
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO  Y  PLANIFICACIÓN  TERRITORIAL  POR  LA  QUE  SE ENCARGA  A  LA
EMPRESA PÚBLICA  TRAGSATEC  EL SERVICIO “MONITORIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ECOSISTEMAS LITORALES. EVALUACIÓN
Y  ESTUDIO  DE  PATELLA  CANDEI COMO  ESPECIE  EN  PELIGRO  DE  EXTINCIÓN”,
ENMARCADA 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

Primero.- 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.

Segundo.- El  Archipiélago  Canario,  con  el  gradiente  térmico  existente  entra  las  islas
occidentales y las orientales por influencia del up-welling de las costas africanas, constituye un
marco experimental único para el estudio de los procesos transformadores de la estructura y
funcionamiento de las comunidades marinas, así como para valorar los efectos del cambio
climático en dichos ecosistemas.

La información así  obtenida será clave para la toma de decisiones que se ajusten a unos
principios sólidos de gestión a fin de mitigar los efectos de estos procesos perturbadores.

Tercero.- Dadas las cambiantes circunstancias en el medio natural a consecuencia del cambio
climático,  los  ecosistemas  del  archipiélago  están  viéndose  alterados.  Existen  ecotonos
especialmente vulnerables, uno de ellos siendo la franja intermareal. 

Es conocida la  rápida regresión que han sufrido multitud de especies vegetales en dichas
zonas, como es el caso de varias especies de algas amenazadas.

Ante esta situación se hace necesario el desarrollo de distintas medidas para  optimizar las
políticas de adaptación ante el cambio climático en las zonas aludidas.
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Cuarto.- Debido a que la situación de la  lapa majorera (Patella candei)  es extremadamente
delicada, y su presencia en la franja intermareal en la isla de Fuerteventura, se va a utilizar
como indicador para evaluar el estado de conservación de dicho ecosistema o de los cambios
que puedan estar sucediendo en el mismo.

Hasta  el  momento,  para  tratar  de  proteger  su  supervivencia, el  Gobierno  de  Canarias  ha
publicado el Decreto 161/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de
la lapa majorera (Patella candei); modificado por la Orden de 13 de julio de 2016, por la que se
modifica la delimitación y zonificación del Área Crítica 3 del Decreto 161/2015, de 3 de julio, por
el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Lapa Majorera (Patella candei) y por la Orden
de 25 de julio de 2017, por la que se modifica la delimitación y zonificaión del Área Crítica 3 del
Decreto 161/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Lapa
Majorera (Patella candei).

Quinto.- A la vista de lo anteriormente expuesto, y por razones de eficacia, resulta conveniente
encargar a la empresa pública TRAGSATEC la realización de labores de  evaluación de las
poblaciones de lapa majorera, vigilancia, y determinadas acciones de difusión y concienciación.
Esta  empresa  dispone  de  los  medios  personales  (guarda  pesca  marítimo)  y  materiales
adecuados para desempeñar tales labores, además de amplia experiencia en el estudio del
estado de los recursos pesqueros y marisqueros, así como en la aplicación y difusión de la
normativa relacionada.

Sexto.- La implementación de las acciones de los Planes de recuperación y conservación de
especies amenazadas constituye uno de los objetivos básicos y fundamentales para el Fondo
Europeo  de  Desarrollo  Regional  (PO FEDER Canarias  2014-2020).  En  el  pasado  se  han
realizado actuaciones dentro del Objetivo Temático 6 “Proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos”, y Prioridad de Inversión 6.d “Protección y el restablecimiento de
la biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive a través
de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas” centradas en la lapa majorera y la aplicación
de su Plan de recuperación. 

Gracias a los resultados obtenidos, se aborda la ejecución de este encargo empleando como
caso  práctico  a  la  Patella  candei dentro  de la  evolución  de los  ecosistemas del  litoral  de
Fuerteventura a causa de los cambios que se están produciendo a consecuencia del cambio
climático.

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. 

Se aborda la ejecución de la presente actuación que se encuadra en el marco del desarrollo del
programa operativo de la región de Canarias para la aplicación del Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (PO FEDER Canarias 2014-2020) en el marco del Objetivo Temático 5 “Promover
la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos”.
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Dentro de dicha aplicación  susceptible de cofinanciación por la Unión Europea en un 85%,
mediante el Programa Operativo de Canarias 2014–2020 FEDER cuyo objetivo es contribuir a
reducir las disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión, la actuación
prevista en este encargo se despliega en el marco de: 

• Eje/Objetivo Temático 5 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y
gestión de riesgos”

◦ Objetivo Específico 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
concreto dentro de la Operación: "Actuaciones de cambio climático Biodiversidad" –
IC0501010212070001.  (ACTUACIÓN  IC05010102  "Evaluación  de  impactos
climatológicos, elaboración de indicadores y desarrollo de escenarios climatológicos.
Sistemas de indicadores y evaluación de impactos. Seguimiento (caracterización-
evaluación-evolución)  de  especies,  hábitats  y  suelos,  indicadores  de  cambio
climático  en  el  Archipiélago/islas.  Seguimiento  de  eventos  vinculados  al  cambio
climático  que  inciden  sobre  la  Biodiversidad,  análisis  de  efectos  y  medidas.
Infraestructura  de  seguimiento  de  parámetros  indicadores  de  variaciones
climáticas").

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La actual Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y
Planificación  Territorial,  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,  asume las  competencias  que  en  materia  de  sostenibilidad  tenía  atribuidas  la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Segundo.-  En el artículo 36.2 y 38.1 del Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y
Seguridad (BOC n.º 242, de 16 de diciembre de 2016) se incluye entre las competencias de la
Dirección General de Protección de la Naturaleza, (actual Dirección General de  Lucha contra
el  Cambio  Climático  y  Medio  Ambiente)  la  ejecución  de  medidas  de  mantenimiento  y
reconstrucción  del  equilibrio  biológico,  al  igual  que  la  vigilancia  de  los  tipos  de  hábitats,
especies de interés comunitario y las especies de aves en la Red Natura 2000.

Tercero.- 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 (B.O.C. 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
medidas administrativas y fiscales.
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Cuarto.-  El artículo 47 de la Ley 42/207, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, establece que, por parte de las comunidades autónomas se llevará a cabo una
vigilancia  o  seguimiento  del  estado  de  conservación  de  los  tipos  de  hábitats  de  interés
comunitario. Este mandato está en relación con la directriz que en su artículo 11 establece la
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,  además señala la  necesidad de que las
comunidades autónomas comuniquen, al ministerio competente, los cambios que se produzcan
en  ese  estado  de  conservación  con  una  periodicidad  anual,  salvo  cuando  ello  no  sea
técnicamente  posible.  Esa información será utilizada por  el  ministerio  para cumplir  con las
obligaciones derivadas del artículo 17 de la Directiva 92/43/CEE.

Quinto.- En el Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial aprobado, mediante Decreto 137/2016, de 24 de
octubre,  se  crea,  en su Disposición  adicional  tercera,  el  Observatorio  Canario  del  Cambio
Climático,  atribuyéndose en el  artículo 22.6 a la  Viceconsejería de Medio Ambiente (actual
Viceconsejería de Lucha contra el  Cambio  Climático)  las competencias  relativas  al  cambio
climático  mediante  el  impulso  de  acciones  encaminadas  a  la  sensibilización,  formación  y
participación de la sociedad canaria y en proyectos en la lucha contra el cambio climático en el
proceso  hacia  formas más sostenibles  de  desarrollo.  En  este  sentido,  la  existencia  de un
cambio climático en el mar, relacionado con cambios atmosféricos, es un hecho incuestionable,
claramente puesto de manifiesto en Canarias con la variación rápida en los últimos veinte años
de los valores de tres parámetros oceanográficos: aumento de la temperatura, aumento del
nivel del mar y acidificación del agua (disminución del pH). Por otra parte, hay evidencias claras
e  indicios  razonables  de  que  este  cambio  está  afectando  a  la  biodiversidad  marina,
especialmente por ahora, en lo que se refiere a la distribución y abundancia de los organismos
condicionada por el aumento de temperatura, con una tendencia clara a la tropicalización de la
biota, es decir, por la aparición de especies nuevas de origen tropical y disminución de las
poblaciones de aquellas con querencia de aguas templadas.

Sexto.-  La  empresa  pública  Transformación  Agraria,  S.A.  (en  adelante  TRAGSA),  tiene  la
condición de medio propio  personificado y servicio técnico  de la  Comunidad Autónoma de
Canarias  y  de  los  poderes  adjudicadores  dependientes  de  ella,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el apartado segundo de la Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector Público y en el  artículo 2.1 del  Real  Decreto
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales, al tener, la Comunidad Autónoma,
participación en su capital  social,  y  como tal,  está obligada a realizar  los  trabajos  que les
encomienden  en  las  materias  señaladas  en  los  apartados  1,  4  y  5  de  la  mencionada
Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

Séptimo.- El servicio objeto de encargo, entra dentro de las funciones, que según el apartado 4
de Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, TRAGSA prestará, por encargo de las entidades del sector público de los que
son medios propios personificados, las siguientes funciones: “a) la realización de todo tipo de
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actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios (…) de conservación y protección del
medio natural  y  medioambiental  (…),  b)  (...)  La gestión de centros medioambientales o de
conservación de la naturaleza, así como de espacios y de recursos naturales, j) la realización
de tareas o actividades complementarias o accesorias(...)”

Octavo.- 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 esta,
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.

Noveno.- TRAGSA  tiene la calificación jurídica de medio propio personificado, cumpliendo con
lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.

El  Artículo  77  de  los  nuevos  estatutos  de  la  Empresa  TRAGSA,  inscritos  en  el  Registro
Mercantil  de Madrid el  18 de enero de 2019 establece:  “De acuerdo con el  régimen legal
especial que tiene TRAGSA y su filial TRAGSATEC, todas las referencias que el artículo 32 de
la LCSP hace a los estatutos o al acto de creación del medio propio, deben entenderse hechas
a  la  disposición  adicional  vigésima  cuarta  de  la  LCSP,  y  a  la  normativa  de  desarrollo
reglamentario del régimen jurídico de TRAGSA y TRAGSATEC, o a las normas que puedan
sustituirlas en el futuro”.

Consta en esta Consejería declaración de 25 de abril de 2018, de Don Guillermo Martínez de
Simón Santos en calidad de Director de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Legal de la empresa
TRAGSA del  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público.

Décimo.- Los precios se han obtenido de las tarifas de Trabajo TRAGSA aprobadas mediante
la Resolución de 1 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y TRAGSATEC para aquellas entidades
respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico
en los términos previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización
de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Estas tarifas, se han actualizado de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos
6, 7, 8 y 9 del  Real Decreto 62/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el régimen
jurídico  de la  Empresa Transformación Agraria,  S.A,  S.M.E.,  M.P.  (TRAGSA)  y de su filial
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Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), que establece el régimen
económico de TRAGSA y de su filial TRAGSATEC.

Asimismo, le es de aplicación al presente encargo lo previsto en el artículo 6.5 del citado Real
Decreto,  relativo  al  “Régimen económico”,  en el  que se indica  que,  para  los  encargos no
sujetos al IVA, como son los supuestos de encargos perfeccionados en Canarias, las tarifas se
incrementarán con los coeficientes de actualización de precios simples.

Undécimo.- 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.

Duodécimo.- 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, los acuerdos de Gobierno por los que se sustituyó la
función interventora por el control financiero permanente y se adoptan para el ejercicio 2020
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.

Decimotercero.- La Ley 12/2014,  de 26 de diciembre,  de transparencia y  de acceso a la
información pública (BOC nº 5, de 9.1.2015), en su artículo 29.3, regula 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  materiales y personales con que
cuenta el órgano o entidad encomendante.

- Insuficiencia de medios personales y/o materiales propios para realizar los servicios objeto de
la encomienda por parte de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente.

- Incompatibilidad de horarios de la prestación de los servicios que se encomiendan con el
régimen laboral del personal propio, porque las actividades de seguimiento se deben adaptar al
régimen de mareas.

Decimocuarto.-  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
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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
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
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Decimoquinto.- El presente encargo no supone cesión de la titularidad de la competencia ni
de los elementos sustantivos de su ejercicio.

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

RESUELVO

Primero.  Encargar  a  la  sociedad  pública  mercantil  TRAGSATEC el  servicio  denominado
“Monitorización  y  adaptación  a  los  efectos  del  cambio  climático  en  ecosistemas  litorales.
Evaluación  y  estudio  de  Patella  candei como especie  en  peligro  de  extinción”  enmarcada
dentro del programa operativo FEDER (2014-2020), al quedar acreditado que la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial carece de
medios propios para realizar la actuación.

Los objetivos, las actividades y las actuaciones a realizar se detallan en el Anexo I.

Segundo.  El  presupuesto  total  de  ejecución  por  la  Administración  asciende  a  la  cantidad
CIENTO  VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS  EUROS CON SESENTA Y  TRES
CÉNTIMOS (129.322,63 €), distribuidos en las siguientes anualidades (de la siguiente manera:

2020:   28.873,39 €

2021: 100.449,24 €

Las  cantidades  expresadas  incluyen  los  costes  correspondientes  a  los  medios  propios  de
TRAGSATEC,  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.

En el Anexo II se incorpora el desglose del presupuesto.

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 para el ejercicio
2020 y 2021 en la siguiente aplicación presupuestaria: 1204.456J 6402200 Fondo 79000023,
Proyecto de Inversión 196G0392 Actuaciones de Cambio Climático Fuerteventura.

Dicha aplicación es susceptible de cofinanciación por la Unión Europea en un 85%, mediante el
Programa Operativo de Canarias 2014–2020 FEDER cuyo objetivo es 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
prevista se despliega en el marco de: 
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• Eje/Objetivo Temático 5 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y
gestión de riesgos”

◦ Objetivo Específico 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
concreto dentro de la Operación: "Actuaciones de cambio climático Biodiversidad" –
IC0501010212070001.  (ACTUACIÓN  IC05010102  "Evaluación  de  impactos
climatológicos, elaboración de indicadores y desarrollo de escenarios climatológicos.
Sistemas de indicadores  y evaluación de impactos. Seguimiento (caracterización-
evaluación-evolución)  de  especies,  hábitats  y  suelos,  indicadores  de  cambio
climático  en  el  Archipiélago/islas.  Seguimiento  de  eventos  vinculados  al  cambio
climático  que  inciden  sobre  la  Biodiversidad,  análisis  de  efectos  y  medidas.
Infraestructura  de  seguimiento  de  parámetros  indicadores  de  variaciones
climáticas").

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.

Cuarto. El plazo de ejecución será desde la notificación efectiva de la Orden del encargo a la
empresa pública TRAGSATEC y hasta el 30 de abril de 2021. Dicho plazo podrá ser ampliado
en virtud de prórroga acordada por la  Consejería de Transición Ecológica,  Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial, previa comunicación a la empresa contratada y con
anterioridad a la finalización del presente encargo.
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Quinto. El importe del encargo será librado directamente a TRAGSATEC, previa presentación
de las facturas de los trabajos realizados acordes con las actuaciones encargadas (a fin de
facilitar la cumplimentación de dichas facturas se informa que el código DIR3 a cumplimentar
es A05033174), a las que acompañarán una relación valorada, que contendrá el avance de los
trabajos con expresión de las unidades realizadas desde su comienzo y su correspondiente
valoración, de acuerdo con las tarifas aplicables, para su comprobación por el Director Técnico
de los trabajos, así como, en su caso, las facturas de los terceros contratados para realizar los
trabajos encargados  el contrato de alquiler y las facturas de los vehículos necesarios para la
prestación del servicio.

En  la  relación  valorada  de  los  trabajos  y  acciones  realizadas  se  indicará  claramente  los
montantes correspondientes a los costes indirectos y los gastos generales.

Las facturas  se entregarán entre  los  7  y  15 días posteriores  a  la  entrega de los  trabajos
anuales, y a ellas se adjuntará copia del registro de entrega de la relación valorada de gastos,
así como de la documentación correspondiente.

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 Lucha
contra el Cambio Climático. 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  TRAGSATEC,  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.

Sexto. El esquema general previsto de entregas de documentación es el siguiente:

Forma de entrega Plazo Máximo

Memoria  de  actuaciones  realizadas  durante  el  año  2020.  Cronograma  de
actuaciones hasta fin del encargo. Dos copias en papel y 2 en digital

30/12/2020 

Memoria de actuaciones realizadas. Dos copias en papel y 2 en digital 30/04/2021

En el Anexo I, se recogen las condiciones para el desarrollo de las actuaciones y en el Anexo III
el formato de los documentos a entregar. 

Séptimo.  Nombrar  como  directores  técnicos  del  encargo  a  don  Juan  Martínez  Barrio,
nombrándose como suplente a don  Rogelio Herrera Pérez, ambos técnicos del Servicio de
Biodiversidad,  quienes  llevarán  a  cabo  el  seguimiento  y  control  del  cumplimiento  de  las
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actuaciones  encargadas,  dictarán  las  órdenes  e  instrucciones  necesarias  al  Coordinador
Técnico de TRAGSATEC para la correcta realización de la prestación del servicio y dirimirán
las  posibles  discrepancias  que  puedan  surgir  entre  las  partes.  También  les  corresponde
resolver las dudas que puedan plantearse durante su ejecución.

La  empresa  pública  estará  obligada  a  prestar  su  colaboración  al  Director  Técnico  para  el
normal cumplimiento de las funciones de este encargo.

En el ejercicio de sus funciones, el Director Técnico se sujetará 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).

Octavo. La empresa TRAGSATEC 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 obligaciones:

a)  Actuar  como  interlocutor  de  la  empresa  frente  a  la  Dirección  Técnica, canalizando  la
comunicación entre la empresa pública y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
servicio,  de  un  lado,  y  la  Dirección  Técnica  del  otro,  en  todo  lo  relativo  a  las  cuestiones
derivadas de la ejecución del encargo.

b)  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.

c)  Supervisar  el  correcto  desempeño  por  parte  del  personal  integrante  del  equipo  de  las
funciones que tiene encargadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto
de trabajo.

d)  Organizar  el  régimen  de  vacaciones  del  personal,  debiendo  a  tal  efecto  coordinarse
adecuadamente  TRAGSATEC  con  la  Dirección  Técnica,  a  afecto  de  no  alterar  el  buen
funcionamiento del servicio.

e)  Informar  a  la  Dirección  Técnica  sobre  el  desarrollo  de  los  trabajos  y  acerca  de  las
variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo

f) Resolver a las personas integrantes del equipo de trabajo aquellas dudas o problemas que
puedan ser planteadas a lo largo del desarrollo del encargo.

g) Comunicar a la Dirección Técnica las dudas o problemas relacionados con la ejecución del
encargo.

f) Acudir a las convocatorias establecidas por la Dirección Técnica.

Para el buen desarrollo de los trabajos, a instancia de la Dirección Técnica, periódicamente se
11
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realizarán reuniones técnicas de coordinación en las que intervendrán:

- La Dirección Técnica de los trabajos.

- El Coordinador Técnico nombrado por TRAGSATEC.

-  Cualquier  otro  personal  técnico  asesor  y/o  especialista  en  la  materia  designado  por  las
Administraciones Públicas intervinientes o por la empresa TRAGSATEC siempre que el   la
Dirección Técnica lo estime conveniente.

Noveno. TRAGSATEC no podrá hacer uso de los datos, ni de la información entregada por
parte  de  la  Dirección  General,  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.

Undécimo. El  presente  encargo  se  entenderá  cumplido  cuando  la  empresa  pública  haya
realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo señalado en el Anexo II, durante su
plazo  de ejecución,  y  la  conformidad se hará  constar  por  escrito  mediante  un informe del
director técnico.

Para  la  comprobación  material  de  la  inversión,  se  atenderá  a  lo  dispuesto  en el  Decreto
76/2015, de 7 de mayo, que 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  TRAGSATEC  con  sus  propios  medios
humanos y materiales o, si lo estima conveniente, mediante contratación con terceros, siendo
en  este  caso  necesario  comunicarlo  a  la  dirección  técnica  antes  de  llevar  a  cabo  la
contratación.  TRAGSATEC  queda  obligada  a  aportar  los  medios  humanos,  materiales  y
técnicos y la logística necesaria para la ejecución del servicio que se encarga.

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 servicio, 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 caso de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido
el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda; el cumplimiento de 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
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entre empleado y empleador.

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:

- Los trabajadores de TRAGSATEC deberán llevar en todo momento etiquetas identificativas de
su condición durante su permanencia  en las  dependencias de la  Consejería de Transición
Ecológica,  Lucha  Contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial.  Su  horario  será  el
establecido en el convenio colectivo aplicable a los trabajadores de TRAGSATEC.

- La actividad será ejercida por TRAGSATEC de forma autónoma en todo momento.

El  presente  encargo  no implica  la  existencia  de nexo  jurídico  alguno  entre  el  personal  al
servicio de TRAGSATEC 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 de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio
Climático  y  Planificación  Territorial  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 TRAGSATEC 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.

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.

Asimismo,  TRAGSATEC  se  compromete  a  poner  en  conocimiento  de  la  Consejería  de
Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial los contratos
que suscriba con terceros, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 215.2.b) de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Decimocuarto.- Facultar a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático para dictar
los actos administrativos que sean necesarios para la ejecución del encargo, así como para
dictar cuantas otras actuaciones sean necesarias para el desarrollo del mismo.

Decimoquinto.- La presente Orden deberá notificarse a TRAGSATEC.

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 la 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
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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 Administra-
ciones Publicas. Así mismo podrá presentarse en el registro del órgano de contracción (ór-
gano 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

José Antonio Valbuena Alonso
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ANEXO I

A. Actuaciones de divulgación-concienciación efectos cambio climático

Este  objetivo  incluye  actividades  de  divulgación  para  la concienciación  de  la  ciudadanía
majorera y de sus visitantes.

Entre las actuaciones a llevar a cabo se realizarían charlas tanto en centros educativos como
en todos aquellos foros que se estimaran de interés, se va a elaborar un manual de buenas
prácticas  pesqueras  para  tratar  de  fomentar  la  conservación  del  litoral  como  uno  de  los
ecosistemas más susceptibles al cambio climático.

Las acciones se realizarán durante toda la duración de este encargo, una vez se dé el visto
bueno desde la Dirección Técnica a los contenidos desarrollados específicamente para este
encargo.

Dada la situación de la crisis sanitaria a causa del virus Covid-19, todas las actuaciones que se
realicen contemplarán un plan extraordinario de medidas a adoptar para garantizar la salud de
los dinamizadores de la actividad y de los asistentes. En caso necesario, se realizarán más de
una charla en el mismo foro con el objetivo de que todo el público interesado pueda asistir sin
comprometer los aforos ni las distancias mínimas de seguridad establecidas.

La  duración  de  las  charlas  no  excederá  los  50  minutos  para  adecuarse  a  los  horarios
habituales de este tipo de eventos considerando las circunstancias actuales.

Cuando no pueda realizarse en vivo,  debido a las condiciones actuales,  para garantizar  la
realización de este tipo de actividades se producirá un video para poder ser reproducido a
necesidad,  y  se  procederá  a  realizar  las  charlas  por  algún  medio  que  permita  las
videoconferencias o sistemas similares.

Los  guiones  que  se  elaboren  deberán  disponer  del  visto  bueno  del  Director  Técnico  del
encargo, quien velará porque se ajusten a los objetivos previstos. 

Se tomarán los datos para la caracterización del público asistente  como indicador FEDER.
Todos  los  materiales,  presentaciones,  etc.  producidos  dentro  de  este  encargo  llevarán  los
identificativos correspondientes a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

B. Cartelería e impresión de folletos

Con  este  objetivo  se  pretende  producir  señalética  que  informe  sobre  las  circunstancias
meteorológicas cambiantes por el cambio climático, a la vez que incida específicamente en sus
consecuencias sobre la isla de Fuerteventura. Si bien se centrará en la influencia en el entorno
litoral, por ser un ecotono especialmente vulnerable a estas condiciones, se citarán también
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consecuencias  sobre  los  ecosistemas  terrestres  a  fin  de  fomentar  la  concienciación  y  la
conservación de todos los valores medioambientales del entorno majorero.

Se elaborarán también folletos divulgativos para entregar  bien en puntos acordados con la
Dirección Técnica del encargo por considerarse estratégicos para mejorar su distribución tanto
entre los ciudadanos de Fuerteventura como entre los turistas. Para ello se producirán en dos
idiomas (español e inglés).

En ellos se recogerá la información clave y estratégica que favorezca la concienciación social
sobre el problema del cambio climático y sobre sus consecuencias sobre la vida y costumbres
de todos los habitantes de Fuerteventura.

Dado el estado sanitario actual, y las nuevas tendencias de comunicación virtual, se producirá
también una campaña de distribución virtual de folletos. Estos podrán ser descargados desde
un código QR que puede divulgarse en todas las plataformas públicas informáticas, pósteres
diseñados y colocados a tal fin (a producir dentro de las actuaciones de este encargo), Apps de
titularidad pública (RedPromar, NORMAP, …), etc.

En caso de ser necesario, se procederá a la restitución de la señalética instalada durante la
vigencia de este encargo.

Todos  los  materiales,  presentaciones,  etc.  producidos  dentro  de  este  encargo  llevarán  los
identificativos correspondientes a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

C. Modelización hidrodinámica de la Península de Jandía

Siendo uno de los ecosistemas más vulnerables frente al cambio climático, el ecotono litoral
será evaluado en detalle.  Siendo la Península de Jandía la zona de mayor naturalidad y que
mayor potencial de conservación ofrece dentro del litoral de Fuerteventura, se va a desarrollar
un modelo de las corrientes litorales reinantes en las costas de dicho accidente geográfico.

Gracias a ello se obtendrá valiosa información sobre las dinámicas poblacionales que especies
bentónicas puedan desarrollar con el objetivo de garantizar su supervivencia y conservación.
Además, se podrán observar cambios en las corrientes locales con alto grado de detalle si en
el futuro se repite dicho modelo.

Como caso de estudio se empleará la Patella candei por su valor estratégico, y por su grado de
amenaza. Esta especie, en peligro de extinción, se encuentra gravemente acantonada en la
Península de Jandía, por lo que gracias al  desarrollo de este modelo se podrá evaluar su
capacidad para recolonizar zonas litorales más al norte, dado su ciclo reproductivo con fase
pelágica breve y las grandes extensiones de arenas localizadas tanto a sotavento como a
barlovento del litoral rocoso de la Punta de Jandía.

Todos  los  materiales,  presentaciones,  etc.  producidos  dentro  de  este  encargo  llevarán  los
identificativos correspondientes a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).
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D.  Seguimiento  de  los  efectos  del  cambio  climático  sobre  las  poblaciones  de  lapa
majorera en la Península de Jandía

Este objetivo contiene el seguimiento de las poblaciones de lapa majorera. Ésta consiste en la
evaluación del estado de conservación de las poblaciones de la lapa majorera (Patella candei)
en la Península de Jandía  mediante  el seguimiento de unas estaciones que se han venido
evaluando históricamente, de manera que se pueden establecer tendencias poblacionales de
una  manera contrastable.  Por  añadidura,  mediante  el  seguimiento  de  estas  estaciones  se
puede evaluar el efecto sobre la conservación de la especie gracias a la implementación de la
zonificación  de  usos  establecida  en  el  Plan  de  Recuperación  de  la  lapa  majorera  y  su
modificación posterior  (Decreto 161/2015 y Orden de 13 de julio de 2016 del Gobierno de
Canarias). 

El análisis del estado de conservación de las poblaciones de la lapa majorera, en el sur de
Fuerteventura,  se  realizará  mediante  censos  en  estaciones  fijas  ya seleccionadas.  Dichos
censos se efectúan mediante búsquedas de los ejemplares durante la bajamar, en un tramo de
costa de 500 metros de longitud, estimado mediante GPS, subdivididos en 5 tramos de 100
metros como réplicas muestrales por estación. 

La lapa majorera se distribuye principalmente en la zona superior del mediolitoral, en el entorno
de la banda formada por los cirrípedos del género Chthamalus, que marca el límite superior de
esta zona en Canarias. Sin embargo, no es raro encontrar ejemplares en horizontes inferiores
junto a otras especies de patélidos, y a su vez, en el piso supralitoral junto a las comunidades
dominadas por litorínidos y cianobacterias. Por tanto, al realizar los muestreos se prospectará
la  totalidad de la  zona intermareal,  puesto  que  además  las  numerosas  irregularidades  del
sustrato, tales como afloramientos rocosos, diques, bloques y otras elevaciones de la costa, en
ocasiones propician la aparición de ejemplares hasta en las inmediaciones del límite con el
sublitoral.  Incluso  en  zonas  bastante  alejadas  de  la  localización  de  la  banda  continua  de
cirrípedos,  si  la  rasa  intermareal  es  amplia,  poco  inclinada  y  de  elevada  complejidad
estructural.

Esta metodología específica para el estudio de las poblaciones de esta lapa fue desarrollada
por  González-Lorenzo  et  al.  (2015).  La  elección  de  este  método  de  muestreo,  con  una
superficie de replicación tan amplia en lugar de los transectos o los bastidores ampliamente
usados en este tipo de trabajos, estuvo condicionada principalmente por las bajas densidades
que presenta la especie en la actualidad y la alta dispersión espacial de los ejemplares.

En total  se  emplean 12 estaciones  según la distribución de los ejemplares de lapa  que se
obtubo  al  ejecutarse  el  último  censo  completo de  las  poblaciones  de  Patella  candei en
Fuerteventura e islote de Lobos, la zonificación de usos del litoral majorero establecida en el
Plan de Recuperación de la lapa majorera y su modificación posterior  (Decreto 161/2015 y
Orden de 13 de julio de 2016 del Gobierno de Canarias), la accesibilidad a la costa, junto a la
información  referente  a  la  distribución  de  las  observaciones  de  actividades  en  el  litoral
procedente  del  Seguimiento  de  actividades  marisqueras  y  pesqueras  desarrolladas  en  la
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zonificación establecida por el Plan de Recuperación de la Lapa Majorera en la Península de
Jandía (Fuerteventura) (Brito, 2017).

Listado de estaciones (denominación del sector litoral en el que se ubican):

• Playa las Pilas

• Juan Gómez

• Casas de Cueva de la Negra

• Punta Percebe

• Punta Jandía

• Playa de la Turbia S

• Playa de la Turbia N

• Punta del Tigre

• Corralito del Cotillo

• Punta Colorada

• Manantiales de Agua Cabras

• Roque del Moro

Para cada uno de los ejemplares de lapa encontrados se registrará:

 Posición geográfica en coordenadas UTM mediante GPS.

 Fecha de la muestra.

 Talla tomada como longitud antero-posterior máxima de la concha y anchura máxima de
la misma, medidas con un calibrador digital in situ, sin desprender los ejemplares del
sustrato.

 Tipo de sustrato donde se asienta. La tipología del sustrato se clasifica de acuerdo a 6
categorías: Roca lisa o rugosa, bloque liso o rugoso, conglomerado liso o rugoso.

Con  la  información  obtenida  del  censo  poblacional  se  creará  una  base  de  datos  con  las
características de cada ejemplar censado en formato EXCEL. Cada registro contemplará el nº
de lapa, sector al que pertenece, coordenadas en UTM de su posición, datos biométricos de
talla y ancho, tipo de sustrato, fecha de realización del muestreo, código del muestreador y foto
asociada. Adicionalmente, la base creada se integrará en un SIG, mediante un archivo shape
(.shp).
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Se  analizará  estadísticamente  la  información  recogida  y  se  compararán  todos  los  censos
elaborados  en  esta  encomienda  y  el  último  realizado  en  el  2014,  con  el  fin  de  extraer
conclusiones sobre el estado de las poblaciones y el efecto de las medidas establecidas por el
Plan de Recuperación sobre la lapa majorera y el resto de recursos marisqueros (patélidos).

La relación de estaciones podrá ser modificada con el visto bueno del Director Técnico.

Todos  los  materiales,  presentaciones,  etc.  producidos  dentro  de  este  encargo  llevarán  los
identificativos correspondientes a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

E. Adquisición de equipamientos de seguimiento

Para  el  correcto seguimiento  de  las  condiciones  ambientales  del  litoral  majorero  va  a  ser
necesaria la adquisición de distintos tipos de materiales.

Es necesario  que el  personal  realizando las  acciones para  el  seguimiento  del  litoral  y  del
entorno marino disponga de los siguientes instrumentos para la evaluación de las condiciones
ambientales, de los hábitats y de los ecosistemas, junto con sus comunidades e incluso en
algunos casos, de la de especies cuyos rangos de ocupación sean suficientemente grandes y
dinámicos para poder ser utilizables como parámetro de respuesta ante el cambio climático.

El  equipo  de  trabajo  necesitará,  al  menos,  disponer  de  una  sonda  de  registro  submarina
Multisonda de base Manta+25 - 2,45" de diámetro, con sensor de temperatura + sensor de
conductividad + Sensor de pH + sensor fluorométrico de clorofila-A + cable (40 metros) y 10
Registradores de datos HOBO TidbiT MX de temperatura (120 m).

En base a los resultados que se obtengan a medida que se empleen los equipos anteriores y
las acciones que se incluyen en este encargo se valorará en coordinación con la Dirección
Técnica  del  presente  encargo  la  necesidad  de  adquirir  equipos  complementarios  siempre
dentro del presupuesto recogido en el presente documento.

Todos los materiales adquiridos dentro de este encargo para la realización de las actuaciones
contratadas llevarán los identificativos correspondientes a los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional (FEDER).
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ANEXO II

PRESUPUESTO 

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL

SEGUIMICAMP. jor Seguimiento de las poblaciones de lapas 667,5

O03002 h
Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 
experiencia

16,0000 31,2200 499,52

O03045 jor Dieta alojamiento dentro del territorio nacional 1,0000 66,9500 66,95

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 2,0000 37,9500 75,90

M06002 jor Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 1,0000 25,1300 25,13

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL

MEMO 1.2 Ud Memoria resumen 2.122,00

O03004 h
Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 
experiencia

80,0000 26,3300 2.106,40

M08004 h Ordenador estándar monitor 19" 80,0000 0,1200 9,60

M08015 h Impresora láser color A4 60,0000 0,1000 6,00

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL

ACT PAN-FOLL jor Actualización de contenidos de la cartelería 
y diseño de folleto

272,80

O03001 h Titulado superior o máster de más de 10 años 
de experiencia

7,5000 36,2000 271,50

M08004 h Ordenador estándar monitor 19" 7,5000 0,1200 0,90

M08015 h Impresora láser color A4 4,0000 0,1000 0,40

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL

ADQ PAN ud
Adquisición y colocación de panel 
informativo

1.672,28

ud
Suministro y colocación de paneles 
informativos

1,00 1.655,97 1.655,97

m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D<=20 km 0,1029 115,23 11,86

m³
Excavación manual zanja, terreno compacto, 
p<= 1,3 m

0,10 43,27 4,45
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL

INF-DIV jor
Campaña informativa y divulgativa cambio 
climático para usuarios

354,97

O03004 h
Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 
experiencia

7,5000 26,3300 197,48

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 1,0000 37,9500 37,95

O03045 jor Dieta alojamiento dentro del territorio nacional 1,0000 66,9500 66,95

M06010 jor
Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de 
obra

1,0000 38,8400 38,84

BILLETE INTER u Billete interinsular 0,2500 55,00 13,75

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL

INF-DIV jor Campaña de reparto de folletos-carteles 354,97

O03004 h
Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 
experiencia

7,5000 26,3300 197,48

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 1,0000 37,9500 37,95

O03045 jor Dieta alojamiento dentro del territorio nacional 1,0000 66,9500 66,95

M06010 jor
Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de 
obra

1,0000 38,8400 38,84

BILLETE INTER u Billete interinsular 0,2500 55,00 13,75

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL

MOD LAPA Ud Estudio modelización dispersión lapa 667,50

O03002 h
Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 
experiencia

16,0000 31,2200 499,52

O03045 jor Dieta alojamiento dentro del territorio nacional 1,0000 66,9500 66,95

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 2,0000 37,9500 75,90

M06002 jor Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 1,0000 25,1300 25,13
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PRESUPUESTO GLOBAL

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO TOTAL

Seguimiento de los efectos del cambio climático  sobre las poblaciones de lapa 
majorera

6.794,50

SEGUIMI
CAMP.

jor Seguimiento de las poblaciones de lapas 7,00 667,50 4.672,50

MEMO
1.2

Ud Memoria resumen 1,00 2.122,00 2.122,00

Cartelería e impresión de folletos 20.145,92

ACT
PAN-
FOLL

jor
Actualización de contenidos de la cartelería y 
diseño de folleto

31,00 272,80 8.456,80

ADQ PAN Ud Adquisición y colocación de panel informativo 4,00 1.672,28 6.689,12

Actuaciones de divulgación-concienciación efectos cambio 
climático

14.198,80

INF-DIV jor
Campaña informativa y divulgativa cambio 
climático para usuarios

20,00 354,97 7.099,40

INF-DIV jor Campaña de repartode folletos-carteles 20,00 354,97 7.099,40

Estudio dispersión lapa 46.725,00

MOD
LAPA

Ud Estudio modelización dispersión lapa 70,00 667,50 46.725,00

Coordinación técnica de las actuaciones 17.242,70

O03025 h Jefe de proyecto 80,00 44,43 3.554,40

O03004 h
Titulado superior o máster de 1 a 3 años de 
experiencia

500,00 26,33 13.165,00

O03046 jor Dieta manutención dentro del territorio nacional 2,00 37,95 75,90

O03045 jor Dieta alojamiento dentro del territorio nacional 4,00 66,95 267,80

M08004 h Ordenador estándar monitor 19" 580,00 0,12 69,60

BILLETE
INTER

u Billete interinsular 2,00 55,00 110,00

Adquisición de equipamientos de seguimiento 10.000,00

ADQ
EQUIPO
S SEG

P.A.J. Adquisición de equipos varios de seguimiento 1,00 10.000,00 10.000,00

COSTES DIRECTOS 115.106,92

Costes indirectos 5,0% 5.755,35

Gastos generales 7,0% 8.460,36

TOTAL 129.322,63
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PERSONAL
N.º

PERSONAS
IMPORTE

PORCENTAJE
SOBRE EL

TOTAL

Peón 3 750,28 € 0,58 %

Titulado superior o máster de más de 10 años de 
experiencia

1 8.416,50 € 6,51 %

Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 
experiencia

2 38.463,04 € 29,74 %

Titulado superior o máster de 1 a 3 años de experiencia 4 23.170,40 € 17,92 %

Jefe de proyecto 1 3.554,40 € 2,75 %

TOTALES (sin costes indirectos ni costes generales) 11 74.354,62 € 57,50 %
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ANEXO III 

ESTRUCTURA, CONTENIDO Y CONDICIONES DE LAS MEMORIAS

A. CONTENIDO Y ESTRUCTURA LA MEMORIA ANUAL DE ACTUACIONES REALIZADAS
DURANTE EL AÑO 2020. CRONOGRAMA HASTA FINAL DE ENCARGO.

La memoria técnica se entregará vía registro administrativo, por duplicado, en soporte digital y
en papel debidamente encuadernada de acuerdo con el contenido y formato establecido en
este Anexo y debidamente identificado el soporte digital.

La Memoria abordará el siguiente contenido:

1. Calendario de las actividades realizadas y materiales desarrollados. 

En cuanto a las actuaciones realizadas para la Divulgación de la situación de la isla
de Fuerteventura, su entorno litoral y sus especies más vulnerables frente al cambio
climático, se especificará:

a) Guiones de las actuaciones diseñadas.

b) Relación de actividades realizadas por fechas.

c) Análisis del resultado obtenido.

d) Anexo de mejoras para otras actividades similares.

e) Anexo fotográfico de las actuaciones y de vídeo.

En  lo  referente  a  las  actuaciones  realizadas  respecto  a  la  cartelería  para  la
divulgación y concienciación de la situación frente al cambio climático, tanto a nivel
global como local, se recogerá en la memoria los siguientes puntos:

a) Diseño realizado de los carteles a instalar.

b) Diseño de los folletos a entregar.

c) Actuaciones para el reparto de los folletos.

d) Relación  de  las  actividades  de  instalación realizadas  (en  caso  de  que  las
hubiera)

e) Estado de conservación de las señales y ubicación.

f) Anexo fotográfico de las acciones realizadas.
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En la evaluación del estado de las corrientes locales en torno a la Península de
Jandía se incluirán los siguientes contenidos:

a) Revisión bibliográfica 

b) Construcción del modelo hidrodinámico Propuesta de hipótesis de partida

c) Situación de los modelos hasta ese punto de ejecución.

En lo referente al  seguimiento de la especie más vulnerable del litoral  como es
Patella candei, se incluirán los siguientes contenidos respecto al seguimiento de la
población:

a) Localización y representación geográfica de las estaciones estudiadas a lo largo
del litoral majorero.

b) Metodología

c) Resultados y discusión.

d) Archivo  fotográfico,  en  formato  digital,  de  algunos  de  los  ejemplares
encontrados y de los hábitats de cada sector estudiado.

2. Cronograma. Calendario de actividades  planteadas a realizar durante la ejecución
del presente encargo.

Se podrá incluir en este apartado el cronograma o fechas en las que se dispondrá
de los guiones de las actividades,  diseños,  etc.  que no se hayan incluido en el
apartado 1 de esta memoria.

3. Listado de materiales adquiridos para la realización del seguimiento de los cambios
existentes en la dinámica litoral.

Se  incluirá  también  un  resumen,  breve  sinopsis  de  los  trabajos  realizados,  de
carácter divulgativo que permita su inclusión en la web de la Consejería donde se
exponen los avances y resultados de los proyectos FEDER y una propuesta de nota
de prensa sobre las actividades y resultados hasta la fecha.

B. CONTENIDO Y ESTRUCTURA LA MEMORIA DE ACTUACIONES REALIZADAS

La memoria técnica se entregará vía registro administrativo, por duplicado, en soporte digital y
en papel debidamente encuadernada de acuerdo con el contenido y formato establecido en
este Anexo y debidamente identificado el soporte digital.

La Memoria abordará el siguiente contenido:

1. Actividades realizadas y materiales desarrollados. 
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En cuanto a las actuaciones realizadas para la Divulgación de la situación de la isla
de Fuerteventura, su entorno litoral y sus especies más vulnerables frente al cambio
climático, se especificará:

a) Guiones de las actuaciones diseñadas.

b) Relación de actividades realizadas por fechas.

c) Análisis del resultado obtenido.

d) Anexo de mejoras para otras actividades similares.

e) Anexo fotográfico de las actuaciones y de vídeo.

En  lo  referente  a  las  actuaciones  realizadas  respecto  a  la  cartelería  para  la
divulgación y concienciación de la situación frente al cambio climático, tanto a nivel
global como local, se recogerá en la memoria los siguientes puntos:

a) Diseño realizado de los carteles.

b) Diseño de los folletos a entregar.

c) Actuaciones para el reparto de los folletos.

d) Relación de las actividades de instalación realizadas.

e) Estado de conservación de las señales y ubicación.

f) Anexo fotográfico de las acciones realizadas.

g) Propuestas de mejoras.

En la evaluación del estado de las corrientes locales en torno a la Península de
Jandía se incluirán los siguientes contenidos:

a) Revisión bibliográfica 

b) Construcción del modelo hidrodinámico Propuesta de hipótesis de partida

c) Simulaciones hidrodinámicas.  Modelización hidrodinámica de la  Península de
Jandía.

En lo referente al  seguimiento de la especie más vulnerable del litoral  como es
Patella candei,se incluirán los siguientes contenidos respecto al seguimiento de la
población:

a) Localización y representación geográfica de las estaciones estudiadas a lo largo
del litoral majorero.
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b) Metodología

c) Resultados y discusión.  Que incluya la  caracterización de los ejemplares de
cada  localidad  mediante  tallas,  así  como  las  coordenadas  en  las  que  se
encuentran. Se analizará la situación de la especie en cada sector prospectado
y la evolución de sus poblaciones,  según los datos existentes, desde el año
2014.

d) Identificación y valoración de los factores de amenaza que afectan a la especie
y a sus hábitats, pormenorizado para cada una de las localidades.

e) Archivo  fotográfico,  en  formato  digital,  de  algunos  de  los  ejemplares
encontrados y de los hábitats de cada sector estudiado.

2. Calendario de actividades realizadas durante la ejecución del presente encargo.

3. Listado  de  materiales  adquiridos  para  la  realización  del  seguimiento  y  la
monitorización de los cambios existentes en la dinámica litoral.

Se incluirán en este apartado los datos brutos registrados en el empleo de los instrumentos
empleados para la evaluación de la situación del litoral majorero.

Se  incluirá  también  un  resumen,  breve  sinopsis  de  los  trabajos  realizados,  de  carácter
divulgativo que permita su inclusión en la web de la Consejería donde se exponen los avances
y resultados de los proyectos FEDER y una propuesta de nota de prensa sobre las actividades
y resultados hasta la fecha.

Se entregará también una presentación de los trabajos y resultados del proyecto y se le podrá
pedir que la exponga al menos ante los técnicos del Servicio de Biodiversidad quien podrá
invitar a quien considere a la misma.
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ANEXO IV

FORMATOS DE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR

Documentos  de  texto:  Normas  genéricas  básicas  para  la  elaboración  y  entrega  de
documentos de texto

Los documentos cumplirán con los siguientes requisitos formales:

1. Requisitos para los documentos impresos

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  del
contenido del documento.

Los Documentos deberán cumplir con lo siguiente respecto a las portadas y cubiertas:

• Las cubiertas y portadas de las Memorias Técnicas, Manuales de Usuario y Manuales
Técnicos  han  de  ser  acordes  con  el  formato  de  los  entregables  FEDER  y  de  los
“proyectos y entregables” del Manual de Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de
Canarias (supeditados a lo que disponga FEDER).

• La cubierta o portada exterior incluirá la siguiente información:

1) Denominación del proyecto o servicio contratado.

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
la esquina inferior derecha.

6) Logotipo del Gobierno de Canarias a la izquierda del emblema de la unión europea.

7) Logotipo de la empresa pública a la izquierda de la marca de Canarias Avanza con
Europa según las disposiciones FEDER

(http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/
sites/hacienda/dgplani/fondos_europeos/galeria/20160809_Guia-IyP_Canarias-

FEDER-y-FSE_V19.pdf ):
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“En  caso  de  que  en  el  proyecto  intervenga  otra  entidad  Públicas  con  marca
autorizada o en caso de marcas autorizadas de planes, programas, campañas y
submarcas dependientes del Gobierno de Canarias, se ubicarán de acuerdo a lo
siguiente:

➢ La marca autorizada y la del Gobierno de Canarias tendrán la misma altura.

➢ La marca autorizada se colocará a la izquierda de la Marca del Gobierno de
Canarias,  siempre  y  cuando  la  marca  del  Gobierno  de  Canarias  no  vaya
acompañada del logo de la Unión Europea.

➢ La marca autorizada se colocará a la izquierda de la marca de Canarias Avanza
con Europa.”

• La portada (interior) incluirá la siguiente información:

1) Denominación del proyecto o servicio contratado.

2) Fecha (día, mes y año) de finalización de la elaboración del documento.

3) Mención escrita y gráfica del ámbito insular y municipal correspondiente.

4) Mención escrita  y/o gráfica de la  autoría.  Podrá incluirse el  equipo de trabajo si
interesa.

5) Breve texto con referencia a que el estudio ha sido cofinanciado con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional FEDER, indicando el Expediente (número, fecha y
organismo) del encargo.

6) Las marcas y logotipos en la misma disposición que en la portada.

(http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
informacion_y_publicidad/asistencia_a_Beneficiarios/)

7) Se debe seguir las disposiciones sobre publicidad y comunicación de los proyectos
FEDER

(http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
informacion_y_publicidad/documentacion_de_publicidad/)

El uso de símbolos y anagramas del Gobierno de Canarias, en lo que no contradiga a las
disposiciones  FEDER,  se  ajustará  a  lo  establecido  en  la  normativa  vigente  de  identidad
corporativa  en  la  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).

La paginación será explícita y se situará en el pie de página.
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Los documentos dispondrán de un margen de al menos 2,5 cm en los cuatro lados, aumentado
en 0,5 cm en el lado de la encuadernación. El texto llevará paginación inferior así como un
índice de sus contenidos, situado al inicio del documento y realizado por medios informáticos
que permita la actualización automática de esos contenidos.

La tipografía utilizada en el documento debe corresponder con tipos estándar de fácil lectura,
tales  como arial  o  similares,  de cuerpo  10  a  12  puntos  para  el  texto  normal.  Los  títulos,
subtítulos y otros textos singulares del documento se realizarán de acuerdo a variantes en
tamaño y características correspondientes al texto normal que finalmente se adopte.

En el diseño interior de los documentos no se incluirá mención alguna a la autoría.

El uso de símbolos y anagramas del Gobierno de Canarias se ajustará a lo establecido en la
normativa vigente de identidad corporativa en la 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). Se modifican los epígrafes 4.8.18 y 4.8.19 del Manual de
Identidad Corporativa, relativos al formato interior del BOC.

Para cualquier aclaración podrá contactar con los responsables de la imagen gráfica de los
distintos departamentos del Gobierno de Canarias en la siguiente dirección:

http://www.gobcan.es/identidadgrafica/responsables.jsp

La información correspondiente a cartografías o planimetrías 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 las normas 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.
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Todos los elementos a producir dentro de este encargo deberán llevar las menciones gráficas
al  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional  (FEDER) que correspondan al  tipo de elemento
producido (memoria, cartelería, folletos, y cualquier otro).

2. Requisitos para los documentos en formato digital

Se entregarán dos (2) copias en soportes independientes tipo memoria USB flash. Contendrán
los archivos digitales debida y lógicamente ordenados en carpetas.

La información correspondiente a los documentos se aportará en formato digital de acuerdo a
los siguientes requisitos:

(a)  El  documento  será  aportado  en  dos  formatos  digitales:  en  archivo  doc,
correspondiente al procesador de texto Microsoft® Word© o archivo odt de OpenOffice®
Writer, y en archivo pdf (portable digital file), correspondiente a los lectores de archivo
de Adobe® Reader© o similares.

(b) Dichos archivos deben contener todos los elementos incluidos (cubiertas, portadas,
índices, imágenes, gráficos, etc.) en el documento impreso con el objeto que permitan la
reproducción de copias adicionales del documento con la mayor exactitud posible.

La información correspondiente a la cartografía de dichos documentos se aportará en formato
digital de acuerdo a los siguientes requisitos:

(a) Los archivos de cartografía serán aportados en dos formatos digitales: en archivo
shp (shape),  correspondiente  a  ESRI®,  y  en  archivo  kml o  kmz (keyhole  markup
language) de Keyhole Inc., visualizable con Google® Earth.

(b) Los archivos de cartografía serán ordenados de acuerdo al tipo de información que
representen,  diferenciando  inicialmente  la  cartografía  de  la  base  topográfica  de  la
temática. En este último caso se diferenciará también la obtenida de otras fuentes de la
generada durante la elaboración de los documentos objeto de esta encomienda.

(c) Para el caso de la cartografía en formato shp, se añadirán los archivos apr (proyecto
de ArcView 3.x),  mxd (documento de mapa de ArcGIS 8.x) o  qgs (proyecto de QGIS)
que contengan las rutas y características de visualización de cada una de las capas a
las que se hace referencia, así como los datos de los mapas y las especificaciones de la
vista  de  diseño  del  mapa  final.  Las  capas  referidas  se  encontrarán  debidamente
ordenadas y situadas en las carpetas del propio soporte USB y tendrán funcionamiento
autónomo.

(d) La información alfanumérica asociada a los elementos vectoriales ha de introducirse
en  las  tablas  correspondientes  a  los  archivos  shp o,  en  su  defecto,  deben  quedar
recogidas  en  tablas  de  formatos  compatibles  a  su  incorporación  a  los  sistemas  de
información  geográfica.  En  éste  último  caso  debe  existir  un  campo que  permita  la
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relación  entre  las  tablas  de  los  archivos  shp y  las  tablas  recogidas  en  esos  otros
formatos.

La  información  correspondiente  a  gráficos,  imágenes  o  fotografías  se aportará  en formato
digital, de acuerdo a los siguientes requisitos:

(a) Los gráficos se presentarán fundamentalmente asociados a las tablas de datos que
los originan. Preferiblemente en formato de archivo  xls, correspondiente a la hoja de
cálculo Microsoft® Excel©, o en formato ods de OpenOffice® Calc.

(b) Las imágenes o fotografías se aportarán en formatos preferentemente gif (graphics
interchange format) o jpg (join photographic experts group).

El uso de formatos diferentes a los establecidos en los presentes requisitos requerirá de la
autorización expresa de la  Dirección Técnica de la  Dirección General  de Protección de la
Naturaleza.

3. Cartografía: Normas genéricas básicas para la elaboración y entrega de cartografía
digital

Las normas técnicas que deberán seguirse en la elaboración de la cartografía digital serán las
siguientes:

1. Sistema geodésico de referencia:

Se empleará el sistema geodésico de referencia ITRF93 (IERS) que es el adoptado por
el Instituto Geográfico Nacional para la Red Geodésica del archipiélago canario. Sus
parámetros más significativos son:

a.  Elipsoide  WGS84  (semieje  mayor  a  =  6.378.137  m;  aplanamiento  f  =
298,257223563).

b. Marco geodésico de referencia REGCAN95 (coordenadas abril 1995).

c. Latitudes referidas al ecuador y longitudes referidas al meridiano de Greenwich.

d. Las altitudes quedarán referidas al nivel medio del mar definido para cada una
de las islas.

2. Sistema cartográfico de representación:

El sistema de representación plana para la cartografía oficial es la proyección conforme
Universal Transversa de Mercator (UTM),  resultando todo el  territorio incluido en los
husos 27 y 28. Todas las coordenadas UTM se proyectarán en el huso 28, incluso las
correspondientes al territorio existente al oeste del meridiano 18º W.

3. Formato de ficheros digitales gráficos:
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El formato de los ficheros gráficos admitidos será el formato shp (shapefile). Para la
entrega de ficheros en otros formatos, se deberá obtener la autorización expresa del
Director Técnico de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, en cuyo caso
se establecerán especificaciones para los nuevos formatos.

4. Especificaciones asociadas a los ficheros digitales:

Los ficheros digitales de representación cartográfica tendrán asociados a los ficheros
básicos (.shp .shx y .dbf), un fichero .prj conteniendo la información referida al sistema
de coordenadas al que corresponde la cartografía.

5. Exactitud y precisión posicional:

La precisión de la cartografía debe ser conforme a la ecuación y=1/1000x, donde y es la
precisión en metros y x es el factor de escala de la cartografía.

En todos los casos se deberán mantener los siguientes criterios para la representación
de los elementos gráficos:

a. Elementos puntuales:

1.1.1 El punto digitalizado no podrá separarse del original en más de
0,2 mm.

b. Elementos lineales:

1.1.2 La línea digitalizada no podrá separarse de la original en más de
0,2 mm.

1.1.3 Se darán tantos puntos como sea necesario para que el contorno
refleje fielmente las curvaturas. Por otra parte en tramos rectos se evitará
la introducción de puntos que no aporten información.

1.1.4 El elemento gráfico utilizado en la digitalización será la polilínea.

1.1.5 Cuando  se  trate  de  tramos  sin  variaciones  o  intersecciones
intermedias, únicamente existirán los nodos inicial y final, evitando nodos
superfluos.

1.1.6 · Todas las intersecciones entre elementos lineales darán lugar a
nodos. De esta manera un tramo no podrá intersectarse con ningún otro
elemento que no sea un nodo.

1.1.7 Cuando un elemento  lineal  intersecte con el  borde de hoja se
generará un nodo.
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1.1.8 Cuando  un  elemento  lineal  tenga  continuidad  en  una  hoja
colindante se asegurará la unicidad del nodo resultante, procurando que
la unión de los tramos en ambas hojas no modifique la dirección.

1.1.9 Cuando a un vértice confluyan más de una línea se asegurará
que todas lo hacen en el mismo punto.

c. Elementos poligonales:

1.1.10 Como en el caso de los elementos lineales, la línea digitalizada
no podrá separarse de la original en más de 0,2 mm.

1.1.11 Cada  elemento  poligonal  aparecerá  identificado  por  un  código
que será único para cada polígono.

1.1.12 Los contornos del área deberán cerrar perfectamente, haciendo
coincidir el nodo inicial del primer tramo con el nodo final del último tramo.

1.1.13 Los polígonos se ajustarán al  área de trabajo u hoja,  teniendo
continuidad en el primero de los casos con las hojas vecinas.

1.1.14 Las líneas de los polígonos adyacentes deberán apoyarse de tal
manera que éstas sean las mismas, generando vértices en los nodos de
unión.

6. La cartografía final resultante se entregará libre de errores geométricos y topológicos.
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