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Contrato para la implantación
(Valle de

del programa EMAN en Elía y Egulbati

Egüés-Eguesibar)

NLIA

En Sarriguren, Valle de Egüés, a 9 de febrero de 2018

REUNIDOS

De una parte D. Jokin OtamendiAzurmendi , con D.N.l.  como Presidente de la

Sociedad de Ciencias Aranzadi - Zientzia Elkartea.

Y de otra D. Mikel Etxarte Azkarate, en representación del Excmo.

AYUNTAMTENTO DEL VALLE DE EGÜÉ5 como Concejal delegado de Medioambiente.

Ambas partes, se recongcen competencia y capacidad respectivamente, para

formalizar el presente contrato.

PRIMERO.Se establece que la Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzia Elkartea será la

encargada de coordinar y ejecutar las actuaciones del contrato.

Las consideraciones de este estudio son las siguientes:

Antecedentes: La Sociedad de Ciencias Aranzadi es responsable de una de las dos oficinas de

anillamiento oficiales existentes en España. Dentro de las funciones asumidas por la Oficina de

Anillamiento de Aranzadi se encuentra la promoción de programas de seguimiento de avifauna

con el fin de obtener indicadores pard determinar y evaluar el estado de conservación de las

poblaciones. El programa EMAN (Estaciones para la Monitorizacíón de Aves Nidificantes) es

uno de estos programas. Se real¡za a través de Estaciones de Esfuerzo Constante (EEC), que

son estaciones de anillamiento que operan periódicamente y de manera estandarizada con el

fin, de monitorizar sistemáticamente las poblaciones de aves. Cuando la actividad de

anillamiento se centra como en este caso en el periodo de nidificación, los datos derivados de

la actividad de la ECC estiman las características poblacionales de las aves nidificantes. Esto

tiene especial interés para poder examinar las tendencias de crecimiento poblacional, así como

el éxito reproductor y supervivencia de estas poblaciones. En última instancia, los resultados

aportados por las ECC permiten obtener índices sobre el estado de conservación de las

ciones estudiadas.

este papel , ligado a la conservación de la avifauna, hay que destacar también que las

del programa EMAN juegan un rol importante en los ámbitos de la formación y la

ambiental, Estas estaciones se convierten en un polo de atracción para anill.adores
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y ornitólogos en formación, así como desempeñan una función destacada en la puesta en valor

de los valores del patrimonio natural al abrir a la ciudadanía alguna de estas jornadas.

Estas dos estaciones, Elía y Egulbati, se sumarían a las otras tres existentes en Navarra (Loze,

Lokiz y Las Cañas).

Objetivos: El objetivo de este proyecto es establecer dos estaciones de esfuerzo constante

dentro del programa EMAN con elfin de:

Establecer dichas estaciones contribuyendo de este modo y sobre todo a

mejorar la cobertura de este programa en Navarra.

Fromover la formación de nuevos anilladores y ornitólogos en Navarra y en el

Valle de Egüés en particular,

Promover la sensibilización y la educación ambiental en la ciudadanía del Valle

abriendo a la participación ciudadana alguna de estas jornadas.

Metodología: Las estaciones EMAN se colocarán en el Paisaje protegido de Egulbati y en el

Paisaje protegido de Elía.

Egulbati: Masa forestal de robledal

Elía: Masa forestal dominada por coníferas, donde se intercalan manchas de

robledal y pastizal,

La operativa de las estaciones EMAN queda definida por el protocolo impuesto a través del

programa EMAN. En cada una de las estaciones se hacen 7 muestreos, a razón de 1

muestreo/quincena, entre la primera quincena de mayo y la primera quincena de agosto.
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Taller "lnlciación al

anillam¡ento científico

de aves"

Jornada de puertas

abiertas en las

estaciones EMA¡l
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Además, y con fines divulgativos o formativos, podrán llevarse a cabo muestreos adicionales.

El protocolo de trabajo es el propio de las estaciones de esfuerzo constante. El muestreo se

lleva a cabo mediante redes de niebla, que permanecen colocadas en puestos fijos durante un

periodo de 6 horas a partir del amanecer (terminado el muestreo se recogen). Durante este

tiernpo las redes se visitan cada hora para extraer las aves capturadas, anillarlas, medirlas y

volverlas a soltar. El material utilizado para ello es el estándar normalmente empleado en

jornadas de anillamiento.

Equipo de trdbajo: Este proyecto está gestionado por el Departamento de Ornitología de la

Sociedad de Ciencias Aranzadi. El equipo está integrado por personal cualificado, tanto para el

desarrollo del trabajo de campo como para el análisis e interpretación de resultados y

elaboración de informes, Los responsables que se establecen para cubrir las diferentes tareas

del proyecto son:

'/ Xabier Esparza: Licenciado en Biología. Responsable de la organización y desarrollo de

las jornadas de anillamiento, Tiene amplia experiencia en la gestión de estaciones de

anillamiento y en el desarrollo de jornadas de ciencia ciudadana y educación

ambiental. Además, conoce bien el Valle de Egüés, donde ya ha participado en eventos

de difusión y formación en torno a,l anillamiento de aves.

): El Ayuntamiento del valle de Egüés, como promotor del proyecto, realizará un pago

5.950€ (lVA EXCLUIDO) a la finalización de los trabajos y previa factura por parte del

s de anillamiento 4.240 €

600 €Material y desplazamientos
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Trabajo de gabinete

Gestión y administración

Subtotal

600€

s50 €

5.950 €
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TERCERO; Será labor del Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Valle de Egüés y

del Técnico de Medioambiente y Jardinería, como representantes del Ayuntamiento, el

seguimiento del presente contrato así como la interlocución en cualquier otro tema que

pudiera afectar a ambas partes. Estas personas podrán en cada momento delegar su papel en

las personas coordinadoras que consideren oportunas.

CUARTO. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario tendrá las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar los servicios cgntratados en la forma y términos que se indican en las

Consideraciones del punto pri mero.

b) lniciar los trabajos objeto de las presentes Condiciones en las fechas señaladas en el punto
primero.

c) Adoptar todas las medidas necesarias, disponiendo de los medios humanos y materiales,
para la óptima realización de todos los trabajos objeto de este contrato.

d) Ejecutar los servicios contratados bajo la supervisión y coordinación del Ayuntamiento del

Valle de Egüés (Concejal delegado de medio ambiente y Técnico de Jardinería), que podrá

dictar las instrucciones precisas para el cumplimiento adecuado del contrato.

e) En el caso que se precise, ejecutar los trabajos con personal adecuadarnente cualificado,

siendo a su cargo las obligaciones laborales que determine la legislación vigente en cada

momento en materia de salarios, seguridad social, accidentes de trabajo, mutualismo laboral,

formación, seguridad e higiene, etc.

S) Sustituir las ausencias de personal por causa de enfermedad, accidente o suspensión

*emporal del contrato de cualquier clase, por el cese definitivo o vacaciones, de manera que la
n de los servicios quede asegurada,

Responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y

servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento del

Valle de Egüés o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones

incorrectas en la ejecución del contrato. 
:

i) Responder de los daños y desperfectos causados por sus trabajadores a personas o cosas en

general durante la ejecución de los trabajos"
En este sentido, serán de cuenta del adjudicatario la indemnización de los daños y perjuicios

directos e indirectos que se originen a terceros como consecuencia de las laboreg que requiera

la realización del objeto del contrato. El adjudicatario no podrá, en ningún caso, repercutir los
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costes directos o indirectos derivados de lesiones o daños de cualquier tipo causados

fortuitamente o por terceros en personas o bienes de su propiedad o contratados por él para

realizar los trabajos objeto del contrato.

j) Cumplir el contrato dentro del plazo señalado en la estipulación primera de las presentes

Condiciones Reguladoras.

QUI NTA. OBTIGACION ES LABORALES.

El adjudicatario dispondrá del personal necesario en cada momento para la correcta ejecución

de las labores objeto del contrato.

A estos efectos se comprornete a sustituir las ausencias de personal por causa de enfermedad,

accidente o suspensión temporal del contrato de cualquier clase, por el cese definitivo o

vacaciones, de manera que la prestación de los servicios quede asegurada.

El personal que utilice el adjudicatario en la ejecución del presente contrato no adquirirá
relación labóral alguna con el Ayuntamiento del Valle de Egüés, por entenderse que el mismo

depende única y exclusiv.amente del adjudicatario,

En consecuencia, el adjudicatario deberá cumplir en relación con su personal las obligaciones

en materia Laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales. El

incumplimiento de estas obligaciones por parte del Adjudicatario, o la infracción de las

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por él designado, no implicarán
responsabilidad alguna para el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

SEXTA. PENATIZACIONES.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario que se contienen en el

presente contrato y sus posibles modificaciones y prórrogas podrá ser objeto de sanción, con

independencia de que pueda tener lugar la resolución del contrato que se contempla en la
estipulación octava de las presentes condiciones.

A estos efectos se considera falta sancionable toda acción u omisión del adjudicatario que

Suponga incumplimiento de las obligaciones asumidas,
!e
te consideran faltas:
i
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1, lncumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la Dirección Técnica
(Ayuntamiento).

2. La no entrega de los informes correspondientes en el plazo señalado en las

Condiciones del punto primero.

3, Demora en el plazo de ejecución de los trabajos.

La dífusión de datos e informaciones relativos a los trabajos sin autorización de la

rección Técnica.

neral: el incumplimiento de las Condiciones señaladas en este contrato,

las sanciones económicas por cada falta será de 100 euros.

de las penali¿aciones se harán efectivos mediante deducción en los pagos de las
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No podrán alegarse como causa de fuerza mayor o causa justificada para el incumplimiento de

sus obligaciones, entre otras:

Condiciones climatológicas adversas no excepcionales.

- Paros laborales ínternos de la empresa adjudicataria'

- Vacaciones o bajas laborales del personal del adjudicatario^

SEPTIMA, ABONO DEt SERVICIO.

El pago de la asistencia se realizará en pago único a la entrega del informe final y se abonarán

mediante transferencia bancaria a la cuenta del adjudicatario, previa emisión de la factura

correspondiente.

ocTAVA. EXTrgrÓN pEt CONTRATO

El contrato se extingu¡rá por cumplimiento o por resolución {el mismo

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado a satisfacción

del Ayuntamiento del Valle de Egüés la totalidad de su objeto de acuerdo con lo pactado en el

contrato.

El contrato podrá ser objeto de resolución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.

b) La muerte o íncapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción de la
personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria, salvo que se acuerde la

continuación del contrato con sus herederos o sucesores.

c) La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento.

d) Las reiteradas deficiencias eq la prestación de los servicios contratados,

e) El comportamiento irregular del adjudicatario o del personal del adjudicatario.

f) El mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento del Valle de Egüés y el adjudicatario.

g) El incumplimiento de los plazos de los trabajos.

h) La demora injustificada en la prestación de los servicios.

i) El incumplimiento de las instrucciones y órdenes de los responsables del

Ayuntamiento del Valle de Egüés.

j) El incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario,

k) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato y cualquier otra
determináda por la legislación vigente

Si el contrato se resolvíese por causa ímputable al adjudicatario deberá indemnizar por los

daños y perjuicios en cuanto al importe de los mismos"
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Para cualquler litigio que pueda surgir de la interpretación y aplicación de las presentes

Condicibnes Reguladoras y del desarrollo del'contrato serán competentes los Juzgados y

Tribunales de Pamplona
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