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EXPEDIENTE NO 03I/20I6

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OUE HAN DE REGIR EL CONTRATO
DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS JÓVENES DE
GAVIOTA PATIAMARILLA Y OTRAS ESPECIES DE AVES VIVAS EN EL NÚCLEO
URBANO LA CIUDAD AUTÓNOIUA DE CEUTA

I. OBJETO DEL PLIEGO.-

El presente pl¡ego t¡ene por objeto describir ros trabaios, definir ras condiciones
y criterios técn¡cos y establecer el marco para la prestac¡ón del servicio de recogida y
traslado a instalaciones de oBIMASA de individuos jóvenes de gaviota patiamarilla
(Larus michahel/rs) y de otras especies de aves del núcleo urbano de la ciudad
Autónoma de ceuta, concretando los objetivos generares y ras dist¡ntas actuaciones
que debe desarrollar el adjudicatar¡o pafa que el trabajo ejecutado pueda ser aceptado
por el órgano contratante.

El objeto der contrato es ra prestación de servicios necesarios para ra recogida
y faslado de aves vivas a las instalaciones de oBIMASA, mayoritar¡amente individuos
jóvenes (poffos vorantones) de gav¡ota patiamarifla (Larus michahelis), que caigan en
el interior de edificios (patios interiores, ojopatios, terrazas, azoteas, etc.) o vías y
espacios públicos durante sus primeros vuelos, o aquellos individuos de esa u otras
espec¡es de aves que aparezcan desorientadas, heridas, enfermas o exhaustas en
cualquier punto del territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

En er reducido territorio de ceuta (19,7 kmz¡ ex¡ste en ra actuaridad una erevada
pobfación de la especie de Laridae gaviota patiamarilla (Larus michahe is\, cifrada en
un mínimo de s.ooo ¡ndiv¡duos invernantes y en torno a sso parejas nio¡ticantes.
Parareramente ar aumento pobracionar experimentado por esta especie, tanto a n¡vel
globar como regionar, y prop¡ciado por su enorme versat¡ridad y adaptabíridad a ros
recursos de origen antrópico, ha ¡do colonizando como nidificante el casco urbano oe
la ciudad (en torno a 2so-goo pareras), que utiriza además como rugar de descanso,
refugio y arimentación durante todo er cicro anuar; sin duda, er selado y desaparición
der vertedero de santa catarina, que actuaba como importante zona de captación oe
recursos tróficos para ras gaviotas, ha coadyuvado decisivamente ar desprazamiento
de efectivos pobracionares hac¡a er casco urbano ceutí. Así, desde hace 7-g años se
vrene constatando un paurat¡no ¡ncfemento der número de parejas que n¡difica en ra
cubierta de ros edif¡cios hab¡tados, con ros consigu¡entes probremas aparejados.
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En las últimas fases del periodo de nid¡ficación y crianza de la gaviota
pat¡amarilla en sustratos naturales y en aquellos n¡dos urbanos no controlados o
retirados (debido a que no se ha producido demanda ciudadana, han pasado
desapercibidos o cuya ubicación ha impedido su retirada), se producen los primeros
vuelos de los pollos y el abandono de nidos. Estos individuos jóvenes inexpertos con
elevada frecuencia caen en patios interiores de edificios, en la vía pública, en el ámbito
portuario, etc, o sufren accidentes en el casco urbano, al colisionar contra edificros,
cables, postes, etc., originando todo ello una problemática particular y muy acusada,
debido a la presenc¡a aleatoria de gaviotas jóvenes (pollos volanderos) que generan
molestias y alarma ciudadana, e incluso riesgo de acc¡dente para vehículos. Estos
eventos, que pueden acaecer a cualquier hora del día y son aleatorios, provocan
lógicamente llamadas y avisos de la ciudadanía a los servicios de emergencias que
han de ser necesariamente atendidas en un corto espacio de tiempo.

Asimismo, ras medidas en materia de control de ra infruenza aviar con[eva
tealizat la recogida de aves vivas (estén heridas, enfermas o exhaustas tras el paso en
vuelo migratorio del Esfecho de Gibraltar o residentes en ceuta) susceptibles de
albergar o trasmitir el virus de la influenza av¡ar, entre las que se encuentran las aves
marinas (p. e¡. espec¡es migratorias del Orden procellariiformes) y a las que es
necesar¡o, en determinadas ocasiones, extraer muestras de sangre o de heces, con
las adecuadas garantías de salud y seguridad. En este sentido, la Oroen
APN2442l2oo6, de 27 de jurio, por ra que se estabrecen medidas específicas oe
protecc¡ón en relación con la influenza aviar (B.o.E. no .179, de 2g de jul¡o de 2006,
anuncio no 13.6s4), modificada puntuarmente por ras orden Ap¡y'2556/2006, de 3 oe
agosto (B.o.E. no 185, de 4 de agosto de 2006, anuncio no 14.1g1) y la orden
ARM/3301/2008, de 14 de noviembre (B.o.E. no 278, de 18 de noviembre de 2008,
anuncio no 18.547) dispone la necesidad de llevar a efecto una ser¡e de medidas de
vigilancia y contror, f undamentarmente en ras denominadas zonas de especial
vigilancia.

En otro orden de cosas, la Ciudad Autónoma de Ceuta ostenta las
competencias en materia de protecc¡ón y conservación de ra fauna sirvestre, que
lógicamente incluye a la totalidad de especies de aves que viven de forma habitual en
nuestro territorio (sedentarias) o bien pasan parte de su c¡cro vitar en er mismo
(invernantes, estivares o nidificantes, migratorias), por ro que debe atender y prestar
atención a aquellas aves que aparezcan en nuestro territor¡o en c¡rcunstancras
adversas para las mismas (heridas, enfermas, exhaustas), siendo el primer paso la
recogida en espacios naturares o urbanos de tares aves, para su poster¡or tratam¡enro
y, si es posible, recuperación y devolución al medio natural. De hecho, la atención a
aves heridas, enfermas o exhaustas constituye uno de ros motivos y ¡ustif¡cación de ros
reglmenes de excepciones establecidos en la Directiva 2OOgÍ47lCE (Direct¡vas
"Aves") y en ra Ley 42t2o07, de 13 de diciembre de 2007, der patrimonio Naturar y ra
Biodiversidad.
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La aparición de aves desorientadas, heridas, exhaustas o enfermas en territorio
ceutÍ, mayoritariamente gaviotas jóvenes y en menor medida otras especies de aves
s¡lvestres migrator¡as o sedentarias, es un evento aleatorio, de ¡mposible predicción, si
bien es previsible el aumento de la incidencia y, por consiguiente, el potencial no de
intervenc¡ones, en periodo migratorio y en los meses inmediatamente posteriores al
periodo reproductor, Por tanto, la ocurrencia de eventos de este tipo son impredecibles
y pueden acaecer en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, lo que
hace necesario disponer de un servicio de recogida de tales aves la mayor parte del
ciclo diario (muy especialmente durante las horas de luz) a lo largo de todo el periodo
semanal, al menos durante los meses de mayor incidencia de la casuística indicada
(unio a septiembre, ambos inclusive).

Los obietivos de la recooida v traslado de aves s¡lvestres vivas (gaviotas y otras
especies sedentarias y migratorias) son: eliminar la alarma y riesgos para la
c¡udadanía que pueden provocar determ¡nadas aves (especialmente, jóvenes e
gaviotas), establecer el primer paso para recuperar individuos de aves silvestres
pertenecientes a especies protegidas y/o amenazadas y contribuir al control de la
influenza aviar en Ceuta.

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La recogida de aves vivas se efectuará en cuarquier punto der ámbito terr¡torial
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, tanto en el casco urbano como en áreas
per¡urbanas y espacios naturates.

Para la recoqida v faslado de aves vivas objeto del contrato

- se estabrecerá un sistema de atención a ras situaciones de aparición de aves
v¡vas en la totaridad der terr¡torio de ra ciudad Autónoma de ceuta, mediante un
teléfono que estará disponible desde las 8:oo h. hasta las 22:00 h. durante los s¡ete
días de la semana (inclusive sábados, domingos y festivos), en el periooo
comprendido entre el día siguiente a la firma del contrato y el 15 de octubre de 2016.

- se atenderán ros avisos recogidos a través der s¡stema de atención
establecido y rearizados desde ros servicios de emergencia (1 12), poricía Locar,
Guardia c¡vir, oBTMASA y consejería de Medio Ambiente y sostenibiridad. cada aviso
deberá comunicar ra información con cierto detaÍe y veraz para evar a cabo ra
intervención de manera satisfactoria. En términos mínimos deberá transmitir ra
dirección y lugar donde se encuentra el/las ave/s, el no de aves implicadas y ta
t¡pología de lals misma/s (ave grande o pequeña, manna o rerrestre, rapaz o no,
especie si se conoce, etc.).
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- La respuesta a los avisos y consigu¡ente intervención será inmediata y, a lo
sumo, se efectuará la recogida del ave en las sigu¡entes 3 horas a la recepción del
aviso.

- Un vez desplazados los operarios al lugar de avistamiento o localización del
ave, con vehículo corporativo, y localizada ésta, se evaluará el estado de la sltuación y
la manera más adecuada de efectuar la Intervención, disoon¡endo de los medios
adecuados al efecto.

- La captura y manejo del ave se efectuará por personal debidamente
adiestrado, con absoluto cuidado y sin infring¡r daño alguno al animal. para ello se
seguirán los protocolos o procedimientos habituales en este tipo de actuaciones; a tal
efecto remitimos, a modo de ejemplo, a las pautas y protocolos expuestos en el
"Manual para el manejo de animales heridos - fauna silvestre rbérba,', editado por el
Ministerio de Medio Ambiente-Fundación Biodivers¡dad (año 2003).

- En todo caso, para la aproximación y manejo del ave, como norma generat,
se tapará la cabeza del ejemplar con una manta o tela para impedir su visión y se
suletarán con sumo cuidado sus patas y alas, las cuales se inmovilizarán pegadas al
cuerpo. Los operar¡os intervinientes, además de los Epls necesarios llegado el caso,
ut¡lizarán s¡empre guantes para el manejo del ave.

- Para el transporte de las aves se utilizarán transportines habilitados a tal fin o
cajas de cartón de un solo uso con orificios suficientes para ventilación, con el tamaño
adecuado al del ave objeto de recogida y traslado.

- Las condiciones de transporte serán adecuadas y garantizarán er bienestar de
los an¡males (temperatura y ventilac¡ón adecuadas, etc.).

- Toda vez recogida er ave, se trasradará a ras instaraciones de OBTMASA
(CREA)' haciéndose entrega de ra misma ar personar a[í presente (técnicos y/o
expertos en horario laboral o conservadores fuera del horario laboral), firmándose er
correspondiente acta o parte de enfega, dándose en ese momento por concluida la
actuac¡ón.

- El trasrado se efectuará en vehícuro adecuado, con anagrama de ra empresa
adiudicataria, y con la zona de carga cerrada, la cual será debidamente desinfectaoa
después de cada traslado e intervención.

- El número de intervenciones previstas a ejecutar, según ra experiencia previa
de años anteriores (trabajos rear¡zados por oBIMASA entre 2013 y 201s, ambos
inclusive), se establece en un máximo de 90.
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5. CONDICIONES GENERALES,-

- El adjudicatario habilitará un no de teléfono móv¡1, operativo entre las 8:00 h. y
las 22:00 h. todos los días de la semana (incluidos sábados, dom¡ngos y festivos),
para atender todos los avisos efectuados desde los servicios de emergencia (1 12),
Policía Local, Guardia Civil, OBIMASA y Consejería de Medio Ambiente y
Sostenibil¡dad. Se encargará de comunicar a tales servic¡os los números habilitados
para los servicios contratados.

- El adjudicatario solicitará a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad,
de manera inmediata a la adjudicación del contrato, autorización adminisfativa oara la
retirada de nidos de gaviota patiamarilla y recogida y traslado de aves vivas. En la
solicitud de autorización hará constar los nombres, apellidos y D.N.l de las personas
que efectuarán los servicios.

- La empresa adjudicataria deberá dar debido cumplimiento a la normativa
aplicable en materia de seguridad y salud en el trabaio y riesgos laborales. En este
sentido, deberá contar con la correspondiente evaluación de riesgos laborales que
cubra la totalidad de las actuaciones a ejecutar por parte del personal ¡nterv¡niente.

- El adjudicatario deberá aportar al servicio al menos un vehículo de fansporte,
así como la total¡dad de materiales y equipos de seguridad (Epls) necesarios para la
prestación del servicio. El vehículo portará en lugar visible el anagrama de la empresa.

- El adjudicatario mantendrá ros vehícuros y materiar utirizado en oerfecto
estado de conservación y limpieza.

- El adjudicatario será responsabre de ra correcta gestión de ros residuos que
se generen en el desarrollo de la totalidad de los trabajos.

- El adjudicatario deberá llevar una base de datos actualizada (formato Acces)
de la totalidad de intervenciones efectuadas, incluso aquellas con resultados fallidos
(p. ej. respuesta a aviso de recogida de aves infructuosa). para cada intervención se
recogerá, como mínimo, la siguiente información: fecha exacta y hora de la
intervención, hora y fecha de recogida del aviso; dirección exacta; responsable del
aviso (no emergenc¡as 112, policía local, OBIMASA, etc.); especie de ave (nombre
común y científico) y no de ejemprares recogidos; tiempo invertido en ra intervención,
desde el inicio del desplazamiento hasta la entrega del ave en OBIMASA y
observaciones específicas sobre cada intervención. Esta base de datos será
entregada a OBIMASA mensualmente y al final del contrato.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

- El adjudicatario entregará un informe-resumen con period¡cidad mensual de
las actuac¡ones realzadas (información contenida en la base de datos) y las

incidencias acaecidas. Con cada informe mensual se entregará copia de los partes de
trabajo relativos a cada intervención efectuada. Asimismo, a la conclus¡ón del periodo
de vigencia del contrato se entregará una memoria final que recoja la totalidad de las

¡ntervenciones efectuadas y los resultados totales obten¡dos.

6. PERSONAL.-

El equipo humano de la empresa adjudicataria estará compuesto, en términos
mínimos. oor:

- Un coordinador, que será responsable del trabajo y se encargará de
supervisar las condiciones de prestación del servicio. El coordinador deberá acreditar
formación específica en el servicio objeto del contrato (grado superior, grado medio,
formación profesional y/o experiencia contrastada en el manejo de fauna).

- Dos operarios, que llevarán a cabo las intervenciones, con experiencia
acreditada en este t¡po de trabaios.

El personal que efectúe las intervenciones deberá ir provisto de la uniformidad
adecuada, con el logotipo de la empresa adjudicataria.

7. DIRECCION DE LOS TRABAJOS.-

Para la supervisión de ra imprementación der servicio de recogida aves vivas,
principalmente jóvenes de gaviota patiamarilla, se designará un Director de ros
trabajos.

El Director técnico desempeñará una función coordinadora y estabrecerá ros
criter¡os, directrices y líneas generales de la actuación del adjudicatario. En
consecuencia, no será responsable directa o solidariamente de lo que, con plena
responsabil¡dad técnica y legal, diseñe, mida o realice el adiudicatario.

El adjudicatario se compromete a flevar a cabo er desarro[o der trabajo según
las directrices e instrucciones emitidas por el técnico director.

Serán funciones der D¡rector técnico de ros trabajos, entre otras, ras siguientes:

- Interpretar er priego de prescripciones Técnicas y demás condiciones
establec¡das en er contrato o en otras disposiciones legales y aprobar las
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CIUDAD AUTONOI\¡A DE CEUTA

oportunas modificaciones y su posible incidencia en el presupuesto y/o plazo

para la realización de los trabajos.
- Establecer y concretar los criterios del adiudicatario y supervisar el desarrollo

de los trabajos.
- Facil¡tar al adjudicatario credenciales e informac¡ón y coordinarlo con otros

organismos oficiales.
- Preparar la aprobación de los traba¡os.

8.. PRESUPUESTO INDICATIVO DEL CONTRATO.-

Se establece un presupuesto de licitación para cada intervención de CIENTO

sErs EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (106,48 €), siendo la cantidad

correspondiente a l.P.S.l. (9 %) de NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO

cÉNTtMOS (e,58 g.

El presupuesto total máximo para la licitación de los traba¡os del presente

pliego, calculado para un total de 90 intervenc¡ones, es de NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CENTIMOS (9.583,20 €). La cantidad
correspondiente a l.P.S.l. (9 o/o) asciende a OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (862,4e €), con lo que el precio f¡nal
para la licitación de los trabaios es DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

(10.44s,68 €).

Los licitadores presentarán en su oferta un presupuesto específico por cada
intervención y un presupuesto total calculado para un conjunto de 90 intervenclones.

9,. FORMA DE PAGO.-

El pago se efectuará a mes vencido por los serv¡cios efectivamente realizados
en dicho mes y previa presentación de la factura correspondiente y su fiscalización
por parte de la Intervención de la Sociedad.

I O.- NORMATIVA APLICABLE,-

El adiudicatario tendrá en cuenta todas las disposiciones, instrucciones,
normas, Leyes y recomendaciones que hayan sido publicadas y en vigor para la
elaboración de trabajos para las Administraciones Públicas.
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Ceuta, a 23 de junio de 2016

José Luis Ruiz García
Biólogo de OBIMASA


