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EXPEDIENTE N'O1O/20I8

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO

DEL SERVICTO DE CONTROL Y RETIRADA DE NIDOS DE GAVIOTA

PATIAMARILLA (LARUS MICHAHELLISI EN EDIFICIOS DEL NÚCLEO URBANO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA - 2OI8

I. OBJETO DEL PLIEGO.-

El presente pliego t¡ene por objeto describir los trabaios, definir las condiciones

y criterios técnicos y establecer el marco normativo para la prestación del serv¡cio de

control y ret¡rada de nidos de gav¡ota patiamarilla (Larus michahellis) del núcleo

urbano en la Ciudad Autónoma de Ceuta, concretando los objetivos generales y las

d¡stintas actuaciones que debe desarrollar el adjudicatario para que el trabaio

ejecutado pueda ser finalmente aceptado por el órgano contratante.

TRABAJO..

El objeto del contrato es la prestac¡ón de servicios necesarios para el control y

retirada de nidos de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) ubicados en edificios,

monumentos y cualquier otro elemento constructivo del núcleo urbano de la Ciudad

Autónoma de Ceuta.

En el reducido terr¡torio de Ceuta (19,7 km2) existe en la actualidad una elevada

población de fa especie de Laridae gaviota patiamarilla (Larus michahellis), que ha

sido cifrada en un mínimo de 5.000 ¡nd¡viduos ¡nvernantes y en torno a 550 parejas

nidificantes, localizadas mayoritariamente (al menos hasta el año 2010) en la colonia

de cría de los acant¡lados del Monte Hacho, donde ocupa sustratos naturales.

Paralelamente al aumento poblacional experimentado por esta espec¡e en toda su

área de distribución, tanto a nivel global como nacional y regional, sobre todo a partir

de la década de los 80' del pasado s¡glo, y propic¡ado por su enorme versatilidad y

adaptabilidad a los recursos de origen antrópico, ha ido colonizando paulatinamente

como n¡dificante el casco urbano de la Ciudad de Ceuta (estimadas en torno a 45

parejas en 2008; cifra que es muy inferior a la real en los últimos años), que utiliza

además como lugar de descanso, refugio y alimentación durante todo el ciclo anual.

Sin duda, el sellado y desaparición del vertedero de Santa Catalina, que actuaba como

¡mportante zona de captación de recursos tróficos para las gav¡otas, ha coadyuvado

decisivamente al desplazamiento de efect¡vos poblacionales hacia el casco urbano
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ceutí. Asi, desde hace aproximadamente 10 años se viene constatando un paulat¡no

incremento del número de parejas que nidifica en la los edificios habitados (tejados,

cubiertas, etc.), hecho que se ha ido intensificando en las últimas 5-6 anual¡dades. Así,

en 2016 la estima del no mínimo de parejas n¡dificantes en el casco urbano ceuti era

de 210 (rango estimado entre 210-345 parejas reproductoras). De igual forma, en 2017

se retiraron un total de 255 nidos del núcleo urbano de la Ciudad.

Según los últimos censos y estimas poblacionales a n¡vel nacional llevadas a

cabo por SEO/BirdLife en colaboración con el Ministerio de Medio Amb¡ente, la

evolución de la población tanto reproductora como ¡nvernante en España exper¡menta

una clara tendencia positiva, muy favorecida por las act¡vidades humanas' por lo que

actualmente no se requ¡ere considerar a la especie bajo ningún criterio de amenaza.

La presencia de numerosos nidos de gaviotas en el entorno urbano de Ceuta

(edificios, monumentos y otras construcciones), asociado a la marcada agresividad y

acusado carácter gregario de la especie, genera una especial problemática durante el

periodo de reproducción, que puede resum¡rse en:

- lmportantes molestias por ruidos a la ciudadanía, sobre todo a los inquilinos

y usuarios de los edificios y construcc¡ones donde nidifican, especialmente

en horar¡o nocturno.

- Vuelos ¡ntimidatorios en los edificios donde nidifican y en edif¡c¡os y vías

públicas anexas, así como a usuarios y visitantes de complejos

Monumentales (Murallas Reales, Fortaleza del Monte Hacho), alumnos de

colegios y otros centros educativos, e incluso ataques a personas (inquilinos

de viviendas, viandantes, trabajadores de manten¡m¡ento durante el acceso a

cubiertas y terrazas, etc.).

- Deterioro de los edificios y monumentos por efecto del acúmulo de

excrementos y de restos de comida, asi como de materiales utilizados para

la nidificación.

- Suciedad, olores persistentes y aumento de las condiciones de insalubridad,

con el consiguiente riesgo para la salud de las personas.

- Riesgos para el tráfico aéreo (helipuerto), por colisión con aves.

Dadas las graves molestias y los riesgos para la salud pública que vienen

generando estas aves desde hace unos años en el casco urbano de Ceuta,

fundamentalmente en periodo reproductor (abril a junlo, ambos inclusive), es elevada

la demanda ciudadana dirigida a reduc¡r el problema, recib¡éndose numerosas

llamadas y avisos en el mencionado periodo que deben ser debidamente atendidas.
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Para mayor detalle sobre la problemát¡ca generada por n¡dos de gav¡otas en el casco

urbano, véase apartado 6.1.1 del "Plan de acción para control y m¡t¡gac¡Ón de la
problemática generada por la gaviota pat¡amarilla en el núcleo urbano de Ceuta",

redactado por OBIMASA (mayo-2016). Del contenido de dicho Plan y de ¡as med¡das

que contiene se dio cuenta al Consejo de Gobierno en sesión ord¡naria celebrada el 10

de junio de 2016, a propuesta del Excmo. Sr, Conseiero de Med¡o Amb¡ente y

Sostenibilidad. orestando conformidad al m¡smo.

Los principales obietivos de la actuación de control v retirada de n¡dos de

oav¡otas en zonas urbanas o ¡nstalaciones habitadas son: (1) minimizar las graves

molestias y los riesgos para la salud pública asociados al establecimiento de nidos en

lugares concretos de la trama urbana; (2) paralelamente contribuir a desplazar la
porción de la subpoblación reproductora urbana de Ceuta hacia zonas naturales de

nidiiicación (revers¡ón hacia hábitats naturales, fundamentalmente acant¡lados

costeros); y (3) reducir la productividad (control poblac¡onal) de la subpoblación

reproductora urbana de Ceuta, en concordancia con los dos ob¡etivos anteriores' lo

cual redundará en la inexistencia de individuos con filopatría dirigida hacia el casco

urbano de la Ciudad.

Por otra parte, las actuaciones de control y retirada de nados en edtficios en el

medio urbano aparecen recogidas en el Plan de acción aludido, en concreto en el blo-

que de medidas destinadas a "reducir los lugares de nidificación y descanso y de con-

trol de la reproducción en el med¡o urbano de Ceuta" (apartado 7.3.5 de| Plan).

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.-

La retirada de nidos de gaviota patiamarilla se restringirá a áreas edificadas del

núcleo urbano de la Ciudad Autónoma de Ceuta; excepcionalmente y a solicitud del

órgano contratante podrán ser retirados n¡dos de edificios o instalaciones aisladas y

ubicadas fuera del núcleo urbano, siempre que supongan molestias continuadas o

riesgo para la salud de los usuarios de tales instalaciones.

4, DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE CONTROL Y RETIRADA

DE NIDOS DE GAVIOTA PATIAMARILLA flarus mrchafiellis).-

4.1. Se realizará la retirada y eliminación de nidos, y de los huevos y/o pollos

de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) que aquellos contengan, ubicados en

tejados, cubiertas, torretas, azoteas, balcones, repisas, resaltes, terrazas y s¡milares

de edificios situados en el núcleo urbano de la Ciudad, con independenc¡a de su

titularidad. Se retirará todo el material que const¡tuya el nido, además de los huevos y,

si los hubiese. los pollos. Se actuará exclusivamente sobre nidos de la especie

indicada. Laru s michahell ¡s.
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4.2. La retirada y elim¡nac¡ón de nidos de gaviota de edificios y construcciones

se efectuará en aquellas estructuras en las que sea posible el libre acceso sin la

necesidad de med¡os auxiliares especiales, tales como canastas elevadoras,

andamios o similares (no se consideran "med¡os especiales" las escaleras de mano

portátiles). Se priorizarán las actuaciones en lugares en los que la ¡ntervención no

requiera la puesta en práctica de medidas especiales de escalada, sin menoscabo de

que sean adoptadas las técnicas y medidas de seguridad propias de trabajos en altura

y verticales de los operar¡os especial¡zados que en cada caso concreto procedan.

4.3. En la ejecución de las ¡ntervenciones se atenderá a lo d¡spuesto en el Real

Deüelo 2'177 t2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto

121511997 , de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la ut¡lización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en

materia de trabajos temporales en altura.

4.4. Se define 'intervención' en el marco del presente pl¡ego cada actuación

realizada en el mismo lugar, normalmente correspond¡entes a un solo demandante' en

la que es necesaria la retirada de entre 1 y 5 nidos de gav¡ota patiamarilla y el tiempo

máximo invertido en la total¡dad de la operación sea igual o inferior a 3,5 horas.

Cuando el no de n¡dos a retirar en el mismo lugar sea superior a 5 y osc¡le entre 6-10

se considerará otra ¡ntervención distinta y contabilizará como 2 intervenciones; entre

11-20 como 3 intervenciones; entre 21-30 como 4 intervenciones; y superior a 30

como 5 intervenciones. Se entenderá como un mismo lugar, a los efectos de la

definición de 'intervención", la misma cubierta, tejado o elemento constructivo de un

solo edificio, incluyendo resaltes de éste (p. ej, torretas), o bien tejados, cubiertas u

otro elemento construct¡vg de edificios anexos pertenecientes a la misma instalaqión

(p. ejemplo, dos edificios anexos de un mismo Colegio). El tiempo oe duración de la

intervenc¡ón se contabil¡zará desde que se in¡c¡a el desplazam¡ento hacia el lugar de

actuación hasta que esta se encuentra totalmente finalizada y firmado el parte de

¡ntervención. En el caso de que se ret¡ren pollos de los nidos' se añadirán 45 minutos

(0,75 h.) a cada intervención.

4.5. Se detectarán y eliminarán pr¡meras, segundas y, llegado el caso, terceras
puestas de huevos, de modo que deberán ser objeto de control y seguimiento los

lugares donde se retiraron nidos en primera instancia.

4.6. En el caso de que el nido o nidos s¡tos en un inmueble contengan pollos

volantones (normalmente en avisos tardios, a final del periodo reproductor), de difícil

captura, sólo se recogerán aquellos individuos que sea pos¡ble sin la adopc¡ón de

medidas esoeciales.
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4.7. La retirada de los nidos se efectuará pr¡ncipalmente a demanda c¡udadana

(denuncia vía telefónica) a través de av¡so efectuado por los servic¡os de emergencia

(112), OBIMASA, la Conselería de Medio Amb¡ente y Sosten¡b¡lidad o bien de forma

d¡recta a la empresa adjudicatar¡a. De rgual forma, desde OBIMASA se podrán

efectuar encargos de intervenciones concretas (principalmente, relativas a edificios

públicos). Cada aviso deberá comunicar la ¡nformaclón vercz y con el detalle preciso

para llevar a cabo la intervención de manera satisfactoria. En términos mínimos

deberá transmitir la dirección y lugar donde se encuentran los nidos, las características

del lugar y la accesibilidad al mismo, el nombre y apellidos de la persona demandante

y cie contacto y un no de teléfono (fijo o móvil) para fijar la cita necesaria para la

intervención.

4,8. La intervención de retirada de nido o n¡dos se efectuará en un plazo

máximo de 72 h. tras la recepción del aviso correspond¡ente.

4.9. Sólo se accederá y realizatá la intervención en los edificios o

construcciones donde el propietario, comunidad de propietar¡os o anendatario del

inmueble autoricen el libre acceso al personal de la empresa adjudicataria del servicio.

D¡chos prop¡etarios o arrendatarios deberán facilitar el acceso al lugar donde se

encuentren lOs nidos a los operarios interv¡nientes en el momento de llevar a cabo la

actuación. En este sentido, corresponderá al demandante tener preparado el acceso a

la cubierta, tejado, azotea, etc., en el momento en que los operarios interv¡n¡entes

hagan acto de presencia, previa fijación de cita.

4.10. De cada intervenctón, el adjud¡catario levantará un parte de trabajo en el

que se detallará la actuación realizada, que deberá ser firmado por el afectado

(propietario o arrendatar¡o del inmueble) o por la persona en la que éste delegue

Dicho parte recogerá, en términos mínimos, la s¡guiente información: hora y fecha de

recogida del aviso; fecha y hora del inicio y finalización de la intervención (t¡empo

invertido en la intervención); direcc¡ón exacta; responsable del aviso (servicio

emergencias 112, particular, Policía local, OBIMASA, etc.); persona de contacto para

efectuar la ¡ntervención (p. ej. propietario o inquilino del inmueble donde se encuentren

los nidos); emplazamiento de los nidos (tejados, esquinas, cornisas, torretas, etc ); no

de nidos retirados/intervención; no huevosinido y no total de huevos por intervención;

no de pollos/nido (si los hubiere); no total de pollos por ¡ntervenc¡ón (si los hubiere).

En caso de ser instalaciones municipales o cuya gest¡ón recaiga en la Ciudad

Autónoma, el parte podrá ser validado por la dirección de los trabajos.

4.11. Los pollos no volanderos capturados en los nidos a retirar serán

eutanasiados con métodos y sustancias eutanástcas autorizadas para tales fines y de

común uso en veterinaria.
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4.12. El adjudicatario deberá contar con la participac¡ón d¡recta de un/a

veterinario/a colegiado/a, que efectuará la operación de eutanasiado. Para ello, bien

podrá trasladarse los pollos retirados de los nidos a instalaciones habil¡tadas para su

eutanasiado o bien el/la veterinario/a efectuará la intervenc¡ón de eutanasiado ln srlu.

El/la veterinario/a interv¡n¡ente levantará acta o informe en el que se detallen el no de

pollos eutanasiados y la metodología empleada, el cual se adjuntará al parte de

intervención correspond¡ente. El no máx¡mo de pollos que podrían ser eutanas¡ados en

el marco del servicio es de 185.

4.13. El adjud¡catario gestionará adecuadamente el transporte y entrega de los

cadáveres de pollos de gaviota eutanasiados a un gestor autorizado de residuos de

origen animal y cadáveres de animales (gestor autor¡zado de res¡duos SANDACH)'

formalizándose en correspondiente parte de entrega de tales cadáveres

4.14. En el caso de que los pollos sean volanderos (próximos al abandono del

nido), en caso de capturarse serán trasladados a las instalac¡ones del CREA de

OBIMASA.

4.15. Parc 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. La captura y manejo del ave se efectuará por personal

debidamente adiestrado, con absoluto cuidado y sin infringir daño a las aves.

4.16. El traslado se efectuará en vehículo adecuado, con anagrama de la

empresa adjudicatar¡a, y con la zona de carga cerrada, la cual será debidamente

des¡nfectada después de cada traslado e intervención.

4.17. Las actuaciones de control y retirada de nidos de gaviota patiamarilla se

efectuarán únicamente en periodo de nidificación de la espec¡e, con una duración de 3

meses (preferentemente entre el 1 de abril v el 30 de iunio de 2018), cuando los nidos

contengan preferentemente huevos y en CaSo necesario pollOs, y nO se retirarán restos

de n¡dos fuera del periodo repfoductor indicado. Estas intervenc¡ones se ejecutarán en

horario laboral y en jornadas hábiles, de lunes a v¡ernes.

4.18. El número de intervenciones previstas a ejecutar, según datos prev¡os de

años anteriores, estará comprendido entre un mínimo de 55 y un máximo de 85'

5. CONDICIONES GENERALES.-

El adjudicatario deberá necesariamente atender a las siguientes cond¡c¡ones o

requisitos:

6
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5.1 . El adjudicatario habilitará un no de teléfono móvil y otro no de teléfono fijo,

ooerativos en horar¡o laboral, para tender los av¡sos efectuados desde los servictos de

emergencia (112), Policía Local, Guardia C¡v¡|, OBIMASA y Consejería de Medio

Ambiente y Sostenib¡lidad. Se encargará de comunicar a tales servic¡os los números

habilitados oara los servicios contratados. Dichos números de teléfono serán

comun¡cados a OBIMASA en un plazo máx¡mo de tres días tras la adjudicación del

contrato.

5.2. El adjudicatario solicitará a la Consejería de Medio Amb¡ente y

Sostenib¡lidad, de manera ¡nmediata a la adjudicac¡ón del contrato, autorizaciÓn

administrativa para la ret¡rada de nidos de gav¡ota patiamar¡lla y recogida y traslado de

aves vivas, de conformidad con el régimen de excepciones establecido en la Ley

42t2O07, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodivers¡dad En la solicitud

de autorización hará constar los nombres, apell¡dos y D.N.l de los operarios

especializados que efectuarán los serv¡cios.

5.3. La empresa adjudicataria deberá dar deb¡do cumplimiento a la normat¡va

aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. En este

sentido, deberá contar con el Plan de prevención de riesgos laborales o, en su caso, la

correspondiente evaluación de riesgos que cubra la totalidad de las actuaciones a

e¡ecutar por parte del personal ¡nterviniente.

5.4. El adjudicatario deberá aportar al servicio al menos un vehículo de

transporte corporativo con carga cerrada, así como la totalidad de materiales y equ¡pos

de seguridad (EPls) necesar¡os para la prestación del servicio. El vehículo portará en

lugar v¡s¡ble el anagrama de la empresa.

5.5. El adjudicatar¡o mantendrá los vehículos y material utilizado en perfecto

estado de conservación y l¡mpieza.

5.6. El adjudicatario será responsable de la correcta gestión de los residuos

que se generen en el desarrollo de la totalidad de los trabajos.

5.7. El adjudicatario deberá llevar una base de datos actual¡zada de la totalidad

de ¡ntervenciones efectuadas, incluso aquellas con resultados fallidos (p. ej. respuesta

a aviso en los que no se localizaron nidos). 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; geolocalización del lugar (coordenadas

geográficas); responsable del aviso (particular, servicio emergencias, Policía local,

OBIMASA, etc.); persona de contacto para efectuar la ¡ntervenc¡ón (p. ej propietario

del inmueble donde se encuentren los nidos); emplazamiento de los nidos; no de nidos
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retirados/intervención; no huevos/nido y no total de huevos por ¡nteruenclón; no de

pollos/nido; no total de pollos por intervenc¡ón; y observaciones destacables.

5.8. El adjudicatario entregará un informe-resumen con periodic¡dad mensual

de las actuaciones realizadas (información contenida en la base de datos) y las

¡nc¡denc¡as acaecidas. Con cada informe mensual se entregará copia de los partes de

trabajo relativos a cada intervención efectuada. As¡mismo, a la conclusión del periodo

de vigencia del contrato se entregará una memoria final y la base de datos

actual¡zada, que recoja la total¡dad de las intervenciones efectuadas y los resultados

totales obten¡dos.

6. PERSONAL v MEDIOS.-

El equipo humano de la empresa adjudicataria estará compuesto, en términos

mínimos, por:

- Un/a coordinador/a, que será responsable del trabaio, se encargará de

supervisar las condiciones de prestación del servicio y gestionará la base de datos,

asimismo, será el/la interlocutoria de la empresa adjud¡cataria con el director del

contrato. El/la coord¡nador/a deberá acreditar formac¡ón especifica en el serv¡clo objeto

del contrato (grado superior, grado medio, formación profesional y/o experiencia

profesional contrastada en el manejo de fauna).

- Un mínimo de dos operarios/as especializados/as en trabajos en altura y

verticales que llevarán a cabo las ¡ntervenciones, con formación específica y

experiencia acreditada en este tipo de trabajos. En términos mínimos, uno de los/las

operarios/as será el/la iefe de equipo y deberá contar con la cualificación de "nivel

experto" (nivel lll) en técnicas de trabajo vertical y otro/a de losilas operar¡osias

adscr¡tos/as al contrato deberá contar con una cualificación de'nivel avanzado" (nivel

ll) en dichas técnicas. De igual forma, deberán haber recibido la formación básica para

el manejo de nidos y pollos de gaviota y defensa contra los ataques de adultos de esta

especie en el momento de la retirada de n¡dos y atesorar una experiencia mín¡ma en

manejo y/o control de fauna

- La empresa adjudicataria deberá contar con los servicios de un/a

Veter¡nario/a colegiado/a en aquellas actuac¡ones que así lo requieran (eutanasiado de

pollos de gaviota).

- El adjudicatario deberá acreditar documentalmente la formación y experienc¡a

exigida del personal adscrito al serv¡c¡o objeto de contrato.
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- El personal que efectúe las intervenciones deberá ¡r provisto de la uniform¡dad

adecuada, con el logotipo de la empresa acjjud¡cataria, así como con los necesarios

EPls y mater¡ales y equipos de seguridad homologados al efecto.

7. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS..

Para la supervisión de la implementación del servicio de control y retirada de

nidos de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) del núcleo urbano de la Ciudad Autó-

noma de Ceuta, se des¡gnará un Director/a técnico/a de los trabajos

El/la directora/a técnico/a desempeñará una función coordinadora y establecerá

los criterios, directrices y líneas generales de la actuación del adjudicatario. En conse-

cuencia. no será responsable directa o solidariamente de lo que, con plena responsa-

bilidad técnica y legal, d¡señe, mida o realice el adjudicatario

El adjud¡catario se compromete a llevar a cabo el desarrollo del trabajo según

las d¡rectrices e instrucciones emitidas por ellla técnico/a director/a.

serán func¡ones del Director/a técnico/a de los trabajos, entre otras. las sl-

guientes:

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones esta-

blec¡das en el contrato o en otras disposiciones legales y aprobar las oportunas

modificaciones y su pos¡ble incidencia en el presupuesto y/o plazo para la reali-

zac¡ón de los trabaios.

- Establecer y concretar los criterios del adjudicatario y supervisar el desarrollo

de los trabajos.

- Facilitar al adjudicatario credenciales e información y coord¡narlo con otros or-

gan¡smos oficiales.

- Preparar la aprobación de los trabajos.

8.- PRESUPUESTO INDICATIVO DEL CONTRATO.-

se establece un oresupuesto máximo de l¡c¡tación para cada intervenc¡ón de

DOSCTENTOS OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (208,2a €). La

cantidad correspondiente a LP.S.I. (9 %) es de DIECIOCHO EUROS CON SETENTA

Y CUATRO (18,74 €), por lo que el precio máximo final de licitac¡ón con el lPSl
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El presupuesto total máximo para la licitación de los trabajos del presente plie-

go, calculado para un total de 85 intervenciones es de DIECISIETE MIL SETECIEN-

TOS EUROS Y CUARENTA CENTIMOS (17.700.40 EUROS). La cantidad correspon-

d¡ente a l.P.S.l. (9 %) asciende a MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS Y

TRES CENTIMOS (1.593,03 EUROS), con lo que el precio final de licitac¡ón de los

trabajos lPSl incluido (90/o) para un máximo de 85 intervenciones es de DIECINUEVE

Los licitadores presentarán en su oferta un presupuesto específico por cada

¡ntervención y un presupuesto total calculado para un coniunto de 85 interven-

ciones.

9.- FORMA DE PAGO,-

E|pagoseefectuaráamesvencidopor|osservicios(nodeintervenc¡ones)
efectivamente realizados (con parte acred¡tativo de cada sen/ic¡o) en dicho mes y

previa presentación de la factura correspond¡ente y su fiscalización por parte de la

lntervención de la Sociedad.

10.. NORMATIVA APLICABLE..

El adjudicatario tendrá en cuenta todas las disposiciones, instrucciones, nor-

mas, Leyes y recomenoaclones que hayan sido publicadas y en vigor para la elabora-

ción de trabajos para las Administraciones Públicas
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