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CIUDAD AUTONON'A DE CEUTA

EXPEDIENTE NO O,I6/201 8

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DEL
SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE INDTVIDUOS JÓVENES DE GAVIOTA
PATIAMARILLA Y OTRAS ESPECIES DE AVES VIVAS EN EL NÚCLEO URBANO LA CIUDAD
AUTÓNOMA OE CEUTA - 2OI8

I. OBJETO DEL PLIEGO..

El presente pl¡ego tiene por objeto describir los trabajos, def¡n¡r las cond¡ciones y criterios
técnicos y establecer el marco para la prestación del servicio de recogida y traslado a
instalaciones de OBfMASA de ind¡v¡duos jóvenes de gaviota pat¡amar¡lla (Larus michahe is) y de
otras especies de aves del núcleo urbano de la C¡udad Autónoma de Ceuta, concretando los
objetivos generales y las distintas actuaciones que debe desarrollar el adjudicatario para que el
trabajo ejecutado pueda ser aceptado por el órgano contratante.

El objeto del contrato es la prestación de servicios necesarios para la recogida y traslado
de aves vivas a las ¡nstalac¡ones de OBIMASA, mayoritariamente individuos jóvenes (pollos
vofantones) de gaviota patiamarilla (Larus michahel/ls), que caigan en el ¡nterior de edificios
(patios inter¡ores, ojopatios, terrazas, azoteas, etc.) o vías y espacios públicos durante sus
pr¡meros vueros, o aque os individuos de esa u otras especies de aves que aparezcan
desor¡entadas, heridas, enfermas o exhaustas en cualqu¡er punto del territorio de la Ciudad
Autónoma de Ceuta.

En el reducido territor¡o de Ceuta (19,7 km'¿) ex¡ste en la actualidad una elevada Doblac¡ón
de fa especie de Lar¡dae gaviota patiama rilla (Larus michahetl¡s), que fue cifrada en un m¡nimo de
5 000 indiv¡duos invernantes y en torno a 550 parejas n¡dif¡cantes. paralelamente ar aumento
poblacional experimentado por esta especie, tanto a niver grobar como regionar, y prop¡c¡ado por
su enorme versatilidad y adaptabilidad a los recursos de or¡gen antrópico, ha ¡do colonizando
como nidificante er casco urbano de ra ciudad (estima aproxim ada en 2017 entre 325-400 parejas
en el núcleo urbano), que utir¡za además como rugar de descanso, refugio y arimentación durante
todo el ciclo anual; sin duda, el sellado y desaparición del vertedero de Santa Catal¡na. oue
actuaba como importante zona de captación de recursos tróficos para ras gav¡otas, ha
coadyuvado dec¡sivamente al desplazam¡ento de efectivos poblacionales hacia el casco urbano
ceutí Así, desde hace aproximadamente 10 años se viene constatando un paulatino ¡ncremento
del número de parejas que nidifica en la cub¡erta de los edificios hab¡tados, con los consiguientes
problemas apare¡ados.
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En las últimas fases del periodo de n¡dif¡cac¡ón y crianza de la gaviota pat¡amarilla en
sustratos naturales y en aquellos nidos urbanos no controlados o retirados (debido a que no se ha
producido demanda ciudadana, han pasado desapercibidos o cuya ubicación ha imped¡do su
ret¡rada), se producen los pr¡meros vuelos de los pollos y el abandono de nidos. Estos individuos
jóvenes ¡nexpertos con elevada frecuencia caen en patios interiores de edificios, en la vía públ¡ca.
en el ámbito portuario, helipuerto, elc, o sufren accidentes en el casco urbano, al colis¡onar contra
edific¡os, cables, postes, etc., originando todo ello una problemática particular y muy acusada,
debido a la presencia aleatoria de gav¡otas jóvenes (pollos volanderos) que generan molestias y
alarma ciudadana, e incluso riesgo de accidente para vehículos. Estos eventos, que pueoen
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 cono
espacio de tiempo.

Para mayor detalle sobre la problemática generada por pollos volantones de gaviota en la
trama urbana, véase apartado 6. 1 .2 der " ptan de acción para contror y mitigación cte ra
problemática generada por ra gaviota pat¡amarirta en et núcreo urbano de ceufa,,, redactado por
oBIMASA (mayo-2016) Del contenido de dicho Plan y de tas medidas que contiene se oro cuenta
al consejo de Gobierno en sesión ordinaria cerebrada er 10 de junio de 2o1 6, a propuesra del
Excmo. sr. consejero de Medio Ambiente y Sostenibiridad, prestando conformidad ar mrsmo.

Asimismo, las medidas en materia de control de la influenza aviar confleva rcalizat larecogida de aves v¡vas (estén heridas, enfermas o exhaustas tras el paso en vuelo m¡grator¡o delEstrecho de Gibraltar o res¡dentes en ceuta) susceptibles de albergar o trasmitir el virus de lainfluenza aviar, entre ras que se encuentran ras aves ma.nas (p. ej. especies migratorias delorden Procellariiformes y charadriiformes) y a las que es necesario, en determ¡nadas ocasiones,extraer muestras de sangre o de heces, con ras adecuadas garantías de sarud y segundad. Eneste sentido, ra orden ApN2442r2oo6, de 27 de jurio, por ra que se estabrecen med¡das
espec¡f¡cas de protección en rerac¡ón con ra ¡nfruenza aviar (B.o.E. no 179, de 2g de julio de 2006,anunc¡o no 13.654), modificada puntuarmente por ras orden ApN2ss6r2oo6, de 3 oe agosto(B o.E no 185, de 4 de agosto de 2006, anuncio no 14.19.r) y ra orden ARM/3301/2008, de 14 denoviembre (B.O.E. n'27g, de 18 de noviembre de 200g, anuncio n" 18.547)dispone ra neces¡dadde llevar a efecto una serie de medidas de vigirancia y contror, fundamentarmente en rasdenominadas zonas de especial vigilancia.

En otro orden de cosas, ra ciudad Autónoma de ceuta ostenta ras competenc¡as enmater¡a de protecc¡ón y conservación de la fauna silvestre, que lógicamente incluye a la total¡dadde especies de aves que v¡ven de forma habitual en nuestro territorio (sedentarias) o b¡en pasanparte de su cicro vitar en er mismo (invernantes, estivares o n¡d¡f¡cantes, migratorias), por ro quedebe atender y prestar atención a aquelas aves que aparezcan en nuestro territorio encircunstanc¡as adversas para ras m¡smas (heridas, enfermas, exhaustas), siendo er primer paso rarecog¡da en espacios naturares o urbanos de tares aves, para su posterior tratam¡ento y, sr esposible, recuperación y devorución ar medio naturar. De hecho, ra atención a aves heridas,enfermas o exhaustas constituye uno de ros motivos y Just¡ficac¡ón de ros regímenes de
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excepciones establec¡dos en la Direct¡va 20091147lcE (Directivas "Aves") y en la Ley 42t2o07, de
13 de diciembre de 2007 , del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

La aparición de aves desorientadas, her¡das, exhaustas o enfermas en territorio ceutí,
mayoritar¡amente gaviolas jóvenes y en menor medida otras especies de aves s¡lvestres
migratorias o sedentarias, es un evento aleatorio, de imposible predicción, si bien es previsible el
aumento de la ¡ncidencia y, por consiguiente, el potencial no de intervenciones, en periodo
m¡gratorio 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 cfel
día, en cualquier día de ra semana, ro que hace necesario disponer de un servicio de recog¡da 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 casu¡stica
¡ndicada (junio a septiembre, ambos inclusive).

Lo" (gaviotas y otras espectes
sedentarias y migratorias) son: (1) el¡minar las molest¡as y riesgos para la ciudadanía que pueoen
provocar estas aves (especialmente, jóvenes de gaviota); (2) evitar potenciales accidentes por la
presencra de gav¡otas (u otras aves) en vías urbanas y carreleras; (3) contribuir, llegado er caso, al
control de la influenza aviar en ceuta en coraboración con ra consejería oe saniJad y consumo
(Servicio de Sanidad Animal); (4) establecer el primer paso para la recuperación de ind¡v¡duos deaves silvestres pertenecientes a especies protegidas y/o amenazadas.

Por otra parte, ras actuac¡ones de contror y retirada de nidos en edificios en er mediouroano aparecen recogidas en er pran de acción arudido, en concreto en er broque de medidasdestinadas a "otras medidas de mitigacíón de ra probremát¡ca en er medió urbano y desegu¡m¡ento de ra pobración de gav¡ota patiamar¡|a en ceuta" (apartado 7.3.3. der pran).

La recog¡da de aves v¡vas se efectuará en cualquier punto del ámbito terr¡to.at de laciudad Autónoma de ceuta, tanto en er casco urbano como en áreas periurbanas y espacrosnaturales.

- se establecerá un sistema de atención a las s¡tuac¡ones de aparición de aves vivas en latotalidad der territorio de ra ciudad Autónoma de ceuta, mediante un teréfono que estarádisponible desde ras g:00 h. hasta ras 22:oo h. durante ros siete días de ra semana (incrusivesábados, domrngos y festivos), en er per¡odo comprendido entre er .r5 de junio y er 31 de octubrede 2018.
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- Se define "¡ntervención" en el marco del presente pliego cada actuación relativa a
recogida de aves en un mismo lugar a partir de av¡so recib¡do al efecto, siendo el tiempo invertido
en la intervención igual o inferior a 3,5 horas. El tiempo de duración de la intervención se
contabilizará desde que se inicia el desplazamiento hac¡a el lugar donde se encuentra el ave
(según datos transmitidos al respecto en el aviso) hasta que ésta ha sido entregada en las
instalaciones de OBIMASA. El número máximo de aves (individuos) a recoger en una
intervención será de 3, de modo que si se sobrepasa este número de computará como dos
¡ntervenc¡ones. De igual forma, si el tiempo invertido en la intervenc¡ón supera las 3,5 horas se
contabilizará como dos intervenciones.

- Se atenderán los avisos recogidos a través del sistema de atención establecido y
reafizados desde los servicios de emergencia ('112), policía Local, Guardia civir, oBIMASA y
consejería de Medio Ambiente y sostenibilidad. Cada aviso deberá comunicar la información con
cierto detalle y veraz parc llevar a cabo la intervención de manera sat¡sfactoria. En térm¡nos
mínimos deberá transm¡tir la direcc¡ón y lugar donde se encuenlra el/las ave/s, el no de aves
¡mpl¡cadas y ra tiporogía de ra/s m¡sma/s (ave grande o pequeña, marina o terrestre, rapaz o no,
espec¡e si se conoce, etc.).

- La respuesta a los avisos y consiguiente intervenc¡ón será en la medida de to pos¡ble
inmediata y, a ro sumo, se efectuará er inicio de ra ¡ntervención en ras siguientes 2 noras a rarecepción del aviso.

- una vez desplazados los operarios al lugar de avistamiento o localización del ave, convehícuro corporativo, y locarizada ésta, se evaruará el estado de ra situación y la manera másidónea de efectuar ra intervención, disponiendo de ros med¡os adecuados ar efecto.

- En el caso de que al intervención se refiera a un ave srtuada en algún elemento cfe unedificio que requiera med¡das de segur¡dad y técnicas propras de trabajos en artura (p. eJ. ave enuna cubierta de compricado acceso), en ra ejecución de ras intervenciones se atenderá a rodispuesto en er Rear Decreto 217712004, de 12 de noviembre, por er que se modifica er RealDeqeto 1215r1gg7, de 1g de jurio, por er que se estabrecen ras disposiciones m¡n¡mas deseguridad y salud para ra utirización por ros trabajadores de ros equipos de trabajo, en mater¡a detrabajos temporales en altura.

- La recogida de aves se efectuará en aquetas estructuras (en edificios y otrasconstrucciones) en las que sea posible el libre acceso sin la neces¡dad de med¡os aux¡liaresespeciares, tares como canastas erevadoras, andamios o simirares (no se consideran -med¡os
especiales" las escaleras de mano portátiles).

- La captura y manejo der ave se efectuará con absoruto cuidado y sin infringir daño argunoal animar. Para efio se seguirán ros protocoros o proced¡m¡entos habituares en este t¡po deactuaciones; a tar efecto rem¡timos, a modo de ejempro, a ras pautas y protocoros expuestos en el
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CIUDAD DE CEUTA

"Manual para el manejo de animales heridos - fauna silvestre ibér¡ca", ed¡tado Dor el M¡n¡ster¡o de
Medio Amb¡ente-Fundación Biodiversidad (año 2003).

- En todo caso, para la aproximación y manejo del ave, como norma general y srempre que
sea necesar¡o, se tapará la cabeza del ejemplar con una manta o tela para impedir su visión y se
sujetarán 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, utilizarán siemore
guantes para el manejo del ave.

- Para el transporte de las aves se ut¡l¡zarán transportines habilitados a tal fin o cajas de
cartón de un solo uso con orificios suf¡cientes para ventilación, con el tamaño adecuado at tamaño
del ave objeto de recogida y traslado.

- Las condiciones de transporte serán adecuadas y garcntizarán er b¡enestar de ros
animales (temperatura y ventilación adecuadas, etc.).

- Toda vez recogida er ave, se trasradará a ras ¡nstaraciones de oBTMASA (CREA),
haciéndose entrega de la m¡sma al personal allí presente (técnicos y/o expertos en horario laboral
o conservadores fuera del horario laboral), firmándose el correspondiente acta o parte de entrega,
dándose en ese momento por concluida la actuac¡ón.

- Er trasrado se efectuará en vehícuro adecuado, con anagrama de ra empresa
adjudicataria, y con ra zona de carga cerrada, ra cuar será deb¡damente des¡nfectada después decada traslado e intervención.

- El número de intervenciones previstas a ejecutar, según ra exper¡encia previa de añosanrenores, se establece en un máximo de 142.

5. CONDICIONES GENERALES

- El adjudicatario habiritará un no de teréfono móvir, operarrvo entre ras g:00 h. y ras 22:00 h.todos ros días de ra semana (incruidos sábados, domingos y festivos), para atender todos rosav¡sos efectuados desde ros servicios de emergencia (1 12), poricía Locar, Guarora Givir,oBIMASA y consejería de Medio Ambiente y soste-nioitioao. se encargará de comunicar a tatesserv¡c¡os los números habilitados para en el marco del contrato.

- El adjudicatar¡o soficitará a la consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de manerainmediata a la adiudicación del contrato, autor¡zac¡ón administrativa para ta recogioa i trastaoo deaves vivas. En ra soricitud de autorización hará constar ros nombres, apeflidos y D.N.r de raspersonas que efectuarán los servicios.

- La empresa adjud¡catar¡a deberá dar debido cumprimiento a ra normat¡va apricabre enmateria de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. En este sentido, deberá contar con
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la correspondiente evaluación de riesgos laborales que cubra la totalidad de las actuactones a
ejecutar por parte del personal intervinienie.

- El adjudicatario deberá aportar al servicio al menos un vehículo de transporte, así como la
totalidad de materiales y equ¡pos de seguridad (EPls) necesarios para la prestac¡ón del servicio. El
veh¡culo portará en lugar visible el anagrama de la empresa.

- El adjudicatario mantendrá los vehículos y material utilizado en perfecto estado de
conservación y limpieza.

- El adjudicatario será responsable de la correcta gestión de los residuos que se generen
en el desarrollo de la total¡dad de los trabajos.

- El adjud¡catario deberá llevar una base de datos actualizada (formato Acces) de la
totalidad de ¡ntervenciones efectuadas, ¡ncluso aquellas con resultados fallidos (p. ej. respuesta a
aviso de recogida de aves infructuosa). para cada intervención se recogerá, como m¡n¡mo, ra
siguiente ¡nformac¡ón: fecha exacta y hora de la intervención, hora y fecha de recogida del av¡so;
dirección exacta; responsable der aviso (no emergencias i12, poricia local, oBIMASA, etc.);
espec¡e de ave (nombre común y científico) y no de ejemplares recogidos; tiempo invertido en la
¡ntervención, desde er inicio der desprazamiento hasta ra entrega der ave en oBTMASA y
observaciones específicas sobre cada intervención. Esta base de datos será entregada a
OBIMASA mensualmente y al final del contrato.

- El adjudicatario entregará un informe-resumen con periodicidad mensuar cte rasactuaciones realizadas (información contenida en la base de datos) y las incidencias acaecroas.
Con cada informe mensual se entregará cop¡a de los partes de
lrabajo relativos a cada inlervención efectuada. Asimismo, a la conclusión del periodo de vigenciadel contrato se entregará una memoria final que recoja la totalidad de las intervencrones
efectuadas y los resultados totales obten¡dos.

6. PERSONAL..

El equipo humano de ra empresa adjudicataria estará compuesto, en térm¡nos mínimos.

- un/a coordinador/a, que será responsabre der trabajo, se encargará de superv¡sar rascondiciones de prestación der servicio y gest¡onará ra base de datos; asim¡smo, será er/fa¡nterlocutor/a de la empresa adjud¡catar¡a con el dírector del contrato. Ellla coordinador/a deberáacred¡tar formación específica en er servicio objeto der contrato (grado superior, grado med¡o,formación profesionar yio experienc¡a profesionar contrastaoa en er manejo de fauna).
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- Un mínlmo de dos operarios/as que llevarán a cabo las intervenciones, de los cuales al
menos uno/a de ellosias deberá estar especializado/a en trabajos en altura y verticales, con
formación específica y experiencia acreditada en este t¡po de trabajos. Dicho operario
especializado deberá contar, en términos mínimos, con la cualificación de "nivel avanzado" (nivel
ll) o superior ("nivel experto" o "nivel lll") en técnicas de trabajo vert¡cal. De igual forma, losias dos
operario/as adscritos al servicio deberán atesorar experiencia mínima en manejo y/o control de
fauna, especialmente en el manejo de gaviotas.

- El personal que efectúe las intervenc¡ones deberá ir provisto de la uniformidad adecuada,
con el logotipo de la empresa adjudicataria, así como con los Epls y mater¡ales y equipos de
seguridad homologados al efecto en caso de ser necesar¡o para trabaios en altura.

Para la superv¡sión de ra imprementación der servicio de recogida aves vrvas,
pr¡nc¡palmente jóvenes de gaviota pat¡amarilla, se designará un Director de los trabajos.

El Director técnico desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios,
d¡rectrices y líneas generales de la actuación del adjudicatar¡o. En consecuencia, no sera
responsable directa o solidar¡amente de lo que, con plena responsab¡lidad técnica y legal, diseñe,
mida o realice el adjudicatario.

El adjudicatario se compromete a levar a cabo er desarrolo der trabajo según ras
directr¡ces e ¡nstrucciones emitidas por el técnico d¡rector.

serán funciones der Director técnico de ros trabajos, entre otras, ras s¡guientesi

- Interpretar el Pliego de Prescripcrones Técnicas y demás condiciones establecrdas en el
contrato o en otras disposiciones regares y aprobar ras oportunas modificaciones y su
posible ¡nc¡dencia en el presupuesto y/o plazo parc la realizacion de los trabajos.- Establecer y concretar los criterios del ad.judicatarro y superv¡sar el desarro¡o de los
trabajos.
- Facilitar al adjud¡catario credenc¡ales e información y coordinarlo con otros organismos
oficiales.
- Preparar la aprobación de los trabaios.

Se establece un

8.-

-"."" -",.v,J r-\.,^\-,o w\,.,r\ | ..ErN rA UEN |lMos (105,30 €). La cant¡dad correspondiente aLP.S.|. (e %) es de NUEVE EURos coN cURENrtv srere cEnlvoi is,¿iiií"r to que el
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precio máximo final de licitación con el lPSl incluido para cada intervención es de CIENTO
CATORCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (114.77 E.

El presupuesto total máximo para la licitación de los trabajos del presente pliego, calculado
para un total de 142 intervenc¡ones es de QATOBQE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

. La cantidad conespondiente a l.P.S.l. (9
%) asciende a MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y SETENTA Y TRES CEN.
TIMOS (1.593,73 EUROS), con lo que el precio final de licitación de los trabajos lPSl incluido (9%)
para un máximo de 142 intervenciones es de DlEClSEls MIL eulNlENTos CUARENTA y sEls
EUROS CON TRETNTA y TRES CENTTMOS (16 546,33 EUROS).

El presupuesto de licitac¡ón se adecua a los orecios de mercado.

Los licitadores presentarán en su oferta un presupuesto específico por cada interven-
c¡ón y un presupuesto total calculado para un conjunto de 142 ¡ntervenciones.

9.. FORMA DE PAGO.-

El pago se efectuará a mes vencido por los servicios efectivamente realizados en dicho
mes y prev¡a presentación de la factura correspondiente y su f¡scalización por parte de la
Intervención de la Sociedad.

I 0.. NORMATIVA APLICABLE.-

El adjudicatario tendrá en cuenta todas ras 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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