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MEMORIA SOBRE EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA APOYO A LA ELABORACIÓN
DE ESTADÍSTICAS FORESTALES DE CANTABRIA

1. ANTECEDENTES.
Cantabria es una comunidad autónoma eminentemente forestal, justificado porque el 67%
de su territorio es monte y el 50 % es monte catalogado de utilidad pública que es
gestionado por la DG de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático.
En los montes, públicos y privados, se producen aprovechamientos forestales para
suministrar de materia prima a las industrias que generan riqueza, empleo y bienes de
consumo, generan múltiples servicios ecosistémicos (protección del suelo, retención de
carbono, regulación del ciclo hidrológico, producción de oxígeno, etc.) y son el escenario de
numerosas actividades recreativas y de ocio.
En estos también se realizan inversiones desde plantaciones, desbroces, actuaciones de
Asistencia técnica para la planificación y proyectos, tratamiento contra plagas en especies
forestales nativas y no nativas, etc.
Por todo ello, las estadísticas forestales valen para reflejar de una forma objetiva el impacto
de las actuaciones del Gobierno de Cantabria sobre el sector.

2. OBJETO DE LA PROPUESTA
El objeto de la propuesta es el apoyo técnico para la elaboración de las estadísticas
forestales de Cantabria.
Los trabajos de la asistencia técnica consistirán en:
I.

Recopilación de la serie temporal de los principales parámetros del sector forestal en
Cantabria:
o

Superficie forestal total por especies (por titularidad: privados, MUP,…)

o

Superficie forestal por secciones y especies.

o

Tratamiento selvícolas.

o

Existencias, comparativa entre inventarios.

o

Repoblaciones, por especies (por titularidad: privados, MUP,…)

o

Implantación de instrumentos de gestión, ordenación.

o

Inversiones forestales por secciones.

o

Superficie forestal con certificación forestal por sistemas.

o

Superficie incendios forestales (grandes, pequeños, conatos).

o

Lucha biológica: coníferas y frondosas.

o

Espacios naturales protegidos y Red Natura 2000: Superficie protegida, superficie de
recreo, superficie forestal arbolada y desarbolada, por propiedad, etc.

o

Aprovechamientos forestales:
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II.



Aprovechamientos madereros: cortas de madera por especies, secciones y
titularidad.



Aprovechamientos de productos no madereros: frutos, caza, pesca

o

Empleo forestal.

o

Circuito de la madera: destino de la madera.

o

Otros.

Redacción de un documento ejecutivo para edición por la imprenta regional de
máximo 40 páginas en formato A4 en formato Word o similar y en formato PDF para
la web.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
La problemática que en la Comunidad Autónoma de Cantabria supone la enorme cantidad
de estadísticas que se generan sin que desde la administración responsable se pueda
elaborar un documento de síntesis para su divulgación entre las entidades interesadas.
A pesar de disponer de una ingente cantidad de datos de utilidad para conocer la situación
del sector, es necesario depurar, ordenar y organizar la información en forma de documento
de síntesis para su divulgación entre las entidades interesadas y, en general, para conseguir
que sea más accesible y comprensible para la ciudadanía, en el marco vigente de las
políticas de transparencia, acceso a la información pública y participación en la toma de
decisiones.

4. PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Dado que importe del proyecto cumple con los importes máximos establecidos en el artículo
118.1, así como lo indicado en el artículo 118.3. y sus modificaciones posteriores, hace que
la mejor opción a elegir para adjudicar el servicio sea el CONTRATO MENOR.
Se considera un plazo de ejecución del Contrato de Servicios de quince días contados a
partir del día siguiente de su adjudicación.

5. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
El presupuesto de esta medida es:
ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A TRECE MIL QUINIENTOS
EUROS (13.500,00 EUROS)
EJECUCIÓN MATERIAL
13.500,00
IVA 21% s/ 13.500,00 €

0,21 39.852

2.835,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
16.335,00
ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA A DIEZ Y SEIS MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS (16.335 €)
La financiación con cargo al presupuesto del Gobierno de Cantabria será al concepto
presupuestario 05.06.456C.611.15, o el que en su caso lo sustituya.
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6. PRESENTACIÓN DE FACTURAS
o

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública:
Intervención General.

o

Destinatario de la factura: Dirección General de Biodiversidad, Medio Ambiente y
Cambio Climático.

o

Registro: Registro delegado de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente Avda. Albert Einstein, 2. 39011 Santander. Cantabria.

o

Facturación: Los datos enunciados anteriormente deberán constar en la factura, que
se emitirá con carácter mensual, bimestral o trimestral.

Para facturas electrónicas se usarán los siguientes códigos:
o Oficina contable:

Código DIR3: A06004135. Área de contabilidad y gestión
contable.

o Órgano gestor:

Código DIR3: A06019164. Dirección General de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático.

o Unidad tramitadora: Código DIR3: A06004105. Servicio de Administración General.

Santander a fecha de firma electrónica
EL INGENIERO TÉCNICO FORESTAL
Conforme:
EL JEFE DEL SERVICIO DE MONTES

Fdo.: Alejandro Pisabarro Madrazo

Fdo.: Javier Espinosa Rubio de la Torre
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