PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES PARA ADJUDICACION DE CONTRATO DE
SERVICIOS PARA LA PREPARACION DE SENDEROS NATURALES DE LEA-ARTIBAI PARA SU
POSTERIOR REHOMOLOGACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, CON UNA PLURALIDAD
DE CRITERIOS Y TRAMITACION ORDINARIA
1.- Objeto
El contrato que en base al presente Pliego se realice tendrá por objeto la contratación de servicios
de preparación de senderos naturales de Lea-Artibai.
2.- Objetivos del proyecto
La realización de este proyecto persigue dos objetivos principales:
Por un lado, impulsar la inserción, mediante empleo, de personas que estén en riesgo y/o exclusión
social de los municipios que integran la comarca.
Por otro lado, realizar trabajos de mantenimiento y limpieza de la red de caminos municipales y
espacios naturales de los municipios de la comarca, y su posterior re-homologación
Por todo ello, y por los requisitos exigidos por la RESOLUCION de 15 de junio de 2016, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la
convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2016, el
presente contrato está reservado a entidades sin ánimo de lucro.
3.- Características de las contrataciones objeto del contrato
La contratación del personal para llevar a cabo este proyecto se regirá RESOLUCION de 15 de junio
de 2016, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el
ejercicio 2016 y demás leyes de ámbito laboral.
Por ello, bajo este proyecto se deberá contratar durante seis meses al 75% de la jornada el siguiente
personal:

Categoría

Nº de contrataciones

Capataz-educador

1

Peón

3

1

El procedimiento de selección será el siguiente: Lea Artibaiko Garapen Agentzia S.A enviara una
oferta de empleo a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y recibirá los candidatos, y la Mesa de
Selección propondrá a la entidad sin ánimo de lucro la contratación de los candidatos seleccionados.
La Mesa de Selección estará compuesta, al menos, por los siguientes organizaciones:
 Un representante de Lanbide, Oficina de Ondarroa
 Un representante de la Mancomunidad de Lea-Artibai
 Un representante de Lea Artibaiko Garapen Agentzia S.A
En materia de contratación (sueldos, Seguridad Social empresa y finiquito) deberá gastar 37.500
euros. En el caso de que no se gaste en la partida de contratación, se reducirá el importe de
licitación hasta tal nivel.
Una vez finalizado el proyecto la entidad adjudicada deberá presentar la documentación pertinente
que técnicos de Lea Artibaiko Garapen Agentzia S.A. para la justificación de la ayuda arriba indicada.
4.- Descripción técnica de los servicios
Realizar trabajos de mantenimiento y limpieza de la red de caminos que se detallan en el Anexo I del
presente pliego técnico, según las siguientes características:











Desbrozar de maleza los caminos en todo su ancho más un metro a cada uno de los
costados, dejando paso suficiente como para que transiten personas y/o bicicletas.
Podar y retirar ramas, arbustos y árboles que entorpezcan u obstruyan el paso de personas
y/o bicicletas.
Recoger material residual y amontonarlo en hondonadas o rincones ocultos. Si fuese
necesario proceder a la quema del material, se realizara con los permisos de entidad
responsable como la Diputación Foral de Bizkaia.
Reparación de los daños producidos por los trabajos de limpieza o elementos naturales tales
como reparación de redes y cierres, limpieza de canalizaciones de agua, reparación de
postes, pasamanos y otros equipamientos de las rutas, colocación de piedras para poder
atravesar ríos y charcos…
Todo residuo no orgánico que exista deberá de acogerse en bosas de basura y depositarlo
en los contenedores municipales.
Labores de mantenimiento de la señalética de rutas y espacios: repaso de marcas de
pintura, mantenimiento de flechas y postes de madera con aceites de mantenimiento,
limpieza de los paneles como para que se pueda leer la información expuesta y sustitución
de todo el material de madera deteriorado.
En los tramos asfaltados correspondientes a la red de senderos y espacios naturales podrá
utilizarse maquinas desbrozadoras de gran tamaño, como pueden ser los tractores.

5.- Presupuesto del contrato
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El presupuesto total del contrato de servicios para la preparación de senderos naturales de LeaArtibai, para su posterior re-homologación es de 54.219,78 euros. Esta cantidad podrá ser mejorada
por el licitador.
En Markina-Xemein a 19 de octubre de 2016.

EL PRESIDENTE
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ANEXO I. RED DE CAMINOS Y ESPACIOS NATURALES
1.- Ruta GR38 del Pescado y el Vino. (Atraviesa Ziortza-Bolibar, Markina-Xemein, Berriatua,
Ondarroa, Amoroto, Gizaburuaga, Ispaster y Lekeitio). El camino es muy ancho, casi en todo el
recorrido, con tramos cortos que se pueden hacer en coche. (Desde Elexalde de Amoroto hacia atrás
hasta Arranoatza, y tramos asfaltados de Kurtzia de Ispaster, Santutxu de Markina-Xemein, Mereludi
y Asterrika de Berriatua). En los otros, en algunos, no es necesario hacer trabajos anuales de
mantenimiento (por ejemplo, Zeika-Lekoiz en Ziortza-Boibar y desde Ituiño hasta Ateguren en
Santutxu de Markina-Xemein), pero hay tramos difíciles y de mucho trabajo: desde Bolibar hasta
Zeinka, desde Bedartzanda hasta Txepetxabiaga, desde Elexalde de Amoroto hasta Bolu, desde
Mereludi hasta kalamendi, desde Korteta hasta el Antiguo,...

2.- Camino de Santiago (Atraviesa Markina-Xemein y Ziortza-Bolibar). En general, se mantiene bien
de un año a otro: algunos tramos son muy anchos, entre ellos la mayoría son como para hacerlo en
coche (los tramos que enlazan Amulategi Gainbe y Markina-Xemein y Ziortza); en estos los
particulares, ayuntamientos y Diputación se encargan del mantenimiento, pero hay algunos tramos
especiales que se trabajan todos los años: por una parte, Urkaregi, los tramos que bajan desde
Onuntzezabal e Idezabal hasta Xemein, y por otro lado los tramos desde Kareaga hasta Iruzubieta,
hasta Ziortza y desde aquí hasta Gontzugari. En estos tramos el camino se estrecha y en la mayoría
fácilmente crece hierba y maleza. En gran parte del tramo desde Arnoate hasta Xemein coincide con
la PRBI22, como en Ziortza con la PRBI140 y la GR38.

3.- Ruta GR 123 vuelta por Bizkaia. Procedente de Eibar se adentra en la comarca por el monte
Urkaregi de Etxebarria, se une al camino de Santiago en Markina-Xemein hasta llegar a Gorostola, y
desde ahí sigue hacia Tontoramendi de Berriatua y pasando por el monte Akilla llega a Ondarroa,
después de pasar por Goimendi y Asterrika, a Mendexa por el monte Elexpuru y desde ahí,
atravesando Lekeitio y el monte Otoio, sale por Elexalde de Ispaster. De Ondarroa a Asterrika
coincide con la GR 38, y desde Otoio a Ispaster con la PR BI 145.

4.- Red de senderos (PRs) competencia de la Mancomunidad de Lea Artibai: En cada municipio hay
una PR. Etxebarria y Markina-Xemein comparten una misma PR.

En Ziortza Bolibar: PR BI 140 (Bolibar, Zeinka, Gerrika, Ziortza, Bolibar), En Markina Xemein y
Etxebarria: PR BI 149 (Munibe, San Martin, Barinaga, Urrusulo, eta bide gorritik Munibera
berriro); En Berriatua: PR BI 146 (Erribera, Okola, Kalamendi, Miloi, Mugartegi, Errementeri,
Erribera); En Ondarroa: PR BI 144 (Ondarroa,Gorozika, Santakurutz, Antigua, SantaKlara,
Ondarroa); En Mendexa: PR BI 147 (Zelaia, Leagi, Oleta, Zulueta, Iturreta, Zaldigana,
Agirregoikoa, Zelaia), En Lekeitio: PR BI 146 ( Leketio, Garraitz, Mariaerrota, Arropain, Lumentza,
Lekeitio); En Isparter : PR BI 145 (Elexalde, Otoio, Zatika, Gardatza, Solarte, Elexalde); En
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Amoroto: PR BI 143 (Elexalde, Atxurra, Ikaran, Belakola, Legardi, Elexalde); eta En Gizaburuaga:
PR BI 148 (Eguen, Lauskiti, Telleria, Okamika, Eguen).

5.-OTROS TRABAJOS:
BAJADAS A LAS ROCAS DE LA COSTA. De todos los trabajos, los 8 cortos senderos que la
componen son las que mayor dificultad técnica presentan: estrechas, con mucha pendiente, y
que se cubren de hierba y maleza rápidamente; por lo que hay años en los que es necesario
limpiar más de una vez (Santa Klara, Moku, Baurdo y Endai) A pesar de ser cortas de recorrido,
algunas presentan bifurcaciones como son: en Berriatua Peña Fraile y Moku, y en Mendexa:
Baurdo, Itsasgain, Ametzala, Endai eta Artzabal.

Además de las citadas bajadas el resto de trabajos que se realizan son: el contorno del
POLIGONO INDUSTRIAL DE GARDOTZA, los alrededores de la ermita de Santiago en Ispaster, y
algunos otros espacios y caminos rurales en Ondarroa, Markina Xemein, Lekeitio, etc.

6.- RED DE CAMINOS DE ALPINO ARTIBAI MARKINA-XEMEINGO MENDI TALDEA
PR BI-21: Sendero de Magdalena, desde Berriatua hasta Armatxa (GR 121/123)
PR BI-21.2: Cruce de Magdalena-Berriatua
PR BI-22: Markina-Xemein – Urregarrai
PR BI 22.1: Barroeta-Variante de Arretxinaga
PR BI-23: Sendero Kalamua –Esplanada Kalamua desde Markina-Xemein
PR BI-23.1: Variante de Barinaga, desde Arantzamendi hasta Ibarguen
PR BI-24: Sendero Iturreta y Trabakua, desde Markina-Xemein a Bolibar
PR BI-24.1: Desde variante de Iparragirre, pasado por Iturreta (cruce PR BI-24) a MarkinaXemein
PR BI-24.2: Desde Mendibil a variante de Donagarai (cruce PR BI-24)
PR BI-25: desde Markina-Xemein a Munitibar
PR BI-26: desde Markina-Xemein a Nabarniz, nexo con GR 98
PR BI-26.1: Variante de Kokakogane, pasado por Goiherri (Markina-Xemein) hasta Atxondoa
PR BI-27: Sendero Urregarai y Santa Eufemia desde Markina-Xemein
5

PR BI-28: Kortaguren hasta Bolibar
7. SENDERO DEL LEA
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