
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO CON VARIOS EMPRESARIOS 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A 
TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS, FORESTALES Y PYMES DEL MEDIO RURAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020. 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

Este pliego tiene por objeto por una parte fijar las condiciones que regirán, tanto el acuerdo marco de 

selección de entidades para la prestación del servicio de asesoramiento, como los contratos derivados que se 

suscriban con las entidades seleccionadas durante la vigencia del acuerdo marco, y, por otra, garantizar la gestión 

del servicio de asesoramiento cuya titularidad corresponde a la Administración contratante. 

El servicio de asesoramiento está dirigido a los titulares de explotaciones agrarias, titulares forestales, y 

demás destinatarios contemplados en el artículo 15 del Reglamento (UE) 1305/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo y constituye la medida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 en el marco de 

financiación FEADER. 

Los ámbitos o materias sobre los que se desarrollará la prestación del servicio de asesoramiento son los 

siguientes: 

a) Para agricultores y otros gestores de tierras: 

• Los requisitos legales de gestión y las normas que rigen las buenas condiciones agrícolas y 

medioambientales de la tierra. 

• Las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente; 

• La gestión integrada de plagas. 

• La modernización de las explotaciones en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 

y León 2014-2020. 

• Las medidas relacionadas en el artículo 11.3 de la Directiva marco del agua, como la protección, 

uso eficaz y sostenible y calidad del agua 

• Las normas de seguridad laboral y las especificidades que sean aplicables a las mujeres en este 

ámbito. 

• Las condiciones de los agricultores que se instalan por primera vez. 

• Las cuestiones relacionadas con el desarrollo económico, agrícola y ambiental de la explotación 

agraria. 

• Los requisitos mínimos relativos a la utilización de abonos y productos fitosanitarios. 

• Los requisitos relacionados con la mitigación del cambio climático y el medio ambiente (captura 

de carbono, prevención de la erosión del suelo, uso más eficiente de la energía, mejora de la 

gestión del agua, reducción de emisiones derivadas de deyecciones ganaderas, introducción de 

leguminosas, siembra directa, mejora de la fertilización, etc.), la biodiversidad (mantenimiento, 

preservación y mejora de las zonas de Red Natura 2000), y la notificación de enfermedades de 

suelo, de los animales y de las plantas. 

• Las cuestiones específicas de la actividad agraria que pueden afectar a las mujeres vinculadas a 

una explotación agraria. 

b) Para titulares de bosques: 

• Las obligaciones en virtud de la Directiva 92/43/CEE conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres y la Directiva 

2000/60/CE, marco para la acción comunitaria en el ámbito de la política de aguas. 

• Los temas relacionados con el desempeño económico y ambiental de la explotación forestal. 

c) Para PYME que operan en zonas rurales: 



• Los temas relacionados con el desempeño económico y ambiental de la empresa. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR. 

2.1. Prestación del servicio. 

a) La empresa dotará a su personal de los elementos y materiales necesarios para el adecuado desempeño 

del servicio, en concreto el personal técnico deberá tener a su disposición un vehículo que le permita 

efectuar los desplazamientos necesarios y dispositivos fijos y móviles con acceso a internet. 

b) El desempeño del servicio de asesoramiento debe ser prioritariamente de forma presencial, se deberán 

prever las salidas al campo necesarias, que serán al menos dos por cada uno de los ejercicios que el 

interesado reciba asesoramiento. Asimismo, con el fin de completar el servicio, se deberá prestar la 

atención telefónica o telemática necesaria. Todo ello determina una dedicación anual mínima de 

dieciséis horas y, por ello, cada técnico asesor podrá realizar un máximo de 100 actuaciones durante 

el periodo de ejecución del contrato derivado. 

Para ello las entidades adjudicatarias deberán contar con una “web” informativa con las distintas 

formas de prestación del servicio, horarios y sistemas de acceso. 

c) El asesoramiento se desempeñará de forma individualizada y personalizada para cada uno de los 

usuarios del sistema de asesoramiento y, deberá evaluar la situación específica cada uno de ellos, 

carece, por tanto, de validez, proporcionar información general, aunque esta esté debidamente 

actualizada. 

d) La entidad de asesoramiento deberá contar con un sistema de quejas o sugerencias con las siguientes 

obligaciones: 

• Deberán registrarse las quejas o sugerencias relativas al servicio de asesoramiento efectuadas por 

los usuarios a la entidad de asesoramiento. 

• Deberán contestarse dichas quejas o sugerencias en el plazo de dos semanas desde su recepción. 

• Deberán remitir las quejas o sugerencias al responsable de la ejecución del contrato de forma 

anual. 

e) Al finalizar la prestación del servicio de asesoramiento, el usuario deberá contestar a la encuesta de 

satisfacción del servicio prestado, incluirá la valoración del personal. Esta encuesta de satisfacción 

deberá remitirse al órgano contratante a fin de analizar su contenido para todas las entidades 

prestadoras del servicio. 

f) Para cada usuario del servicio, deberá efectuarse: 

• Un diagnóstico de la situación de partida de la explotación del titular que consistirá, al menos, en 

un informe de situación de la explotación agraria o forestal o PYME, con los datos relacionados con 

aspectos productivos, económicos, técnicos, medio ambientales, sociolaborales y sobre calidad de 

vida de los titulares, sobre los cuales se realizará un análisis DAFO. En caso de propuestas de 

incorporación de jóvenes a la actividad agraria, se describirá la situación prevista en el momento 

de su incorporación. 

• Un seguimiento individualizado materializado en un informe anual que, además de ayudar a los 

usuarios a cumplir sus obligaciones prácticas o mejorar la gestión y situación de sus explotaciones 

o empresas, mediante las oportunas recomendaciones, explique los objetivos de estas obligaciones, 

las políticas subyacentes y cómo contribuyen a la agricultura sostenible. Dicho informe que debe 

estar suscrito por el interesado y el responsable de la entidad de asesoramiento, se remitirá al 

responsable de la ejecución del contrato. 

• Un informe final de asesoramiento una vez finalice la prestación del servicio. 

2.2. Requisitos del personal encargado de la ejecución del servicio. 



a) Con carácter general, el personal que presta el servicio de asesoramiento dependerá exclusivamente 

de las empresas adjudicatarias, sin perjuicio de los casos de subcontratación regulados en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

b) Las entidades contratadas son las responsables de impartir al personal adscrito las instrucciones 

relativas al funcionamiento del servicio y la ejecución de las tareas, además serán responsables de 

todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario, con arreglo a la legislación 

vigente, la Administración de Castilla y León será ajena a dichas relaciones laborales. 

c) La entidad de asesoramiento dispondrá de, al menos, un administrativo y tres técnicos, uno por cada 

una de las siguientes especialidades: agronomía, veterinaria y biología, montes o ciencias ambientales. 

Con carácter general, este personal deberá estar en plantilla, con contrato laboral y formación en 

labores de asesoramiento de la forma exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

d) Las entidades contratadas proporcionarán a su personal una formación continua mediante cursos a su 

cargo, adecuada a las necesidades y especificidad de cada una de las materias objeto de asesoramiento 

que son objeto del contrato. En este sentido, la formación mínima será de 20 horas anuales en materias 

directamente vinculadas a la prestación del servicio de asesoramiento, que deberá acreditarse al 

órgano de contratación con la periodicidad descrita. 

e) De la misma forma los adjudicatarios, si así lo estiman, acreditarán al personal técnico, las condiciones 

que fijan esta acreditación están determinadas por la formación en materias específicas vinculadas a 

las materias de asesoramiento, todo ello a mayores de la titulación universitaria y la formación 

obligatoria. 

Esta acreditación se obtendrá anualmente y la emitirán entidades independientes reconocidas por el 

órgano de contratación. 

Para ello, estas entidades independientes, como colegios profesionales u otros organismos públicos 

con capacidad de certificación en las materias sobre las que versa el asesoramiento, de acuerdo con 

el órgano de contratación, programarán actividades formativas eminentemente prácticas y 

complementarias a la formación teórica obligatoria, en las que los asesores demuestren su idoneidad 

para el desempeño de su cometido. En ellas, se podrán plantear determinadas cuestiones teóricas, 

pero primará la desenvoltura del asesor en la resolución de los aspectos prácticos reflejados en los 

análisis preliminares que se planteen. 

f) Sobre las empresas y su personal recae el deber de secreto profesional. Ningún miembro de la plantilla 

de la empresa podrá facilitar información alguna a terceros relativa a las actuaciones vinculadas al 

desempeño de su trabajo, en especial quedan expresamente prohibidas las intervenciones de cualquier 

índole relacionadas con los contratos que formalicen, de las empresas adjudicatarias en medios de 

comunicación de cualquier tipo, así como la cesión de datos de carácter personal o individual a los 

que tengan acceso por la prestación del servicio. En todo caso, esta información estará sujeta a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. 

g) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y de la debida separación de las funciones de 

asesoramiento y control de las ayudas, todo ello de conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento 

(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, el personal de asesoramiento deberá 

comunicar a la autoridad competente las irregularidades o infracciones constatadas durante la 

prestación del servicio y, en concreto, la obligación de comunicar posibles infracciones penales, 

incluidos los delitos contra el medio ambiente. 

2.3. Requisitos de las instalaciones donde se preste el servicio de asesoramiento. 

Las entidades contratadas deberán disponer de un local o bien inmueble en el que prestar el servicio 

de asesoramiento, que debe reunir, al menos, las siguientes condiciones: 



• El horario de apertura al público será de al menos 5 horas diarias, preferentemente de 9 a 14 horas, 

de lunes a viernes. 

• Dispondrá de los medios materiales necesarios, incluido material informático y telemático y la 

aplicación informática que permita la gestión del servicio de asesoramiento. Estos sistemas 

informáticos serán compatibles con los que establezca el órgano de contratación. En todo 

momento, las entidades de asesoramiento asumirán su coste. 

• Las instalaciones deben permitir la privacidad y la confidencialidad entre los asesorados y sus 

asesores, para ello se establece una distancia mínima de 2 metros entre los distintos puestos de 

trabajo ubicados en la misma estancia. 

• La entidad de asesoramiento hará pública la información de los horarios de atención al público. 

3. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ADJUDICATARIAS. 

Los licitadores seleccionados del acuerdo marco se inscribirán de oficio en el registro de entidades 

autorizadas para la prestación de servicios de asesoramiento, gestión y/o sustitución de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería. La inscripción registral constará de los siguientes datos: razón social, CIF, domicilio social, 

teléfono, fax, e-mail, representante, relación de técnicos asesores y titulación de estos. 

4.1. En cuanto a las obligaciones exigidas una vez formalizado el acuerdo serán: 

a) Designar a un responsable o coordinador de la plantilla que impartirá las órdenes e instrucciones al resto 

de personal de la entidad adjudicataria y, a su vez, será el interlocutor con el órgano de contratación. 

b) Comunicar anualmente y de forma previa a la formalización de los contratos derivados: 

• Los datos personales, categoría profesional y titulación del personal encargado de la ejecución del 

contrato. Asimismo, se comunicará al órgano de contratación cualquier cambio relativo al personal. 

Constituye una obligación fundamental mantener el equipo de trabajo mínimo previsto como solvencia 

técnica durante toda la ejecución del contrato, el incumplimiento de este requisito originará la 

exclusión del acuerdo marco. De la misma forma, la variación del personal empleado en la aplicación 

de los criterios de prioridad determinará un nuevo cálculo, si tras este nuevo cálculo no se alcanzase 

la puntuación mínima, todo ello según lo indicado en la cláusula decimoséptima del Pliego de Cláusulas 

Administrativas, se producirá la exclusión del acuerdo marco. 

• La ubicación de las instalaciones utilizadas para la prestación del servicio, si alguno de los utilizados 

en la fase de valoración se ha sustituido por otro, se acompañará de una descripción de sus 

características. La variación del número de oficinas implicará una nueva valoración de los criterios de 

prioridad, de forma que no obtener la puntuación mínima implicará la exclusión del acuerdo marco. 

• La relación de asesores acreditados, en su caso. 

c) Garantizar la presencia de personal en los lugares de prestación del servicio, para ello habrá que prestar 

especial atención en caso de enfermedad, vacaciones o cualquier contingencia. 

d) Sustituir al personal que no reúna las condiciones mínimas para prestar el servicio o no realice su trabajo 

de forma correcta. 

e) Comunicar a la autoridad competente los cursos de formación realizados anualmente por el personal 

técnico que efectúe labores de asesoramiento. 

f) Disponer de un sistema de registro informatizado en su domicilio social y en cada una de sus oficinas en 

el que se registren los servicios de asesoramiento prestados, que además deberán mantener debidamente 

actualizado. En él se reflejarán, los datos de la explotación agraria y del titular (razón social, NIF, forma 

jurídica, domicilio, teléfono entre otros), los temas consultados, el asesor o profesional que realiza los 

servicios, los consejos o propuestas de mejora. Este sistema de registro deberá ser accesible a la autoridad 

competente, con objeto de que se pueda efectuar el seguimiento y control de las actuaciones que realiza 

la entidad y de los asesores que tiene contratados. 



g) Formalizar contratos para la prestación del servicio entre la entidad de asesoramiento y los usuarios del 

servicio de asesoramiento. 

h) Emitir una certificación de los servicios realizados por asesorado y de los informes entregados al mismo. 

Los cuales deben ponerse a disposición de la autoridad administrativa en la práctica de los controles 

correspondientes. 

4.2. Serán asimismo, obligación de los contratistas: 

a) Actuar con plena objetividad en sus funciones de asesoramiento, promoviendo las mejoras más 

convenientes, y atendiendo en su labor a cuantos usuarios así lo soliciten, sin que pueda prevalecer 

discriminación de ningún género o condición. 

b) Facilitar los controles de verificación de calidad técnica que se lleven a cabo por la Dirección General de 

Política Agraria Comunitaria. 

c) Comunicar a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria cuantas circunstancias modifiquen sus 

datos de identificación. 

d) Proporcionar a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria un plan de visitas a los asesorados a 

realizar durante la ejecución del contrato derivado. 

e) Presentar anualmente, ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, un informe de 

actuaciones, en el que consten los resultados, logros y dificultades relativos a su labor de asesoramiento 

en el año anterior, en su caso, las perspectivas para el año en curso. 

f) Justificar los gastos elegibles, que no incluirán el IVA recuperable: 

• Gastos salariales del personal relacionado con la prestación del servicio de asesoramiento. 

• Gastos de desplazamiento y dietas originados por las visitas de los asesores a las explotaciones. 

• Gastos de toma de muestras y análisis necesarios para un asesoramiento eficaz. 

• Gastos en material fungible relacionado con la actividad de asesoramiento. 

• Gastos en las actividades de formación de los asesores. 

• Gastos por inversiones iniciales, así como sus posibles amortizaciones, y gastos de alquiler de 

inmuebles (en el caso de realizarse actividades distintas al asesoramiento, la parte proporcional del 

mismo). 

4. PAGO Y FINALIZACIÓN DEL SERVICIO. 

El importe de los servicios de asesoramiento prestados por la entidad adjudicataria únicamente podrá incluir 

los gastos elegibles originados por la prestación del servicio. Estos gastos se indican en el apartado f) del epígrafe 

4.1 anterior. 

El órgano contratante abonará el importe de los servicios de asesoramiento prestados por la entidad 

adjudicataria, de acuerdo con el contrato derivado, según el precio de adjudicación. En caso de servicios 

adicionales originados por la prestación del servicio, serán por cuenta del destinatario del servicio. 

La Administración abonará anualmente el importe de los trabajos una vez finalizados todos los servicios 

incluidos en el contrato derivado. 

Las entidades adjudicatarias presentarán junto con la factura anual para el abono de los servicios prestados, 

la siguiente documentación: 

• Copia del contrato suscrito entre la entidad y el destinatario del servicio. 

• Relación de servicios de asesoramiento prestados por cada técnico asesor, junto a un informe detallado 

de cada uno de los servicios prestados, con el siguiente contenido: 



- Datos del destinatario de servicio. 

- Datos identificativos de la explotación agraria (REACYL), forestal o PYME. 

- Descripción del motivo por el que se solicita el servicio de asesoramiento. 

- Tiempo total dedicado a la prestación del servicio: visitas en la explotación, atención en oficia, 

estudio de la situación de partida, elaboración del informe final y todas aquellas actuaciones 

relacionadas directamente con el servicio prestado. 

- De cada visita a las explotaciones se realizará una ficha fechada y firmadas por el técnico asesor 

y el asesorado, en la que se indique: la fecha, el lugar, la duración, los kilómetros recorridos, las 

materias de asesoramiento y, en su caso, las actuaciones complementarias como toma de 

muestras, etc. Asimismo se deberá aportar una prueba fehaciente de que la visita ha sido 

efectivamente realizada. 

- Las recomendaciones efectuadas por el técnico asesor y el seguimiento y aplicación de dichas 

recomendaciones. 

- El informe deberá estar suscrito por el técnico asesor y el destinatario del servicio de 

asesoramiento. 

- Las encuestas de satisfacción del servicio prestado. 

• Documentación justificativa de los gastos elegibles indicados en el apartado f) del epígrafe 4.1: 

- Facturas a nombre del beneficiario por los conceptos auxiliables, acompañadas de documentos o 

extractos bancarios. 

- Nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social por cuenta de la empresa, junto con los documentos 

bancarios que prueben su pago, si los técnicos se dedicasen a otras actividades se indicará el 

porcentaje de dedicación a cada una de ellas. Justificantes de dietas y gastos de desplazamiento 

y comprobantes de pagos. 

- Justificantes de los gastos en las actividades de formación, junto a los comprobantes de pagos. 

En el caso de que los gastos elegibles justificados sean inferiores al importe facturado originado por el 

contrato derivado, se aplicará una reducción en el importe a pagar proporcional al gasto no justificado. 

5. RESPONSABILIDADES Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Las empresas adjudicatarias del acuerdo marco serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados a 

la Administración y a terceros en el desarrollo de los contratos derivados, por tanto, la Administración queda 

eximida de toda responsabilidad por los daños y perjuicios causados a terceros. 

Sin perjuicio de lo anterior, los adjudicatarios deberán acreditar ante el órgano de contratación la 

existencia de un seguro de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad imputable a la entidad y a sus 

profesionales por acciones u omisiones en la prestación de los servicios, con un importe garantizado por siniestro 

de al menos 100.000 euros. La póliza se mantendrá en vigor durante el periodo de vigencia del acuerdo marco y 

sus contratos derivados, la Administración podrá recabar en cualquier momento su justificación y la acreditación 

de hallarse al corriente del pago de la prima. 

6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AJENOS AL CONTRATO. 

Las entidades de asesoramiento podrán prestar servicios complementarios a los usuarios del servicio de 

asesoramiento, por los que podrán percibir una contraprestación de los propios usuarios, todo ello sujeto a las 

siguientes normas: 

• No se podrá exigir la contratación de servicios complementarios como requisito para la prestación del 

servicio de asesoramiento. El incumplimiento de este requisito implicará la exclusión del sistema de 

asesoramiento. 

• Los servicios complementarios no son objeto de contrato ni objeto de valoración en el procedimiento 

de licitación del acuerdo marco. 

• En el contrato de asesoramiento que se formalice con el usuario del servicio, se indicarán los servicios 

complementarios que desea recibir dicho usuario. 



• Cuando el servicio de asesoramiento se preste por agrupaciones de productores u otras organizaciones, 

no podrán exigir ningún tipo de afiliación ni de contribución a sufragar costes administrativos para el 

acceso al servicio. 


