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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

EXPEDIENTE N'OI6/2018

Servicio de recogida y traslado de individuos jóvenes de gav¡ota patiamar¡lla
y otras espec¡es de aves vivas en el núcleo urbano la C¡udad Autónoma de
Ceuta

Requisitos de solvencia técnica v profesional (Recogida de individuos ióvenes
de qaviota patiamarilla v otras aves vivas - 2018).

1, Acreditación de la cualificación profesional, formación y experiencia del
personal adscr¡to al servicio objeto del contrato, en concreto y en térm¡nos mínimos:

- Acred¡tación de la formación (grado medio, grado superior o formación
profesional en materias relacionadas con med¡o amb¡ente, gest¡ón y manejo de
fauna, control y/o tratamiento de plagas de vertebrados, sanidad ambiental, etc.) y
experiencia profesional en trabajos con fauna o servicios de características similares
al objeto del contrato del coordinador del servic¡o.

- Acreditación documental. con la titulación oue corresoonda. de la formación
específica y cualificación de un operario especializado en mater¡a de trabajos en

altura y verticales con Nivel Avanzado (Nivel ll) o Nivel Experto (Nivel lll) en técnicas
de trabajos verticales adscrito al serv¡c¡o, asi como la experiencia en trabajos
relac¡onados con manejo de fauna de dicho operar¡o especializado.

- Acreditación de la experiencia y/o formación de un operar¡o ¡ntervin¡ente en

trabajos relac¡onados con manejo de fauna.

Para la acreditación de la exoeriencia se aportará una relación de los DrinciDales

servicios o trabajos realizados en los últ¡mos cinco años que incluya importe, fechas
y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o traba.ios

efectuados se acreditarán med¡ante certificados expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el dest¡natar¡o sea una ent¡dad del sector público; cuando el

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certif¡cado exped¡do por éste o, a
falta de este certificado, med¡ante una declaración del empresario.

2. Declaración detallada de medios materiales, incluyendo vehículo y equipos
de seguridad, que se dispondrá para la ejecución del servicio.
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