
ORDEN  DE  LA  CONSEJERÍA DE  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA,  LUCHA  CONTRA  EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, POR LA QUE SE ENCARGA A LA
EMPRESA PÚBLICA  GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL,
S.A. (GESPLAN, S.A.)  EL SERVICIO DENOMINADO “DESARROLLO DE UN PROYECTO
EXPERIMENTAL  DE  RESTAURACIÓN  DE  HÁBITAT  EN  LAS  CUMBRES  DE  FAMARA,
LANZAROTE”,  ENMARCADO  DENTRO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO  FEDER  (2014-
2020).

Examinado el expediente administrativo.

Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático.

Teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- La conservación de la vida silvestre como vía prioritaria para garantizar el mantenimiento de
la riqueza y diversidad genéticas y de los procesos ecológicos esenciales, constituye una tarea
de fundamental importancia para el cumplimiento del mandato expresado en el artículo 45 de la
Constitución  Española  y  de  los  compromisos  contraídos por  España con la  ratificación de
diversos Convenios Internacionales sobre la materia, en los que se reconoce que todos tienen
el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así
como el deber de conservarlo, exigiendo a los poderes públicos que velen por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y
defender y restaurar el medio ambiente. 

2.- La transposición de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de la Unión Europea, de 21 de
mayo, al ordenamiento jurídico español queda reflejada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre.
En ella se establece el compromiso por parte de la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas de fijar las medidas de conservación necesarias, que respondan a
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats de interés comunitario y de las especies
presentes en tales áreas, así como evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de
los hábitats y las perturbaciones que afecten a las especies, tanto dentro como fuera de la red
Natura 2000.

3.- El pasado año 2019, la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de
Canarias organizó un taller de expertos, con la colaboración del Cabildo de Lanzarote, con el
fin de poner de manifiesto los problemas de conservación asociados a los hábitats áridos de las
islas.  En  el  marco de  dichas  jornadas,  científicos,  investigadores  y  gestores  de  diferentes
instituciones  y  administraciones  debatieron  y  consensuaron  las  principales  actuaciones  a
desarrollar  en el  marco de proyectos de restauración de hábitats que deben desarrollarse,
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fundamentalmente en las cumbres de la isla de Lanzarote, con el fin de frenar los procesos de
desertificación de la zona,  que se están viendo acelerados como consecuencia del cambio
climático. 

4.-  La  Viceconsejería  de  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  adjudicó  en  el  año  2019,  la
contratación del servicio consistente en la “Elaboración del documento preliminar de directrices
para  la  restauración  de hábitats  áridos  en Canarias”  a  la  empresa Gabinetes  de Estudios
Ambientales (GEA). El objeto de esta contratación consistía en la elaboración de un documento
preliminar en el que se desarrollaran unas directrices para establecer una metodología para la
futura restauración de los hábitats áridos en Canarias,  además de  recopilar la problemática
asociada  al  deterioro  y  a  la  antropización  de  los  hábitats  áridos  y  establecer  las  claves
necesarias para abordar con garantías de éxito los futuros proyectos de restauración. Entre la
documentación  generada  fruto  de  esta  contratación,  constaba  además  un  borrador  de
contenidos mínimos de un proyecto piloto de restauración de hábitats  áridos en el norte de
Lanzarote,  basado en el establecimiento  de parcelas experimentales en las que se ensayan
las propuestas metodológicas de restauración de hábitats áridos debatidas y trabajadas en el
marco del taller de expertos celebrado en Lanzarote en 2019.

5.- En marzo de 2020, con la declaración del estado de alarma con motivo de la pandemia de
COVID 19,  y  ante  la  imposibilidad  de  poner  en  marcha entonces el  presente  proyecto,  la
Viceconsejería  de  Lucha  contra  el  cambio  climático  adjudica  la  contratación  sel  Servicio
“Recolección de material seminal de especies de flora de las cumbres de Lanzarote” con el
objetivo de recolectar material seminal de especies de flora de las cumbres de Lanzarote y una
triple finalidad:  preservar una parte de las mismas en Bancos de germoplasma como medida
de conservación ex situ, preservar otra parte para el establecimiento de huertos productores
como medidas de prevención ante el cambio climático y el resto disponer de material  para
producción de efectivos para labores de restauración de hábitats.

6.- Con el objetivo de establecer el marco de coordinación entre la Viceconsejería de Medio
Ambiente (Actual Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático) y la Viceconsejería de
Educación y Universidades, en concreto con la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos, referente a la realización de las actividades formativas de los proyectos
de formación profesional dual en las unidades administrativas, así como a la realización de
prácticas formativas de ciclos de formación profesional, se firmó la Orden de 3 de junio de
2014. En base a ello, se pretende que dentro de las actuaciones previstas en el encargo se
incluya la  creación de una parcela de productores de material  seminal,  cuya implantación,
desarrollo  y  mantenimiento  constituya  una  actividad  formativa  en  el  marco  de  los  ciclos
formativos  de  Formación  Profesional  Adaptada  como  “Actividades  auxiliares  en  Viveros  y
Centros  de  Jardinería”  y  Formación  Profesional  Básica  “Agrojardinería  y  Composiciones
Florales”  que  se imparten en la  isla  de  Lanzarote.  De esta  manera,  el  alumnado no solo
complementaría su formación con un proyecto real a desarrollar en su comunidad, sino que
contribuirían con su trabajo a frenar el proceso de desertificación de las cumbres de la isla y
por tanto implicar a la comunidad educativa local en la lucha contra el cambio climático.
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7.-  La presente actuación se encuadra en el marco del desarrollo del programa operativo de la
región de Canarias para la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (PO FEDER
Canarias 2014-2020). 

El PO FEDER Canarias 2014-2020 es impulsado con la participación e inversión de la UE a
través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER),  encontrándose el  tipo de
operación concreta promovida en línea con la Estrategia de Biodiversidad para 2020 de la UE.
La actuación se despliega en el marco del Eje/Objetivo Prioritario 5. «Promover la adaptación al
cambio climático y la prevención y gestión de riesgo»,  Objetivo Específico: EJE5: OE.5.1.1.
“Desarrollo de conocimientos y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio
Climático  y  la  prevención  de  Riesgos,  incluyendo  los  sistemas  de  alerta  temprana,  de
seguimiento y de evaluación”.

En particular,  el  presente encargo se encontraría  dentro de la  operación “Actuaciones de
cambio  climático  Biodiversidad” –  IC0501010212070001  -  (ACTUACIÓN  IC05010102
"Evaluación de impactos climatológicos, elaboración de indicadores y desarrollo de escenarios
climatológicos").

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme al artículo 12 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el
que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, que establece
que: “La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial  asume las competencias que tenía atribuidas la  Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, salvo las relativas a seguridad y emergencias. Asimismo asume las
competencias  en  materia  de  energía  que  tenía  asignadas  la  Consejería  de  Economía,
Industria, Comercio y Conocimiento, así como las de aguas que tenía asignadas la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.”

De conformidad con la disposición adicional segunda del Decreto 203/2019, de 1 de agosto,
por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías
del Gobierno de Canarias, en su apartado i) se suprime la Viceconsejería de Medio Ambiente
cuyas competencias se atribuyen a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático,
salvo  las  relativas  a  seguridad  y  emergencias,  que  se  atribuyen  a  la  Consejería  de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

La  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación
Territorial (en adelante la Consejería) es el Departamento de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y
la política del Gobierno de Canarias de medio ambiente en las materias de política territorial,
medio  ambiente,  energía  y  aguas  así  como  de  la  gestión  de  los  respectivos  servicios  y
competencias sobre dichas materias, de conformidad con el  artículo 1.1 de su Reglamento
Orgánico, aprobado por Decreto 137/2016, de 29 de octubre.
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Dicho Reglamento Orgánico establece en los artículos 21, 22, 23 y 25 como competencia de la
Viceconsejería de Media Ambiente, actual Viceconsejería de Lucha contra el cambio climático
las siguientes funciones:

- La elaboración de estrategias, perspectivas, planes de actuación y otros instrumentos
de orientación, coordinación, planificación y programación del proceso de avance hacia
formas sostenibles de desarrollo y para la mitigación y adaptación del cambio climático,
incluyendo el seguimiento del proceso; la elaboración de indicadores y el desarrollo de
sistemas de información en colaboración con el  Instituto Canario de Estadística;  así
como la formulación, con carácter trienal, de un diagnóstico ambiental de Canarias.

- El fomento de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en las políticas
sectoriales  del  Gobierno  de  Canarias,  así  como  la  orientación,  coordinación  y
asesoramiento en dichas materias a los distintos órganos y organismos del mismo.

-  El  fomento,  apoyo  y  colaboración  con  otras  administraciones  públicas  canarias,
empresas, organizaciones e instituciones en la definición y coordinación de políticas,
planes,  programas  y  actuaciones  públicas  y  privadas  en  materia  de  desarrollo
sostenible y la lucha contra el cambio climático.

-  El  impulso  al  desarrollo  de  bases  científicas  para  la  investigación,  planificación,
programación  y  seguimiento  de actuaciones  orientadas  al  desarrollo  sostenible  y  la
lucha contra el cambio climático en Canarias.

- Coordinar y promover programas que garanticen un buen estado de conservación de
las  masas  forestales  a  nivel  regional,  así  como  las  medidas  de  mantenimiento  y
reconstrucción del equilibrio biológico de dichas masas.

- La emisión de informes o propuestas en materia e sostenibilidad y lucha contra el
cambio climático, en relación con planes y programas a desarrollar en Canarias y que
tengan incidencia en dichas materias, realizados a iniciativa propia o a propuesta del
Gobierno de Canarias o del Observatorio del Cambio Climático.

- Impulsar y desarrollar la política educativa regional en materia de medio ambiente en
coordinación con la Consejería competente en materia de educación.

- El fomento del desarrollo de instrumentos de formación, información, divulgación y
participación, así como de estrategias y perspectivas de educación, concienciación e
información  necesarias  en  materia  de  cambio  climático,  sin  perjuicio  de  las
competencias de la Consejería competente en materia de educación y de las funciones
genéricas previstas en el artículo 21 del Reglamento.

Segundo.  Corresponde al  titular  de la  Consejería de Transición Ecológica,  Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial formalizar el presente encargo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 5.11 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, aprobado mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre (BOC n.º
242, de 16 de diciembre de 2016) y en el artículo 32.2 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de

4

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 26/10/2020 - 11:49:02
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 278 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 26/10/2020 12:08:39 Fecha: 26/10/2020 - 12:08:39

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0BGT1ZY3GVItWfEQ1CvV9Zpps5k92UWRy

El presente documento ha sido descargado el 26/10/2020 - 12:09:19

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0BGT1ZY3GVItWfEQ1CvV9Zpps5k92UWRy


medidas administrativas y fiscales.

Tercero. La sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A.  (GESPLAN,  S.A.),  tiene  la  condición de  medio  instrumental  y  servicio  técnico  propio,
según se establece en el  Decreto 188/2001,  de 15 de octubre,  por  el  que se reconoce a
diversas empresas públicas la condición de medio instrumental y servicio técnico propio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de las entidades públicas vinculadas o
dependientes de la misma. Por acuerdo de Gobierno de 14 de agosto de 2019 dicha sociedad
mercantil pública ha quedado adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial. 

Cuarto.  Mediante  las  correspondientes  escrituras  públicas  de  los  años  2018  y  2019,
debidamente  inscritas  en  el  Registro  Mercantil  correspondiente,  GESPLAN  acuerda  la
modificación del artículo 1 de sus Estatutos, con el objeto de adaptarlo a lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El objeto
social  de GESPLAN se establece en la  escritura pública de 7 de marzo de 2008,  nº  600,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas.

El artículo 2 de los Estatutos de GESPLAN contempla, entre otros, la realización de estudios
medioambientales  y  de  fomento  de  la  defensa  de  la  naturaleza,  así  como  gestiones  y
actuaciones, inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental, dentro de las que
cabe  incluir  a  título  meramente  enunciativo  las  relacionadas  con  la  flora,  fauna,  ecología,
hábitats  naturales,  biodiversidad,  ecosistemas,  montes,  protección  del  paisaje,  espacios
naturales protegidos, contaminación ambiental,  impacto ambiental, divulgación y difusión de
materias  medioambientales,  tratamiento  de  los  residuos,  protección  civil,  tareas
complementarias  de  salvamento  y  rescate  terrestre  o  marítimo  y  actuaciones  de  carácter
forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras medioambientales, redacción de proyectos
y direcciones de estas obras.; b) La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo
de asistencia técnica y formativa, en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura
y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos naturales.

Quinto. El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
regula la figura de los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados,
estableciendo que los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y
concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona
jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a ésta,
con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen
merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos.

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

Sexto.  Este encargo se referirá exclusivamente a la realización de actividades de carácter
material y técnico, sin que suponga en ningún caso cesión de la titularidad de las competencias
asignadas  a  la  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  cambio  Climático  y
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Planificación Territorial, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

El encargo de este servicio no implica, en ningún caso, la atribución a la entidad encargada de
potestades,  funciones  o  facultades  sujetas  a  Derecho  Administrativo  propias  de  la
Administración.

Séptimo. Mediante Orden de esta Consejería nº 187, de fecha 11 de julio de 2019, modificadas
por las Órdenes n.º 39/2019 de 30 de septiembre de 2019 y n.º 47/2019 de 7 de octubre de
2019, se aprueban las tarifas aplicables a las actuaciones a realizar por la sociedad mercantil
de capital público Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. (GESPLAN, S.A.)
como medio propio personificado dependiente de esta Consejería.

Octavo.  La  realización  de  las  actuaciones  que  se  encarguen  no  está  sujeta  al  Impuesto
General Indirecto Canario, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición final tercera de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por la que se
Modifica la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias la cual dispone: Se modifica el apartado 9° del artículo 9, que
queda redactado del modo siguiente: C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados
en virtud de los encargos ejecutados por los entes, organismos y entidades del sector público
que ostenten, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratos del
Sector Público,  la condición de medio propio personificado del poder adjudicador que haya
ordenado el encargo, en los términos establecidos en el referido artículo 32.

Noveno.  El  presente  expediente  está  sujeto  a  función  interventora  tal  y  como dispone  el
Acuerdo de Gobierno de 16 de enero de 2020, por el que se suspende durante, el ejercicio
2020 para determinadas actuaciones, el Acuerdo de Gobierno por el que se sustituyó la función
interventora por el control financiero permanente y se adoptan medidas de seguimiento sobre
la  ejecución  del  presupuesto  de  gastos  del  sector  público  con  presupuesto  limitativo  para
contribuir a su racionalización y al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Décimo. La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública (BOC nº 5, de 9.1.2015), regula en su artículo 29.3 la información que se debe hacer
pública en relación con las encomiendas de gestión efectuadas por la Administración pública de
la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  y  de  los  organismos  y  entidades  vinculadas  o
dependientes de la misma, en la que se incluyen los motivos que justifican que no se presten
los servicios con los medios personales con que cuenta el órgano o entidad encargada.

Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios con los que cuenta el
Servicio de Biodiversidad, son:

- Insuficiencia de medios personales y materiales propios para realizar los servicios objeto del
encargo, tales como la inexistencia en plantilla de la Unidad de personal con la cualificación
necesaria y perfil requerido para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el encargo, como
personal  con  perfil  de  ingeniero  medioambiental,  operario  especializado,  biólogos
especializados  en  la  biología  del  suelo  o  en  técnicas  bioinformáticas  para  el  análisis  de
secuencias de ADN.
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Undécimo.  El presente encargo se sujetará a las actuaciones de control financiero y auditoría
pública promovidas por la Intervención General, y se ajustará al cumplimiento de la normativa
comunitaria de aplicación, con especial atención a las acciones de publicidad en los proyectos
a elaborar, debido a la cofinanciación de estas actuaciones mediante el Programa Operativo
Canarias FEDER 2014-2020.

Además de la normativa general y sectorial aplicable a este tipo de actuaciones, dado que las
mismas podrán  ser  cofinanciadas en  el  marco del  Fondo  Europeo  de Desarrollo  Regional
(FEDER) 2014-2020, deberán cumplir con las disposiciones, políticas y acciones comunitarias
en lo referente a condiciones de elegibilidad, competencia, contratación pública, información y
publicidad, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres durante todo el periodo de realización, y en especial
con las siguientes:

a) Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y  por  el  que  se establecen  disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de
Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social  Europeo,  al  Fondo  de  Cohesión  y  al  Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del
Consejo.

b) Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 5853 de 13 de agosto de 2015,
por la que se aprueban determinados elementos del programa operativo "Canarias",
para el que se solicitan ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a Canarias, en
España.

c) Orden  de  30  de  abril  de  2015,  por  la  que  se  formula  la  Declaración  Ambiental
Estratégica  del  “Programa  Operativo  Regional  FEDER  2014-2020  de  Canarias”,
promovido por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.

d) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los  gastos  subvencionables  de  los  programas  operativos  del  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

Así mismo, se deberá cumplir, en lo que a cada parte corresponda, las siguientes obligaciones:

a) Conservar toda la documentación e información relativa a las actuaciones realizadas
hasta cuatro años después del cierre del Programa Operativo FEDER 2014-2020. Dicho
plazo  quedará  interrumpido  si  se  inicia  un  procedimiento  judicial  o  a  petición,
debidamente motivada, de la Comisión Europea.

b) Poner  a  disposición  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto  del
Gobierno  de  Canarias,  de  las  Autoridades  del  Programa  (de  Gestión,  Certificación  y
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Auditoría), de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, la documentación  referida
las actuaciones cuando sea requerida, y a colaborar en las labores de control y verificación

Duodécimo.- En el Boletín Oficial de Canarias núm. Nº 73 de 14 de abril de 2020, se publica la
Resolución de 26 de marzo de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que
autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias,
encargos y encomiendas de gestión, adoptada por el Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de
marzo de 2020, modificado mediante Acuerdo de Gobierno de 1 de octubre de 2020, publicado en
el Boletín Oficial de Canarias núm. Nº 208 de 9 de octubre de 2020. En el Punto 1.1. de su Anexo
se establece:  Con carácter general, las bases reguladoras de subvenciones, las subvenciones
directas, las aportaciones dinerarias, encargos a medios propios personificados y encomiendas de
gestión podrán establecer su abono anticipado hasta el 100% de su cuantía cuando concurran las
siguientes circunstancias:

• Que la ejecución de la actividad, así como su justificación se produzcan antes de la
finalización del siguiente ejercicio presupuestario a aquel en que fueron concedidas.

• Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos o
encomiendas  con  abono  anticipado  pendientes  de  justificación  cuyo  plazo  haya
transcurrido  sin  haberse  presentado  la  misma,  en  los  dos  ejercicios  inmediatos
anteriores al que ahora se concede.

Esta última circunstancia se hará constar en el expediente mediante certificación acreditativa
expedida  por  el  órgano  concedente,  comprensiva  de  aquellas  concedidas  por  el  mismo
Departamento y al mismo beneficiario.

En el Punto 4 se indica que “En el caso de entes del sector público estimativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias, las subvenciones, aportaciones dinerarias, encomiendas o encargos a
los mismos, podrán establecer el abono anticipado siempre que la ejecución de la actividad o
realización  de  la  inversión  se  produzca  dentro  del  ejercicio  presupuestario,  pudiéndose
establecer asimismo un plazo de justificación del destino de los fondos otorgados no superior a
6  meses  desde  la  finalización  del  plazo  de  ejecución  de  la  actividad  o  realización  de  la
inversión financiada.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Dirección General de Planificación y
Presupuesto, a propuesta motivada del departamento concedente y previa justificación de la
imposibilidad de realizar  la  actividad o  inversión  dentro  del  ejercicio  presupuestario,  podrá
autorizar una ampliación del plazo siempre que no se menoscabe el cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Dicha solicitud se realizará antes de finalizar el
plazo de ejecución de la actividad o realización de la inversión.

En el punto 7 del acuerdo de gobierno, se indica además que “En el caso de subvenciones,
aportaciones dinerarias, encomiendas o  encargos cofinanciadas con cargo a los Programas
Operativos  FEDER Canarias,  FSE Canarias,  Empleo Juvenil,  se podrá  conceder  el  abono
anticipado siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los anticipos no supongan un menoscabo, en ningún caso, del plan financiero
8

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 26/10/2020 - 11:49:02
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 278 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 26/10/2020 12:08:39 Fecha: 26/10/2020 - 12:08:39

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0BGT1ZY3GVItWfEQ1CvV9Zpps5k92UWRy

El presente documento ha sido descargado el 26/10/2020 - 12:09:19

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0BGT1ZY3GVItWfEQ1CvV9Zpps5k92UWRy


aprobado por la Comisión Europea.
b) Que se conceda un plazo máximo de 18 meses a contar desde el pago del abono
anticipado  al  beneficiario  para  realizar  las  tareas  de  ejecución,  justificación  y
declaración  de los  gastos por  parte del  centro  gestor  en el  Sistema Informático de
Gestión  Fondos  Europeos  (SIGFE  2020).  No  obstante,  para  las  subvenciones,
aportaciones  dinerarias,  encomiendas  o  encargos  cofinanciados  en  el  marco  del
período de programación 2014-2020 dicho plazo no podrá exceder del 30 de junio de
2023.

Excepcionalmente,  los  plazos  indicados  en  el  párrafo  anterior  podrán  prorrogarse  previa
aprobación por la Dirección General de Planificación y Presupuesto.

Asimismo,  y  en  virtud  de  informe  emitido  por  la  Dirección  General  de  Planificación  y
Presupuesto, se podrá suspender la autorización de nuevos abonos anticipados cuando los
centros gestores no hayan procedido a la declaración de los gastos pagados y justificados en
SIGFE 2020.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO

Primero.-  Encargar  a  la  Sociedad  Mercantil  Pública  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y
Medioambiental, S.A. (GESPLAN), la realización del servicio denominado “DESARROLLO DE
UN PROYECTO EXPERIMENTAL DE RESTAURACIÓN DE HÁBITAT EN LAS CUMBRES DE
FAMARA,  LANZAROTE”,  conforme a  los  objetivos  y  actuaciones  que  se establecen  en  el
Anexo I

Segundo.-  El  importe  total  del  encargo  asciende  a  la  cantidad  de  UN  MILLÓN  CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS ( 1.159.749,46 €), desglosado en las siguientes anualidades: 

Anualidad 2020: 363.499,24 €

Anualidad 2021: 405.394,06 €

Anualidad 2022: 390.856,16 €

El presupuesto detallado se incluye en el Anexo III.

Las  cantidades  expresadas  incluyen  los  costes  correspondientes  a  los  medios  propios  de
Gesplan. así como los costes de las contrataciones externas o con medios ajenos a la citada
empresa, que  se han valorado a precio medio de mercado y su abono se realizará previa
conformidad  de  las  respectivas  facturas.  Las  actividades  objeto  del  encargo  que  se
subcontraten se abonarán atendiendo al coste efectivo soportado por Gesplan.
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Tercero.- Existe crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que deriva del mismo, con
cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias en las siguientes
Aplicaciones Presupuestarias: En el ejercicio 2020 se financiarán 363.499,24€ con cargo a la
Aplicación Presupuestaria 1204.456J, 640.22.00 Proyecto de Inversión 196G0064 “Actuaciones
cambio climático Lanzarote” Fondo 7900023, en e el ejercicio 2021 se financiarán 405.394,06 €
y en e el ejercicio 2022 se financiarán 390.856,16 €,  con cargo a la  Aplicación Presupuestaria
1204.456J, 640.22.00 Proyecto de Inversión 166G0028 “Actuaciones cambio climático” Fondo
7900023.

Dichas aplicaciones  son susceptibles  de cofinanciación por  la  Unión Europea,  mediante el
Programa Operativo de Canarias 2014–2020 FEDER en un 85%, con el objetivo de contribuir a
reducir las disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión. El PO FEDER
Canarias 2014-2020 es impulsado con la participación e inversión de la UE a través de los
Fondos  Europeos  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  encontrándose  el  tipo  de  operación
concreta  promovida  en  línea  con  la  Estrategia  de  Biodiversidad  para  2020  de  la  UE.  La
actuación se despliega en el marco del Eje/Objetivo Prioritario 5. «Promover la adaptación al
cambio climático y la  prevención y gestión de riesgo»,   Objetivo Específico:  EJE5: OE.5.1.1.
“Desarrollo de conocimientos y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio
Climático y la prevención de Riesgos, incluyendo los sistemas de alerta temprana, de seguimiento
y de evaluación”.

En particular, el presente encargo se encontraría  dentro de la operación “Actuaciones de cambio
climático  Biodiversidad” –  IC0501010212070001  -  (ACTUACIÓN IC05010102  "Evaluación  de
impactos climatológicos, elaboración de indicadores y desarrollo de escenarios climatológicos").

Por  ello,  se  deberá  cumplir  con  las  disposiciones,  políticas  y  acciones  comunitarias  en  lo
referente  a  condiciones  de  elegibilidad,  competencia,  contratación  pública,  información  y
publicidad, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres durante todo el periodo de realización, y en especial
con las siguientes:

• REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al  Fondo Europeo Agrícola de desarrollo  Rural  y al  Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo.

• Decisión de la Comisión Europea C (2015) 5853 de 13 de agosto de 2015, por el que se
aprueba el Programa Operativo Canarias FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo de
inversión en crecimiento y empleo.

• Orden de 30 de abril de 2015, por el que se formula la declaración ambiental estratégica
del  “Programa Operativo Regional  FEDER 2014-2020 de Canarias”,  promovido por la
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
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• Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los  programas operativos  del  Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para el período 2014-2020.

Cuarto.-  El plazo de ejecución será desde el  día de la notificación efectiva de la presente
Orden a la empresa pública Gesplan, hasta el 15 de diciembre de 2022. 

Dicho plazo puede ser ampliado, en virtud de prórroga acordada por la Consejería de Transición
Ecológica,  Lucha Contra el  Cambio Climático y  Planificación Territorial,  previa  audiencia  a la
empresa encargada y antes de la finalización del encargo.

Quinto.- El importe del encargo será librado directamente a GESPLAN S.A., previa presentación
de las facturas electrónicas (a fin de facilitar la cumplimentación de dicha factura se informa que el
código  DIR3  a  cumplimentar  es  A05033175)  de  los  trabajos  realizados  acordes  con  las
actuaciones encargadas.  Junto a  la  última factura se entregará  el  contrato de alquiler  y  las
facturas de los vehículos necesarios para la prestación del servicio. Las facturas de los terceros
contratados se adjuntarán con la relación valorada del gasto incurrido cada vez que se facture. 

Las facturas se entregarán en los 10 días posteriores a la entrega de los trabajos, y a ellas se
adjuntará copia  del  registro de entrega de la  relación valorada de gastos,  así  como de la
documentación correspondiente cuando se trate de pagos a final de año.

La forma de pago se realizará mediante facturación semestral  (semestres naturales) previa
presentación de la relación valorada de gastos y facturas a terceros.

Al final de cada semestre se realizará una reunión con la Dirección técnica del encargo para
valorar la ejecución de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Para el abono de las facturas será necesaria la correspondiente propuesta de pago de la Jefa
de Servicio de Biodiversidad y la aprobación del pago por parte de la Viceconsejería de Medio
Ambiente. Así mismo, se deberá emitir un informe de conformidad por parte del director técnico
de los trabajos,  en el  que se verifique que el  servicio ha sido ejecutado con arreglo a las
condiciones  y  requisitos  establecidos  en  el  contenido  del  encargo  y  a  satisfacción  de  la
Administración Pública.

En cuanto a la forma de pago, se realizará mediante transferencia bancaria y las cantidades
correspondientes  se  abonarán  a  GESPLAN,  respetando  en  todo  caso  las  exigencias
establecidas  en  la  Ley  11/2006,  de  11  de  diciembre,  de  la  Hacienda  Pública  Canaria,  de
aplicación al sector público autonómico.

Se habilita  a GESPLAN  la posibilidad de solicitar  el  abono anticipado de  cada una de  las
anualidades del presente encargo, en su ejercicio presupuestario, siempre que se cumplan los
requisitos y determinaciones que le sean de aplicación establecidas en la Resolución de 26 de
marzo de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que autoriza las condiciones de
los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de
gestión, adoptada por el Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de marzo de 2020 (Boletín
Oficial de Canarias Nº 73 de 14 de abril de 2020). 
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Para la justificación de las cantidades anticipadas será necesaria la correspondiente propuesta de
justificación del Jefe de Servicio de Biodiversidad y la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio
Climático.

Sexto.- Se establecen las siguientes entregas de documentación:

• Una primera entrega antes del 15 de diciembre de 2020 correspondiente a los trabajos
realizados en 2020. 

• Una segunda entrega antes del  30 de junio de 2021 correspondiente a los trabajos
realizados en el primer semestre de 2021.

• Una tercera entrega antes del 10 de diciembre de 2021 correspondiente a los trabajos
realizados en el segundo semestre de 2021.

• Una cuarte entrega antes del   30 de junio de 2022 correspondiente a los trabajos
realizados en el primer semestre de 2022.

• Una entrega final antes del  15 de diciembre de 2022 correspondiente a los trabajos
realizados hasta la finalización del encargo.

El contenido, detalle de entrega y formato se ajustará a lo establecido en el Anexo II. A la entrega
se adjuntará una relación valorada acorde con el presupuesto del Anexo III.

Los trabajos serán entregados a través del Registro, a la atención del Servicio de Biodiversidad de
la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático con sedes en el Edificio de Usos Múltiples
I, planta 11ª, en la isla de Tenerife, y el Edificio de Servicios Múltiples II, plantas 4ª y 5ª en la isla de
Gran Canaria. 

La Dirección Técnica de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático someterá, tras
su entrega por parte de GESPLAN, S.A.,  a revisión a cada uno de los documentos con el
objeto de evaluar si se ajustan al contenido, formato y requisitos exigidos en el Anexo I.

La finalización de esta revisión abarcará al menos un mes, y no más de tres, a contar desde el
plazo de entrega de los documentos y, solo en el caso que los resultados de la misma arrojen
el  incumplimiento de alguno de los  aspectos  revisados,  será necesaria  su comunicación a
GESPLAN, S.A. con el objeto que proceda a la subsanación correspondiente.

En los casos en los que la revisión realizada por la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio
Climático  haya  detectado  algún  tipo  de  omisión  o  error  en  alguno  de  los  documentos
entregados por GESPLAN, S.A., ésta dispondrá de un plazo máximo de un mes, contados a
partir del plazo en que se les informe de la necesidad de subsanación de errores, para elaborar
y hacer entrega del correspondiente documento final adecuadamente corregido.

A la  finalización de los  trabajos se entregarán las memorias,  aplicaciones,  etc,  en formato
digital e impreso, según las directrices recogidas en el Anexo II.

Toda la documentación producto de esta contratación, desarrollados tanto por la empresa pública
GESPLAN, S.A. como por terceros, deberán señalar su inclusión en el marco del desarrollo del
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programa operativo de la región de Canarias en la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional  (PO  FEDER  Canarias  2014-2020).  Para  ello  figurará  en  todos  los  documentos
referencias al mismo, así como la iconografía pertinente.

Séptimo.- Se designa como Directores Técnicos de la Viceconsejería de Lucha contra el cambio
climático a Sofía Rodríguez Núñez (Técnico del Servicio de Biodiversidad), titular. Carlos Samarín
Bello  (Técnico  del  Servicio  de  Planificación  del  Medio  Natural),  suplente,  quienes  además
contarán con el apoyo de los siguientes codirectores:

Para los trabajos correspondientes a la actuación 1.1 se contará con la codirección técnica del
Dr. Alfredo Reyes Betancort.

Para  los  trabajos  correspondientes  a  las  actuaciones  3.2 y  3.3 que  se  desarrollen  en  las
instalaciones  el  Instituto  Canario  de  Investigaciones  Agrarias  (ICIA)  se  contará  con  la
codirección técnica de la Dra. María del Carmen Jaizme Vega.

Para  los  trabajos  correspondientes  a  las  actuaciones  3.4 y  3.5 que  se  desarrollen  en  las
instalaciones de la Universidad de La Laguna (ULL) se contará con la codirección técnica de la
Dra. Milagros León Barrios.

Para  los  trabajos  correspondientes  a  las  actuaciones  4.1 y  4.2 que  se  desarrollen  en  las
instalaciones de la Universidad de La Laguna (ULL), así como las actuaciones 6.1 y 6.3,  se
contará con la codirección técnica del Dr. Francisco Díaz Peña.

Para los  trabajos  correspondientes  a la  actuación  7.1 y  7.2 se  contará  con la  codirección
técnica de la Dra. Águeda González Rodríguez.

En el ejercicio de sus funciones, el director técnico se sujetarán a las instrucciones que, para la
correcta ejecución de los servicios externos que se contraten en el ámbito del sector público de
la Comunidad Autónoma de Canarias, fueron aprobadas por Acuerdo de Gobierno de 12 de
septiembre de 2013 (publicado en el BOC nº 183, de 23 de septiembre de 2013).

Los Directores Técnicos de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático tendrán las
siguientes funciones:

1. Dirigir y supervisar la correcta ejecución de las actuaciones encomendadas.

2. Cursar a la empresa pública GESPLAN S.A. las órdenes e instrucciones del órgano
de contratación.

3. Dar conformidad a los diseños, formatos, etc., a utilizar en los documentos que se
elaboren en virtud de la presente encomienda.

4.  Autorizar  modificaciones  de  contenido,  formato  o  requisitos  de  los  documentos,
cuando existan causas de orden técnico justificadas.

5. Resolver y definir cuestiones de contenido técnico que precisen interpretación, con el
objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la encomienda.
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6.  Analizar  las  incidencias  o  problemas  planteados  que  puedan  impedir  el  normal
cumplimiento de la encomienda.

7. Redactar los informes de revisión y los informes de conformidad de los documentos
realizados y entregados por GESPLAN S.A.

8.  Convocar  las  reuniones que considere  necesarias para alcanzar  los  logros  de la
encomienda.

Octavo.-  La empresa Gesplan comunicará por escrito, antes del inicio de la ejecución de las
actuaciones,  el  nombramiento  de  un  Coordinador  Técnico  con  respecto  a  este  encargo,
integrado en su plantilla con la cualificación y jerarquía suficiente dentro de la empresa, que
tendrá entre sus funciones:

1. Actuar como interlocutor de la empresa frente a la Viceconsejería de Lucha contra el
Cambio Climático, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del
contrato.

2. Garantizar la ejecución de las actuaciones encomendadas.

3.  Distribuir  y  organizar  el  trabajo  entre  el  personal  encargado  de  la  ejecución  del
servicio  encargado,  e impartir  a  dichos trabajadores  las  órdenes e  instrucciones de
trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio.

4. Establecer el control de calidad de las actuaciones encomendadas.

5. Plantear y comunicar a la Dirección Técnica de la Viceconsejería de Lucha contra el
Cambio Climático las dudas o problemas relacionados con la forma de ejecución de las
actuaciones encomendadas.

6.  Informar  al  Director  Técnico  del  desarrollo  de  las  actuaciones  encomendadas
(incluidas las actuaciones realizadas por terceros), problemas, avances y planificación
de los trabajos.

7. Acudir a las convocatorias establecidas por los Directores Técnicos de la Viceconsejería
de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.

Noveno.- La empresa pública Gesplan no podrá hacer uso de los datos, ni de la información
entregada por parte de la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente, para beneficio propio o de terceros. Deberá guardar sigilo respecto a los datos o
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del encargo
y hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo.

Décimo.-   El desarrollo y puesta a disposición de los productos objeto del presente encargo
lleva aparejada la cesión a la Administración del derecho de propiedad intelectual o industrial
de  dichos  productos,  pudiendo  ésta,  además,  autorizar  su  uso  a  los  entes,  organismos  y
entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. Cualquier
copia, utilización, divulgación, distribución, alteración, archivo, reproducción y comunicación a
terceros  de  la  documentación  generada  en  el  marco  del  presente  encargo  por  parte  de
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Gesplan, requerirá de un consentimiento expreso del Director Técnico de cada actuación. En
caso de realizarlo, podría constituir una violación de confidencialidad/privacidad, e incurrir en
las  responsabilidades  legales  pertinentes,  conforme  a  la  normativa  vigente  comunitaria  y
nacional en materia de protección de datos personales.

Undécimo.- El  presente  encargo  se  entenderá  cumplido  cuando  la  empresa  pública  haya
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con las actuaciones descritas en el Anexo I,
durante su plazo de ejecución, y la conformidad se hará constar por escrito mediante informes
de los directores técnicos.

Para  la  comprobación  material  de  la  inversión,  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto
76/2015,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización  y
Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº
93, de 18 de mayo de 2015) y a la Resolución de la Intervención General de 29 de marzo de
2016, sobre el desarrollo de la función de comprobación material del gasto (BOC nº 68, de 11
de abril de 2016).

Duodécimo.- Las actuaciones las podrá realizar Gesplan con sus propios medios humanos y
materiales o, si lo estima conveniente, mediante contratación con terceros. 

Gesplan queda obligada a aportar los medios humanos, materiales y técnicos y la logística
necesaria para el desempeño de las actividades y servicios que se encargan. 

Si fuera preciso la contratación de personal por GESPLAN, S.A. deberá estarse a lo dispuesto
en el artículo 57 de la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Corresponde en exclusiva a Gesplan la selección de personal que, reuniendo los requisitos de
conocimientos y experiencia exigidos en las prescripciones técnicas, formará parte del equipo
de trabajo adscrito a la ejecución del  encargo, sin perjuicio de la verificación por parte de la
Dirección Técnica del cumplimiento de dichos requisitos.

Gesplan procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Director Técnico.

La empresa pública asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del encargo, el poder de
dirección inherente a todo empresario.  En particular,  asumirá la negociación y pago de los
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido
el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como
cuantos  derechos  y  obligaciones  se  deriven  de  la  relación  contractual  entre  empleado  y
empleador.

La empresa Gesplan velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del
servicio desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de
la actividad delimitada en el Anexo I de esta Orden, como objeto del encargo. 
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Al objeto de que no exista relación jurídica entre dicho personal y la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, se fijan las siguientes
condiciones:

• Dada  la  naturaleza  del  servicio  objeto  de  encargo,  el  mismo  se  desarrollará
esencialmente fuera de las instalaciones del Gobierno de Canarias. 

• Durante la excepcional presencia en las dependencias de la Consejería, el personal de
Gesplan utilizará obligatoriamente el uniforme que le facilite la empresa y lucirán las
correspondientes  placas  identificativas  y  acreditaciones  de  sus  empleadores,  no
pudiendo utilizar emblemas oficiales que puedan llevar a confusión con los empleados
públicos.

• La actividad será ejercida por Gesplan de forma autónoma en todo momento. 

Por  lo  que  el  presente  encargo  no  implica  la  existencia  de  nexo  jurídico  alguno  entre  el
personal  al  servicio  de Gesplan  y  la  Consejería  de Transición Ecológica,  Lucha  Contra  el
Cambio Climático y Planificación Territorial. Tampoco se podrá producir al finalizar la actuación
una subrogación empresarial de la Consejería en los términos previstos en el artículo 44.1 del
Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Decimotercero.- En  las  posibles  contrataciones  que  Gesplan realice  con  terceros,  de
conformidad con el artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público se le aplicarán las siguientes reglas:

a) El contrato quedará sometido a esa Ley, en los términos que sean procedentes, de
acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y valor estimado de los
mismos y, en todo caso, cuando el medio propio no sea un poder adjudicador se le
aplicarán las normas contenidas en el Título I del Libro Tercero de la presente Ley.

b) El  importe  de  las  prestaciones  parciales  que  el  medio  propio  pueda  contratar  con
terceros no excederá del 50 por ciento de la cuantía del encargo.

c) Gesplan  se  compromete  a  poner  en  conocimiento  de  la  Consejería,  siguiendo  el
procedimiento establecido en el artículo 215.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento  jurídico
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero, los contratos que suscriba con terceros para la ejecución
de los trabajos objeto del encargo.

Decimocuarto.- En  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  cuarto  del  Acuerdo  de
Gobierno  de  24  de  abril  de  2014,  de  medidas  preventivas  de  detección  temprana  y
procedimientos previstas en el  Acuerdo de Gobierno de 20 de febrero de 2014,  “todas las
sociedades mercantiles públicas y fundaciones del sector público autonómico, así como sus
órganos de administración velarán para facturar las encomiendas o no aceptar subvenciones o
aportaciones para el fomento de actividades, sin que se acredite que no se pone en riesgo su
sostenibilidad  financiera.  A estos  efectos,  las  entidades  deberán  previamente  realizar  un
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análisis de su repercusión en relación con el resultado del ejercicio y posteriores, así como en
relación con su incidencia en la corriente de cobros y pagos, en la posición de la tesorería de la
entidad y en los plazos de pagos a los proveedores comerciales”, 

Obra en el expediente Declaración de D. Manuel Agoney Piñero Ortiz, Consejero Delegado de
la  Sociedad  Mercantil  Pública  “Gestión  y  Planeamiento   Territorial  y  Medioambiental,  S.A.
(GESPLAN), de 19 de febrero de 2020, donde hace constar las circunstancias descritas en el
citado apartado cuarto del  Acuerdo de Gobierno de 24 de abril  de 2014,  en relación a su
sostenibilidad financiera.

Decimoquinto.- Notificar la presente Orden a Gesplan.

Decimosexto.- En cumplimiento del  artículo  63.6 de la  Ley 9/2017,  de 8  de noviembre la
presente Orden deberá publicarse en el perfil del contratante. Así mismo en base a lo dispuesto
en el  artículo 29.3 de a Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la
información pública el presente encargo, una vez firmado, deberá publicitarse por parte de la
entidad encomendante.

Contra la formalización de este encargo, cabe interponer con carácter potestativo, el Recurso
especial en materia de contratación, regulado en el artículo 44 de la ley 9/2017, ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, o bien directamente el  Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala competente de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses.

El escrito de interposición podrá presentarse  en los lugares  establecidos en el artículo 16.4 de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Publicas.  Asimismo,  podrá  presentarse  en  el  registro  del  órgano  de
contracción (órgano que realizo el encargo) o en el órgano competente  para la resolución  del
recurso.

CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

D. José Antonio Valbuena Alonso
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “DESARROLLO
DE UN PROYECTO EXPERIMENTAL DE RESTAURACIÓN DE HÁBITAT EN LAS CUMBRES
DE FAMARA, LANZAROTE”.

1.- Desarrollo de objetivos y actuaciones.

Objetivo 1.-Asegurar  la disponibilidad de material  vegetal  para abordar  con éxito  las
labores de revegetación de la parcela experimental.

Actuación 1.1- Recolección de material seminal y/o esquejes de las especies seleccionadas
en las zonas accesibles del macizo de Famara.

La  propuesta  inicial  contempla  la  recolección  de  material  seminal  a  partir  de  núcleos
poblacionales naturales de flora silvestre entre las que deben figurar al menos 35 especies  de
las siguientes:

Especie Distribución Catálogo
Canario*

LESRPE** Directiva
Hábitat***

Orden de
Flora*****

Aeonium balsamiferum L,F RPE Anexo II

Aeonium lanzarotense L Anexo II

Aizoon canariense H,P,G,T,C,F,L

Andryala perezii T,C,F,L

Argyranthemum maderense L IEC Anexo II

Asparagus horridus F,L Anexo II

Asteriscus intermedius F,L

Asteriscus schultzii F,L PE

Bituminaria bituminosa var. 
albomarginata

L

Bupleurum handiense F,L V RPE Anexo II y IV Anexo I

Carlina salicifolia H,P,G,T,C,F,L

Convolvulus floridus H,P,G,T,C,F,L

Convolvulus lopezsocasi L V V Anexo II/IV Anexo I

Coronilla viminalis C, F, L

Cynara cardunculus H,P,G,T,C,F,L

Dactylis smithii H,P,G,T,C,F,L

Drimia maritima T,F,L

Echium decasnei purpuriense F, L Anexo II

Echium lancerottense L

Euphorbia balsamifera H,P,G,T,C,F,L

Euphorbia regis-jubae C,F,L

Ferula lancerotensis F,L IEC

Gymnosporia cryptopetala F,L IEC

Helianthemum canariense H,P,G,T,C,F,L
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Helichrysum gossypinum L PE RPE Anexo I y II

Kleinia neriifolia H,P,G,T,C,F,L

Launaea arborescens H,P,G,T,C,F,L

Lavandula pinnata L

Lavatera acerifolia var. hariensis F,L E Anexo II

Limonium bourgeaui F,L E

Limonium papillatum F, L IEC

Lolium saxatile F,L V

Lotus lancerottensis F, L

Lycium intricatum P,G,T,C,F,L

Melica teneriffae G,T,C,L Anexo II

Micromeria mahanensis Planta F, L

Olea cerasiformis H,P,G,T,C,F,L Anexo II

Ononis hebecarpa F, L Anexo II

Periploca laevigata H,P,G,T,C,F,L

Phalaris coerulescens H,P,G,T,C,F,L

Pillyrea angustifolia C,F,L Anexo II

Pistacia lentiscus G,T,C,F,L Anexo II

Pulicaria canariensis F, L PE

Rhamnus crenulata H,P,G,T,C,F,L

Reichardia famarae Planta F, L Anexo II

Reseda crystallina C,F,L

Rubia fruticosa fruticosa H,P,G,T,C,F,L

Scorpiurus muricatus H,P,G,T,C,F,L

Sideritis pumila F, L IEC

Silene vulgaris H,P,G,T,C,F,L

Sonchus pinnatifidus F.L IEC

Tricholaena teneriffae

H= El Hierro, P= La Palma G= La Gomera, T= Tenerife, C= Gran Canaria F= Fuerteventura, L= Lanzarote.

E: En peligro de extinción, V: Vulnerable, PE:Protección especial, RPE: Régimen de protección especial.

*: Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.  [BOC núm 112, de 9 de junio de 2010]

**: Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. [ BOE núm. 46 de 23 de febrero de 2011].

***: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y

de la fauna y flora silvestres.

****  Directiva  2009/147/CE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  30  de  noviembre  de  2009 relativa  a  la

conservación de las aves silvestres.

***** Orden de 20 de febrero de 1191, de la Consejería de Política Territorial, sobre protección de especies de la

flora vascular silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias. [BOC núm. 35 de 18 de marzo de 1991]
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Además se  deberán  recolectar  esquejes  de  aquellas  especies  que  por  sus  características
fisiológicas y rápido crecimiento se estime necesario para complementar el stock de material
necesario  para  abordar  las  labores  de  restauración,  en  especial,  de  Tamarix  canariensis
procedentes de núcleos poblacionales naturales del macizo de Famara. 

Si por razones sobrevenidas no fuera posible recolectar material seminal de las especies que
se relacionan en la tabla, se deberá presentar una nueva propuesta de especies a recolectar
que deberá contar con el visto bueno de la dirección técnica del encargo. 

Una parte del material seminal recolectado será cedida al Cabildo Insular de Lanzarote con el
fin de contribuir a las labores de restauración de la cumbre que lleva a cabo esta institución.

Con el fin de garantizar el éxito de la recolección, minimizar los posibles impactos sobre el
medio natural  y  la  adecuada conservación del  material,  se dictan las siguientes directrices
metodológicas:

• La recolección de semillas se distingue por su especial dependencia de las condiciones
climatológicas por lo que se deberán realizar varias visitas a los núcleos poblacionales
con el fin de proceder a la recolección en el momento justo de maduración.

• Las  semillas  se  recolectarán  mediante  medios  manuales  cuando  los  ejemplares  se
encuentren en avanzado estado de fructificación y sin dañar  a los especímenes de
procedencia. 

• La recolección se llevará a cabo siguiendo las recomendaciones propuestas por “Center
of  Plant  Conservation”  (Genetic  sampling guidelines  for  conservations  collections  of
endangered plants, In Falk, D. A. &Holsinger K.E.  Genetic and Conservations of rare
plants. Oxford University Press. Oxford. New York . 1991) y por Bacchetta G., Bueno
Sánchez A.,  Fenu G., Jiménez-Alfaro B.,  Mattana E.,  Piotto B. & Virevaire M. (eds).
2008. Conservación ex situ de plantas silvestres.

• Para cada especie se recolectará material seminal de varios núcleos poblacionales con
el fin de asegurar la mayor variabilidad genética posible.

• Dentro  de  cada  núcleo  poblacional  se  recolectará  semillas  del  mayor  número  de
individuos posible. 

• De cada individuo no se podrá recolectar más del 20 % del material disponible con el fin
de no comprometer la regeneración natural, ni el banco de semillas del suelo.

• Se deberá garantizar en todo momento la trazabilidad del material recolectado, por lo
que se exigirá que el mismo disponga de una ficha en la que figuren al menos los datos
correspondiente a la fecha, localidad, con coordenadas UTM, especie y colector.

• En aquellas localidades, donde dada las condiciones climáticas no se haya producido
floración anual se procederá a la recolección de 2-3 cm del mantillo situado bajo alguno
de los ejemplares adultos,  con el  fin  de intentar  acceder  a una parte del  banco de
semillas  del  suelo.  Dicho  material  será  embolsado  y  mantenido  en  condiciones
apropiadas hasta su entrega.

• El material seminal recolectado deberá ser someterse a una limpieza manual sin dañar
las semillas, en la que se desecharán los fragmentos inertes de frutos, las impurezas,
etc. mediante el uso de cernideras o tamices con distinta luz de malla y lupa binocular,
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con el fin de minimizar la introducción de plagas o enfermedades. 
• El material  recolectado deberá confinarse en condiciones adecuadas de humedad y

temperatura de manera que se garantice un estado fitosanitario favorable del material
seminal  hasta su entrega.

• La recolección de esquejes de ramas de  Tamarix canariensis  atenderá lo  siguiente:
ramas de dimensiones de entre 1 y 3 cm de grosor y  30 a 40 cm de largo:  Estos
esquejes serán introducidos en agua durante 2 a 3 días hasta la emergencia de las
raíces, cuando serán plantados directamente en el campo en pocetas y/o zanjas con
suelo mejorado debiendo calcularse una densidad de un esqueje cada 10 cm en un
marco de plantación al tresbolillo en la parcela experimental.

• Se deberán realizar fotografías de las localidades así como de las distintas fases de los
procesos de recolección, limpieza y almacenamiento del material.

•  Se deberá solicitar todas las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, tanto las
relacionadas  con  la  recolección  de  especies  protegidas  (a  la  Dirección  General  de
Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias) como
las  de  tránsito  y  desarrollo  de  trabajos  de  conservación  en  espacios  naturales
protegidos ( al Cabildo Insular de Lanzarote).

Para la realización de las actuaciones 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 y 7.3 se
requerirá un equipo constituido por un titulado medio ingeniero técnico agrícola o similar,  con
experiencia acreditada en trabajos en vivero, y dos operarios especializados con experiencia
en plantaciones forestales y/o jardinería. Los trabajos a desarrollar por el equipo durante el
periodo del encargo 2020-2022 se realizarán en la isla de Lanzarote.

Actuación 1.2.- Recolección de material seminal y/o esquejes de las especies seleccionadas
ubicadas en las zonas inaccesibles del acantilado de Famara.

Para  el  desarrollo  de  la  actuación  1.2  serán  válidas  todas  las  directrices  metodológicas
expuestas anteriormente a excepción del número y especies a recolectar que será determinado
por  la  dirección  técnica  del  encargo  en  función  de  los  enclaves  seleccionados  para  la
recolección.

Esta  actuación  se  deberá  realizar  a  través  de  una  asistencia  externa  con  una  empresa
acreditada  en  la  realización  de  trabajos  verticales  y  con  experiencia  en  actuaciones
medioambientales. Se valorará la experiencia de trabajos anteriores en recolección de material
seminal y en trabajos con especies protegidas.

Objetivo  2.-  Establecer  parcelas  de  productores  que  garanticen  la  disponibilidad  de
material seminal durante todo el periodo de duración del proyecto aún en condiciones
climáticas desfavorables.

Actuación 2.1.-  Acondicionamiento de parcelas e instalaciones para constituir un huerto de
productores principal, que albergue la producción de material seminal  de especies nativas de
las cumbres de Famara.

El proyecto debe contar con al menos una parcela de productores principal. Se priorizará la
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ubicación del  mismo  atendiendo  a  la  disponibilidad  de  instalaciones  o  suelo  de  titularidad
pública  en el entorno de Famara y alrededores, por lo que se deberá llegar a acuerdos de
colaboración  con  las  administraciones  correspondientes,  especialmente  el  Cabildo  de
Lanzarote.

La  parcela  deberá  tener  unas  dimensiones  mínimas  de  entre  400  m²  y  800  m²  y  el
acondicionamiento de la misma incluirá al menos, limpieza del terreno, instalación de sistemas
de riego, mejoras en el suelo (aporte de tierra, materia orgánica, rofe, etc), mesas de trabajo, y
depósito para conservación de semillas.

Si  por  causas  sobrevenidas  o  causas  de  fuerza  mayor  no  pudiera  cumplirse  con  las
dimensiones y características estipuladas, se elaborará una nueva propuesta que debe contar
con el visto bueno de la Dirección Técnica del encargo.

Actuación 2.2.- Acondicionamiento de parcelas e instalaciones para constituir  un huerto de
productores  secundario  en  las  instalaciones  del  Instituto  de  Enseñanzas  Secundaria  de
Teguise, que complemente a la producción de material principal.

El proyecto debe contar con al menos una parcela de productores  secundaria de apoyo a la
parcela principal. Se priorizará la  ubicación de  la misma en las Instalaciones del Instituto de
Enseñanza Secundaria de Teguise, que en el marco de las competencias educativas en los
módulos de Formación Profesional Básica y Formación Profesional Adaptada. 

La parcela deberá tener unas dimensiones mínimas de 400 m²  y el acondicionamiento de la
misma incluirá al menos, limpieza del terreno, instalación de sistemas de riego, mejoras en el
suelo (aporte de tierra, materia orgánica, rofe, etc), dotación de material fungible y depósito
para conservación de semillas. 

Se contemplará la posibilidad de ampliar las dimensiones de la parcela en el interior del recinto
e incluso la puesta en marcha de dos parcelas distintas a lo largo del periodo de ejecución del
proyecto en función del desarrollo del curso escolar 2020-2021 y 2021-2022, condicionado al
transcurso de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias.

Tras el acondicionamiento a realizar por parte de Gesplan, el alumnado realizará las tareas de
establecimiento, desarrollo y mantenimiento del huerto de productores hasta la finalización del
proyecto, bajo la dirección del profesorado del centro educativo, que estará en todo momento
en  coordinación  con  la  dirección  técnica  del  encargo  y  se  compromete  a  seguir  las
metodologías que por ella se determinen. 

En los periodos no lectivos que se establezcan en cada curso escolar, la dirección técnica de
Gesplan acordará con la Dirección del centro educativo el mecanismo para sumir las labores
de mantenimiento del huerto de productores hasta la finalización del encargo.

Si  por  causas  sobrevenidas  o  causas  de  fuerza  mayor  no  pudiera  cumplirse  con  las
dimensiones y características estipuladas, se elaborará una nueva propuesta que debe contar
con el visto bueno de la Dirección Técnica del encargo.
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Actuación  2.3.- Obtención  y  plantación  de  planta  madre  de  cada  una  de  las  especies
seleccionadas  en  todos  los  huertos  de  productores,  garantizando  la  máxima  variabilidad
genética y optimizando el rendimiento y productividad seminal de las mismas mediante el uso
de diferentes metodologías experimentales.

A partir del material seminal disponible procedente de los núcleos poblacionales naturales se
seleccionarán  las  especies  a  formar  parte  de  los  huertos  de  productores  siguiendo  las
directrices de la dirección técnica y considerando un número mínimo de 10 especies diferentes
con al menos 6 ejemplares cada una.

Se pondrán en práctica ,en el huerto principal, al menos dos metodologías distintas y un control
para  maximizar  la  producción de material  seminal  con cada especie,  que  deberán  quedar
reflejadas en protocolos de manejo.

Se tomarán datos de productividad, número de flores por planta, número de semillas por flores,
etc. y se reflejará toda la información en un estudio comparativo que ponga de manifiesto las
diferencias detectadas con las diferentes metodologías empleadas.

El material  seminal recolectado deberá ser someterse a una limpieza manual sin dañar las
semillas,  en  la  que  se  desecharán  los  fragmentos  inertes  de  frutos,  las  impurezas,  etc.
mediante el uso de cernideras o tamices con distinta luz de malla y lupa binocular, con el fin de
minimizar la introducción de plagas o enfermedades. 

Se deberá garantizar en todo momento la trazabilidad del material recolectado, por lo que se
exigirá  que  el  mismo  disponga  de  una  ficha  en  la  que  figuren  al  menos  los  datos
correspondientes a la fecha, especie, ejemplar de procedencia, metodología de producción y
colector.

El  material  recolectado  deberá  confinarse  en  condiciones  adecuadas  de  humedad  y
temperatura de manera que se garantice un estado fitosanitario favorable, y deberán ponerse a
disposición de la dirección técnica del encargo para determinar su destino final en cada fase
del proyecto.

Una parte de la producción de material seminal será cedida al Cabildo Insular de Lanzarote con
el fin de contribuir a las labores de restauración de la cumbre que lleva a cabo esta institución.

Objetivo  3.-  Potenciar  el  enriquecimiento  de  la  microbiota  del  suelo  con  el  fin  de
incrementar las probabilidades de éxito de las labores de restauración.

Actuación 3.1.- Recolección de bolsas de suelo y raíces, a partir de estaciones de muestreo
seleccionadas, para la obtención de inóculos.

La selección de estaciones de muestreo será determinada por la dirección técnica del proyecto
contemplando al menos dos recolecciones anuales en condiciones favorables y desfavorables
de humedad determinadas por la época del año y las condiciones climatológicas reinantes.
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Las estaciones de muestreo se establecerán tanto en zonas accesibles de los altos de Famara
como en las zonas inaccesibles. Para estas últimas se deberá contar con la asistencia externa
de  una  empresa  especializada  en  trabajos  verticales  y  con  experiencia  en  actuaciones
medioambientales. Se valorará la experiencia de trabajos anteriores en recolección de material
vegetal y en trabajos con especies protegidas.

Actuación  3.2.- Aislamiento  y  multiplicación  de  hongos  microrrícicos  presentes  en  las
estaciones de muestreo.

A partir de las recolecciones de material realizadas en la actuación anterior se procederá al
aislamiento de los hongos micorrícicos presentes y a su multiplicación con el fin de disponer de
un  stock  de  inóculos  que  permitan  abordar  la  puesta  en  práctica  de  los  desarrollos
experimentales previstos en el proyecto de restauración, tanto en la producción de planta como
en el embarrado de semillas y el acondicionamiento de parcelas.

Actuación  3.3.- Realización  de  ensayos  experimentales  que  pongan  de  manifiesto  la
relevancia de los hongos micorrícicos en las diferentes fases del proceso de restauración del
hábitat de la cumbre.

Se diseñarán al menos dos líneas de ensayos experimentales durante el periodo de ejecución
del encargo, mediante el empleo de hongos micorrícicos generalistas (de amplio uso agrícola)
y específicos (extraídos de las muestras obtenidas  en las estaciones de muestreo), testando
los resultados con ejemplares control sin tratamiento con hongos micorrícicos. 

Los ensayos realizados deberán documentarse mensualmente y los avances producidos en los
mismos se irán trasladando progresivamente a las labores de campo a desarrollar tanto en las
parcelas de productores como en el vivero y la parcela experimental todas ellas en la isla de
Lanzarote.

Para el desarrollo de las actuaciones  3.2 y  3.3 se requiere de un graduado/a en ingeniería
medioambiental, Ciencias Ambientales o Biología con conocimientos en  Agroecología. Dichas
actuaciones  se  desarrollarán  en  las  instalaciones  del  Instituto  Canario  de  Investigaciones
Agrarias con sede en Valle Guerra, Tenerife y contemplarán desplazamientos periódicos a las
cumbres de Famara y a las parcelas de productores establecidas. 

Actuación 3.4.- Aislamiento y multiplicación de bacterias fijadoras de nitrógeno presentes en
las estaciones de muestreo.

La selección de estaciones de muestreo será determinada por la dirección técnica del proyecto
contemplando al menos dos recolecciones anuales en condiciones favorables y desfavorables
de humedad determinadas por la época del año y las condiciones climatológicas reinantes.

Las estaciones de muestreo se establecerán tanto en zonas accesibles de los altos de Famara
como en las zonas inaccesibles. Para estas últimas se deberá contar con la asistencia externa
de  una  empresa  especializada  en  trabajos  verticales  y  con  experiencia  en  actuaciones
medioambientales. Se valorará la experiencia de trabajos anteriores en recolección de material
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vegetal y en trabajos con especies protegidas.

Actuación  3.5.- Realización  de  ensayos  experimentales  que  pongan  de  manifiesto  la
relevancia  de  las  bacterias  fijadoras  de  nitrógeno  en  las  diferentes  fases  del  proceso  de
restauración del hábitat de la cumbre.

Se diseñarán al menos dos líneas de ensayos experimentales durante el periodo de ejecución
del encargo, mediante el empleo de bacterias fijadoras de nitrógeno generalistas (de amplio
uso en ensayos de laboratorio)  y específicos (extraídos de las muestras obtenidas  en las
estaciones de muestreo), testando los resultados con ejemplares control sin tratamiento con
bacterias

Los ensayos realizados deberán documentarse mensualmente y los avances producidos en los
mismos se irán trasladando progresivamente a las labores de campo a desarrollar tanto en las
parcelas de productores, como en el vivero y la parcela experimental todas ellas en la isla de
Lanzarote.

Para el  desarrollo de las actuaciones  3.4, 3,5,  4.1 y 4.2 se requiere de un graduado/a en
Biología que acredite experiencia en líneas de investigación y trabajo de campo relacionadas
con la biología del suelo, así como en el manejo de tecnologías bioinformáticas para el análisis
de secuencias de ADN. Se valorará experiencia en el manejo de software estadísticos como
Rstudio,  Statistica o  SPSS.  Dichas actuaciones se desarrollarán en las instalaciones de La
Universidad de La Laguna con sede en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife y contemplarán
desplazamientos  periódicos  a  las  cumbres  de  Famara  y  a  las  parcelas  de  productores
establecidas. 

Objetivo  4.-  Abordar  el  estudio  de  los  suelos  objetivo,  así  como  el  desarrollo  de
mecanismos para evitar la erosión.

Actuación 4.1.- Realización de análisis físico-químicos, hidrológicos y biológicos del suelo en
las  estaciones  de  muestreo,  parcelas  de  productores  y  parcelas  experimentales  que  se
establezcan durante el desarrollo del proyecto. 

Se procederá a realizar toma de muestras de suelo en todos los puntos focales del proyecto:
estaciones  de  muestreo  accesibles  e  inaccesibles,  parcelas  de  productores,  parcelas
experimentales  con cárcavas,  parcelas  experimentales  sin  cárcavas,  así  como en aquellos
enclaves del macizo de Famara y estaciones control que se requieran para complementar el
estudio global del suelo en la zona.

A partir de dichas muestras se procederá a analizar la composición del suelo atendiendo tanto
al componente  físisco-químico e hidrológico del mismo como desde el componente biológico.

Actuación 4.2.- Desarrollo de ensayos y técnicas experimentales de fertilización y tratamientos
del suelo que permitan ralentizar los procesos de erosión y desertización, así como incrementar
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el éxito de las labores de revegetación previstas.

La información obtenida en los análisis anteriores permitirá diseñar y poner en práctica líneas
de investigación que permitan el  desarrollo de metodologías de tratamiento de suelos, que
optimicen el rendimiento de los mismos en el marco de las labores de restauración de hábitats
naturales. 

Los ensayos realizados deberán documentarse mensualmente y los avances producidos en los
mismos se irán trasladando progresivamente a las labores de campo a desarrollar tanto en las
parcelas de productores, como en el vivero y la parcela experimental todas ellas en la isla de
Lanzarote.

Para  el  desarrollo  de las  actuaciones 4.1  y  4.2  se  requiere  del  mismo técnico  que  el  laa
actuaciones 3.4 y 3.5 con el perfil  de  graduado/a en Biología que acredite experiencia en
líneas de investigación y trabajo de campo relacionadas con la biología del suelo, así como en
el manejo de tecnologías bioinformáticas para el análisis de secuencias de ADN. Se valorará
experiencia en el manejo de software estadísticos como  Rstudio,  Statistica o  SPSS.  Dichas
actuaciones se desarrollarán en las instalaciones de La Universidad de La Laguna con sede en
San  Cristóbal  de  La  Laguna,  Tenerife  y  contemplarán  desplazamientos  periódicos  a  las
cumbres de Famara y a las parcelas de productores establecidas. 

Objetivo  5.-  Limitar  el  acceso  de  los  herbívoros  a  los  enclaves  de  actuación  más
sensibles del proyecto.

Actuación  5.1.- Establecimiento  de  un  vallado  estratégico  transitorio  de  exclusión  en  el
acantilado de Famara, que neutralice el acceso de los herbívoros introducidos y/o asilvestrados
a los núcleos poblacionales de especies endémicas y nativas de la zona.

La Dirección Técnica consensuará con los técnicos del Cabildo de Lanzarote, los agentes de
Medio Ambiente del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y el personal de la Reserva de la
Biosfera, la ubicación final del vallado estratégico que impida el paso del ganado asilvestrado
presente en la cumbre, a los enclaves del macizo que albergan, en condiciones de refugio, a
los núcleos poblacionales de especies vegetales que hace cientos de años poblaban los altos
del macizo de Famara, con el fin de preservar este importante enclave que alberga el mayor
grado de biodiversidad nativa y endémica de la isla de Lanzarote.

Para  el  desarrollo  de  esta  actuación  se  deberá  contar  con  la  asistencia  externa  de  una
empresa  con  acreditada  experiencia  en  la  implantación  de  vallados  de  exclusión  frente  a
herbívoros y en trabajos medioambientales verticales. Se valorará la experiencia en trabajos
con especies amenazadas.

Actuación  5.2.- Establecimiento  de  vallados  transitorios  perimetrales  de  exclusión  de
herbívoros en diferentes sectores del  proyecto experimental.

Se  desarrollarán  al  menos  dos  vallados  transitorios   perimetrales  de  exclusión  frente  a
herbívoros,  en la parcela experimental con un mínimo de 720 metro lineales y una superficie
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total aproximada a vallar de 2000 y 3600 m² respectivamente.

Los cerramientos deberán ejecutarse con malla cinegética anudada galvanizada de 1, 5 metros
de alto, reforzada con malla galvanizada anticonejos de 19 x 19 milímetros de luz de malla. Las
mallas deberán colocarse de manera en su zona de contacto con el horizonte superficial del
suelo, se garantice la impenetrabilidad de los conejos.

Los anclajes principales se harán con poste de madera cilíndrica autoclavada de entre 6 y 8
centímetros de diámetro y deberán presentar los suficientes anclajes intermedios en cada paño
de  malla,  de  manera  que  se garantice  la  tensión  requerida  para   mantener  la  rigidez  del
cercado frente a inclemencias meteorológicas, fundamentalmente las fuertes rachas de viento.

Una vez finalizado el cerramiento perimetral deberá comprobarse que en el interior del mismo
no quedan madrigueras activas de conejos, por lo que se valorará la colocación de trampas
tomahawk con cebo adecuado durante al menos siete días en el interior del recinto. En el caso
de capturar algún animal será soltado fuera del recinto. Además se retirarán las letrinas que se
localicen en el interior de las parcelas valladas.

Se valorará la conveniencia de efectuar un tercer vallado en la parcela de productores principal
en función de las características que albergue la ubicación final dichas instalaciones.

Para  el  desarrollo  de  esta  actuación  como  refuerzo  al  equipo  de  trabajo  formado  por  el
ingeniero técnico agrícola y los dos operarios especializados, se contará con dos operarios
adicionales en la instalación de cada vallado.

Si  por  causas  sobrevenidas  o  causas  de  fuerza  mayor  no  pudiera  cumplirse  con  las
dimensiones y características estipuladas, se elaborará una nueva propuesta que debe contar
con el visto bueno de la Dirección Técnica del encargo.

Objetivo  6.-  Acondicionar  las parcelas objetivo para poner  en práctica las diferentes
metodologías experimentales que permitan desarrollar las labores de restauración del
Hábitat en la cumbre de Famara.

Actuación 6.1.- Diseño e instalación de infraestructuras que maximicen la captación de agua
en la parcela experimental y su aprovechamiento en las labores de restauración.

Las condiciones climatológicas reinantes en los altos del macizo de Famara con un régimen de
lluvias muy escaso pero una alta densidad de nieblas, hacen que sea viable la instalación de
un sistema que permita condensar las gotas de agua microscópicas que contiene la neblina
como método de aprovechamiento hídrico que permita abastecer de riego las plantaciones a
realizar en las parcelas experimentales.

En  el  marco de esta  actuación se requiere diseñar  y  construir  captadores  de  nieblas  que
puedan conectarse al sistema de riego y los depósitos existentes , teniendo en cuenta que será
necesario reparar  o  sustituir  las  instalaciones  de  riego  existentes  en  Montaña  Aganada  y
ejecutar algunas nuevas, dependiendo de la ubicación final de las parcelas de productores y de
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las parcelas experimentales.

El diseño de los captanieblas deberá contar con el visto bueno de la dirección técnica antes de
proceder a su construcción. En caso de no poder afrontar la ejecución de esta actuación con
medios propios en base al tamaño y materiales consensuados se procederá a externalizar el
encargo a una empresa especializada.

Actuación 6.2.- Diseño e instalación de una balsa de agua superficial en la parcela que sirva
de bebedero a la avifauna local.

Una parte del agua condesada por los captanieblas tendrá como destino un balsa de agua
impermeabilizada que servirá de punto de abastecimiento de agua a la avifauna local

Se  priorizará  para  su  ubicación  la  zona  de  tránsito  entre  los  captadores  de  niebla  y  los
depósitos  existentes.  Esta  zona  encharcada  tendrá  una  superficie  impermeabilizada  de,
aproximadamente,  100  m2,  cuyo  diseño  y  materiales  serán  determinados  por  la  dirección
técnica del proyecto en función de las características de la ubicación final de de la misma. La
profundidad máxima de la zona encharcada será de unos 30 a 40 cm, con bordes de suave
pendiente hacia todos sus lados y un rebosadero conectado al depósito de reserva.

Actuación 6.3- Ejecución, estudio y monitoreo de los ensayos experimentales de intervención
en las parcelas experimentales.

Se realizarán dos tipos de parcelas experimentales, unas ubicadas en suelos sin cárcavas y
otras en badlands (suelos con cárcavas):

• Parcelas en suelos sin cárcavas:  

Se realizarán cuatro réplicas de 1000 m2 con 10 parcelas de 100 m2 por unidad, diseñadas
para testar diferentes condiciones de fertilidad y de tratamiento físico del suelo, así como la
incidencia de la herbivoría (en cada una de las réplicas, 9 parcelas valladas en las que se
combinan los tratamientos de fertilización y manejo del suelo, así como una parcela sin vallar
para valorar la incidencia de la herbivoría). 

Las  variables  testadas,  además de la  incidencia  de la  herbivoría,  son tres condiciones de
fertilización (sin fertilización, materia orgánica y materia orgánica + yeso + osmocote) y tres
condiciones  de  manejo  físico  del  suelo  (pocetas,  pocetas  +  microcuencas  y  pocetas  +
microcuencas + columna lítica), lo que supone un total por cada réplica de 9 parcelas de 100
m2 de contraste de tratamientos (a lo que se añade una parcela de 100 m2 para valorar la
incidencia de la herbivoría).

En cada una de estas 10 parcelas de cada réplica se plantan el mismo grupo de especies,
valorando  4  alternativas  de  revegetación  con  5  pocetas  por  tipo  de  intervención:  plantas
inoculadas y sin inocular, así como inseminación con semillas embarradas y sin embarrar.
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•      P  arcelas en suelos con cárcavas:  

Se establecerán dos parcelas de 2000 m² (100x20 metros) en badlands. La finalidad que se
persigue  es  poder  testar  distintos  sistemas  de  mitigación  de  la  erosión,  en  un  sector  de
terrenos que incluyan un conjunto de cárcavas en la totalidad de su recorrido longitudinal. La
diferencia entre ambas parcelas es el vallado, que se realizará solo en una de las dos parcelas.
En  síntesis,  las  actuaciones  incluidas  en  estas  parcelas  son  las  siguientes:  ejecución  de
estructuras de mitigación de la erosión, mejora de suelos en pocetas, plantación de setos de
tarajales e inseminación del resto de los terrenos con semillas de especies de flora silvestre (a
continuación, se muestra un esquema en el que se visualiza el modelo de intervención en estas
dos parcelas experimentales).

En las  dos parcelas ubicadas en badlands, se ha previsto la ejecución de distintos tipos de
estructuras de mitigación de la erosión como, por ejemplo, fajinas (de ramas muertas y vivas,
estas últimas con tarajales), drenajes de piedras, microgaviones, mallas, microcaptadores y/o
plantaciones,  entre otras especies,  creando setos de tarajales.  El  número de estructuras a
ejecutar se concretará, cuando se ubiquen las dos parcelas que se ha previsto establecer en
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este tipo de terrenos.

A) Parcela sin vallar 100x20m (vista de planta)

B) Parcela vallada 100x20 m (vista de planta):
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Vista de perfil:
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Si por causas sobrevenidas o causas de fuerza mayor no  pudiera cumplirse con el diseño y
características estipulados, se elaborará una nueva propuesta que debe contar con el visto
bueno de la Dirección Técnica del encargo.

Objetivo 7.-  Obtener planta viva a partir  de material  seminal  oriundo de la cumbre y
acometer su introducción en el medio aplicando técnicas experimentales de plantación e
inseminación.

Actuación  7.1.-  Producción  de  planta  en  vivero  mediante  la  aplicación  de  diferentes
metodologías  que  garanticen  el  endurecimiento  del  material  vegetal  y  aumenten  las
probabilidades de supervivencia del mismo en las plantaciones.

Se dispondrá de un recinto para la producción de planta en vivero,  se priorizará la ubicación
del mismo atendiendo a la disponibilidad de instalaciones o suelo de titularidad pública en el
entorno de Famara y alrededores, por lo que se deberá llegar a acuerdos de colaboración con
las administraciones correspondientes, especialmente el Cabildo de Lanzarote.

A partir del material seminal obtenido en las diferentes etapas del proyecto se establecerán los
protocolos  de  producción  de  material  de  las  especies  seleccionadas,  que  deberán  quedar
documentados en sus diferentes fases (germinación, manejo en vivero, etc.) 

En la fase de producción del material se contará con el asesoramiento de los codirectores del
encargo y se pondrán en práctica los ensayos experimentales que se consideren necesarios
para abordar con éxito las labores de plantación.

En las parcelas experimentales se pretende incorporar 3 especies en cada poceta colectiva, de
las que en cada parcela de 100 m ² hay 20 pocetas, para un total de 10 parcelas y 4 réplicas,
supone una demanda mínima de 2.400 ejemplares, es decir, 800 ejemplares de cada una de
las 3 especies seleccionadas para las pocetas colectivas, al margen del resto de las especies a
incorporar de forma complementaria.

Esta actuación se realizará de forma continua durante todo el proyecto y parte del material
obtenido será cedido al Cabildo Insular de Lanzarote con el fin de contribuir a las labores de
restauración de la cumbre que lleva a cabo esta institución.

Si  por  causas  sobrevenidas  o  causas  de  fuerza  mayor  no  pudiera  cumplirse  con  las
dimensiones y características estipuladas, se elaborará una nueva propuesta que debe contar
con el visto bueno de la Dirección Técnica del encargo.

Actuación 7.2.- Plantación de material vegetal obtenido en vivero en la parcela experimental
siguiendo las directrices que se establezcan desde la dirección técnica del proyecto.

Las  labores  de  plantación  se  ejecutarán  mediante  ahoyado  manual,  siguiendo  en  todo
momento las directrices establecidas por la dirección técnica en base a las pautas derivadas de
las líneas de investigación puestas en marcha en el desarrollo del proyecto.
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Actuación  7.3.- Enriquecimiento  del  banco  de  semillas  del  suelo  en  las  parcelas
experimentales mediante el uso de diferentes metodologías de inseminación.

Se abordarán al menos dos metodologías distintas de inseminación como son :

• Inseminación directa mediante el esparcimiento de semillas en el suelo.

• Inseminación mediante el  uso de semilla embarradas a las que se les somete a un
proceso que conlleva el agregado de medio nutritivo, como perlita o goma arábiga con
el microbioma seleccionado para cada especie.

El análisis comparativo de los diferentes métodos será realizado de forma continua mediante el
monitoreo de plántulas en cada una de las parcelas experimentales y los resultados de la
misma deberán quedar documentados en las diferentes memorias a entregar en el proyecto.

Objetivo 8.- Diseñar y realizar una campaña de divulgación del desarrollo del proyecto.

Actuación 8.1.-  Diseño de canales  de difusión del  desarrollo  del  proyecto e impresión de
material divulgativo.

El último trimestre del proyecto se deberá analizar toda información obtenida en las distintas
actuaciones desarrolladas en el mismo y diseñar una campaña divulgativa de los resultados
obtenidos, que contemple su difusión en diferentes medios de comunicación y formatos (redes
sociales, web, etc,)

En esta actuación se deberá abordar además la edición de material divulgativo que contemple
el desarrollo del proyecto y/o las colaboraciones interadministrativas cuyo formato y tirada será
consensuado con la dirección técnica del encargo.

Esta  actuación  requerirá  de  la  contratación  externa  de  una  empresa  especializada  en
publicidad e impresión de material divulgativo.

Actuación 8.2.-  Realización de unas jornadas de presentación del proyecto, dirigido a difundir
las metodologías empleadas, los resultados obtenidos, las colaboraciones interadministrativas
realizadas  así  como  la  potencialidad  de  las  técnicas  empleadas  en  futuros  proyectos  de
restauración de hábitats.

La finalidad última de un proyecto experimental  como el  que se pretende abordar en este
encargo no se limita sólo a desarrollar nuevas técnicas de trabajo en el marco de las labores de
restauración ambiental, sino que los resultados obtenidos sean exportables a otros proyectos a
desarrollar en el archipiélago.

Se pretende por tanto abordar unas jornadas técnicas en la que participen todos los integrantes
del proyecto, Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias, Universidad de La Laguna, GESPLAN, Reserva de la Biosfera de Lanzarote, alumnos
y profesorado de los módulos de Formación Profesional Básica y Adaptada del IES de Teguise,
así  como  gestores  de  otras  administraciones  insulares,  investigadores  y  especialistas  en
conservación de hábitats de Canarias.
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Las jornadas se desarrollarán en la isla de Lanzarote y deberán contemplar al  menos una
salida de campo a las parcelas de productores y parcelas experimentales contempladas e el
proyecto, así como el desplazamiento y estancia de al menos 25 personal a la isla.

Para la ejecución de esta actuación se requerirá de una asistencia externa con una empresa
especializada en logística y organización de eventos. 

En el caso de que por fuerzas de causa mayor o situaciones de restricciones de movilidad
entre islas y aforo, con motivo de la pandemia de COVID 19 se valorará la modificación del
formato  y  número  de  asistentes  a  las  jornadas  o  incluso  la  realización  mediante  canales
telemáticos,  en  cuyo  caso  el  presupuesto  previsto  para  la  contratación  de  esta  asistencia
externa será asumido para la realización con medios propios por parte de GESPLAN.

2. PROPUESTA DE UBICACIÓN DE PARCELAS EXPERIMENTALES.

Se  propone  como  ubicación  de  las  parcelas  experimentales  las  ubicadas  en  el  término
municipal de Haría, en el polígono 010 y numeración 761 con 5.804 m² de superficie, y la que
figura con numeración 762 y superficie de 6.703 m², cuya titularidad pública recae en el Cabildo
Insular de Lanzarote. 

Sin perjuicio de que se puedan estudiar de forma conjunta con los técnicos de la corporación
insular  la ubicación en otras parcelas de titularidad pública disponibles o incluso a llegar a
acuerdos  con  propietarios  de  aquellas  parcelas  privadas  que  se  consideren  idóneas  para
abordar los diferentes ensayos metodológicos propuestos.
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3. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES

El desarrollo de las actuaciones previstas en la presente contratación se desarrollará en base
al siguiente cronograma provisional, que parará a ser definitivo una vez se firme la orden del
presente encargo y se realicen los ajustes correspondientes derivados de esa fecha:

Anualidad 2020

Oct 20 Nov 20 Dic 20

Octubre 2020:

• Deberán  estar  conformados  los  equipos  de  trabajo  que  mantendrán  al  menos  una
reunión técnica con la dirección del encargo para concretar el inicio de los trabajos a
desarrollar en el proyecto.

• Se deberá mantener al menos una reunión entre la dirección técnica y el Cabildo de
Lanzarote con el fin de consensuar las actuaciones previstas y establecer acuerdos de
colaboración.

• Se iniciarán los acuerdos de colaboración entre Gesplan y las siguientes entidades:
Universidad de La Laguna, Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y  Dirección
General de Formación Profesional y Educación de Adultos (IES Teguise)

• Se deberán iniciar las contrataciones correspondientes a las asistencias externas de
trabajos verticales y del vallado estratégico del Risco de Famara.

• Se  deberá  abordar  la  primera  recolección  de  muestras  de  suelos  en  condiciones
desfavorables  de humedad en las  estaciones  de  muestreo seleccionadas de zonas
accesibles.

• Se  iniciarán  los  trámites  para  formalizar  la  adquisición  del  material  fungible  e
inventariable  necesario  para  iniciar  los  ensayos  experimentales  en  laboratorio
relacionados con los estudios de suelo y microbiota.

• Se iniciarán las tareas de acondicionamiento de las parcelas de productores principal y
secundaria y toma de muestras de suelo de las mismas.

• Se procederá a la recolección de esquejes.

Noviembre 2020:

• Se acondicionarán las instalaciones de vivero y  una vez finalizadas se procederá a
iniciar las labores de producción de planta.

• Se realizará el vallado estratégico del risco de Famara.
• Se realizará  la  toma de muestras de suelo en las zonas inaccesibles del  Risco de

Famara.
• Se iniciará el vallado perimetral de las parcelas experimentales.

Diciembre 2020:

• Se finalizará el vallado estratégico del Risco de Famara.
• Se finalizará el vallado perimetral de las parcelas experimentales
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• Se dará continuidad a las actuaciones puestas en marcha.
• Se realizará la primera entrega parcial de documentación prevista.

Anualidad 2021

Ene 21 Feb 21 Mar 21 Abr 21 May 21 Jun 21 Jul 21 Ago 21 Sep 21 Oct 21 Nov 21 Dic 21

Enero-Abril 2021:

• Se finalizará el acondicionamiento de las parcelas experimentales.
• Se realizarán las reparaciones de los depósitos de agua existentes. 
• Se consensuará el diseño de los captanieblas y su colocación en las parcelas.
• Se habilitará la balsa de agua superficial
• Se colocarán las estructuras de mitigación de la erosión
• Se realizarán los primeros tratamientos experimentales en los suelos
• Se iniciarán las primeras plantaciones 
• Se realizará la segunda recolección de muestras de suelo en condiciones favorables de

humedad

Mayo -Agosto 2021

• Se dará continuidad a las actuaciones iniciadas.
• Se realizará la segunda entrega parcial de documentación prevista.

Septiembre – Diciembre 2021

• Se dará continuidad a las actuaciones iniciadas.
• Se realizará la tercera entrega parcial de documentación prevista.

Anualidad 2022

Ene 22 Feb 22 Mar 22 Abr 22 May 22 Jun 22 Jul 22 Ago 22 Sep 22 Oct 22 Nov 22 Dic 22

Enero- Agosto 2022:

• Se dará continuidad a las actuaciones iniciadas.
• Se iniciará la contratación de la asistencia externa para la compaña de difusión del 

proyecto.
• Se iniciará la contratación de la asistencia externa para el desarrollo de las jornadas de 

presentación de resultados del proyecto.
• Se realizará la cuarta entrega parcial de documentación prevista.

Septiembre-Diciembre de 2022:

• Se finalizarán los ensayos experimentales y se analizarán los resultados obtenidos y se 
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elaborarán las conclusiones finales.
• Se entregará el material de divulgación en los formatos que se hayan consensuado con 

la dirección técnica del encargo.
• Se celebrarán las jornadas de presentación y desarrollo del proyectos
• Se hará entrega de la memoria final.

Además las actuaciones relacionadas con la recolección de semillas se realizarán durante todo
el periodo de ejecución del proyecto en función de la fenología de las especies seleccionadas.

Se  celebrarán  al  menos  una  reunión  cada  dos  meses  entre  los  directores  y  codirectores
técnicos con el fin de coordinar las actuaciones a desarrollar en el proyecto.

Si por causas sobrevenidas o causas de fuerza mayor no pudiera cumplirse con el calendario
previsto, se elaborará una nueva propuesta que debe contar con el visto bueno de la Dirección
Técnica del encargo.
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ANEXO II: CONTENIDO Y FORMATO DE LOS ARCHIVOS A ENTREGAR

1. DOCUMENTACIÓN Y ELEMENTOS A ENTREGAR: CONTENIDOS Y FORMATOS

La  documentación  a  entregar  comprenderá  al  menos  los  elementos  que  se  señalan  a
continuación:

- Memoria Técnica en soporte impreso y digital.
- Archivos Fotográficos.
- Repositorio de video 

Toda la documentación impresa se entregará por duplicado en formato DIN A4, debidamente
encuadernada.  La  documentación  digital  se  entregará  igualmente  por  duplicado  en  dos
soportes independientes tipo memoria USB flash o tarjeta SD tamaño estándar. 

El uso de formatos digitales diferentes a los establecidos en el presente apartado requerirá de
la autorización expresa del técnico responsable de los trabajos.

1.1. Informes mensuales de progresos.

El personal técnico contratado en el presente encargo deberá elaborar informes mensuales de
progresos de las diferentes actuaciones en la que participan, que serán remitidos por Gesplan
a los directores técnicos de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático en formato
digital, mediante correo electrónico.

Dichos informes incluirán de forma detallada las acciones ejecutadas durante el mes así como
un anexo fotográfico del desarrollo de las mismas y la realización de videos cortos que recojan
el desarrollo de las principales tareas ejecutadas.

1.2 Memoria Parcial

La Memoria Parcial que incluirá, al menos, los siguientes elementos:

1) Resumen ejecutivo. Breve sinopsis de los trabajos a realizar 
2) Desarrollo detallado de los objetivos y actuaciones previstos en el encargo en base a
los  informes  mensuales  realizados,  incluyendo  las  metodologías  aplicadas  en  cada
actuación y los resultados parciales de las mismas.
3)  Tabla  en  la  que  figuren  los  datos  de  recolección  de  cada  una  de  las  muestras
tomadas, tanto de suelos como de material vegetal donde se indique al menos la fecha,
localidad, coordenadas UTM, colector y en el caso de las semillas y esquejes además la
especie a la que corresponden.
4)Observaciones.  Donde se reseñen las dificultades detectadas en el  desarrollo  del
encargo así como aquella incidencias o datos de interés a destacar.
5)  Anexo fotográfico:  donde se incluyan imágenes de cada una de las  actuaciones
realizadas

Junto con la memoria parcial se entregarán los archivos de video realizados hasta la fecha de
realización de la misma.
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1.3. Memoria Final

La Memoria Final incluirá  toda la  información derivada de las diferentes fases del proyecto:

1) Resumen ejecutivo. Breve sinopsis de los trabajos a realizar 
2)  Desarrollo  detallado  de  los  objetivos  y  actuaciones  previstos  en  el  encargo,
incluyendo las metodologías aplicadas en cada actuación y los resultados parciales de
las mismas.
3)  Tabla  en  la  que  figuren  los  datos  de  recolección  de  cada  una  de  las  muestras
tomadas, tanto de suelos como de material vegetal donde se indique al menos la fecha,
localidad, coordenadas UTM, colector y en el caso de las semillas y esquejes además la
especie a la que corresponden.
4)Observaciones.  Donde se reseñen las dificultades detectadas en el  desarrollo  del
encargo así como aquella incidencias o datos de interés a destacar.
5)  Anexo fotográfico:  donde se incluyan imágenes de cada una de las  actuaciones
realizadas.
6)  Bibliografía  utilizada  en  el  desarrollo  de  las  diferentes  metodologías  y  ensayos
desarrollados en el proyecto.

1.4 Repositorio de archivos de video.

Se deberá generar  un repositorio  digital  en  el  que se vayan archivando y clasificando los
archivos  de video en el  que se recopilen  las  todas fases de desarrollo  de los  objetivos  y
actuaciones del proyecto desde la recolección de muestras de suelos y semillas, la adecuación
de  las  diferentes  parcelas,  los  ensayos  de  laboratorio,  etc.,  incluyendo  comentarios  del
personal que ha participado en las mismas así como de los codirectores cuando se estime
oportuno para aclarar las diferentes técnicas aplicadas.

1.5. Formato de las memorias

Se entregarán dos (2)  copias de los documentos,  en soporte papel  de dimensión DIN A4,
adecuadamente  encuadernados,  ordenados  y  agrupados  de  acuerdo  a  la  estructura  de
contenido especificada para cada documento.

En la cubierta1 (véase imagen), diseñada en base al formato que se incluye al final de este
anexo, se incluirán los datos siguientes:

1) Denominación del proyecto o servicio contratado: En los casos de entregas parciales,
bajo el nombre del proyecto y entre paréntesis, se señalará la entrega de que se trate
(por ejemplo: “primera entrega parcial”, “segunda entrega parcial”, etc.).
2) Fecha (día, mes y año) de finalización de la elaboración del documento.
3)  Marca  del  lema  “Canarias  avanza  con  Europa”,  situado  en  esquina  superior
izquierda.
4) Mención escrita con el lema “Fondo Europeo de Desarrollo Regional”,  situada en
esquina superior derecha.
5) Emblema de la Unión Europea, con texto “Unión Europea” bajo el mismo, situado en

1  A los efectos del presente anexo, se entenderá por cubierta la hoja exterior delantera (u otro soporte), con
protección transparente o sin ella, que cubre los pliegos de un documento, como por ejemplo la memoria.
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la esquina inferior derecha.
6) Marca del Gobierno de Canarias, a la izquierda del emblema de la Unión Europea y
de tamaño proporcional al mismo.

En la portada2 (véase imagen), se incluirán los siguientes datos:

1) Denominación del proyecto o servicio contratado: En los casos de entregas parciales,
bajo el nombre del proyecto y entre paréntesis, se señalará la entrega de que se trate
(por  ejemplo: “primera entrega parcial”, “segunda entrega parcial”, etc.).
2) La ubicación del lema “Canarias avanza con Europa”, del lema “Fondo Europeo de
Desarrollo Regional”, del emblema de la Unión Europea, con texto “Unión Europea” bajo
el  mismo,  y  de  la  marca  del  Gobierno  de  Canarias,  seguirán  la  ubicación  y
proporcionalidad expresados para la cubierta.
3)  Autoría  del  documento:  nombre  del  autor/empresa/entidad,  CIF/NIF,  domicilio  y
equipo de trabajo (o colaboradores,  en su caso,  si  se quiere dejar  constancia para
posibles certificaciones para las personas participantes). El autor puede incorporar su
logo a la esquina inferior izquierda, en tamaño proporcional a los logos del Gobierno de
Canarias y de la Unión Europea.
4) Mención a financiación comunitaria: El presente contrato está COFINANCIADO POR
EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CANARIAS (2014-2020). Se ejecuta en virtud de
la Orden n.º ###/, Tomo #, de # de (mes) de , de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático, y Planificación Territorial..
5) Mención escrita y gráfica del ámbito insular y municipal correspondiente.

2  A los efectos del presente anexo, se entenderá por portada a la primera página impar interior en la que figuran
el título, el autor, el lugar y la fecha de elaboración.
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El texto llevará un índice de sus contenidos, situado al inicio del documento y realizado por
medios informáticos que permita la actualización automática de esos contenidos. La paginación
será explícita y se situará en el pie de página.

En el diseño de las páginas de interior de los documentos no se incluirá mención alguna a la
autoría. Éstas seguirán el diseño del modelo denominado “Interior de entregables” del Manual
de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias u otro similar.

El uso de símbolos y anagramas del Gobierno de Canarias se ajustará a lo establecido en la
normativa vigente de identidad corporativa: 1) Orden de 26 de diciembre de 2012 por la que se
revisa el Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias. (BOC núm. 253,
de 28 de diciembre de 2012); 2) Orden de 8 de marzo de 2010, por la que se aprueba la
actualización del Manual de Identidad Corporativa Gráfica. (BOC núm. 58 de 23 de marzo de
2010); 3) Orden de 27 de Julio de 2006, por el que se desarrolla el procedimiento para las
exclusiones y autorizaciones de utilización de los elementos gráficos definidos en el manual de
identidad Corporativa Gráfica. (BOC núm. 150 de 3 de agosto de 2006) y 4) Decreto 184/2004,
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de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y
se establecen las Normas para su mantenimiento y utilización. (BOC núm. 004 de 7 de enero
de 2005).

Para  cualquier  aclaración  podrá  contactar  con  el  técnico  responsable  del  seguimiento  del
presente encargo o hacer una consulta en el “buzón de consultas” en la URL de la web de
identidad gráfica http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/descargas/.

Cuando sea necesaria exponer la información correspondiente a cartografías o planimetrías,
ésta  se  incluirá  en  soporte  DIN  A3,  adecuadamente  doblado  para  permitir  su  inclusión,
identificación y uso en el documento.

Si fuera necesaria la inclusión de gráficos, imágenes o fotografías, se realizará en apoyo del
texto respetando los márgenes del documento.

El  estilo  de redacción del  documento se corresponderá con texto técnico,  directo,  sencillo,
conciso,  sintético  y  claro.  El  texto  estará  redactado  en  castellano,  salvo  las  excepciones
propias  de  referencias  estrictamente  necesarias  a  barbarismos  por  razones  técnicas  o
científicas. De manera general se observarán las normas de ortografía de la lengua española,
para  lo  que  se  tomará  como  referencia  la  Ortografía  de  la  lengua  española de  la  Real
Academia Española.

La  mención  a  unidades  de  medida  se realizará  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  de
manera particular con lo establecido en el Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, por el
que se establece el sistema legal de unidades de medida, y sus modificaciones. En todos los
casos, para los número escritos en cifras, el separador decimal será la coma y el separador de
millar será el punto o el espacio indivisible (siguiendo la resolución 10 del 22ª reunión de la
Conferencia General de Pesos y Medidas de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas),
salvo en casos excepcionales y justificados por el uso de software con expresiones numéricas
anglosajonas.

El uso de formatos diferentes a los establecidos en los presentes requisitos requerirá de la
autorización expresa  del  técnico  responsable  del  seguimiento  del  presente  contrato.  Dicho
técnico podrá requerir en cualquier momento una muestra de los documentos con el objeto de
comprobar su ajuste a los formatos prescritos.

La  Memoria  Técnica  en  soporte  digital  se  entregará  en  dos  formatos:  1)  archivo  odt
(OpenOffice® Writer o de LibreOffice® Writer) y 2) un archivo pdf (Adobe® Reader©) o similar.
El  archivo  será  único  en  ambos  casos,  incluyendo  todos  los  elementos  recogidos  en  el
documento impreso (cubierta, portada, índice, texto, imágenes, gráficos, etc.).

1.6 Formato de los archivos de imágenes

Las  imágenes  correspondientes  al  archivo  fotográfico  se  aportarán  en  formatos
preferentemente  .tif  (tagged  image  file  format)  o  .jpg  (join  photographic  experts  group)  y
deberán tener un tamaño mínimo de 4 Megapíxeles.

Las  imágenes  correspondientes  al  repositorio  de  videos  se  aportarán  en  formatos
preferentemente mp4.
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ANEXO III :PRESUPUESTO

CÓDIGO UD. CONCEPTO
COSTE

UNITARIO 
UNIDADES IMPORTE 

COSTES DIRECTOS

PERSONAL

MO. 001 h. Titulado Superior  37,16 € 4.505,00  167.405,8 € 

MO.002 h. Titulado Medio  31,05 € 6.932,00  215.238,60 € 

MO. 008 h. Operarios Especializados  14,71 € 7.148,00  105.147,08 € 

Total Personal 487.791,48 € 

VESTUARIO, EPI'S Y VIGILANCIA DE LA SALUD

MT.0490 Ud. Reconocimiento médico.  43,87 € 20,00  877,40 € 

MT.0080 Ud. Casco de obra.  2,06 € 9,00  18,54 €

MT.0130 Ud. Botas de seguridad para uso en obra  21,63 € 9,00  194,67 € 

MT.0150 Ud. Botas de agua.  6,18 € 9,00  55,62 € 

MT.0160 Ud. Protección ocular de uso general. 100%  1,65 € 9,00  14,85 € 

MT.0210 Ud. Guante corto.  1,70 € 45,00  76,50 € 

MT.0240 Ud. Guante largo.  9,27 € 15,00  139,05 € 

MT.0410 Ud. Traje de agua.  6,71 € 9,00  60,39 € 

MT.0430 Ud. Chaqueta polar  11,85 € 15,00  177,75 € 

MT.0472 Ud. Camiseta alta visibilidad manga corta  7,49 € 75,00  561,75 € 

MT.0480 Ud. Pantalón 67% poliéster 33% algodón  13,18 € 30,00  395,40 € 

MT.0440 Ud. Gorra visera  1,96 € 9,00  17,64 € 

MT.0520 ud
Formación  específica  en  materia  de
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 15,25 € 7,00  106,75 € 

MT.0530 Ud. Botiquín portátil de obra  47,04 € 1,00  47,04 € 

MT.0540 Ud.
Reposición material sanitario durante el
transcurso de la obra

 28,20 € 3,00  84,60 € 

MT.0550 Ud. Extintor de polvo químico ABC  55,06 € 1,00  55,06 € 

MT.0561 Ud Recarga extintor 6 kg  12,22 € 1,00  12,22 € 

Total vestuario, EPI's y vigilancia de la salud  2.895,23 € 

MEDIOS

MQ,3115 Jor
Vehículo Pick Up Doble Cabina sin 
conductor

 50,84 € 720,00  36.604,80 € 

MT.2090 Lt Gasóleo A  1,07 € 6.720,00  7.190,40 € 

Sin
código

P.A.J.
Materiales, herramientas, maquinaria y 
medios auxiliares necesarios para la 
ejecución de las actuaciones en Famara 

 187.578,72 € 1,00 187.578,72 € 

Sin
código

P.A.J.

Materiales, herramientas, maquinaria y 
medios auxiliares necesarios para la 
ejecución de trabajos científicos y de 
investigación en centros colaboradores

 187.578,72 € 1,00  187.578,72 € 

43

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 26/10/2020 - 11:49:02
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 278 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 26/10/2020 12:08:39 Fecha: 26/10/2020 - 12:08:39

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0BGT1ZY3GVItWfEQ1CvV9Zpps5k92UWRy

El presente documento ha sido descargado el 26/10/2020 - 12:09:19

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0BGT1ZY3GVItWfEQ1CvV9Zpps5k92UWRy


CÓDIGO UD. CONCEPTO
COSTE

UNITARIO 
UNIDADES IMPORTE 

Sin
código

P.A.J.

Materiales, herramientas, maquinaria y 
medios auxiliares necesarios para la 
producción de planta en centros 
colaboradores.

 11.600,00 € 1,00  11.600,00 € 

Sin
código

P.A.J.
Desplazamientos, alojamientos, dietas y 
medios necesarios para la realización de
los trabajos técnicos 

 26.000,00 € 1,00  26.000,00 € 

Sin
código

P.A.J.

Asistencia externa-realización de 
trabajos verticales para la recolección de
semillas, esquejes o muestras de suelo 
en el acantilado de Famara.

 16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin
código

P.A.J.
Asistencia externa.-realización de 
vallado estratégico en acantilado

 42.800,00 € 1,00 42.800,00 € 

Sin
código

P.A.J. Organización Taller/Jornadas divulgación  16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin
código

P.A.J. Asistencia externa.- Material Divulgación  16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Total Medios  547.352,64 € 

Total Coste Directo  1.038.039,35 € 

Costes Indirectos (2,5%)  25.950,98 € 

Gastos Generales (9%)  95.759,13 € 

TOTAL PRESUPUESTO  1.159.749,46 € 

TOTAL  1.159.749,46 € 

Resumen costes del personal

Categoría  profesional Nº personas Presupuesto

Titulado Superior 2 167.40568 €

Titulado Medio 2 215.238,60 €

Operario especializado 4 105.147,08 €

Total presupuesto personal 487.791,48 €

% Coste de Personal sobre el total de Costes Directos 42,06 %
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