
PETICIÓN DE OFERTASERVICIOS A CONTRATAR:“SERVICIO DE RECOGIDA Y TRASLADO DE INDIVIDUOS JÓVENES DE GAVIOTAPATIAMARILLA Y OTRAS ESPECIES DE AVES VIVAS EN EL NÚCLEO URBANOLA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA – 2019”EXPEDIENTE Nº 023/2019Se solicita  oferta  para  la  prestación  del  servicio  de  recogida y  traslado  deindividuos jóvenes de gaviota patiamarilla y otras especies de aves vivas en el núcleourbano la Ciudad Autónoma de Ceuta (junio a noviembre de 2019), según se detalla acontinuación:1. OBJETO DEL SERVICIO, PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO.-El objeto del servicio es la realización de las actuaciones necesarias para larecogida y traslado de aves vivas a las instalaciones de OBIMASA (Carrtera Benzú-García Aldave s/n), mayoritariamente individuos jóvenes (pollos volantones) de gaviotapatiamarilla (Larus michahellis), que caigan en el interior de edificios (patios interiores,ojopatios,  terrazas,  azoteas,  etc.)  o  vías y espacios públicos durante sus primerosvuelos,  o  aquellos  individuos  de  esa  u  otras  especies  de  aves  que  aparezcandesorientadas, heridas, enfermas o exhaustas en cualquier punto del territorio de laCiudad Autónoma de Ceuta.En  las  últimas  fases  del  periodo  de  nidificación  y  crianza  de  la  gaviotapatiamarilla  en  sustratos  naturales  y  en  aquellos  nidos  urbanos  no  controlados  oretirados  (debido  a  que  no  se  ha  producido  demanda  ciudadana,  han  pasadodesapercibidos o cuya ubicación ha impedido su retirada), se producen los primerosvuelos de los pollos y el abandono de nidos. Estos individuos jóvenes inexpertos conelevada frecuencia caen en patios interiores de edificios, en la vía pública, en el ámbitoportuario, helipuerto, etc, o sufren accidentes en el casco urbano, al colisionar contraedificios, cables, postes, etc., originando todo ello una problemática particular y muyacusada, debido a la presencia aleatoria de gaviotas jóvenes (pollos volanderos) quegeneran molestias y alarma ciudadana, e incluso riesgo de accidente para vehículos.Estos eventos, que pueden acaecer a cualquier hora del día y son aleatorios, provocanlógicamente llamadas y avisos de la ciudadanía a los servicios de emergencias quehan de ser necesariamente atendidas en un corto espacio de tiempo.Para mayor detalle sobre la problemática generada por pollos volantones degaviota en la trama urbana, véase apartado 6.1.2 del “Plan de acción para control ymitigación de la problemática generada por la gaviota patiamarilla en el núcleo urbanode Ceuta”, redactado por OBIMASA (mayo-2016). Del contenido de dicho Plan y de lasmedidas  que  contiene  se  dio  cuenta  al  Consejo  de  Gobierno  en sesión  ordinariacelebrada el 10 de junio de 2016, a propuesta del  Excmo. Sr. Consejero de MedioAmbiente y Sostenibilidad, prestando conformidad al mismo.
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Asimismo,  las  medidas en materia  de  control  de la  influenza aviar  conllevarealizar la recogida de aves vivas (estén heridas, enfermas o exhaustas tras el paso envuelo  migratorio  del  Estrecho de Gibraltar  o  residentes en Ceuta)  susceptibles  dealbergar o trasmitir el virus de la influenza aviar, entre las que se encuentran las avesmarinas (p. ej. especies migratorias del Orden Procellariiformes y Charadriiformes) y alas que es necesario, en determinadas ocasiones, extraer muestras de sangre o deheces, con las adecuadas garantías de salud y seguridad. En este sentido, la OrdenAPA/2442/2006,  de  27 de julio,  por  la  que se  establecen medidas  específicas  deprotección en relación con la influenza 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 deagosto  (B.O.E.  nº  185,  de  4  de  agosto  de  2006,  anuncio  nº  14.191)  y  la  OrdenARM/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 serie de medidas devigilancia  y  control,  fundamentalmente  en  las  denominadas  zonas  de  especialvigilancia.En  otro  orden  de  cosas,  la  Ciudad  Autónoma  de  Ceuta  ostenta  lascompetencias  en  materia  de  protección  y  conservación  de la  fauna  silvestre,  quelógicamente incluye a la totalidad de especies de aves que viven de forma habitual ennuestro  territorio  (sedentarias)  o  bien  pasan  parte  de  su  ciclo  vital  en  el  mismo(invernantes, estivales o nidificantes, migratorias), por lo que debe atender y prestaratención  a  aquellas  aves  que  aparezcan  en  nuestro  territorio  en  circunstanciasadversas para las mismas (heridas, enfermas, exhaustas), siendo el primer paso larecogida en espacios naturales o urbanos de tales aves, para su posterior tratamientoy, si es posible, recuperación y devolución al medio natural. De hecho, la atención aaves heridas, enfermas o exhaustas constituye uno de los motivos y justificación de losregímenes  de  excepciones  establecidos  en  la  Directiva  2009/147/CE  (Directivas“Aves”) y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de 2007, del Patrimonio Natural y laBiodiversidad.La aparición de aves desorientadas, heridas, exhaustas o enfermas en territorioceutí, mayoritariamente gaviotas jóvenes y en menor medida otras especies de avessilvestres  migratorias o sedentarias, es un evento aleatorio, de imposible predicción, sibien es previsible el aumento de la incidencia y, por consiguiente, el potencial nº deintervenciones, en periodo migratorio y en los meses inmediatamente posteriores alperiodo reproductor. Por tanto, la ocurrencia de eventos de este tipo son impredeciblesy pueden acaecer en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, lo quehace necesario disponer de un servicio de recogida de tales aves la mayor parte delciclo diario (muy especialmente durante las horas de luz) a lo largo de todo el periodosemanal, al menos durante los meses de mayor incidencia de la casuística indicada(junio a septiembre, ambos inclusive).Los objetivos de la recogida y traslado de aves silvestres vivas (gaviotas y otrasespecies sedentarias y migratorias) son: (1) eliminar las molestias y riesgos para laciudadanía que pueden provocar estas aves (especialmente, jóvenes de gaviota); (2)evitar  potenciales  accidentes  por  la  presencia  de  gaviotas  (u  otras  aves)  en  víasurbanas y carreteras; (3) contribuir, llegado el caso, al control de la influenza aviar enCeuta en colaboración con la Consejería de Sanidad y Consumo (Servicio de Sanidad
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Animal);  (4)  establecer  el  primer  paso para la  recuperación de individuos de avessilvestres pertenecientes a especies protegidas y/o amenazadas.Por otra parte, las actuaciones de control y retirada de nidos en edificios en elmedio urbano aparecen recogidas en el Plan de acción aludido, en concreto en elbloque de medidas destinadas a “otras medidas de mitigación de la problemática en elmedio urbano y de seguimiento de la  población  de gaviota patiamarilla  en  Ceuta”(apartado 7.3.3. del Plan).2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN.-La recogida de aves vivas se efectuará en cualquier punto del ámbito territorialde  la  Ciudad  Autónoma  de  Ceuta,  tanto  en  el  casco  urbano  como  en  áreasperiurbanas y espacios naturales.3. DESCRIPCIÓN, ALCANCE Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.-Para la  recogida y traslado de aves vivas objeto del contrato se efectuarán lasacciones y se seguirá el protocolo que a continuación se detalla:- Se establecerá un sistema de atención a las situaciones de aparición de avesvivas  en la  totalidad del  territorio  de  la  Ciudad Autónoma de Ceuta,  mediante  unteléfono que estará disponible desde las 8:00 h. hasta las 22:00 h. durante los sietedías  de  la  semana  (inclusive  sábados,  domingos  y  festivos),  en  el  periodocomprendido entre el 15 de junio y el 30 de noviembre de 2019.-  Se define  “intervención” en el  marco de este servicio  a cada actuaciónrelativa a recogida de aves en un mismo lugar a partir  de aviso recibido al efecto,siendo el tiempo invertido en la intervención igual o inferior a 3,5 horas. El tiempo deduración  de la  intervención se contabilizará  desde que se inicia  el  desplazamientohacia el lugar donde se encuentra el ave (según datos transmitidos al respecto en elaviso) hasta que ésta ha sido entregada en las instalaciones de  OBIMASA. El númeromáximo de aves (individuos) a recoger en una intervención será de 3, de modo que sise sobrepasa este número de computará como dos intervenciones. De igual forma, siel tiempo invertido en la intervención supera las 3,5 horas se contabilizará como dosintervenciones.-  Se  atenderán  los  avisos  recogidos  a  través  del  sistema  de  atenciónestablecido  y  realizados  desde  los  servicios  de  emergencia  (112),  Policía  Local,Guardia Civil, OBIMASA y Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Cada avisodeberá  comunicar  la  información  con  cierto  detalle  y  veraz  para  llevar  a  cabo  laintervención  de  manera  satisfactoria.  En  términos  mínimos  deberá  transmitir  ladirección  y  lugar  donde  se  encuentra  el/las  ave/s,  el  nº  de  aves  implicadas  y  latipología  de la/s  misma/s (ave grande o pequeña,  marina o terrestre,  rapaz  o no,especie si se conoce, etc.).
3



- La respuesta a los avisos y consiguiente intervención será en la medida de loposible  inmediata  y,  a  lo  sumo,  se  efectuará  el  inicio  de  la  intervención  en  lassiguientes 2 horas a la recepción del aviso.- Una vez desplazados los operarios al lugar de avistamiento o localización delave, con vehículo corporativo, y localizada ésta, se evaluará el estado de la situación yla  manera  más  idónea  de  efectuar  la  intervención,  disponiendo  de  los  mediosadecuados al efecto.-  En  el  caso  de  que  al  intervención  se  refiera  a  un  ave  situada  en algúnelemento de un edificio  que requiera medidas de seguridad y técnicas propias detrabajos en altura (p. ej. ave en una cubierta de complicado acceso), en la ejecuciónde las intervenciones se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 2177/2004, de 12de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por elque se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilizaciónpor los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales enaltura.
- La recogida de aves se efectuará en aquellas estructuras (en edificios y otrasconstrucciones) en las que sea posible el libre acceso sin la necesidad de mediosauxiliares especiales, tales como canastas elevadoras, andamios o similares (no seconsideran “medios especiales” las escaleras de mano portátiles).- La captura y manejo del ave se efectuará con absoluto cuidado y sin infringirdaño  alguno  al  animal.  Para  ello  se  seguirán  los  protocolos  o  procedimientoshabituales en este tipo de actuaciones; a tal efecto remitimos, a modo de ejemplo, alas pautas y protocolos expuestos en el  “Manual para el manejo de animales heridos–  fauna  silvestre  ibérica”,  editado  por  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente-FundaciónBiodiversidad (año 2003).- En todo caso, para la aproximación y manejo del ave, como norma general ysiempre que sea necesario, se tapará la cabeza del ejemplar con una manta o telapara impedir su visión y se sujetarán con sumo cuidado sus patas y alas, las cuales seinmovilizarán pegadas al cuerpo.  Los operarios intervinientes,  además de los EPIsnecesarios llegado el caso, utilizarán siempre guantes para el manejo del ave.- Para el transporte de las aves se utilizarán transportines habilitados a tal fin ocajas de cartón de un solo uso con orificios suficientes para ventilación, con el tamañoadecuado al tamaño del ave objeto de recogida y traslado.- Las condiciones de transporte serán adecuadas y garantizarán el bienestar delos animales (temperatura y ventilación adecuadas, etc.).-  Toda vez recogida el  ave,  se trasladará  a  las instalaciones  de OBIMASA(CREA, sitas en Carretera de Benzú-García Aldave s/n)), haciéndose entrega de lamisma  al  personal  allí  presente  (técnicos  y/o  expertos  en  horario  laboral  oconservadores fuera del horario laboral), sellándose el correspondiente acta o parte deentrega, dándose en ese momento por concluida la actuación.
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- El traslado se efectuará en vehículo adecuado, con anagrama de la empresaadjudicataria, y con la zona de carga cerrada, la cual será debidamente desinfectadadespués de cada traslado e intervención.- El número de intervenciones previstas a ejecutar, según la experiencia previade años anteriores, se establece en un máximo de 145.4. CONDICIONES GENERALES.--  El  adjudicatario  habilitará,  en  término  mínimos,  un  nº  de  teléfono  móvil,operativo  entre  las  8:00 h.  y  las  22:00 h.  todos los  días  de la  semana (incluidossábados, domingos y festivos), para atender todos los avisos efectuados desde losservicios de emergencia (112), Policía Local, Guardia Civil, OBIMASA y Consejería deMedio  Ambiente y  Sostenibilidad.  Se encargará  de comunicar  a tales servicios  losnúmeros habilitados para en el marco del contrato.- El adjudicatario solicitará a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad,de manera inmediata a la adjudicación del contrato, autorización administrativa para larecogida y traslado de aves vivas.  En la  solicitud de autorización hará constar losnombres, apellidos y D.N.I de las personas que efectuarán los servicios.-  La  empresa  adjudicataria  deberá  dar  debido  cumplimiento  a  la  normativaaplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. En estesentido,  deberá contar con la  correspondiente evaluación de riesgos laborales quecubra la totalidad de las actuaciones a ejecutar por parte del personal interviniente. - El adjudicatario deberá aportar al servicio al menos un vehículo de transporte,así como la totalidad de materiales y equipos de seguridad (EPIs) necesarios para laprestación del servicio. El vehículo portará en lugar visible el anagrama de la empresa.-  El  adjudicatario  mantendrá  los  vehículos  y  material  utilizado  en  perfectoestado de conservación y limpieza.- El adjudicatario será responsable de la correcta gestión de los residuos quese 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 serecogerá,  como  mínimo,  la  siguiente  información:  fecha  exacta  y  hora  de  laintervención,  hora  y  fecha  de  recogida  del  aviso;  dirección  exacta;  coordenadasgeográficas  exactas  del  lugar  de  recogida  del  ave;  responsable  del  aviso  (nºemergencias 112,  Policía  local,  OBIMASA,  etc.);  especie de ave (nombre común ycientífico) y nº de ejemplares recogidos; tiempo invertido en la intervención, desde elinicio  del  desplazamiento  hasta  la  entrega  del  ave  en OBIMASA y  observacionesespecíficas sobre cada intervención. Esta base de datos será entregada a OBIMASA
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mensualmente  y  al  final  del  contrato;  asimismo,  entregará  un  archivo  con  lageolocalización de la totalidad de actuaciones efectuadas en formato kml. o similar.- El adjudicatario entregará un informe-resumen con periodicidad mensual delas  actuaciones  realizadas  (información  contenida  en  la  base  de  datos)  y  lasincidencias acaecidas. Con cada informe mensual se entregará copia de los partes de trabajo relativos a cada intervención efectuada. Asimismo, a la conclusión del periodode vigencia del contrato se entregará una memoria final que recoja la totalidad de lasintervenciones efectuadas y los resultados totales obtenidos.5. PERSONAL INTERVINIENTE EN EL SERVICIO.-El  equipo humano de la empresa prestaría del servicio estará compuesto, entérminos mínimos, por:-  Un/a  coordinador/a,  que  será  responsable  del  trabajo,  se  encargará  desupervisar las condiciones de prestación del servicio y gestionará la base de datos;asimismo,  será  el/la  interlocutor/a  de  la  empresa  adjudicataria  con  el  director  delcontrato. El/la coordinador/a deberá acreditar formación específica en el servicio objetodel  contrato  (grado  superior,  grado  medio,  formación  profesional  y/o  experienciaprofesional contrastada en el manejo de fauna).- Un mínimo de dos operarios/as que llevarán a cabo las intervenciones, de loscuales al menos uno/a de ellos/as deberá estar especializado/a en trabajos en altura yverticales, con formación específica y experiencia acreditada en este tipo de trabajos.Dicho operario especializado deberá contar, en términos mínimos, con la cualificaciónde “nivel III” (“nivel experto”) en técnicas de trabajo vertical. De igual forma, los/as dosoperario/as adscritos al servicio deberán atesorar experiencia mínima en manejo y/ocontrol de fauna, especialmente en el manejo de gaviotas.- El personal que efectúe las intervenciones deberá ir provisto de la uniformidadadecuada,  con  el  logotipo  de  la  empresa  adjudicataria,  así  como con  los  EPIs  ymateriales y equipos de seguridad homologados al efecto en caso de ser necesariopara trabajos en altura.
6.- FORMA DE PAGO.-El pago se efectuará a mes vencido por los servicios efectivamente realizadosen dicho mes y previa presentación de la factura correspondiente y su fiscalización porparte de la Intervención de la Sociedad.7.- NORMATIVA   APLICABLE.-El  adjudicatario  tendrá  en  cuenta  todas  las  disposiciones,  instrucciones,normas,  Leyes  y  recomendaciones  que hayan  sido  publicadas  y  en  vigor  para  laelaboración de trabajos para las Administraciones Públicas.
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8. PRESENTACIÓN DE OFERTAS.-Las  ofertas  deberán  ser  remitidas  a  las  siguientes  direcciones  de  correoelectrónico: fojeda@ceuta.es y amuniz@ceuta.es, en el plazo de siete días naturalescontados desde el día siguiente a la publicación en la página web de OBIMASA deesta petición de oferta.Para la presentación de ofertas, será condición indispensable contar con losmedios humanos descritos en el punto 5. (personal interviniente en el servicio) de lapresente petición de oferta.Las ofertas se presentarán con un  presupuesto específico y unitario porcada intervención (según se define en el punto 3. de la presente petición de oferta)  yun  presupuesto  total  calculado  para  un  conjunto  de  145  intervenciones,  ydeberán  desglosarse  en  importa  base  e  impuestos  aplicables  al  servicio  (9%  enconcepto de IPSI).
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