
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL POR LA QUE SE ENCARGA A GESTIÓN Y
PLANEAMIENTO  TERRITORIAL  Y  MEDIO  AMBIENTAL,  S.A.  (GESPLAN),  EL  SERVICIO
DENOMINADO  “ACTUACIONES  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  RED  CANARIA  DE
VIGILANCIA SANITARIA DE FAUNA SILVESTRE”, ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA
OPERATIVO FEDER (2014-2020).

Examinado el expediente administrativo.

Vista la propuesta de la Viceconsejería de Lucha Contra el Cambio Climático.

Habiéndose dictado la Resolución de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático n.º
67/2020 de 23 de abril de 2020   por la que se acuerda la continuación de la tramitación del
presente encargo.  

Teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El impacto del cambio climático-global junto con la globalización es ya claro a muchos
niveles.  Los  cambios  en  los  patrones  climáticos,  los  ecosistemas,  las  migraciones  de  las
personas y los animales, así como los cambios en las enfermedades y la distribución de sus
vectores son solo algunos ejemplo. Las implicaciones de estos cambios son numerosas y, en
algunos casos, impredecibles. Por tanto, comprender los cambios e implicaciones que directa o
indirectamente derivan del cambio climático es esencial para nuestra supervivencia o, al menos,
para la vida tal y como la conocemos hoy.

Segundo.-  Los  factores  climáticos  pueden  tener  un  impacto  directo  sobre  enfermedades
infecciosas que tienen un estadío de desarrollo fuera del hospedador final. La mayoría de los
virus, bacterias y parásitos no se replican por encima de un cierto umbral de temperatura, y a
temperaturas por encima de un determinado nivel, sus índices de crecimiento están fuertemente
modulados.  Además,  cambios  en la  temperatura  y  la  humedad pueden afectar  también a la
capacidad de los patógenos para sobrevivir y persistir en el entorno. Cambiando las condiciones
que son apropiadas para vectores y patógenos, el cambio climático tiene el potencial de alterar la
exposición de las poblaciones humanas y animales a enfermedades infecciosas significativas. La
falta de inmunidad en estas poblaciones puede tener un efecto devastador, con un incremento en
los índices de mortalidad y morbilidad. En España se han descrito al menos 11 enfermedades
infecciones y parasitarias  cuya epidemiología  puede verse afectada por  el  cambio  climático,
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entre las que se encontraría la malaria, el dengue, la fiebre del valle del Rift o el virus del Nilo
Occidental, con los mosquitos como vector.

Tercero.-  Por todo ello,  la creación de redes centralizadas de  vigilancia sanitaria de la  fauna
silvestre, especialmente para la avifauna, que permitan determinar con la mayor precisión posible
la causa de mortalidad de los ejemplares silvestres encontrados en el medio natural, es vital para
determinar  la  presencia  e  incidencia  de  enfermedades  infecciosas  significativas  para  las
poblaciones humanas y animales asociadas al cambio climático y a la capacidad de los patógenos
a  sobrevivir  y  persistir  en  nuevos  entornos  derivados  de  la  modificación  de  los  cambios
ambientales.

Cuarto.- Del mismo modo, son necesarias tareas de biomonitorización para evaluar el grado de
contaminación ambiental existente, ya que muchos de los cambios ambientales asociados con el
cambio climático tienen el potencial de mejorar la susceptibilidad de los organismos a la toxicidad
de las sustancias químicas. Al observar o medir los efectos que el medio ambiente tiene en sus
organismos residentes, se puede sospechar o inferir la contaminación, y a lo largo del tiempo
observar  los  cambios,  tendencias,  eficacia  de  las  acciones  correctoras,  aparición  de
contaminantes emergentes, etc. Se trata de disponer de una herramienta de vigilancia activa, no
solo de los niveles actuales de contaminación química, sino de la detección precoz de los cambios
en dicho patrón de contaminación (y las potenciales amenazas asociadas) en futuros escenarios
climáticos.  

Quinto.- En consonancia con todo lo anterior, es imprescindible contar también con las pruebas y
diagnósticos forenses precisos que determinen la incidencia de los casos la mortalidad no natural
vinculada  a  actividades  humanas  como  el  uso  ilegal  del  veneno,  la  mortalidad  de  avifauna
asociada a los tendidos eléctricos o aerogeneradores, colisiones, etc. De esta manera se podría
dar  una  respuesta  adecuada  que  garantice  el  correcto  desarrollo  de  los  procedimientos
administrativos y penales vinculados a actuaciones con incidencia negativa sobre la fauna silvestre.
De igual modo, se daría un adecuado cumplimiento al articulo 57.2 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que dispone que la Administración General
del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
establecer un sistema de control de capturas o muertes accidentales y, a partir de la información
recogida en el mismo, adoptarán las medidas necesarias para que éstas no tengan repercusiones
negativas importantes en las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial, y se minimicen en el futuro.

Sexto.- Se ha de señalar que el análisis de la mortalidad de cetáceos a partir de los varamientos
acontecidos en Canarias constituye un caso particularizado dentro de la red que se pretende poner
en marcha, ya consolidado a través de la Red sobre varamientos de Canarias, que responde a una
estrategia  internacional  por  la  que  los  parámetros  obtenidos  de  estos  animales  sirven  como
indicadores  del  estado  ambiental  del  mar,  tal  y  como  se  recoge  en  la  Directiva  Marco  sobre
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Estrategia  Marina (DMEM, 2008/56/CE) traspuesta por  la  Ley 41/2010 de protección del  medio
marino. El estudio de los cetáceos varados nos permite determinar las causas de mortalidad, tales
como capturas accidentales, colisiones con embarcaciones, ingestión de basuras marinas (plásticos),
contaminación,  destrucción  de  hábitats  y  sobrepesca,  etc,  y  la  determinación  de  una  serie  de
indicadores para detectar cambios o tendencias respecto a esos impactos. Se precisa dentro de la
red que se propone implementar, evaluar de manera continuada la situación global atendiendo a
dichos  indicadores,  lo  que  constituye  una  herramienta  útil  para  la  evaluación  del  estado  de
conservación de las poblaciones de cetáceos en Canarias.

Séptimo.- La integración de Canarias dentro de las redes europeas de vigilancia tanto sanitaria
(European Network for wildlife health surveillance) como de contaminación química, contribuirá a
la  mejora  de  los  procedimientos  de  intercambio  de  información,  a  la  armonización  de  los
procedimientos para la investigación y diagnóstico de las enfermedades, a la vez que se mejorará
la evaluación de la  eficacia,  la  evaluación de riesgos y la  alerta temprana en relación con la
regulación  de  sustancias  prioritarias,  productos  fitosanitarios,  biocidas,  plásticos,  productos
veterinarios y metales pesados.

Octavo.- Los  previsibles  cambios  en  la  presencia  e  incidencia  de  enfermedades  infecciosas
significativas  para  las  poblaciones  humanas  y  animales  asociadas  al  cambio  climático  y  la
modificación  de  las  variables  ambientales,  así  como,  la  mortalidad  no  natural  vinculada  a
determinadas actividades humanas, suponen una amenaza que debe ser controlada y minimizada
en  sus  repercusiones.  Para  ello,  la  puesta  en  marcha  de  una  red  centralizada  de  vigilancia
sanitaria  de la  fauna silvestre  supone un objetivo  prioritario,  siendo manifiesto  el  interés  y  la
utilidad pública de dicha red.

Noveno.- La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial  impulsa  en  la  actualidad  distintas  líneas  de  actuación  encaminadas  a  promover  el
estudio de los impactos del cambio climático en Canarias. En las comisiones que componen el
Observatorio  Canario  del  Cambio  Climático,  se  está  identificando  problemática  sectorial
relacionada con los impactos que generan el cambio climático en el medio ambiente de Canarias,
y se está estudiando la toma de decisiones para mitigar y prevenir los efectos adversos que se
puedan producir.

En este contexto,  el 26 de abril 2019, se suscribió un Convenio Marco de Cooperación entre la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y
Seguridad (BOC N.º 96 de 21 de mayo de 2019), para el desarrollo de programas de actuación
conjunta de carácter académico y de investigación en materia de cambio climático en Canarias.
De conformidad con la Cláusula Cuarta del Convenio Marco señalado, los programas y acciones a
desarrollar  lo  harán  mediante  convenios  singularizados  referidos  a  cada  una  de  las  áreas
prioritarias de actuación. En esta línea, la actualidad la Consejería de Transición Ecológica, Lucha
contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación  Territorial  ha  iniciado  el  procedimiento  para  la
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suscripción de un Convenio de Colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
a través del Instituto Universitario de Sanidad Animal, por el que se garantizaría la realización de
los  análisis  de  patología  forense,  epidemiológicos  y  de  enfermedades  infecciosas  que  sean
requeridos en el contexto de la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre y la Red
de Varamiento de Cetáceos. 

Décimo.-  Atendiendo a todo lo expuesto, para que la  Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de la
Fauna Silvestre sea del todo eficaz y responda a los objetivos de su creación, además de contar
con una imagen propia que visibilice las actuaciones llevadas a cabo y su necesidad, es del todo
necesario contar con un aplicativo que cuente con entidad a nivel regional y que sea reconocible
por todas las administraciones insulares y locales, así como por la ciudadanía en su conjunto.

De igual modo, para garantizar la trazabilidad, la homogeneidad de la toma de datos y su gestión,
es  necesario  el  desarrollo  de una  herramienta  digital  que  facilite  la  diligencia  en la  toma de
decisiones, las medidas a adoptar en cada caso y la transmisión de la información exigida por la
normativa vigente a los diferentes organismos implicados en cada caso. Es obvio, que todo ello
sería imposible sin un seguimiento de los incidentes ocurridos a lo largo de todo el proceso.

Undécimo.- La presente actuación se encuadra en el marco del desarrollo del programa operativo
de  la  región  de  Canarias  para  la  aplicación  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (PO
FEDER Canarias 2014-2020). 

El PO FEDER Canarias 2014-2020 es impulsado con la participación e inversión de la UE a través
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), encontrándose el tipo de operación
concreta  promovida  en  línea  con  la  Estrategia  de  Biodiversidad  para  2020  de  la  UE.  Las
actuaciones en materia de Cambio Climático desarrolladas al amparo del P.O. FEDER Canarias
se encuentran dentro del Eje/Objetivo Prioritario 5. Promover la adaptación al cambio climático y la
prevención y gestión de riesgo, Objetivo Específico: EJE5: OE.5.1.1. Desarrollo de conocimientos
y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio Climático y la prevención de
Riesgos,  incluyendo  los  sistemas  de  alerta  temprana,  de  seguimiento  y  de  evaluación.  Las
actuaciones  contempladas  van  dirigidas  a  evaluar  escenarios  climáticos,  impactos  y
vulnerabilidades del cambio climático en los sectores, sistemas y recursos prioritarios en Canarias
(y enmarcados en el Plan Nacional de Adaptación), obteniendo a partir de dichos escenarios las
posibles  medidas  potenciales  de  adaptación  para  su  posterior  incorporación  a  los  planes  y
programas sectoriales. Esta evaluación se realizará de acuerdo a los modelos que se relacionan
en el Plan Nacional de Adaptación, aplicándolos de manera específica a Canarias.

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

Duodécimo.- El 21 de abril de 2020 (Nº Registro Interno PTSS 3948/2020 de 22.04.2020) se emite
informe  favorable  condicionado  de  la  Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y  Nuevas
Tecnologías. Los condicionantes de dicho informe se recogen en el Anexo I Objetivos y la descripción
de las actuaciones (Punto  2.1.  Desarrollo  de una Aplicación Móvil  para la  gestión de casos de
mortalidad de fauna silvestre en Canarias (iOS y Android) y su mantenimiento; Punto 2.2. Desarrollo
Plataforma Digital  para  la  Gestión  de  Incidencias  y  Tratamiento  de  Datos),  y  en  el  Anexo   IV
Condiciones y requisitos tecnológicos.

Decimotercero.- En cumplimiento del artículo 4 del Decreto 184/2004, de 21 de diciembre, con fecha
de 3 abril de 2020 (Registro Interno PTSS 5172/2020) se solicitó autorización para el diseño y uso de
nueva  imagen/marca  a  la Dirección  General  de  Modernización  y  Calidad  de  los  Servicios  del
Gobierno de Canarias. De acuerdo con las indicaciones recibidas mediante correo electrónico de 6
de mayo de 2020,  el informe al que hace referencia el artículo 4 se emitiría después de haber
realizado el encargo, tras la revisión de los bocetos de la marca e imagen corporativa para finalmente
aprobar el uso de la imagen definitiva resultante del desarrollo del encargo. Estas instrucciones han
sido incluidas en el Anexo I Objetivos y la descripción de las actuaciones (Punto 3. Diseño de marca
e imagen corporativa de la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  El  Decreto  119/2019,  de  16  de  julio,  del  Presidente,  por  el  que  se  determinan  el
número, denominación y competencias de las Consejerías (BOC nº 136, de 17.7.2019), 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
Planificación Territorial tiene a su cargo la dirección de la política medioambiental en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias, conforme a las directrices del Gobierno de Canarias, con la
finalidad de conservar y contribuir a la mejora de la situación medioambiental de Canarias, dando
cumplimiento  al  mandato  expresado  en  el  artículo  45  de  la  Constitución  Española  y  a  los
compromisos contraídos por  España tras  la  ratificación de diversos convenios  internacionales
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sobre la materia. En concreto, dicha Consejería ejecuta las funciones en materia ambiental, tal y
como dispone el  artículo 7 del  Reglamento Orgánico de la Consejería,  aprobado por Decreto
137/2016, de 24 de octubre.

Tercero.- De otro lado, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial ostenta las competencias en materia de cambio climático, tal y como se
refleja en el artículo 22 del Decreto 137/2016, de 14 de octubre. En concreto, le corresponde a la
Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, entre otras funciones en materia de cambio
climático, las siguientes:

• La elaboración de estrategias, perspectivas, planes de actuación y otros instrumentos de
orientación, coordinación, planificación, programación del proceso de avance hacia formas
sostenibles de desarrollo y para la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo
el seguimiento del proceso; la elaboración de indicadores y el desarrollo de sistemas de
información  en  colaboración  con  el  Instituto  Canario  de  Estadística;  así  como  la
formulación, con carácter trienal, de un diagnóstico ambiental de Canarias (artículo 22.1).

• El  impulso  al  desarrollo  de  bases  científicas  para  la  investigación,  planificación,
programación y seguimiento de actuaciones orientadas al desarrollo sostenible y la lucha
contra el cambio climático en Canarias (artículo 22.4).

Cuarto.- Corresponde al Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial formalizar la presente encomienda, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5.11 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial,  Sostenibilidad y
Seguridad,  aprobado  mediante  Decreto  137/2016,  de 24  de octubre  (BOC nº  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 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,
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El objeto social de GESPLAN se establece
en la  escritura  pública  de  7  de marzo de  2008,  nº  600,  debidamente  inscrita  en el  Registro
Mercantil de Las Palmas.

El artículo 2 de los Estatutos de GESPLAN contempla el objeto social de la sociedad mercantil
pública dentro del cual puede enmarcarse  el presente encargo , ya que constituye su objeto social
la realización, de las siguientes actividades, entre otras:

• La constitución de inventarios de bienes a entidades públicas y privadas.
• La constitución de un banco de datos sobre planeamiento y gestión territorial, urbanística y

medioambiental, así como de bienes inmuebles aptos para el planeamiento.
• 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.

• 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.

• La  realización  de  todo  tipo  de  actuaciones,  obras,  trabajos  y  prestación  de  servicios,
elaboración  de  estudios,  planes,  proyectos  y  cualquier  tipo  de  asistencia  técnica  en
material de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, en su relación con la
ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente.

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 ésta,
con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen
merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos.

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

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

Página 7 de 39

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 26/05/2020 - 08:51:21
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 134 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 26/05/2020 10:07:55 Fecha: 26/05/2020 - 10:07:55

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:

0UHifYPboPcRjSnCyOWxmTe_GXRj41_bX

El presente documento ha sido descargado el 26/05/2020 - 10:08:14

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0UHifYPboPcRjSnCyOWxmTe_GXRj41_bX


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

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

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

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

Los motivos que justifican que no se presten los servicios con los medios con los que cuenta  la
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, son:
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- Insuficiencia de medios personales y materiales propios para realizar los servicios objeto
del  encargo,  tales  como  la  inexistencia  en  plantilla  de  la  Unidad  de  personal  con  la
cualificación necesaria y perfil requerido para llevar a cabo las actuaciones recogidas en el
encargo,  como  entre  otros,  personal  con  perfil  de  periodista,  delineante,  veterinario  u
operario especializado, ni con competencias en desarrollos informáticos específicos como
los Sistemas de Información Geográfica.

-  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.

Decimotercero.-  De igual manera, 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 Con-
sejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
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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 mo-
tivada, 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  
verificación.

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

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

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

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

Esta última circunstancia se hará constar en el expediente mediante certificación acreditativa ex-
pedida por el órgano concedente, comprensiva de aquellas concedidas por el mismo Departamen-
to y al mismo beneficiario.

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

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

De otra parte, en el Punto 7 de la citada Resolución se indica que: En el caso de subvenciones,
aportaciones  dinerarias,  encomiendas  o  encargos  cofinanciadas  con  cargo  a  los  Programas
Operativos FEDER Canarias, FSE Canarias, Empleo Juvenil, se podrá conceder el abono antici-
pado siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los anticipos no supongan un menoscabo, en ningún caso, del plan financiero aprobado
por la Comisión Europea.

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

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

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

Decimosexto.- El presente expediente se encuentra recogido en el Anexo 1 de la Resolución Nº
67/2020 de 23 de abril de 2020 del Viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático 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,
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RESUELVO

Primero.-  Encargar a la sociedad mercantil  pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio
Ambiental,  S.A.  (GESPLAN,  S.A.),  el  servicio  consistente  en  el DESARROLLO  DE  LA RED
CANARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA FAUNA SILVESTRE, de acuerdo con los siguientes
objetivos: 

• Objetivo  1.  Seguimiento  de  los  incidentes  y  protocolos  de  actuación  aplicados  en  el
desarrollo de la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre.

• Objetivo  2.  Implementación  de  la  Plataforma  Digital  para  la  Gestión  de  Incidencias  y
Tratamiento de Datos de la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre.

• Objetivo  3.  Diseño  de  marca  e  imagen  corporativa  de  la  Red  Canaria  de  Vigilancia
Sanitaria de la Fauna Silvestre.

Las acciones que desarrollan dichos objetivos se describen en el Anexo I.

Segundo.- El importe total del presente encargo asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL QUINCE euros con CUARENTA Y SEIS céntimos (234.015,46 €), importe referido a costes
reales y de acuerdo con el siguiente desglose:

Anualidad Importe

2020 135.194,95 €
2021 98.820,51 €

TOTAL 234.015,46 €

En el Anexo II  se incorpora el presupuesto detallado.

Las  cantidades  expresadas  incluyen  los  costes  correspondientes  a  los  medios  propios  de
GESPLAN, S.A. 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 S.A.

Tercero.- Existe crédito adecuado y suficiente para afrontar el gasto que deriva del objeto de este
encargo, con  cargo  a  los  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias,
Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático 1204, Programa 456J Desarrollo Sostenible y
Cambio Climático, Clasificación económica 640.22.00,en los porcentajes y Proyectos de Inversión
que se indican:
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Denominación
Porcentaje

(%)
2020 2021 TOTAL

166G0028
ACTUACIONES DE CAMBIO 
CLIMÁTICO

66,30 89.634,25 € 65.518,00 € 155.152,25 €

196G0064
ACTUACIONES DE CAMBIO 
CLIMÁTICO LANZAROTE

11,40 15.412,22 € 11.265,54 € 26.677,76 €

196G0392
ACTUACIONES DE CAMBIO 
CLIMÁTICO FUERTEVENTURA

22,30 30.148,48 € 22.036,97 € 52.185,45 €

TOTAL 135.194,95 € 98.820,51 € 234.015,46 €

Dichas  aplicaciones  son  susceptibles  de  cofinanciación  por  la  Unión  Europea,  mediante  el
Programa Operativo de Canarias 2014–2020 FEDER en un 85%, con el objetivo de contribuir a
reducir las disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión. El PO FEDER
Canarias 2014-2020 es impulsado con la participación e inversión de la UE a través de los Fondos
Europeos  de  Desarrollo  Regional  (FEDER),  encontrándose  el  tipo  de  operación  concreta
promovida en línea con la  Estrategia  de Biodiversidad para 2020 de la  UE.  La actuación se
despliega en el marco del Eje/Objetivo Prioritario 5. Promover la adaptación al cambio climático y
la  prevención  y  gestión  de  riesgo,  Objetivo  Específico:  EJE5:  OE.5.1.1. Desarrollo  de
conocimientos y elaboración de Planes en relación con la adaptación al Cambio Climático y la
prevención  de  Riesgos,  incluyendo  los  sistemas  de  alerta  temprana,  de  seguimiento  y  de
evaluación, en particular dentro de la operación “Actuaciones de cambio climático Biodiversidad –
IC0501010212070001 - 

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

• REGLAMENTO (UE) Nº 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de
17  de  diciembre de 2013,  por  el  que  se establecen  disposiciones  comunes  relativas  al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del Consejo.
• Decisión de la Comisión Europea C (2015) 5853 de 13 de agosto de 2015, por el que se
aprueba el Programa Operativo Canarias FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo de
inversión en crecimiento y empleo.
• Orden de 30 de abril de 2015, por el que se formula la declaración ambiental estratégica
del  “Programa  Operativo  Regional  FEDER  2014-2020  de  Canarias”,  promovido  por  la
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.
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•  Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos  subvencionables  de  los  programas  operativos  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional para el período 2014-2020.

Cuarto.-  El  plazo de ejecución será desde la  notificación efectiva  de la  presente Orden a la
empresa pública GESPLAN y hasta el 30 de diciembre de 2021. 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 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
A05017179),  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.

Los periodos  de  valoración de las  diferentes  unidades de servicio  efectivamente  prestada  se
realizarán  con  carácter  anual.  Las  fechas  de  presentación  de  las  facturas  con  los
correspondientes importes a facturar será el 15 de diciembre de 2020 para la primera anualidad, y
el 15 de diciembre de 2021 para la segunda anualidad.

De cada pago se entregarán tres facturas diferenciadas correspondientes al presupuesto de cada
uno de los Proyectos de Inversión señalados en el  Apartado Tercero y según los porcentajes
mencionados anteriormente, pudiendo ser la relación valorada única pero se deberá exponer la
división por los distintos programas de inversión y reflejar por cada periodo la parte corresponde a
gastos generales.

Para el abono de la factura 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 la dirección
técnica de los trabajos, en el que se verifique que el servicio ha sido ejecutado con arreglo a las
condiciones  y  requisitos  establecidos  en  el  contenido  del  encargo  y  a  satisfacción  de  la
Administración Pública.

En cuanto a la  forma de pago,  se realizará mediante transferencia bancaria y  las cantidades
correspondientes se abonarán a GESPLAN, respetando en todo caso las exigencias establecidas
en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, de aplicación al sector
público autonómico.
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Sexto.- Se habilita a GESPLAN la posibilidad de solicitar el abono anticipado de las anualidades
2020 al 2021 del presente encargo, siempre que se cumplan los requisitos y determinaciones que
le sean de aplicación establecidas en la Resolución de 26 de marzo de 2020, por la que se dispone
la  publicación  del  Acuerdo  que  autoriza  las  condiciones  de  los  abonos  anticipados  de
subvenciones,  aportaciones  dinerarias,  encargos  y  encomiendas  de  gestión,  adoptada  por  el
Gobierno de Canarias, en sesión de 26 de marzo de 2020 (Boletín Oficial de Canarias Nº 73 de 14
de abril de 2020).

Para la justificación de las cantidades anticipadas será necesaria la correspondiente propuesta de
justificación del Jefe de Servicio de Biodiversidad y la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio
Climático.

Séptimo.- Se establecen las siguientes entregas de documentación, cuyo contenido, estructura y
formato se detallan en los Anexo I y Anexo III de la presente Orden:

Objetivos Forma de entrega Plazo

Objetivo 1
Memoria Parcial. Año 2020. Copia en papel y 2 en digital 01/12/2020

Memoria Final. Copia en papel y 2 en digital 01/12/2021

Objetivo 2

Entrega de la “app” ya operativa. Digital 01/12/2020

Entrega de la plataforma finalizada. Digital 01/12/2020

Memoria final mantenimiento plataforma y evolutivos año 2021 01/12/2021

Objetivo 3 Creación marca imagen corporativa. Copia en papel y 2 en digital 31/07/2020

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 sede en el
Edificio  de Usos Múltiples  I,  planta  11ª,  de Santa Cruz  de Tenerife  o  en el  Edificio  de Usos
Múltiples I, planta 8ª, de Las Palmas de Gran Canaria.

Octavo.-  Designar a D. Miguel Ángel Cabrera Pérez como Director Técnico del encargo y a Don
Gorgonio Díaz Reyes sustituto del mismo, ambos técnicos  del Servicio de Biodiversidad de la
Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.

En el ejercicio de sus funciones, los directores técnicos 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
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septiembre de 2013 (publicado en el BOC nº 183, de 23 de septiembre de 2013).

El Director Técnico tendrá las siguientes funciones:

(a) Dirigir y supervisar la correcta ejecución de las actuaciones encargadas.
(b) Dictar las órdenes e instrucciones necesarias al Coordinador Técnico de Gesplan para la

correcta realización del servicio.
(c) Dar conformidad a los diseños, formatos, etc., a utilizar en los documentos que se elaboren

en virtud del presente encargo.
(d) Autorizar modificaciones de contenido, formato o requisitos de los documentos, cuando

existan causas de orden técnico justificadas.
(e) Resolver  y  definir  cuestiones  de contenido  técnico  que  precisen  interpretación,  con  el

objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos del encargo.
(f) Analizar  las  incidencias  o  problemas  planteados  que  puedan  impedir  el  normal

cumplimiento del encargo.
(g) Redactar  los  informes  de  revisión  y  los  informes  de  conformidad  de  los  documentos

realizados y entregados por GESPLAN.
(h) Convocar las reuniones que considere necesarias para alcanzar los logros del  encargo. 

La empresa pública estará obligada a prestar su colaboración a los directores técnicos para el
normal cumplimiento de las funciones a éste encargadas.

Noveno.-  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 al Director técnico, 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  los  directores  técnicos  sobre  el  desarrollo  de  los  trabajos  y  acerca de  las
variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo.
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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 los directores técnicos 

Para el buen desarrollo de los trabajos, a instancias de los directores técnicos, periódicamente se
realizarán reuniones técnicas de coordinación en las que intervendrán:

(a) Los directores técnicos de los trabajos.
(b) El Coordinador Técnico nombrado por GESPLAN.
(c) 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.

Décimo.- La  empresa  pública  GESPLAN,  S.A.  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.

Undécimo.- 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.

Duodécimo.- 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).

Decimotercero.- Las actuaciones las  podrá  realizar  GESPLAN, S.A.  con sus propios  medios
humanos y materiales o, si lo estima conveniente, mediante contratación con terceros. 

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. Las
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referidas  contrataciones  de  personal  requerirán  informe  previo  de  la  Dirección  General  de
Planificación y Presupuesto en los supuestos contemplados en el apartado 3 de dicho artículo.
La empresa GESPLAN, S.A. 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.

Corresponde  en  exclusiva  a  GESPLAN,  S.A.  la  selección  de  personal  que,  reuniendo  los
requisitos de conocimientos y experiencia exigidos en las condiciones técnicas, formará parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del encargo, sin perjuicio de la verificación por parte del
Servicio de Biodiversidad del cumplimiento de dichos requisitos.

La empresa GESPLAN, S.A. 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  Servicio  de
Biodiversidad.

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

La  empresa  GESPLAN,  S.A.  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,  S.A.  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, S.A. de forma autónoma en todo momento.
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Por lo que el presente encargo no implica la existencia de nexo jurídico alguno entre el personal al
servicio de GESPLAN, S.A.  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.

Decimocuarto.- En las  posibles  contrataciones que  GESPLAN,  S.A.  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.

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

Decimoquinto.- 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.
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Decimosexto.- 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.

Decimoséptimo.- La presente Orden deberá notificarse a la empresa pública GESPLAN.

Decimoctavo.- 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 articulo 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 Con-
tratación 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 articulo 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.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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ANEXO I
OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN ACTUACIONES

1. Objetivo 1.  Seguimiento de los incidentes y protocolos de actuación aplicados en el
desarrollo de la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre.

1.1. Gestión del traslado de cadáveres y muestras de ejemplares.

Esta acción comprende la implantación de un sistema de transporte de muestras y cadáveres de
los  ejemplares  que  sean  necesarios  trasladar  desde  cada  una  de  las  islas  del  Archipiélago
Canario hasta los centros de referencia que sean designados por la Dirección General de Lucha
contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. Para ello se contará con la asistencia externa de
una  empresa  de  transporte  que  garantice  los  traslados  en  todas  las  islas  cumpliendo  las
condiciones que se establezcan en cuanto a duración, frecuencia y conservación de las muestras
y cadáveres.

Para cada uno de los traslados se deberá recabar la siguiente información: 

• Entidad u Organismo solicitante del envío (Cabildos Insulares, SEPRONA, IUSA, etc.).
• Persona de contacto y responsable del envío de la entidad solicitante. Datos de contacto
• Fecha y hora de solicitud de traslado.
• Descripción de las muestras a trasladar (cadáver, tipo de muestra, especie, etc.). Modo de

conservación.
• Fecha y hora de recogida de las muestras.
• Lugar de recogida de las muestras.
• Medio de transporte empleado (barco, avión, transporte terrestre, etc).
• Centro de referencia de destino de las muestras (SERTOX, IUSA, etc).
• Fecha y hora de recepción de las muestras en el centro de destino
• Persona responsable de la recepción de las muestras en el centro de destino. Datos de

contacto.
• Estado de las muestras en el momento de la recepción.

Anualmente se elaborará una Memoria de Actividades donde se procederá al análisis de los datos
recopilados en relación a la  información anteriormente señalada.  Dicha Memoria contendrá al
menos la evaluación de los siguientes datos:

• Nº de traslados realizados, indicando el porcentaje de cada uno de los tipos de muestras
transportadas (cadáveres, cebos envenenados, muestras de tejidos, tipos de tejido, etc.).

• Organismos y entidades solicitantes de traslados, con indicación del número y procentaje
de muestras trasladadas.

• Centros  de  referencia  para  la  recepción  de  muestras,  con  indicación  del  número  y
procentaje de muestras recepcionadas. 

• Tiempo  medio  empleado  para  el  traslado  de  muestras  en  cada  una  de  las  islas  del
archipiélago a cada uno de los centros de referencia establecidos.
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• Valoración del estado de las muestras en el momento de la recepción.

De otra parte, la Memoria contendrá un Anexo donde se recopilará la información estructurada de
cada uno de los traslados realizados.

1.2.  Seguimiento  de  los  incidentes  de  mortalidad  de  fauna  silvestre.  Evaluación  de  la
aplicación de los protocolos de actuación. 

El objetivo de esta actuación consiste en el seguimiento pormenorizado de cada uno de los casos
e incidentes que sean objeto de investigación en el marco de la Red Canaria de Vigilancia Sanita-
ria de la Fauna Silvestre durante los años 2020-2021, con el objeto de valorar la idoneidad de los
protocolos de actuación  establecidos y contribuir a la implementación de la  Plataforma Digital
para la Gestión de Incidencias y Tratamiento de Datos de la citada Red, en particular en lo re-
ferente a la elaboración de los formularios a cumplimentar en la Plataforma Digital, la determi-
nación de cada uno de los intervinientes y sus funciones en la plataforma, y la gestión de los datos
para la generación de informes con especial atención a los referidos a los casos de envenena-
mientos de fauna silvestre en Canarias (Memoria Regional de la Estrategia Canaria contra el uso
ilegal de veneno y Mapa de Riesgo de Envenenamiento en Canarias), a la mortalidad de fauna
silvestre asociada a tendidos eléctricos (Aplicación del Real Decreto RD 1432/2008) y parques eó-
licos. En el año 2020, y durante el proceso de implementación de la Plataforma, en esta actuación
se incluirá la carga de datos correspondientes a los incidentes analizados en ese año.

Para ello, serían objeto de supervisión: 

• Eficacia del protocolo de transporte de muestras a los centro de referencia. Información de
los traslados (Actuación 1.1)

• Documentación e información remitida desde los organismos y entidades solicitantes de
traslados.

• Información recogida en los informes veterinarios de necropsias y los análisis de patología
forense, epidemiológicos y de enfermedades infecciosas.

• Información incluida en los análisis toxicológicos y de biomonitorización.
• Información recogida en los peritajes e informes técnicos resultado de la interpretación de

los resultados analíticos y forenses obtenidos.

2.  Objetivo 2.  Implementación de la Plataforma Digital  para la Gestión de Incidencias y
Tratamiento de Datos de la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de la Fauna Silvestre

La implementación de la Plataforma Digital para la Gestión de Incidencias y Tratamiento de Datos
de la  Red Canaria de Vigilancia  Sanitaria  de la  Fauna Silvestre,  constará de dos desarrollos
tecnológicos (App y Plataforma Web) complementarios entre sí. Dicha Plataforma se constituye en
un  espacio  de  cooperación  interadministrativa  (Gobierno  de  Canarias  y  OO.AA.,  Cabildos
Insulares, entidades empresariales, etc.) cuyos objetivo esenciales serán: 
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• Garantizar la accesibilidad y operatividad del sistema tanto desde equipos de sobremesa
como en dispositivos móviles.

• La  normalización  de  la  información  intercambiada  entre  los  organismos  y  entidades
involucradas.

• El seguimiento y trazabilidad de la gestión operativa de la Red.
• La  explotación  de  informes,  estadísticas  y  visualización  cartográfica  de  la  información

generada.   
• La difusión pública de información y resultados.

2.1. Desarrollo de una Aplicación Móvil para la gestión de casos de mortalidad de fauna
silvestre en Canarias (iOS y Android) y su mantenimiento.

Desarrollo de un App para dispositivos móviles en la que los usuarios puedan reportar de forma
normalizada los casos de mortalidad de fauna silvestre y su mantenimiento durante 1 año.  Con ella
se pretende realizar un proceso de normalización de los datos que se intercambian entre las  las
Administraciones y las demás entidades involucradas.

La aplicación será desarrollada sobre sistema operativo iOS (Apple) y Android. Será gratuita y pesará
poco (muy fácil de descargar) con un primer nivel de contenido básico. Se tendrá acceso a través de
la web del Gobierno de Canarias y de los marketplace de aplicaciones: App store, GooglePlay. 

La app y el back resultante deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Que el sitio web sea autogestionable. 
- Que cumpla con premisas elementales de usabilidad. 3 
- Que tenga predisposición SEO (Search Engine Optmizaton). 
- Que la totalidad del proyecto sea escalable. 
- Que la totalidad del proyecto esté basado en soluciones open-source. 
- Que sea visible en el mayor número posible de dispositivos.

De  acuerdo  con el  informe  emitido  por  la  Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y  Nuevas
Tecnologías de 21 de abril de 2020 (Nº Registro Interno PTSS 3948/2020 de 22.04.2020) relativo a la
TRAMITACIÓN  DEL  ENCARGO  A  LA  EMPRESA  PÚBLICA  GESPLAN  DENOMINADO
ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA RED CANARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DE
FAUNA SILVESTRE,  ENMARCADO DENTRO  DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER (2012-
2020), en lo referente al Desarrollo de la Aplicación Móvil para la gestión de casos de mortalidad de
fauna silvestre en Canarias (iOS y Android) y su mantenimiento, considerar que esta debe de
cumplir con la siguiente normativa:

• En lo que se refiere a la integración de datos, deberá utilizarse el motor de base de datos
corporativo de software libre PostgreSQL.

Página 23 de 39

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 26/05/2020 - 08:51:21
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 134 / 2020 - Libro: 2490 - Fecha: 26/05/2020 10:07:55 Fecha: 26/05/2020 - 10:07:55

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:

0UHifYPboPcRjSnCyOWxmTe_GXRj41_bX

El presente documento ha sido descargado el 26/05/2020 - 10:08:14

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0UHifYPboPcRjSnCyOWxmTe_GXRj41_bX


• En  lo  que  se  refiere  al  diseño,  las  nuevas  Apps  deben  cumplir  las  especificaciones
técnicas,  imagen  gráfica  corporativa  y  resto  de  normativa  que  resulte  de  aplicación
indicada en el apartado siguiente, se propone la utilización de las siguientes herramientas
y tecnologías:
◦ Html5, csse y javascript para la parte web
◦ PHP, Yii, MySQL para la programación e integración de datos
◦ Ajax y Json para la interconexión de datos
◦ Phonegap, Angula Js y librerías móviles para soluciones móviles

• Las nuevas Apps tendrán que publicarse en el correspondiente "Store" a nombre del Go-
bierno de Canarias en la cuenta corporativa que esta DGTNT dispone como desarrollador
autorizado, así como en la propia App Lanzadera del Gobierno de Canarias.

• La guía de aplicaciones móviles y el formulario de petición de alta de iniciativa móvil, se
encuentran disponibles en http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/app_movil/

• Corporativamente, disponemos de una plataforma corporativa de envió de PUSH. Adjunta-
mos el manual de uso de la misma para que conozcan lo que ofrece por si necesitan utili-
zar esta funcionalidad en la nueva App.

2.2. Desarrollo Plataforma Digital para la Gestión de Incidencias y Tratamiento de Datos

Para el seguimiento y gestión de la Red Canaria de Alerta Sanitaria de Fauna Silvestre se llevará a
cabo el desarrollo de una plataforma web inter-administrativa, primando en todo momento el uso de
software libre. 

Dicha plataforma estará divida en pantallas de visualización para los usuarios,  servicios para el
proceso de la información, gestión de los usuarios y gestión de la documentación:

Desarrollo de una plataforma web interadministrativa:  

Interfaz: Se denomina así a la parte visual de la plataforma. Dotando a la misma de la funcionalidad
necesaria  para  la  interacción  de  los  usuarios  con  la  plataforma.  Se  utilizarán  tecnologías  que
permitan la creación de las diferentes pantallas de la aplicación, y que doten a las mismas de la
funcionalidad necesaria para el proceso de gestión de los expedientes y consulta del estado de la
tramitación, además de estructurarlas lo mas intuitivas posible para otorgar al usuario una mayor
facilidad en el manejo de la herramienta.

Gestión de usuarios:  Esta se implementará con un servicio securizado cuyo modelo de datos
albergue la gestión y administración de los diferentes roles que asumirán estos en su interacción con
la plataforma. De esta forma se podrá gestionar el flujo de trabajo llevado a cabo por los diferentes
actores/usuarios y cuál será el rol de los mismos. 

Servicios para el proceso de la información: La comunicación y gestión de las peticiones desde
las herramientas de visualización se llevará a cabo mediante la creación de los servicios necesarios,
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así como el modelo de datos según el cual se recogerá y almacenará la información referente a los
expedientes y al estado de los mismos.

Repositorio de documentos y generación de informes (memorias):

Gestor de la documentación:  Para el desarrollo de esta sección se utilizará una aplicación que
posibilite  el  almacenamiento  de  los  documentos  (actas,  informes)  y  gestione  su  distribución  y
recuperación/generación desde un sistema de archivos.

Se baraja Alfresco como núcleo de la aplicación porque podría facilitar en gran medida el desarrollo
de la solución. No obstante habrá que establecer la conveniencia de su uso para la plataforma ya que
puede ser necesario optar por otra opción e incluso desarrollar  la  gestión de la documentación
mediante un servicio que utilizará la misma tecnología que para los servicios del proceso de la
información y gestión de usuarios. 

Cuadros de mando: La plataforma dispondrá de una representación grafica de los datos a modo de
cuadros  de mando donde los  usuarios  podrán obtener  la  información a la  que tengan acceso,
pudiendo obtener respuestas fiables y rápidas con un simple vistazo a la pantalla.

Visor de acceso público y cartográfico: 

Existirá una sección pública en la que cualquier usuario podrá acceder y consultar aquellos datos que
se  establezcan,  como puede  ser  el  visor  cartográfico,  para  el  que  se  utilizarán  los  visores  de
GRAFCAN y cuadros de mando con la información que se haya establecido como pública. 

Los desarrollos tecnológicos se realizarán bajo la  supervisión del  personal  técnico informático
designado a tal efecto por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y conforme a los estándares de calidad
y directrices previstas por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías , en
particular a las condiciones y requisitos recogidos en el Anexo IV de este encargo, y en especial lo
que se refiere a:

1. Arquitectura e Infraestructura tecnológica de las acciones tecnológicas del proyecto. Se
utilizarán las infraestructuras del entorno de la plataforma BIOCAN, consituyendo esta red
un nuevo módulo de dicha plataforma, dado que su naturaleza, estructura y contenido de
bases de datos y de cartografía debe ser necesariamente interoperable con el resto de
aplicativos de BIOCAN. En cuanto a la arquitectura de los desarrollos informáticos a rea-
lizar, se seguirán las directivas y directrices fijadas por la DGTNT.

2. Se utilizarán las herramientas que el Gobierno de Canarias estime para el seguimiento y
transferencia de conocimientos de los diferentes desarrollos.

3. Propiedad Intelectual. Todos los desarrollos, así como los fuentes, la documentación y to-
dos los productos tecnológicos generados son de titularidad del Gobierno de Canarias.
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4. Soporte, mantenimiento y Garantía de los desarrollos. Se fijarán unos tiempos mínimos de
soporte y mantenimiento, además del tiempo que estime como garantía de los desarrollos.

A la vista del alcance interadministrativo y perspectivas futuras de continuidad del proyecto pro-
puesto, y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto a largo plazo, que desde el punto de vis-
ta ambiental va a tener relevancia pública y social y que convivirá con otras experiencias análogas
de otras administraciones autonómicas, estatales e incluso de la Unión Europea, se ha estimado
conveniente que las herramientas electrónicas de la Red sean accesibles a través de un dominio
propio en Internet, el cual tendrá que someterse al informe previsto en el artículo 6.2 de la Orden
de 23 de mayo de 2019, por la que se aprueba la política de dominios en internet de la Adminis -
tración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 107, de 6 de junio de 2019) y al
resto de requerimientos de dicha Orden.

Asimismo, la identidad gráfica del sistema se ajustará al manual de identidad corporativa del Go-
bierno de Canarias, conforme a los criterios dictaminados por la Dirección General de Moderni-
zación y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias.

En lo referente al desarrollo de la Plataforma Digital para la Gestión de Incidencias y Tratamiento
de Datos, considerar que ésta debe de cumplir  con la normativa y directrices indicadas en el
apartado  4  del  informe  emitido  por  la  Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y  Nuevas
Tecnologías de 21 de abril de 2020 (Nº Registro Interno PTSS 3948/2020 de 22.04.2020) en lo que
refiere  a  las  especificaciones  sobre  la  plataforma  técnica,  plataforma  de  interoperabilidad,
servicios y normativa técnica corporativa sobre presencia en Internet del Gobierno de  Canarias
(Sedes,  portales,  herramientas,  servicios  web,  etc.),  normativa  sobre  identidad  gráfica,
documentación y especificaciones sobre la plataforma de intermediación de datos para el acceso
a datos de otros Entes u Organismos, política de domiios en intenet y, especialmente:

• El Portal debería usar el Portal Tipo del Gobierno de Canarias, implementado en Opencms.

• Para la Arquitectura e Infraestructura tecnológica del proyecto, se deberían utilizar las infra-
estructuras corporativas de CIBERCENTRO.

3.  Objetivo  3.  Diseño  de  marca  e  imagen  corporativa  de  la  Red  Canaria  de  Vigilancia
Sanitaria de la Fauna Silvestre.

El objeto de esta actuación es el diseño de la marca e imagen corporativa de la Red Canaria de
Vigilancia Sanitaria de Fauna Silvestre, y constará de los siguientes entregables:

- Diseño de logotipo
- Diseño de acrónimo
- Diseño de la plataforma Web
- Diseño de la App
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- Diseño de un banner
- Diseño de dos folletos divulgativos
- Diseño de cartelería y papelería
- Diseño de etiquetas identificativas de las neveras

La imagen corporativa se ajustará al manual de identidad corporativa del Gobierno de Canarias,
conforme a los criterios dictaminados por la Dirección General de Modernización y Calidad de los
Servicios  del  Gobierno  de  Canarias.  Para  ello,  en  cumplimiento  del  artículo  4  del  Decreto
184/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la identidad corporativa del Gobierno de
Canarias y se establecen las normas para su tratamiento y utilización; se procederá a la solicitud
de autorización previa de nueva imagen/marca relativa a la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de
la  Fauna  Silvestre  a  la  Dirección  General  de  Modernización  y  Calidad  de  los  Servicios  del
Gobierno de Canarias.

De acuerdo con las indicaciones recibidas desde la Dirección General de Modernización y Calidad
de los Servicios del Gobierno de Canarias, una vez se haya realizado el encargo se procederá a
remitir el boceto de la marca e imagen corporativa para su revisión, para finalmente proceder a la
aprobación de uso de la imagen definitiva resultante del desarrollo del encargo.

Habrá que tener en consideración que se trata de un proyecto FEDER de forma que todos los
diseños deberán presentarse  tanto con  como sin los logos FEDER para usarlo según el caso,
siguiendo las indicaciones de comunicación FEDER 
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ANEXO II
PRESUPUESTO

VALORACIÓN TOTAL
DEL SERVICIO

CÓDIGO UD. CONCEPTO
COSTE

UNITARIO 
N.º

UNIDADES 
IMPORTE 

COSTES DIRECTOS

PERSONAL

MO.001 h. Titulado Superior (Coordinador del Proyecto) 37,16 € 763,00 28.353,08 € 

MO.001 h. Titulado Superior 37,16 € 2.695,00 100.146,20 €

MO.002 h. Titulado Medio 31,05 € 1.533,00 47.599,65 € 

Total Personal  176.098,93 €

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 € 2,00 87,74 € 

Total vestuario, EPI's y vigilancia de la salud  87,74 € 

MEDIOS

Sin código P.A.J. A justificar (traslados) 20,00 € 315,00 6.300,00 € 

Sin código P.A.J. A justificar (material traslados) 5.470,00 € 1,00 5.470,00 € 

Sin código P.A.J.
A justificar (Asistencia externa para el desarrollo de 
una aplicación móvil App en los sistemas operativos
Android e iOS )

14.900,00 € 1,00 14.900,00 € 

Sin código P.A.J. A justificar (elementos harware) 600,00 € 1,00 600,00 € 

Sin código P.A.J. A justificar (mantenimiento hosting y dominio) 2.000,00 € 1,00 2.000,00 € 

Sin código P.A.J.
A justificar (Asistencia externa para creación de 
marca e imagen corporativa y registro de la misma)

4.000,00 € 1,00 4.000,00 € 

Total Medios  33.270,00 € 

Total Costes Directos  209.456,67 €

Costes Indirectos (2,5%)  5.236,42 €

Gastos Generales (9%)  19.322,37 €

IMPORTE TOTAL  234.015,46 €
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Número y categorías profesionales del personal vinculado al encargo e importe y
porcentaje del encargo destinado a gastos de personal

Categoría profesional Nº de Personas Presupuesto

Titulado Superior 2 128.499,28 €

Titulado Medio 1 47.599,65 €

Toral Presupuesto Personal 176.098,93 €

Total Costes Directos 209.456,67 €

% Coste Personal sobre el total de Costes Directos 84,07 %
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ANEXO III
FORMATO Y REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS A ENTREGAR

Toda la documentación o materiales desarrollados como producto de este encargo se entregarán
por duplicado en soporte papel y soporte digital (salvo la cartografía que será en formato digital).

La  documentación  correspondiente  a  las  diferentes  entregas  ha  de  integrarse  en  un  único
conjunto  final.  En  cualquier  caso,  tanto  para  las  entregas  parciales  como  para  la  final,  los
documentos cumplirán con los siguientes requisitos formales y estructurales:

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

1.1. 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 esqui-
na 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 publica a la izquierda de la marca de Canarias Avanza con Eu-
ropa según las disposiciones FEDER (http://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/ex-
port/sites/hacienda/dgplani/fondos_europeos/galeria/20160809_Guia-IyP_Canarias-
FEDER-y-FSE_V19.pdf ):
“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 dependien-
tes del Gobierno de Canarias, se ubicarán de acuerdo a lo siguiente:

• La marca autorizada y la del Gobierno de Canarias tendrán la misma altura. 
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• La marca autorizada se colocará a la izquierda de la Marca del Gobierno de Cana-
rias, 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 Eu-
ropeo de Desarrollo  Regional  FEDER, indicando el  Expediente (número,  fecha y orga-
nismo) 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 dispo-
siciones 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 cartografía incluida en las Memorias Técnicas estará en formato DIN A4. Los mapas o planos
contendrán al menos los siguientes elementos: 1) carátula con indicación del nombre de la locali-
dad, leyenda, ubicación del ámbito respecto a la isla y archipiélago, y escala numérica y gráfica; 2)
norte geográfico; 3) cuadrículas de coordenadas UTM; y 4) topónimos principales en el ámbito re-
presentado.

Los gráficos incluidos en las Memorias Técnicas se presentarán fundamentalmente asociados a
las tablas de datos que los originan. 

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
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manera general se observarán las normas de ortografía de la lengua española, para lo que se
tomará como referencia la Ortografía de la lengua española de la Real Academia Española.

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

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

Las memorias incluirán un Resumen: Breve sinopsis de los trabajos realizados, de alrededor de
450 palabras,  en el  que se incida particularmente en los resultados obtenidos,  su finalidad e
importancia. 

1.2. Requisitos para los documentos en formato digital.

Se  entregarán  dos  (2)  copias,  debidamente  identificadas,   en  soportes  independientes  tipo
memoria estado sólido tipo USB-flash o tarjeta de memoria SD (tamaño estándar). 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) Los documentos de texto deberán de elaborarse sin el uso de plantillas o diseños de 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
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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  permitan  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.

(d)  Los  documentos  en  formato  de  base  de  datos  serán  aportados  en  formato  digital  en
archivos  .dbf  (de Microsoft  Office® Access®),  con una estructura previamente  definida por  la
Dirección técnica del encargo.

e)  Los archivos fotográficos en soporte digital tendrán una resolución mínima de 2.084 x 3.072,
preferentemente en formato jpg o tiff.

2. Requisitos para elaboración y entrega de cartografía digital

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

1. Entregables

(a) Los archivos de cartografía serán clasificados y ordenados conforme al tipo de información que
representen, diferenciando la base topográfica de la cartografía temática. En este último caso se
diferenciará  también  la  cartografía  obtenida  de  otras  fuentes  de  la  generada  por  elaboración
propia como resultado del desarrollo de los trabajos objeto de esta encomienda.

(b) 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.

(c) La cartografía en formato shp se realizará en proyectos de QGIS (preferiblemente) o  ArcView
3.x o ArcGIS 8.x, aportándose sus correspondientes archivos qgs, apr o mxd, respectivamente.
Dichos archivos contendrán 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, sin perjuicio que pueda quedar recogida en tablas de
formatos compatibles a su incorporación posterior a los sistemas de información geográfica. En tal
caso debe existir un campo que permita la relación entre las tablas de los archivos shp con las
tablas recogidas en esos otros formatos.

(e) Los ficheros digitales de representación cartográfica tendrán asociados a los ficheros básicos
(shp, shx y dbf) el fichero prj conteniendo la información referida al sistema de coordenadas al que
corresponde la cartografía.
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(f) La cartografía digital generada por elaboración propia se entregará libre de errores geométricos
y topológicos. 

2. Criterios de representación y digitalización

(g) 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, cuyos parámetros
más significativos son los siguientes:

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

    • Marco geodésico de referencia REGCAN95.

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

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

(h)  Se  utilizará  como  sistema  cartográfico  de  representación  plana  la  proyección  conforme
Universal  Transversa Mercator (UTM).  Todas las coordenadas UTM pertenecerán al  Huso 28,
incluso las correspondientes al territorio existente al oeste del meridiano 18° (EPSG 32628).

(i)  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:

En los elementos puntuales:

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

En los elementos lineales:

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

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

• En trazados curvos 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.

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

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

• Cuando un elemento lineal intersecte con el borde de hoja se generará un nodo.

• 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
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modifique la dirección.

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

• En la digitalización de trazados coincidentes con polilíneas existentes, como por ejemplo
elementos  geométricos  de  la  base  topográfica,  se  tomarán  éstas  como  referencia
utilizando herramientas de snapping.

            En los elementos poligonales:

• Como en el caso de los elementos lineales, la línea digitalizada no podrá separarse de la
original en más de 0,2 mm y le aplicará el resto de los requisitos previsto para la polilíneas.

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

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

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

• Las líneas de los polígonos adyacentes deberán apoyarse de tal manera que éstas sean
las  mismas,  generando  vértices  en  los  nodos  de  unión,  conservando  las  relaciones
topológicas entre ellos.

La variación de la estructura o 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
Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente.
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ANEXO IV
CONDICIONES Y REQUISITOS TECNOLÓGICOS

1. Transferencia Tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del encargo, el adjudicatario se compromete a facilitar
en todo momento a las personas designadas por la Administración a tales efectos la información y
documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en
que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y
de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

2. Gestión de la Entrega

Todo el proceso de suministro e implantación de la solución, licencias, documentación, manuales
de instalación y configuración, manual de administración y de usuario, desarrollo de pruebas, plan
de marcha atrás, se hará conforme al Proceso de Gestión de la Entrega definido por la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

El adjudicatario deberá generar la documentación necesaria para asegurar el despliegue exitoso
del producto y servicio de acuerdo con el Proceso de Gestión de la Entrega siguiendo las plantillas
y modelos que serán suministrados por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías.

El Proceso de Gestión de la Entrega de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías está sujeto a ITIL (biblioteca de Infraestructura de Tecnología de Información).

A tal fin se seguirá las directrices recogidas en el documento “DGTNT-010912-TSI-PRC Procedi-
miento  Gestión  de  la  Entrega”,  disponible  en
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/tnt/cibercentro/ciber_normativa.html

3. Propiedad del Resultado de los trabajos

Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados serán propiedad del Gobierno de
Canarias que podrá ejercer el derecho de explotación para cualquiera de sus centros.

La empresa adjudicataria podrá hacer usos de los mismos, ya sea como referencia o como base
de futuros trabajos, siempre que cuente con la autorización expresa por escrito de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

4. Consideraciones al Desarrollo

Todo desarrollo objeto del presente encargo, tendrá que adecuarse obligatoriamente a las norma-
tivas vigentes publicadas por el Gobierno de Canarias tanto en materia de versionado como en
arquitectura. Si existiera algún desfase entre las normativas en el momento de la publicación de
las presentes condiciones y en el momento de la implantación, se tomará como válida la publicada
en la fecha de implantación.
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Para que toda aplicación sea homologada, el Gobierno de Canarias emitirá un informe donde
certificará que el aplicativo objeto del presente contrato no interactúa de forma negativa con el res-
to de aplicaciones, tiene la capacidad de convivir en entornos compartidos y supera las pruebas
de estrés designadas por esta Dirección General. Una vez la aplicación se encuentre en produc-
ción, y en el caso de detectar anomalías en el funcionamiento de la plataforma no detectadas en
pre-producción, esta Dirección General tiene la potestad de desactivarla hasta que exista una nue-
va versión que subsane dichas anomalías.

Todas  las  normativas  anteriormente  mencionadas,  se  encuentran  en
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/cibercentro/ciber_normativa.html donde se detalla al
menos:

- Política de Comunicación Segura y Certificados para Sede Electrónica
- Política de Contraseñas del Gobierno de Canarias
- Normativa Corporativa de utilización del servicio de directorio de terceros
- Normativa sobre utilización de herramientas corporativas
- Normativa Corporativa de utilización del servicio de directorio
- Normativa Corporativa de utilización de Bases de Datos
- Normativa Corporativa Servicios Web
- Política de Gestión de Suministradores
- Normativa sobre requisitos de seguridad en Aplicaciones Web

Las especificaciones sobre la plataforma de interoperabilidad del Gobierno de Canarias están en
http://www.gobiernodecanarias.org/platino.

Los servicios y normativa técnica corporativa sobre presencia en Internet del Gobierno de Cana-
rias  (Sedes,  portales,  herramientas,  servicios  web,  etc.)  se  encuentran  disponibles  en
http://www.gobiernodecanarias.net/uweb/.

La normativa sobre identidad gráfica se encuentra disponible en:
http://www.gobiernodecanarias.org/identidadgrafica/

La documentación y especificaciones sobre la plataforma de intermediación de datos para el acce-
so a datos de otros Entes u Organismos se encuentra en:
http://www.gobiernodecanarias.net/intermediaciondatosciudadanos/Intra-Inter

También se tendrá en consideración la Orden de 23 de mayo de 2019, por la que se aprueba la
política de dominios en internet de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias (BOC nº 107, jueves 6 de junio de 2019).

5. Gestión de la Capacidad

El coste de los productos de software (licencias, instalación, y cualquier otro que resultara de
aplicación)  será  detallado  en  la  proposición  económica  y  deberá  estar  incluido  en  el  precio
ofertado. 
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Si el aplicativo va a ser instalado en los sistemas del Gobierno, habrá de definirse las caracterís-
ticas técnicas y determinar  la infraestructura necesaria (número de servidores,  características,
configuraciones, arquitectura, etc.).

Cualquier elemento (hardware, software, servicios profesionales,…) que sea preciso para el co-
rrecto funcionamiento de la solución, adicional a los que disponga la Dirección General de Teleco-
municaciones y Nuevas Tecnologías y descritas en el apartado correspondiente, formará parte de
la  oferta,  debiendo  ser  suministrada  por  el  adjudicatario.  Estos  elementos  adicionales,  en
cualquier caso, deberán venir detallados en su oferta (caso de que no vengan detallados, no será
motivo para argumentar y solicitar un coste adicional en la implantación de la solución final), y
cumplir con la normativa corporativa de infraestructura tecnológica del Gobierno de Canarias.

6. Requisitos de Seguridad

Cualquier  aplicativo  que  se desarrolle  para  cumplir  con  las  funcionalidades  descritas  en  este
pliego, deberá cumplir con los procedimientos y requisitos de seguridad establecidos por la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para las aplicaciones web. Estos do-
cumentos están basados en la guía CCN (CCN-STIC-812) Seguridad en entornos y aplicaciones
web y la metodología OWASP.

Así mismo, el adjudicatario deberá implementar las medidas de seguridad establecidas en el Real
Decreto 951/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica, conforme a las dimensiones de seguridad (Disponibilidad
[D], Integridad [I], Confidencialidad [C], Autenticidad [A], Trazabilidad [T]) y sus niveles y la catego-
ría del/los sistema/s de información. 

Esta categorización establece, por tanto, las medidas de seguridad mínimas a implantar por el
adjudicatario conforme a lo establecido el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad. 

Para dar debido cumplimiento a las citadas normativas, así como a la normativa en materia de
protección de datos personales, el oferente incluirá en su oferta Memoria descriptiva de las medi-
das de seguridad que adoptarán para asegurar la disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, confi-
dencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. 

Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de la persona o personas que, sin perjuicio
de la responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las relaciones con el centro
directivo a efectos del uso correcto del material y de la información a manejar. Se adjuntará una
descripción de su perfil profesional, y sólo podrán ser sustituidas con la conformidad de la Direc-
ción General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, y el artículo 3 del Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, por el que
se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el licitador incluirá referencia precisa, documentada
y acreditativa de que los productos de seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus compo-
nentes, han sido previamente certificados por el Organismo de Certificación del Esquema Nacio-
nal de Evaluación y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información.

En el caso de que no exista la certificación indicada en el párrafo anterior, o esté en proceso, se
incluirá, igualmente, referencia precisa, documentada y acreditativa de que son los más idóneos.
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7. Compatibilidad IPv6

La solución ofertada deberá contar con compatibilidad IPv6 y asegurar un mínimo de calidad en
este escenario. 

A tal fin, todo sistema (hardware, software, firmware, etc.) o servicio que forme parte de la solución
ofertada, independientemente del régimen bajo el cual se regule la relación con dicho elemento
(adquisición, desarrollo, explotación, contratación, etc.), debe ser capaz de operar plenamente de
acuerdo a los estándares comerciales establecidos para el protocolo IPv6 y a los aspectos defini-
dos en el RFC 2460 (Internet Protocol Version 6 Specification) y el resto de RFC relacionados con
IPv6.

En esta circunstancia, el sistema o servicio debe mantener o mejorar los niveles de servicio, cali-
dad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo IPv4 como con IPv6, Así mismo, el provee-
dor deberá aportar, durante el periodo de garantía establecido, soporte técnico para ambos proto-
colos.

Para cualquier excepción al uso o compatibilidad con IPv6 será necesaria autorización explícita y
por escrito por parte de la entidad contratante.”
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