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técnica que, en su caso, pueda haber realizado se remitirá al Director del Contrato para su 

conocimiento y archivo en caso de conformidad con el mismo. 

Estos informes irán también firmados con el conforme de los Directores de Obra. 

Sin la entrega de dicho informe y su aceptación por el Director del Contrato no podrá emitirse 

la certificación mensual. 

El informe contendrá al menos los siguientes apartados: Descripción de las obras, trabajos 

realizados en el mes por el contratista, mediciones, controles realizados, control cualitativo, 

control cuantitativo y reportaje fotográfico. 

9. PERSONAL Y MEDIOS MATERIALES DEL CONSULTOR 

9.1 Personal 

Durante la vigencia del contrato el equipo medio que el Consultor dedicará a los trabajos 

contratados será: 

• 1 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos a dedicación completa con experiencia de 

más de 5 años en ejecución y/o control de obras de conservación de carreteras. Se 

encargará, entre otras, de las tareas de coordinación y supervisión de todos los 

trabajos y será el interlocutor con el Director del Contrato. 

• 1 Titulado superior con formación técnica ambiental en Ciencias Ambientales, Ciencias 

Biológicas, Ingeniería de Montes o similar y experiencia mínima de diez años en 

proyectos medioambientales de grandes infraestructuras   

• 4 Administrativos/Vigilantes de obra. 

No obstante, el equipo a disponer por el consultor, se adaptará en función de los medios, y 

personal necesarios para la realización efectiva de los trabajos. 

Asimismo el Consultor deberá contar con el personal de campo de apoyo que fuere necesario 

para la realización de los trabajaos que le fueren encomendados: delineantes, topógrafos, etc. 

También deberá contar con un equipo de expertos multidisciplinar de apoyo a los técnicos 

asignados al contrato y que se ha de indicar adecuadamente en la oferta. Este equipo de 

expertos estará también a disposición del Director del Contrato y de la Obra para cualquier 

consulta, estudio o tarea de asesoramiento que precise. 

El importe del personal y equipo mencionado en los dos párrafos anteriores está ya incluido en 

los precios del personal que figuran en los anexos 1 y 2 del presente contrato. 

9.2 Vehículos y medios auxiliares. 

Se pondrán a disposición del contrato los vehículos necesarios, tanto en número como en 

características funcionales (furgoneta, turismo o todo terreno) para los desplazamientos del 

personal del Consultor, tanto dentro como fuera de las obras. El número de los mismo será al 

menos el fijado en el presupuesto del presente Pliego sin derecho a abono en el caso de 

superar este número. 












