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PLTEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNEAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DEL

SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE INOIVIDUOS JÓVENES DE GAVIOTA
PATIAMARILLA Y OTRAS ESPECIES DE AVES VIVAS EN EL NÚCLEO URBANO LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA - 2OI7

I. OBJETO DEL PLIEGO.-

El presente pliego tiene por objeto describir los trabajos, definir las condiciones y

criter¡os técnicos y establecer el marco para la prestación del servicio de recogida y traslado a

instalaciones de OBIMASA de individuos jóvenes de gaviota patiamarilla (Larus michahellis) y

de otras especies de aves del núcleo urbano de la Ciudad 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 instalaciones de OBIMASA, mayoritariamente individuos jóvenes

(poflos volantones) de gaviota patiamar¡lla (Larus michahel/,s), que caigan en el interior de

ed¡ficios (pat¡os inter¡ores, ojopatios, terrazas, azoteas, etc.) o vías y espacios públicos durante

sus primeros vuelos, o aquellos individuos de esa u otras especies de aves que aparezcan

desorientadas. heridas. enfermas o exhaustas en cualqu¡er punto del territorio de la Ciudad

Autónoma de Ceuta.

En el reducido territorio de Ceuta (19,7 km'¿) existe en la actualidad una elevada
población de la especie de Laridae gav¡ota patiamar¡lla (Larus michahellis), cifrada en un

mín¡mo de 5.000 individuos invernantes y en torno a 550 parejas nidificantes. Paralelamente al

aumento poblacional experimentado por esta especie, tanto a nivel global como regional, y

propiciado por su enorme versatilidad y adaptabilidad a los recursos de origen antróp¡co, ha ido

colonizando como nidificante el casco urbano de la Ciudad (en torno a 250-345 parejas), 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 importante
zona de captación de recursos tróficos para las gaviotas, ha coadyuvado decisivamente al

desplazamiento de efectivos poblacionales hac¡a el casco urbano ceutí. Así, desde hace 9-10
años se viene constatando un paulat¡no incremento del número de parejas que nidifica en la

cubierta de los edificios habitados, con los consiguientes problemas aparejados.
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En las últimas fases del periodo de nidificación y ctianza 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, hel¡puerto, etc, o sufren accidentes en el casco urbano, al

colisionar contra edificios, cables, postes, etc., originando todo ello una problemática particular

y muy acusada, debido a la presencia aleatoria de gaviotas jóvenes (pollos volanderos) que

generan molestias y alarma ciudadana, e incluso riesgo de accidente 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 servic¡os de emergencias que han de ser
necesariamente atendidas en un corto espacio de tiempo.

Para mayor detalle sobre la problemática generada por pollos volantones de gaviota en

la trama urbana, véase apartado 6.1 .2 del " Plan de acción para control y mitigación de la
problemática generada por Ia gaviota patiamailla en el núcleo urbano de Ceufa", redactado por

OBIMASA (mayo-2o16). Del contenido de dicho Plan y de las medidas que contiene se dio
cuenta al Consejo de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2016, a

propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Med¡o Ambiente y Sostenib¡lidad, prestando

conformidad al mismo.

Asimismo, las medidas en materia de control de la influenza aviar conlleva realizar la

recogida de aves vivas (estén heridas, enfermas o exhaustas tras el paso en vuelo migratorio

del Estrecho de Gibraltar o residentes en Ceuta) susceptibles de albergar o trasmitir el virus de

la ¡nfluenza aviar, entre las que se encuentran las aves marinas (p. ej. especies migratorias del

Orden Procellariiformes y Charadriiformes) y a las que es necesario, en determinadas

ocasiones, extraer muestras de sangre o de heces, con las adecuadas garantías de salud y

seguridad. En este sentido, la Orden APN244212006, de 27 de julio, por la que se establecen

med¡das específicas de protecc¡ón en relación con la ¡nfluenza aviar (B.O.E. no 179, de 28 de
julio de 2006, anuncio no 13.654), modificada puntualmente por las Orden APA/2556/2006, de 3

de agosto (B.O.E. no 185, de 4 de agosto de 2006, anuncio no 14.191) y la Orden

ARMi330l/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 serie de medidas de vigilancia y control,
fundamentalmente en las denominadas zonas de especial vigilancia.

En otro orden de cosas, la Ciudad Autónoma de Ceuta ostenta las competencias en

materia de protección y conservación de la fauna silvestre, que lógicamente incluye a la

totalidad de espec¡es de aves que viven de forma habitual en nuestro territorio (sedentarias) o
bien pasan parte de su c¡clo vital en el m¡smo (invernantes, estivales o nidificantes,
migratorias), por lo que debe atender y prestar atención a aquellas aves que aparezcan en
nuestro terr¡torio en circunstanc¡as adversas para las mismas (heridas, enfermas, exhaustas),
s¡endo el primer paso la recogida en espacios naturales o urbanos de tales aves, para su
posterior tratamiento y, si es posible, recuperación y devolución al medio natural. De hecho, la
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CIUDAD DE CEUTA

atención a aves heridas, enfermas o exhaustas constituye uno de los motivos y just¡ficación de
los regímenes de excepciones establec¡dos en la Directiva 20091147|CE (Directivas 'Aves") y
en la Ley 4212007 , de 13 de diciembre de 2007, del Patr¡monio Natural y la Biodiversidac.

La aparición de aves desor¡entadas, heridas, exhaustas o enfermas en territorio ceuti,

mayoritariamente gaviotas jóvenes y en menor medida otras especies de aves silvestres

migrator¡as o sedentarias, es un evento aleatorio, de imposible predicción, si bien es previsible

el aumento de la incidenc¡a y, por consiguiente, el potencial no de intervenciones, 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 ind¡cada (unio a septiembre, ambos inclusive).

Los obietivos de la recoqida v traslado de aves silvestres vivas (gavaotas y otras

especies sedentarias y migratorias) son: (1)eliminar las molestias y riesgos para la ciudadanía
que pueden provocar estas aves (especialmente, jóvenes de gav¡ota); (2) evitar potenc¡ales

accidentes por la presencia de gav¡otas (u otras aves) en vías urbanas y carreteras; (3)

contribuir, llegado el caso, al control de la influenza aviar en Ceuta en colaboración con la

Consejería de Sanidad y Consumo (Servicio de Sanidad Animal); (4) establecer el primer paso

para la recuperación de individuos de aves silvestres pertenecientes a especies proteg¡das y/o

amenazaoas.

Por otra parte, las actuaciones de control y retirada de nidos en edificios en el med¡o

urbano aparecen recogidas en el Plan de acción aludido, en concreto en el bloque de medidas

destinadas a "otras medidas de mitigación de la problemática en el medio urbano y de

seguimiento de la población de gaviota patiamarilla en Ceuta" (apartado 7.3.3. del Plan).

3. AMBITO DE ACTUACION

La recogida de aves vivas se efectuará en cualqu¡er punto del ámb¡to territor¡al de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, tanto en el casco urbano como en áreas periurbanas y espacios

naturales.

Para la recoqida v traslado de aves vivas objeto del contrato se efectuarán las acciones
y se seguirá el protocolo que a continuación se detalla:

- Se establecerá un sistema de atención a las situaciones de aoarición de aves vivas en
la total¡dad del territorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta. mediante un teléfono oue estará
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CIUDAD DE CEUTA

disDonible desde las 8:00 h. hasta las 22:00 h. durante los siete días de la semana (inclusive

sábados, domingos y festivos), en el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 31 de

octubre de 2017.

- Se define "intervención" en el marco del presente pliego cada actuac¡ón relativa a

recogida de aves en un m¡smo lugar a partir de aviso recibido al efecto, s¡endo 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 fansmitidos al respecto en el aviso) hasta que ésta ha sido entregada en las

instalac¡ones 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

intervenciones. De ¡gual forma, s¡ el t¡empo invertido en la intervención supera las 3,5 horas se

contabilizará como dos intervenciones.

- Se atenderán los avisos recogidos a través del sistema de atención establecido y

real¡zados desde los servicios de emergencia (1 12), Policía Local, Guardia Civil, OBIMASA y

Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Cada aviso deberá comunicar la información

con cierto detalle y veraz pata llevar a cabo la intervención de manera satisfactoria. En

términos mínimos deberá transm¡tir la dirección y lugar donde se encuentra el/las ave/s, el no

de aves ¡mpl¡cadas y la tipología de lals misma/s (ave grande o pequeña, mar¡na o terrestre,

rapaz o no, especie si se conoce, etc.).

- La respuesta a los avisos y consiguiente intervención será en ¡a medida de lo pos¡ble

inmediata y, a lo sumo, se efectuará el inicio de la intervención en las s¡gu¡entes 2 horas a la

receoción del aviso.

- Una vez desplazados los operarios al lugar de avistamiento o localización del ave, con

vehículo corporativo, y local¡zada ésta, se evaluará el estado de la s¡tuac¡ón y la manera más

idónea de efectuar la intervención. disponiendo de los medios adecuados al efecto.

- En el caso de que al intervención se refiera a un ave s¡tuada en algún elemento de un

edificio que requiera medidas de seguridad y técnicas propias de trabajos en altura (p. ej. ave

en una cubierta de complicado acceso), en la ejecución de las intervenciones se atenderá a lo
dispuesto en el Real Decreto 217712OO4, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia

de trabajos temporales en altura.

- La recog¡da de aves se efectuará en aquellas estrucluras (en edificios y otras

construcciones) en las que sea posible el libre acceso sin la necesidad de medios auxil¡ares

especiales, tales como canastas elevadoras, andamios o s¡milares (no se consideran 'medios

especiales" las escaleras de mano portátiles).

4
OBRAS, INFRAESTBUCTURAS Y I\¡EDIO A¡/BIENTE DE CEUTA, S.A,U,

BENZÚ. CAFRETERA BENZÚ.GAFCíA.ALoAVE. s/N 51OOO CEUTA , TELF 956 52 01 02-FAx:9565201 03. E-I\4A]L oBIMASA@CICEUTA Es



oh tr
AUTÓNO¡/IA

t!

E

=

¿

Jl

zc

¿

CIUDAD DE CEUTA

- La captura y manejo del ave se efectuará con absoluto cuidado y sin infringir daño

alguno al animal. Para ello se seguirán los protocolos o procedim¡entos habituales en este t¡po

de actuac¡ones; a tal efecto remit¡mos, a modo de ejemplo, a las pautas y protocolos expuestos

en el "Manual para el manejo de an¡males heridos - fauna silvestre rbérlca", editado por el

Ministerio de Medio Ambiente-Fundación B¡od¡versidad (año 2003).

- En todo caso, para la aprox¡mación y manejo del ave, como norma general y siempre

que sea necesario, se tapará la cabeza del ejemplar con una manta o tela para lmped¡r su

visión y se sujetarán con sumo cuidado sus patas y alas, las cuales se ¡nmovilizarán pegadas al

cuerpo. Los operarios intervinientes, además de los EPls necesarios llegado el caso, utilizarán

siempre guantes para el manejo del ave.

- Para el transporte de las aves se ut¡l¡zarán transportines habil¡tados a tal fin o cajas de

cartón de un solo uso con orificios suficientes para vent¡lac¡ón, con el tamaño adecuado al

tamaño del ave objeto de recogida y traslado.

- Las condiciones de transporte serán adecuadas y garantizarán el b¡enestar de los

animales (temperatura y vent¡lación adecuadas, etc.).

- Toda vez recogida el ave, se trasladará a las instalaciones de OBIMASA (CREA),

haciéndose entrega de la misma al personal allí presente (técnicos yio expertos en horar¡o

laboral o conservadores fuera del horar¡o laboral), firmándose el correspondiente acta o parte

de entrega, dándose en ese momento por concluida la actuac¡ón.

- El traslado se efectuará en vehículo adecuado, con anagrama de la empresa

adjudicataria, y con la zona de carga cerrada, la cual será deb¡damente desinfectada después

de cada traslado e intervención.

- El número de intervenc¡ones prev¡stas a ejecutar, según la experiencia previa de años

anter¡ores, se establece en un máximo de 95.

5. CONDICIONES GENERALES.-

- El adjudicatario habilitará un no de teléfono móvil, operativo entre las 8:00 h. y las

22:OO h. todos los días de la semana (inclu¡dos sábados, domingos y festivos), para atender
todos los avisos efectuados desde los servicios de emergencia (112), Policía Local, Guardia

Civil, OBIMASA y Consejería de Med¡o Ambiente y Sostenibilidad. Se encargará de comunicar
a tales servic¡os los números habilitados Dara en el marco del contrato.

- El adjudicatario solicitará a la Consejería de Medio Amb¡ente y Sostenibilidad, de

manera inmed¡ata a la adjudicación del contrato, autorrzación administrativa para la recogida y

traslado de aves vivas. En la solicitud de autorización hará constar los nombres. apellidos v
D.N.l de las personas que efectuarán los servicios.
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- La empresa adjudicataria deberá dar debido cumplim¡ento a la normativa aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo 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 interviniente.

- El adjudicatario deberá aportar al serv¡cio al menos un vehículo de transporte, asi

como la totalidad de materiales y equipos de seguridad (EPls) necesarios para la prestación del

servic¡o. El vehículo portará en lugar visible el anagrama de la empresa.

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

conservac¡ón y limpieza.

- El adjudicatario será responsable de la correcta gestión de los 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

total¡dad de ¡ntervenciones efectuadas, incluso aquellas con resultados fall¡dos (p. ej. respuesta

a aviso de recogida de aves infruciuosa). 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 av¡so (no emergencias 112, Policía local, OBIMASA,

etc.); especie de ave (nombre común y científico) y no de ejemplares recogidos; tiempo

¡nvertido en la intervención, desde el ¡n¡cio del desplazam¡ento hasta la entrega del ave en

OBIMASA y observaciones específicas sobre cada intervenc¡ón. Esta base de datos será

entregada a OBIMASA mensualmente y al final del contrato.

- El adjudicatario entregará un informe-resumen con periodicidad mensual de las

acluaciones realizadas (información contenida en la base de datos) y las incidencias acaecidas.

Con cada ¡nforme mensual se entregará copia de los partes de trabajo relativos a cada

¡ntervenc¡ón efectuada. Asimismo, a la conclusión del periodo de vigencia del contrato se

entregará una memor¡a f¡nal que recoja la total¡dad de las intervenciones efectuadas y los

resultados totales obten¡dos.

6. PERSONAL..

El equipo humano de la empresa adjudicataria estará compuesto, en térm¡nos mín¡mos,

por:

- Un coordinador, que será responsable del trabajo, se encargará de supervisar las

condiciones de prestación del serv¡cio y gestionará la base de datos. El coordinador deberá

acreditar formación específica en e¡ servicio objeto del contrato (grado superior, grado medio,

formación profesional y/o experiencia profesional contrastada en el manejo de fauna).
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- Un mínimo de dos operarios que llevarán a cabo las ¡ntervenciones, de los cuales al

menos uno de ellos deberá ser operario especializado en trabajos en altura y verticales, con

formación específica y experiencia acreditada en este tipo de trabajos. Deberán haber recibido

la formación básica para el manejo y recogida de individuos jóvenes de gaviota y otras

especies de aves.

- El personal que efectúe las intervenciones deberá ir provisto de la un¡form¡dad

adecuada, con el logotipo de la empresa adjud¡cataria, así como con los EPls y mater¡ales y

equipos de seguridad homologados al efecto en caso de ser necesar¡o para trabajos en altura.

7. DIRECCION DE LOS TRABAJOS.-

Para la supervisión de la implementación del servicio de recogida aves vivas,

principalmente jóvenes de gaviota patiamarilla, se designará un Director de los trabajos.

El Director técn¡co desempeñará una función coord¡nadora y establecerá los criterios,

directrices y líneas generales de la actuac¡ón del adjudicatario. En consecuencia, no será

responsable directa o solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal,

diseñe, mida o realice el adjudicatario.

El adjudicatario se compromete a llevar a cabo el desarrollo del trabajo según las

directrices e instrucciones emitidas por el técnico d¡rector.

Serán funciones del D¡rector técnico de los trabajos, entre otras, las s¡gu¡entes:

- Interpretar el Pl¡ego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones establecidas en

el contrato o en otras disposiciones legales y aprobar las oportunas modificaciones y su

posible incidenc¡a en el presupuesto y/o plazo para la realización de los trabajos.

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

trabajos.
- Facilitar al adjud¡catario credenciales e información y coordinarlo con otros organismos

oficiales.
- Preparar la aprobación de los trabajos.

8.- PRESUPUESTO INDICATIVO DEL GONTRATO.-

Se establece un presupuesto máximo de l¡c¡tac¡ón para cada intervención de CIENTO

DIECINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (119,2 €). La cant¡dad correspondiente a

t.P.s.r. (9 %) es de DlEz EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (10,72 €), por lo que el
precio máximo final de licitación (lPSl incluido) oara cada intervención es de CIENTO
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

El presupuesto total máximo para la licitación de los trabajos del presente pliego, calcu-

lado para un total de 95 intervenciones es de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS (11.324 EUROS). La cantidad correspondiente a l.P.S.l. (9 %) asciende a MIL DIEGI-

OCHO EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS (1.018,4 EUROS), con lo que el prec¡o final de lici-

tación de los trabajos (lPSl incluido) para un máximo de 95 intervenciones es D.QQ.E--M]L
(12.342,4 EU-

Los licitadores presentarán en su oferta un presupuesto específico Dor cada ¡nterven-

ción v un presupuesto total calculado para un coniunto de 95 intervenciones

9.- FORMA DE PAGO,.

El pago se efectuará a mes vencido por los servicios efectivamente realizados en dicho

mes y previa presentación de la factura correspondiente y su fiscalización por parte de la

lntervenc¡ón de Ia Sociedad.

I O.- NORMATIVA APLICABLE.-

El adjudicatario tendrá en cuenta todas las disposiciones, instrucc¡ones, normas, Leyes

y recomendaciones que hayan sido publicadas y en vigor para la elaboractón de trabajos para

las Administraciones Públicas.
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Biólogo de OBIMASA


