actuación en el que se desarrollan los mismos. 

A continuación deber realizarse una extensa y completa labor de recogida de datos “in situ”, que 

servirán de base para el análisis a realizar y la interpretación de las características del terreno, 

permitiendo así corroborar las estimaciones de riesgo potencial y, en su caso, definir más adelante 

(en la fase de gabinete) las soluciones de estabilización que eventualmente sea preciso proponer.  

Esta fase previa de caracterización del extenso ámbito en el que se desarrolla la actuación, se 

llevará a cabo mediante un estudio geológico de los materiales que conforman la zona de estudio, 

empleando como documentación de referencia la información bibliográfica disponible y, en 

particular, los mapas realizados por el I.G.M.E. (a escalas 1/50.000 y 1/100.000), así como la 

elaborada por el Gobierno de Cantabria (a escala 1/25.000). 

El licitador deberá de llevar a cabo los trabajos de campaña topográfica que estimen necesarios 

para poder delimitar con exactitud las zonas de estudio y los elementos y sectores particulares, que 

requieran de un mayor grado de detalle en su descripción. 

El estudio Geológico se completará con un estudio de fotointerpretación de la zona, si fuera 

necesario en algún tramo en particular.  

Las actividades de extracción de mineral llevadas a cabo en el emplazamiento del Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno en épocas anteriores, así como la construcción de las infraestructuras 

necesarias para la explotación de la instalación minera: (Edificios, viales, zonas de relleno, 

estanques, etc.), son claves en la configuración de las formaciones que se observan actualmente en 

superficie. 

Debe considerarse que la formación geológica sobre la que se asienta el Parque de la Naturaleza, 

está constituida por calizas cretácicas, dolomitizadas y carstificadas. Las dolomías de esta unidad, 

constituyen el material encajante de las principales mineralizaciones de Pb y Zn de la zona. 

Esta intensa carstificación ha dado lugar a un paisaje ruiniforme, resaltado en este caso por la 

actividad extractiva del mineral, y conformando el excepcional paisaje que caracteriza el Parque. 

ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO 

En la medida de lo posible, se restringirá a los casos estrictamente necesarios en los que no sea 

posible caracterizar el terreno por otro método alternativo, los reconocimientos de campo del tipo 

sondeo y/o penetración dinámica continua. En el supuesto de que sea imprescindible abordar 

algunos ensayos de este tipo, el Consultor deberá aportar una justificación previa detallada, 

debiéndose contar para este fin con las autorizaciones ambientales preceptivas y con la 

conformidad de CANTUR, S.A. La gestión administrativa para la obtención de dichas autorizaciones 

será realizada por CANTUR, S.A. No obstante, el presupuesto contempla tales circunstancias, 

habiéndose incluido en el valor estimado del contrato una partida presupuestaria para este fin, 

debiendo pues el licitador contemplar esta circunstancia en su oferta. 
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Se contempla asimismo, las posibilidad de ser necesario emplear, en alguna circunstancia, un 

método de investigación de tipo geofísico en zonas puntuales con potenciales subsidencias 

cársticas.  

En las situaciones en las que se precise la definición geométrica de algún elemento puntual, 

potencialmente inestable, será necesario su escaneado tridimensional mediante láser. 

Se tomarán datos de los materiales que constituyen las excavaciones de los taludes y trincheras 

que conforman las zonas de estudio, así como (en su caso) de los elementos aislados con 

posibilidad de inestabilizarse, a partir de su inspección visual y, si es necesario, del levantamiento 

de estaciones geomecánicas en los sustratos rocosos afectados.  

TOMA DE INFORMACIÓN 

Se obtendrá la siguiente información necesaria para las fases posteriores de los trabajos: 

- Naturaleza de los materiales afectados, espesores de los diferentes niveles de terreno, tramos 

rocosos calcáreos y zonas dolomitizadas, recubrimientos de suelos, o tramos alterados a suelo 

dentro del cuerpo de la roca. 

 

- Zonas con posibles subsidencias de origen cárstico. 

 

- Se registrará, en la medida de lo posible, la estructura del macizo rocoso afectado, 

identificando las diferentes familias de discontinuidades, medida de su orientación, 

buzamiento, continuidad, persistencia, apertura, existencia o no de relleno entre ellas, medida 

de su resistencia a través de ensayos con el esclerómetro Schmidt, grado de alteración, etc. 

Todo ello, conformará la estación geomecánica que caracterice estructuralmente el 

comportamiento de la roca en ese tramo o elemento puntual. 

 

- Geometría, orientación y buzamiento de los taludes existentes. 

 

- Existencia de surgencias de agua o pequeños canales, y cualquier otra información que pueda 

ser relevante para el estudio. 

TRABAJOS DE LABORATORIO 

El licitador dispondrá (o en su caso contará con la colaboración o contratará) de un Laboratorio 

acreditado y debidamente equipado, necesario para la realización de todos aquellos ensayos y 

pruebas que sea preciso realizar al objeto de  caracterizar los materiales que conforman el medio 

físico de Cabárceno, y que son claves para determinar su comportamiento estructural. 

Las muestras de materiales que precisen de ensayos específicos para su caracterización definitiva, y 

para la obtención de parámetros que no puedan ser determinados sobre el terreno, serán 

analizados en laboratorio. El Estudio Geotécnico a elaborar, recogerá en su correspondiente Anexo 

los ensayos realizados en laboratorio y los resultados obtenidos. 
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8.2. Trabajos de Gabinete 

La siguiente fase de los trabajos objeto del contrato, comprende todos los estudios, análisis y tareas 

de redacción de memorias técnicas y documentos gráficos que se precisa elaborar en el gabinete 

técnico, y que darán como resultado la presentación de los tomos con la documentación 

geotécnica que se requiere. 

Para ello, en primer lugar, aparte de la información bibliográfica y gráfica disponible, y a la que más 

adelante se alude, se tendrá en cuenta cualquier trabajo previo, realizado en un ámbito similar al 

que nos ocupa, que se considere pueda ser de utilidad. 

El grueso del trabajo se corresponderá con la recopilación de los resultados obtenidos de la 

campaña geotécnica realizada, es decir del conjunto de los trabajos de campo anteriormente 

descritos, los cuales deberán ser interpretados y analizados de forma exhaustiva, por métodos 

manuales de simple estática, o a través de programas informáticos especializados en el análisis de 

estabilidad de taludes en suelos o medios diaclasados. 

Cualquier otro fenómeno de riesgo potencial que se haya detectado en la fase previa de trabajos de 

campo, se analizará utilizando los métodos que se consideren más adecuados, sancionados por la 

buena práctica en dicho ámbito. 

A partir de estos análisis, se podrá caracterizar con todo detalle el ámbito de actuación, y 

determinar las eventuales medidas preventivas o correctivas a llevar a cabo, precisando si son o no 

necesarias intervenciones en los distintos tramos de excavaciones, desmontes, o elementos 

puntuales bajo estudio, así como, cuando el eventual riesgo lo constituya un fenómeno geológico 

diferente. 

Estas intervenciones, se definirán con el máximo detalle posible, de forma y manera que el Estudio 

Geotécnico que se presente, contenga el conjunto de actuaciones que eventualmente deban 

llevarse a cabo, con todas las prescripciones técnicas y valoraciones presupuestarias necesarias que 

permitan que el documento sirva de base para una futura contratación externa de los trabajos de 

estabilización a acometer. 

En la elección de las soluciones técnicas de estabilización, se optará en la medida de lo posible por 

sistemas que reduzcan el impacto paisajístico y ambiental, considerando el especial ámbito en el 

que van a tener lugar las intervenciones. 

El Estudio Geotécnico también contendrá una valoración de los antecedentes geotécnicos de la 

zona, los trabajos llevados a cabo, el marco geológico en el área de estudio, así como la 

estratigrafía y naturaleza del terreno interesado, que quedará plasmada en perfiles o esquemas 

estratigráficos, además de en la literatura, y cuantos anejos sean necesarios para que el documento 

se ajuste en contenido y forma a lo especificado en el presente Pliego. Se añadirán planos de planta 

y perfiles o esquemas que definan de forma gráfica la solución propuesta, y se completará con el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y el Presupuesto correspondiente. 
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En definitiva, la documentación a elaborar se presentará preferiblemente organizada de la 

siguiente forma: 

 TOMO I: ESTUDIO GEOTÉCNICO. Contendrá la descripción de los trabajos previos, 

campañas de estudio, ensayos, etc. realizados, así como la memoria descriptiva detallada 

con el diagnóstico resultante de los estudios llevados a cabo, con la caracterización y 

delimitación de las diferentes zonas del Parque, así como con una determinación de cada 

una de las actuaciones preventivas y correctivas que eventualmente sea necesario 

acometer. 

  

 TOMO II: PLANOS. Cartografía geotécnica descriptiva del Parque resultante del Estudio. 

Toda información obtenida, quedará plasmada de forma gráfica e intuitiva en los formatos 

y escalas que más adelante se detallan. 

 

 TOMO III: PRESUPUESTO. En él figurará la estimación económica de las intervenciones que 

se proponen, debiendo contener las mediciones, precios y presupuesto estimados, 

incluyendo las partidas justificadas para actuaciones (en su caso) de tipo medioambiental, 

arqueológicas, medidas correctoras, seguridad y salud, gestión de residuos, etc. 

 

9. Orden, Formato y presentación de los trabajos 

9.1. Formato de entrega y presentación. 

Deberá presentarse el trabajo objeto del contrato con las siguientes condiciones: los textos que 

integran los trabajos que se concretan se presentarán en formato UNE tipo A-4. Los planos originales 

se dibujaran en formato UNE tipo A-1, a escalas convenientes (mínimo E: 1/5000 para las plantas, 

EV: 1:100 y EH: 1:1000 en perfiles longitudinales y transversales, empleando a escalas inferiores para 

detalles y zonas conflictivas). Asimismo se obtendrán por el procedimiento que apruebe el Director 

del Contrato, una colección A-3 de los planos a escala mitad de la original, que servirá de base para 

la realización de las tres (3) copias. El Director del Contrato podrá autorizar la realización, en tamaño 

UNE tipo A-3, de los planos originales relativos a detalles. Para la reproducción de los planos se 

utilizará papel de buena calidad y un procedimiento adecuado, aprobados ambos por el Director del 

Contrato. 

La presentación será acorde con la importancia y previsible difusión del trabajo. La mecanografía de 

los originales se realizará en papel normal, a tamaño A-4, se hará entrega del soporte magnético de 

los documentos escritos por algún sistema de tratamiento de textos. 

Los planos de conjunto habrán de editarse en colores.  

Los planos no serán mudos y llevarán todas las referencias oportunas con la toponimia de los 

lugares, nombres de los cursos de agua, principales servidumbres, servicios existentes, 

denominación oficial y nomenclatura de carreteras, orientación, etc. 
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El Redactor del Estudio entregará a CANTUR, S.A., en caso de que le sean requeridos por el Director 

del Contrato, los originales, tanto de los textos como de los planos, y de cuantos estudios, informes, 

datos, etc., se hubieran obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos no habiendo 

quedado incorporados a los documentos finales.  

En la presentación de los trabajos se entregará un número de dos (2) ejemplares completos 

encuadernados, siendo las cubiertas exteriores consistentes, de manera que puedan mantenerse 

derechos en su lugar de archivo. De generarse varios volúmenes, cada volumen llevará en el lomo y 

en la portada, el título del mismo y la indicación del número de tomo, en el caso de la portada 

llevará además abreviadamente el de los documentos que contiene. 

Cada volumen, llevará al comienzo el Índice General del Estudio con indicación de su distribución en 

los diferentes volúmenes, y a continuación, en su caso, el índice más detallado del volumen en 

cuestión. Se numerarán los textos de cada ejemplar en el ángulo inferior derecho. 

El formato general del Estudio, el de la portada, el del lomo, el de las hojas de la Memoria y sus 

Anejos y el de los Planos deberán ser aprobados por el Director del Contrato. De resultar varios 

tomos del desarrollo de los trabajos, éstos se recogerán en una caja rígida con la calidad adecuada a 

juicio del Director del Contrato. 

Todos los trabajos de producción (ofimática, delineación, reproducción, ordenación y similares) 

serán a cargo del Redactor. El equipo redactor del Estudio realizará la totalidad de los trabajos de 

producción, delineación, cartografía, ofimática, reproducción, ordenación, encuadernación y 

similares. 

El trabajo objeto del presente contrato, deberá ir firmado por el Redactor del Estudio como Técnico 

Facultativo competente. 

Por último el Redactor del Estudio deberá presentar una (1) copia del proyecto en formato digital 

(CD, DVD o memoria portátil), con toda la documentación reglamentaria, entregándose las 

mediciones y presupuestos en formato abierto, compatible con los programas empleados en 

CANTUR, S.A., (Excel o Presto). Asimismo, los planos que se dibujasen por CAD, se entregarán 

también en dicho formato CAD. Además se aportarán otras cinco (5) copias en formato digital (CD, 

DVD), en formato cerrado *.pdf (Acrobat Reader) o similar. 

En caso de requerirse visado del Estudio, los gastos de dicho visado serán por cuenta del Consultor. 

9.2. Entrega, (visado) y supervisión del Estudio Geotécnico completo. 

Una vez redactado el Estudio Geotécnico, con todos los documentos que lo componen (cartografía, 

anexos, presupuesto, etc.), y (en su caso) visado por parte del Colegio Oficial que corresponda, se 

deberá hacer entrega del mismo a CANTUR, S.A. para su oportuna supervisión. El Director del 

Contrato, una vez supervisado dicho Estudio, en el sentido de que contenga formalmente la 

documentación que se ha requerido, dará traslado del mismo, si procede, a la Dirección General de 

CANTUR, S.A., para su Aprobación.  
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9.3. Prescripciones Técnicas 

Se redactará un avance de las prescripciones técnicas de las unidades de obra – intervenciones 

propuestas, a los efectos de delimitar las calidades exigibles de los materiales a emplear, sus 

prescripciones, forma de medición, etc. Estas prescripciones no podrán decantarse de forma previa 

por especificaciones concretas que deriven en el empleo de una solución técnica que únicamente 

pueda ser ofertada por un único fabricante, en el caso que en el mercado figuren soluciones 

igualmente válidas o de similares características de otros fabricantes. Sólo se aceptará este caso en 

situaciones singulares, en las que no haya disponibilidad de soluciones específicas alternativas.  

9.4. Presupuesto 

El presupuesto – estimación económica de las intervenciones que se proponen, deberá contener las 

mediciones, precios y presupuesto estimados, incluyendo las partidas justificadas para actuaciones 

(en su caso) de tipo medioambiental, arqueológicas, medidas correctoras, seguridad y salud, gestión 

de residuos, etc. 

 

10. Dotación del equipo técnico e instalaciones del Consultor 

Una vez adjudicado el contrato de servicios, y como condición previa al inicio del mismo, será 

preciso que el Director del Contrato acepte formalmente la propuesta facilitada por el Adjudicatario del 

contrato en relación al nombramiento del Técnico Facultativo. En cualquier momento el Director del 

Contrato podrá reclamar del Consultor adjudicatario el relevo del personal asignado si se considerara que no 

se cumplen las funciones contratadas de manera satisfactoria. 

Durante la realización de los trabajos, el Técnico Facultativo deberá poner a disposición los medios 

materiales necesarios para su óptima realización. Dispondrá los vehículos necesarios para la realización de su 

trabajo, corriendo con todos los gastos de funcionamiento, de modo que en ningún caso se pueda atribuir a 

su escasez la no presencia de su personal en el momento adecuado, en los tajos o lugares donde su presencia 

fuese necesaria. CANTUR, S.A. podrá poner a disposición del Adjudicatario equipos, personal y maquinaria de 

apoyo en el caso de ser estrictamente necesario. 

El personal exigible, en función de su categoría, estará capacitado dada su titulación y experiencia, para 

realizar como mínimo lo indicado en este Pliego y en la Legislación Laboral vigente. 

El adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente en el plazo y de conformidad con lo exigido en 

el PCAP: La lista nominal de la/s persona/s que propone para desempeñar los trabajos que se requieren, 

expresando un "Curriculum Vitae" de la/s misma/s. En su defecto podrá optar por un compromiso 

documental fehaciente de adscribir, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, del personal con la 

titulación, experiencia y dedicación que se exige. En este segundo caso, sí se requerirá al menos que se 

aporte la persona propuesta para Técnico Facultativo (con su curriculum y dedicación). 

El Técnico Facultativo propuesto para el presente contrato de servicios deberá pertenecer durante la vigencia 

del mismo a la plantilla del Consultor (no se admitirán contratos de colaboración puntual), y tendrá la 
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titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y/o Licenciado en Ciencias Geológicas (en cualquier 

caso técnico competente conforme a la normativa vigente), con una experiencia mínima de diez (10) años en 

elaboración de estudios geotécnicos. 

El equipo técnico cualificado, se completará al menos con un Licenciado en Ciencias Geológicas, de apoyo y 

refuerzo, dada la entidad de los trabajos a llevar a cabo. En uno de ellos (o en un tercero) recaerán las 

funciones de Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución del contrato. 

El personal adscrito por el Consultor adjudicatario del Contrato para la ejecución de los trabajos en él 

contenidos, no tendrá ninguna relación laboral con CANTUR, S.A., bajo ningún concepto. 

El personal que se relaciona es el tipo exigible, bien entendido que el servicio que se contrata no es una 

prestación de personal, sino una Asistencia Técnica que, en algún momento dado, puede exigir distintos 

medios que los estimados para poder ser prestada correctamente. 

Son pues de cuenta directa del Consultor Adjudicatario todos los devengos del personal, incluidos Seguros 

Sociales e Impuestos, que regula la Ordenanza Laboral para la actividad de Oficinas y Despachos y los 

Convenios Colectivos en vigor o los que puedan aprobar durante el período de vigencia del presente 

Contrato. 

En el caso de resultar adjudicatario del contrato, el licitador deberá disponer una oficina en el interior de un 

círculo de radio máximo 100 km., (tomando como origen del mismo las Oficinas Centrales de CANTUR, S.A. 

en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria PCTCAN). Dicha oficina, tendrá una superficie no inferior a 

50 m
2
, en la que se hallen ubicados los equipos necesarios para realizar sin ningún inconveniente los trabajos 

relacionados en este pliego. 

Asimismo, el licitador dispondrá (o en su caso presentará en su oferta compromiso fehaciente de 

colaboración) de un Laboratorio acreditado y debidamente equipado, necesario para la realización de todos 

aquellos ensayos y pruebas que sea preciso realizar al objeto de  caracterizar los materiales que conforman el 

medio físico de Cabárceno, y que son claves para determinar su comportamiento estructural. 

 

11. Normativa vigente 

El Consultor tendrá en cuenta para la ejecución de los trabajos todas las disposiciones, Instrucciones, 

Normas técnicas, legislativas y Recomendaciones, que hayan sido publicadas y sean de aplicación al objeto 

del contrato, así como las Normas CEN, UNE, normas sobre elementos o materiales (DIN, AENOR, AFNOR, 

etc.), etc. 

En particular y por su especial relevancia, deberán llevarse a cabo los trabajos conforme a la siguiente 

normativa: 

- RD 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 los equipos de trabajo y RD 1627/1997, de 24 de 
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octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

- RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre. 

- RD 486/97 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo y RD 1316/89 de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajos frente a los riesgos 

derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 

3854/1970, de 31 de diciembre).  

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (RD. 849/1986, de 11 de abril).  

- Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de 

Cantabria. 

- Ley 11/1988, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

- Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado. 

- Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. 

 

12. Disposiciones de Seguridad y Salud en los trabajos de campo y consultoría 

De conformidad al art. 3.1. del R.D. 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción, y estando previsto que para la caracterización del terreno 

puedan intervenir empresas externas para la toma de muestras, ensayos de campo, sondeos, etc. se 

designará de entre el personal del equipo del Consultor, un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 

que contará con la aceptación formal de CANTUR, S.A. En ese caso, el Coordinador deberá supervisar, bajo su 

responsabilidad, el estudio de seguridad, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en el art. 5.2 de dicho 

R.D.1627/1997. Dicho estudio deberá recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve 

la ejecución de los trabajos de campo y campañas de toma de muestras y caracterización del terreno, 

debiendo pues el Adjudicatario considerar esta circunstancia a la hora de elaborar su oferta. 
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13. Documentación e información facilitada por CANTUR, S.A. al Adjudicatario 

CANTUR, S.A. hará entrega al Consultor al menos de la siguiente documentación: 

- Estudios de todo tipo, elaborados o en curso de elaboración relacionados con el contrato y el ámbito 

de la actuación. 

- Inventario de las características físicas y geométricas de Infraestructuras existentes, de que se 

disponga. 

- Cartografía 1:5.000 y ortofotos del Gobierno de Cantabria. Si bien, esta información, y abundante 

documentación complementaria, está a disposición de cualquier interesado en la página web: 

http://www.territoriodecantabria.es/Inicio. 

- Documentación técnica y gráfica de las actuaciones llevadas a cabo en el Parque, relacionada con 

procesos de inestabilidades, subsidencias, y fenómenos geotécnicos de todo tipo de que se tenga 

constancia en la instalación. 

- Documentación histórica de que se disponga en CANTUR, S.A. relativa a las instalaciones mineras 

previamente existentes en el ámbito de estudio, así como archivo documental de fotografías aéreas 

efectuadas previamente al inicio de los trabajos de construcción del Parque de la Naturaleza, y 

durante la fase de obras.  

- Cualquier otro documento que sea de interés y esté disponible. 

Asimismo, CANTUR, S.A., recibirá a los licitadores interesados en realizar una visita a las instalaciones del 

Parque de la Naturaleza de Cabárceno, para aclarar cualquier aspecto técnico/económico relacionado con los 

pliegos del contrato o para conocer "in situ" el ámbito en el que se desarrollará el mismo. Dicha visita será 

solicitada previamente (con al menos 5 días de antelación para la asignación de personal y vehículo), bien por 

vía telefónica o correo electrónico, al Área Técnica de CANTUR, S.A. (rcayon@cantur.com), y en todo caso no 

podrá efectuarse a partir del sexto día inmediatamente anterior a la fecha límite de entrega de las ofertas. 

 

14. Propiedad y confidencialidad de los trabajos 

Todos los documentos obtenidos en el desarrollo de los traba os pasar n a ser propiedad de 

      ,     , sin que el  onsultor pueda realizar publicaci n alguna sobre los mismos sin autorizaci n pre ia 

de la  irecci n de la  ociedad, que determinar  el alcance y contenido de la misma. 

El conjunto de los trabajos desarrollados parcial y totalmente, se entenderá como confidencial hasta que 

CANTUR, S.A., decida su divulgación, debiendo el Consultor asegurar, de la forma más razonable posible, esta 

característica. 

http://www.territoriodecantabria.es/Inicio
mailto:rcayon@cantur.com
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15. Conclusión 

Estimando que el presente Documento cumple con los supuestos que determina la legislación vigente, 

se da traslado del mismo a la Dirección General de la Sociedad, para su aprobación y efectos consecuentes, si 

procede. 

Santander, a 10 de septiembre de 2018 

EL TÉCNICO SUPERIOR DEL ÁREA TÉCNICA 
CONFORME: 

EL DIRECTOR DEL PARQUE DE LA              

NATURALEZA DE CABÁRCENO 

 

 

 

 

Fdo.: Roberto Cayón Sañudo 

 
 
 
 

 

 

 

  



        
 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                                                                                                                       Página 20 

 
 
 

 

 

  



        
 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares                                                                                                                       Página 21 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

PLANOS 
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ANEXO II 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

FASE CONCEPTO PRESUPUESTO (€) 

 
FASE I 

 
TRABAJOS DE CAMPO 

 
28.000,00 € 

    

 
FASE II 

 
TRABAJOS DE GABINETE 

 
18.000,00 € 

    

  
SEGURIDAD Y SALUD 
 

 
2.800,00 € 

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:     48.800,00 € 

 

* Los importes especificados no incluyen el IVA. 


