
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA LA REALIZACIÓN, POR PARTE DE
LA  EMPRESA  PÚBLICA  GESTIÓN Y  PLANEAMIENTO  TERRITORIAL  Y  MEDIO
AMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), DEL SERVICIO CONSISTENTE EN ”ACTUACIONES PARA
LA GESTIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN BIODIVERSIDAD MARINA EN EL MARCO
DE LA RED DE OBSERVADORES DEL MEDIO MARINO EN CANARIAS (REDPROMAR)”,
ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER (2014-2020).

Examinado el expediente administrativo.

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

Habiéndose dictado la Resolución del Director General de Lucha Contra el Cambio Climático y
Medio  Ambiente  n.º  71/2020  por  la  que  se  acuerda  la  continuación  de  la  tramitación  del
presente encargo.

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.  La  Directiva  92/43/CEE  del  Consejo  de  Europa,  de  21  de  mayo  relativa  a  la
conservación de los hábitats y de la fauna y flora silvestres (en adelante, Directiva Hábitat),
tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros. La
transposición de la Directiva Hábitat al ordenamiento jurídico español se hace a través de la
Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad.  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. Por
una  parte,  la  Directiva  Hábitat  (artículo  11),  y  la  Ley  42/2007  (artículo  48.1),  señalan  la
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necesidad de llevar a cabo la vigilancia del estado de conservación de los tipos de hábitats
naturales; por otra, referida directiva (artículo 17) y la citada ley (artículo 48.2), establecen la
necesidad de preparar información periódica del estado de conservación de los mismos.

Tercero.- La Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre, de reforma del estatuto de autonomía de
canarias en su artículo 4.1, establece que el  ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de
Canarias  comprende  el  archipiélago  canario,  integrado  por  el  mar  y  las  siete  islas  con
administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La
Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos,
Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste.  Con esta modificación, las labores de
control ambiental y seguimiento de la biodiversidad marina recaen en la Comunidad autónoma
canaria.

Cuarto.-  El  Servicio  de Biodiversidad de la  Dirección General  de Lucha contra  el  Cambio
Climático y Medio Ambiente, ha estado desarrollando una intensa actividad de seguimiento de
las especies y los hábitats marinos de Canarias a través de la RedPROMAR, generando como
producto una red de observación consolidada en el archipiélago. 

En  este  sentido,  es  de  vital  importancia  seguir  con  las  labores  de  formación,  difusión   y
divulgación de la red para educar y concienciar a la sociedad canaria. 

Quinto. 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) en el marco del eje prioritario «EP6 - Preservar y proteger el
medio  ambiente  y  promover  la  eficiencia  de  los  recursos»,  prioridad  de  inversión   6d
«Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los
ecosistemas,  inclusive  a  través  de  Natura  2000  de  infraestructuras  ecológicas»,   objetivo
específico (060d1) «OE.6.4.1.  Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios
naturales y su biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar los
problemas de erosión,  salinización,  desertificación,  deforestación y bajo nivel  de materia  »,
actuación ICO6040103 « Elaboración de estudios, informes, planes y desarrollo de medidas de
conservación  de  la  naturaleza»,  operación  OPERACIÓN:  IC0604010312070004  «ITI-
Elaboración de estudios, informes, planes y medidas e conservación de la naturaleza»

Este proyecto contribuirá a proteger, garantizar y desarrollar el potencial del medio marino y
costero  del  Atlántico,  como  contempla  la  prioridad  2,  objetivo  OEA0202:  Exploración  y
protección de las aguas marinas y las zonas costeras, de la ITI Azul,  enmarcándose en la
acción de  “Mecanismos de activación de la difusión a usuarios”

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.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el  nú-
mero, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.19), atribuye a la
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial
en su artículo 12, 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.

Segundo.- La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política
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 en las materia de medio ambiente y  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
(BOC 242, de 16 de diciembre de 2016).

Corresponde  a la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente
(artículo 38.1)  la  función de vigilar  el  estado de conservación de los tipos de hábitats,  las
especies  de  interés  comunitario  y  las  especies  de  aves,  así  como  la  función  de  remitir
periódicamente al ministerio competente en materia de medio ambiente información sobre las
medidas de conservación, la evaluación de sus resultados y las propuestas de nuevas medidas
de conservación, y la comunicación anual relativa a su estado de conservación. Además, como
función concreta en materia de biodiversidad la Dirección General de Lucha contra el Cambio
Climático y Medio Ambiente ostenta la de gestionar la Red de Observadores del Medio Marino
en Canarias (RedPROMAR). 

Tercero.- La Dirección General Lucha Contra el Cambio Climático Medio y Medio Ambiente,
tiene entre sus competencias específicas la de “Gestionar la Red de Observadores del Medio
Marino en Canarias (RedPROMAR)”, actividad que se realiza en el Servicio de Biodiversidad.
La RedPROMAR tiene carácter informativo, administrativo y regional, e integra la información
relativa al registro histórico de la presencia de especies marinas en el archipiélago, basada en
el concepto de ciencia ciudadana.

Funcionalmente estará adscrito al Servicio de Biodiversidad, formando parte del conjunto de
bases de datos de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial,  y contribuyendo con el  Sistema de Información de Biodiversidad de
Canarias (BIOCAN), tal y como se indica en el artículo 36.23 del Reglamento Orgánico de la
Consejería. 

Cuarto.- Corresponde a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Cli-
mático  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
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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.

Quinto.-  La sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A. (Gesplan), 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. 

Sexto.- Mediante  las  correspondientes  escrituras  públicas  de  los  años  2018  y  2019,
debidamente inscritas en el  Registro Mercantil  correspondiente,  GESPLAN S.A. 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 S.A. 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.

Séptimo.- 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.

Octavo.-  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
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asignadas  a  la  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y
Planificación Territorial, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Noveno.-  Mediante Orden nº 187 de 11 de julio de 2019, de la Consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad 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) como medio propio personificado dependiente de esta Consejería.  La misma fue
corregida mediante la Orden nº 39 de 30 de septiembre de 2019 y mediante la Orden nº 47 de
7 de octubre de 2019.

Décimo.-  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.

Undécimo.- 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 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.

Duodécimo.-  La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información
pública (BOC n.º 5, de 9 de enero de 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 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.

- Por otra parte, el cúmulo de trámites administrativos que recaen en esta unidad administrativa
en el marco de sus competencias, obliga a que el personal adscrito al Servicio de Biodiversidad
dedique íntegramente sus jornadas laborales para atender el amplio abanico de actuaciones,
siendo imposible abordar directamente aquellos trabajos objeto del encargo.
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Décimo tercero.-  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, en particular la relativa 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
a las  actuaciones cuando sea requerida,  y  a colaborar  en las  labores  de control  y
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verificación.

Décimo  cuarto.-  El  presente  expediente  se  encuentra  recogido  en  la  RESOLUCIÓN  nº
71/2020, de 23 de abril, del Director General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio
Ambiente  por  la  que  se  acuerda  el  inicio  y  /o  la  continuación  de  la  tramitación  de  los
procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento
básico del Servicio de Biodiversidad, durante la vigencia del Estado de Alarma.

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  ”ACTUACIONES
PARA LA GESTIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN BIODIVERSIDAD MARINA EN EL
MARCO  DE  LA  RED  DE  OBSERVADORES  DEL  MEDIO  MARINO  EN  CANARIAS
(REDPROMAR)”,  ENMARCADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER (2014-
2020).

El  objetivo  de  esta  actuación  consiste  en  abordar  una  serie  de  tareas  en  el  marco  de  la
RedPROMAR. Entre otras, se dará apoyo mediante la elaboración de una estrategia para la
red de observación que identifique los diferentes proyectos de ciencia ciudadana de interés
para  la  Consejería,  actuaciones  a  desarrollar  y  protocolos  internos  necesarios  para  su
consolidación. Este apoyo técnico se centrará en la gestión, formación y, divulgación y difusión
de la RedPROMAR; y se llevará a cabo a través de diferentes acciones, las cuales se detallan
en el Anexo I.

Segundo.- El importe total del encargo asciende a la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (535.699,06
€), importe referido a costes reales.

Desglosando las anualidades de la siguiente forma:

Anualidad 2020: 194.787,16 €

Anualidad 2021: 172.749,58 €

Anualidad 2022: 168.162,32 €

El presupuesto detallado se recoge en el Anexo II de esta Orden.

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 la Aplicación
Presupuestaria  12.07.456E,  640.22.00 FONDO:  7900023 Proyecto  de Inversión:  156G0123
“Planificación y Actuaciones”. 

Dicha aplicación es susceptible 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 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)  en el  marco del  eje prioritario  «EP6 -  Preservar  y  proteger  el  medio
ambiente y promover la eficiencia de los recursos», prioridad de inversión  6d «Protección y
restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas,
inclusive a través de Natura 2000 de infraestructuras ecológicas»,  objetivo específico (060d1)
«OE.6.4.1.  Fomentar  la  gestión,  protección  y  mantenimiento  de  espacios  naturales  y  su
biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar  los problemas de
erosión,  salinización,  desertificación,  deforestación  y  bajo  nivel  de  materia »,  actuación
ICO6040103  «  Elaboración  de  estudios,  informes,  planes  y  desarrollo  de  medidas  de
conservación  de  la  naturaleza»,  operación OPERACIÓN:  IC0604010312070004 «ITI-
Elaboración de estudios, informes, planes y medidas e conservación de la naturaleza»

Este proyecto contribuirá a proteger, garantizar y desarrollar el potencial del medio marino y
costero  del  Atlántico,  como  contempla  la  prioridad  2,  objetivo  OEA0202:  Exploración  y
protección de las aguas marinas y las zonas costeras, de la ITI Azul,  enmarcándose en la
acción de  “Mecanismos de activación de la difusión a usuarios”

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.

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.
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• 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.

• 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, previa presentación de
las facturas del servicio realizado acordes con las actuaciones encargadas (a fin de facilitar la
presentación  de  facturas  electrónicas,  el  código  DIR  a  consignar  en  las  mismas  es:
A05017180),  a  las  que  acompañarán  una  relación  valorada,  para  su comprobación  por  el
Director Técnico de los trabajos.

Se  facturará  acorde  a  las  entregas  restablecidas  en  el  Resuelvo  sexto,  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  las  facturas  de  las
contrataciones externas.

Para el abono de las mismas será necesaria la correspondiente propuesta de pago de la Jefa
de Servicio de Biodiversidad y de la persona titular de la Dirección General de Lucha contra el
Cambio Climático  y  Medio Ambiente .  Asimismo,  se deberá aportar  certificado del  Director
Técnico, de los trabajos, en el que se acredite, con el detalle necesario, si 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,  las  cantidades  correspondientes  se  abonarán  a  Gesplan.
respetando en todo caso las exigencias establecidas en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de
Hacienda Pública Canaria.

Sexto.-  Toda la documentación resultante con las actuaciones previstas en este encargo serán
entregados conforme a los siguientes documentos y plazos: 

– Primera entrega: primer informe de ejecución antes del 30 de septiembre de 2020.

– Segunda entrega: primera memoria anual antes del 15 de diciembre de 2020.

– Tercera entrega: segundo informe de ejecución antes del 15 de junio de 2021.
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– Cuarta entrega: segunda memoria anual antes del 1 de diciembre de 2021. 

– Quinta entrega: tercer informe de ejecución antes del 15 de junio de 2022.

– Sexta entrega: memoria final antes del 1 de diciembre de 2022. 

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

El resultado de los trabajos, las memorias, aplicaciones, etc, se entregarán en formato digital e
impreso, según las directrices recogidas en el Anexo III.

Toda  la  documentación  o  materiales  producto  de  este  encargo,  desarrollados  tanto  por  la
empresa pública GESPLAN S.A., como por terceros, deberán señalar su inclusión en el marco
del  desarrollo  del 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, todo ello cumpliendo
con las disposiciones y normativa FEDER al respecto.

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

En los casos en los que la revisión realizada por la Dirección Técnica 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 diez días, contados a partir del plazo de la entrega, para
elaborar y hacer entrega del correspondiente documento adecuadamente corregido. En todo
caso,  cualquier  documento  entregado  podrá  ser  objeto  de  revisión  y  estará  sujeto  a  las
modificaciones que, por razón sobrevenida, se considere necesarias, en cualquier momento
durante el desarrollo de los trabajos previstos en la presente Orden Departamental.

Séptimo.-  La  Dirección  Técnica  se  llevará  a  cabo  por  Dña.  Olga  Ayza  Mascarell  y  como
suplente  D.  Rogelio  Herrera  Pérez,  ambos  técnicos  del  Servicio  de  Biodiversidad,
perteneciente a la Dirección General de Lucha Contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
Quienes  llevarán  a  cabo  el  seguimiento,  la  vigilancia  y  el  control  del  cumplimiento  de las
actuaciones  encargadas,  dictarán  las  órdenes  e  instrucciones  necesarias  al  Coordinador
Técnico, nombrado por la empresa, para la correcta realización de la prestación del servicio, y
dirimirán las posibles discrepancias que puedan surgir entre las partes, así como resolverán las
dudas que puedan plantearse durante su ejecución.  

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).

El Director Técnico tendrá las siguientes funciones:
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1. Dirigir y supervisar la correcta ejecución de las actuaciones encargadas.
2. Dictar las órdenes e instrucciones necesarias al Coordinador Técnico de Gesplan para
la correcta realización del servicio.
3. Dar  conformidad a los diseños,  formatos,  etc.,  a  utilizar  en los documentos que se
elaboren en virtud del presente encargo.
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 del encargo.
6. Analizar  las  incidencias  o  problemas  planteados  que  puedan  impedir  el  normal
cumplimiento del encargo.
7. Redactar los informes de revisión y los informes de conformidad de los documentos
realizados y entregados por GESPLAN.
8. Convocar las reuniones que considere necesarias para alcanzar los logros del  encargo.

La comunicación será  continua tanto  a  través de reuniones  presenciales  como por  correo
electrónico o vía telefónica. Se plantea un mínimo de dos reuniones de coordinación, una al
inicio de cada anualidad para presentar el plan de trabajo y otra un mes antes de cada entrega.

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 obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa frente a la persona que ostente la Dirección
Técnica, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Garantizar la ejecución de las actuaciones encargadas y establecer el control de calidad
de las mismas.

c) 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.

d) Plantear y comunicar a la Dirección Técnica las dudas o problemas relacionados con la
forma de ejecución de las actuaciones encargadas.

e) 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.

f) 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.

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

h) Acudir a las convocatorias establecidas por la Dirección Técnica
i) Para  el  buen  desarrollo  de  los  trabajos,  a  instancias  de  los  directores  técnicos,

periódicamente  se  realizarán  reuniones  técnicas  de  coordinación  en  las  que
intervendrán:

- La Dirección Técnica de los trabajos.
- El Coordinador Técnico nombrado por Gesplan.
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Cualquier  otro  personal  técnico  asesor  y/o  especialista  en  la  materia  designado  por  las
Administraciones Públicas intervinientes o por la empresa Gesplan siempre que la dirección
técnica lo estime conveniente.

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.

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
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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. 

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
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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
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 63.3 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 Valvuena Alonso
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ANEXO I 

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL  SERVICIO CONSISTENTE EN
”ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN BIODIVERSIDAD
MARINA  EN  EL  MARCO  DE  LA  RED  DE  OBSERVADORES  DEL  MEDIO  MARINO  EN
CANARIAS  (REDPROMAR)”,  ENMARCADAS  DENTRO  DEL  PROGRAMA  OPERATIVO
FEDER (2014-2020).

Estas tareas se centrarán en tres bloques, de forma que se engloben las siguientes acciones: 

Bloque 1. Apoyo en la gestión de la Red de Observadores RedPROMAR.

- Identificación de los programas de ciencia ciudadana para abordar seguimientos de especies
y  hábitats  marinos.  En  este  sentido,  y  siempre  bajo  la  supervisión  y  coordinación  con  la
Dirección Técnica , se identificarán los programas de ciencia ciudadana de interés.

-Desarrollo  y  puesta  en  marcha  de  las  acciones  a  desarrollar  dentro  de  cada  programa,
identificando  las  necesidades  de  cada  uno  de  ellos  (materiales  de  divulgación,  difusión  y
formación).

-Elaboración  de  un  cronograma  de  trabajo  a  largo  plazo  que  incluya  cada  una  de  las
actuaciones a desarrollar.

- Elaboración de protocolos internos para el funcionamiento de la Redpromar (gestión del Back
office,  manuales  de  procedimientos  internos,  protocolos  de  validación  de  registros,  placas
identificativas, inventarios de especies e imágenes, análisis de la información registrada, etc.).

Bloque 2. Elaboración de un Plan de Comunicación y Divulgación.

-  Diseñar  e  implementar  un  Plan  de  comunicación  para  las  RRSS habilitadas  (Facebook,
Instagram y Twiter). 

-  Organizar  campañas  divulgativas  anuales  (asistencia  a  ferias  y  festivales  de  interés,
concursos  de  fotografía  submarina,  charlas  informativas  a  diferentes  entidades,  visitas  a
instituciones y centros de buceo, congresos y actividades de ciencia ciudadana, entre otros
eventos). 

- Organizar formaciones con los sectores de interés para dar a conocer la red y contribuir a la
consolidación de la misma con los colaboradores.

-  Elaboración  de  diferentes  materiales  de  divulgación  que  cubran  las  necesidades  de  las
campañas divulgativas diseñadas.

- Mantener una red de trabajo para el  intercambio de experiencias con proyectos similares
fuera de Canarias.

-  Elaboración  de  un  dossier  que  incluya  todos  los  eventos  o  aparición  en  los  medios  de
comunicación, a modo de indicador de difusión FEDER.

Bloque 3. Adaptaciones tecnológicas.
15
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-  Adaptar  los  diseños  y  aplicativos  de  la  plataforma  web/app  a  las  nuevas  necesidades,
implementando nuevas funcionalidades y ventajas tecnológicas en la misma.

- Gestión del back office, análisis de la información registrada.
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Anex  o II  

PRESUPUESTO 

CÓDIGO UD CONCEPTO PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

PERSONAL

MO.001 h.
Titulado Superior (Coordinador del
Proyecto)

37,16 € 575 21.367,00 €

MO.001 h. Titulado Superior 37,16 € 4179 155.291,64 €

MO.008 h. Operario especializado 14,71 € 4179 61.473,09 €

Total Personal 238.131,73 €

VESTUARIO, EPI'S Y VIGILANCIA DE LA SALUD

MT.0490 Ud.
Reconocimiento  médico.  Incluida
analítica,  riesgos  según  art.  37.3
b), c), g)

43,87 € 6 263,22 €

S/Código P.A.J.
Partida a justificar para vestuario y
equipos  de  protección  individual
para tareas submarinas

1.000,00 € 1 1.000,00 €

Total vestuario, EPI's y vigilancia de la salud 1.263,22 €

FORMACIÓN, ESTUDIOS Y GESTIÓN DIVULGATIVA

S/Código P.A.J.
Digitalización de información a 
incluir en la RedPROMAR

15.000,00 € 1 15.000,00 €

S/Código P.A.J.
Formación optimización de las 
herramientas para Redes Sociales
(Instagram, Facebook, youtube)

5.000,00 € 1 5.000,00 €

Total Medios 20.000,00 €

MEDIOS Y SUMINISTROS

MT.2090 Lt Gasóleo A 1,07 € 4556 4.875,00 €

MQ.3060 h
Vehículo ligero Turismo. Sin 
conductor

3,52 € 4179 14.710,08 €

S/Código P.A.J.
Desplazamientos, dietas, comida y
alojamiento en todas las islas

15.000,00 € 1 15.000,00 €

S/Código P.A.J. Material divulgativo, incluso diseño 75.000,00 € 1 75.000,00 €

S/Código P.A.J.
Compra fungible- material de 
apoyo y medios auxiliares

5.500,00 € 1 5.500,00 €

S/Código P.A.J.
Mantenimiento y evolutivos de la 
plataforma digital de la 
RedPROMAR

60.000,00 € 1 60.000,00 €
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CÓDIGO UD CONCEPTO PRECIO MEDICIÓN IMPORTE

S/Código P.A.J.
Materiales y medios auxiliares no 
contemplados en los conceptos 
anteriores

45.000,00 € 1 45.000,00 €

Total Medios 220.085,08 €

Total Costes Directos 479.480,03 €

Costes Indirectos (2,5%) 11.987,00 €

Gastos Generales (9%) 44.232,03 €

TOTAL PRESUPUESTO POR ADMINISTRACIÓN 535.699,06 €

Resumen costes del personal

Categoría  profesional Nº personas Presupuesto

Titulado Superior 2

Operario especializado 1

Total presupuesto personal 238.131,73 €

% Coste de Personal sobre el total de Costes Directos 59,05 %
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ANEXO III

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA MEMORIA FINAL

El  contenido  y  estructura  de  la  Memoria  Anual  deberá  describir  y  representar  las  tareas
desarrolladas para cada uno de los Bloques descritos en el Anexo I, siguiendo la siguiente
estructura.

1. Indice
2. Resumen. Resumen de aproximadamente 500 palabras de las acciones realizadas.
3. Introducción.
4. Bloque 1. Apoyo a la gestión de la Red de Observadores RedPROMAR.
5. Bloque 2. Elaboración de un Plan de Comunicación y Divulgación.
6. Bloque 3. Adaptaciones tecnológicas.
7. Anexos.

Cada  Bloque  deberá  contener  las  tareas  y  acciones  desarrolladas  hasta  la  fecha,  el
cronograma de trabajo realizado, así como las incidencias que se hayan podido presentar.

Además, se anexarán las imágenes, videos, y demás recursos como muestra del trabajo.

En el bloque 2, además se anexará la tabla de indicadores de difusión FEDER.

FORMATO Y REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR

Toda  la  documentación  o  materiales  desarrollados  como  producto  de  este  encargo  se
entregará con una copia en soporte papel y dos en soporte digital.

Los documentos cumplirán con los siguientes requisitos formales y estructurales:

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

3.1.1. Requisitos para los documentos impresos

Se entregarán  una  (1)  copia  de  los  documentos,  en  soporte  papel  de  dimensión  DIN A4,
adecuadamente encuadernado, ordenado y agrupado de acuerdo a la estructura del contenido
del documento.

En la Memoria técnica la cubierta o portada exterior incluirá, de acuerdo con el formato de los
entregables  FEDER  y  de  portada  de  “proyectos  y  entregables”  del  Manual  de  Identidad
Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias (supeditados primero a lo que disponga FEDER),
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
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esquina superior derecha.
5) Emblema de la Unión Europea, con texto “Unión Europea” bajo el mismo, situado en
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.
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-lyP_Canarias-FEDER-y-FSE_V19.pdf):

“En el caso de que el proyecto intervenga otra entidad pública con marca autorizada o
en  caso  de  marcas  autorizadas  de  planes,  programas,  campañas  y  submarcas
dependientes del Gobierno de Canarias, se ubicarán de acuerdo con 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.En los casos de entregas parciales,
bajo el nombre del proyecto y entre paréntesis, se señalará la entrega de que se trate
(por  ejemplo: “memoria parcial 2020, memoria anual 2020, etc.).
2) Fecha (día, mes y año) de finalización de la elaboración del documento.
3)  Mención  escrita  y  gráfica  del  ámbito  correspondiente  (archipelágico,  insular,
municipal).
4) Mención escrita y/o gráfica de la autoría (el espacio ocupado por esta mención se
corresponde con el señalado para la “Marca de la empresa que realiza el proyecto” en
la  primera hoja  de proyectos  del  Manual  de Identidad  Corporativa  del  Gobierno de
Canarias -aptdo. 3.5.02-), situada en la esquina superior derecha.
5) Mención escrita y gráfica al Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
6) Breve texto con referencia a que el estudio ha sido financiado con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional FEDER, indicando la Resolución/expediente (número,
fecha y organismo) de adjudicación.
7) Se incluirán los datos de la entidad ejecutora que podrá incluir  los miembros del
equipo que ha realizado el trabajo si se quiere dejar constancia del mismo.

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.

En todo momento se  debe seguir las disposiciones sobre publicidad y comunicación de los
proyectos FEDER: 
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(http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
informacion_y_publicid  ad/documentación_de_publicidad/  

Para la información sobre los logos y sobre modelos de plantillas o materiales en contratos
cofinanciados FEDER se puede consultar la página web:

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

Información detallada con guías que ejemplifican tanto documentos de entrega como el diseño
de materiales de divulgación, presentaciones, etc. http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/
dgplani/fondos_europeos/informacion_y_publicidad/

http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/hacienda/dgplani/fondos_europeos/
galeria/20160809_Guia-IyP_Canarias-FEDER-y-FSE_V19.pdf

La paginación será explícita y se situará en el pie de página.

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 números 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 de la 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.

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

3.1.2. Requisitos para los documentos en formato digital.

Se entregarán dos (2) copias en soportes independientes tipo memoria estado sólido tipo USB-
flash o tarjeta de memoria SD (tamaño estándar), debidamente identificados. Contendrán los
archivos digitales debida y lógicamente ordenados en carpetas. En este formato, se anexarán
las imágenes, videos, diseños y demás documentos que se hayan podido generar a lo largo del
encargo.

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

(a)  Los  documentos  de texto  deberán de elaborarse sin  el  uso de plantillas  o  diseños de
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formato de párrafo preestablecidos.

(b) El formato de carácter debe ser el siguiente:

• Tipo de letra: Arial
• Estilo: Normal
• Tamaño: 11
• Idioma: Español
• Sin efectos tipográficos
• Posición: Normal
• Rotación y escalado 0º
• Espaciado:0,0 pt con interletraje de pares

(c)  Los  documentos  de  texto  serán  aportados  en  formato  digital  en  archivos  .odt  (de
OpenOffice®  Writer  o  de  LibreOffice®  Writer)  y  en  archivo  .pdf  (portable  digital  file),
correspondiente a los lectores de archivo de Adobe® Reader© o similares. Dichos archivos
deben contener todos los elementos incluidos (cubiertas, portadas, índices, imágenes, gráficos,
etc.) en el documento impreso (en papel) con el objeto que permita la reproducción de copias
adicionales del documento con la mayor exactitud posible. 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.

22

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 06/05/2020 - 11:07:38
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 117 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 06/05/2020 11:53:19 Fecha: 06/05/2020 - 11:53:19

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:

0QbiqW9lybhkw6BpvxNIWBT3xgRwXTj5L

El presente documento ha sido descargado el 06/05/2020 - 11:53:40

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0QbiqW9lybhkw6BpvxNIWBT3xgRwXTj5L

		2020-05-06T11:53:41+0100
	D. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS




