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1.- OBJETO 

“PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

PARQUES EÓLICOS ARETÉ, LA ROCA Y COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE ARICO”. 

Código de la nomenclatura del Vocabulario Común de 

Contratos Públicos (CPV) de la Comisión Europea 

90700000-4 - Servicios medioambientales 

90710000-7 - Gestión medioambiental 

90720000-0 - Protección del medio ambiente 

90730000-3 - Rastreo y seguimiento de la contaminación 

y    rehabilitación 

90740000-6 - Servicios de rastreo y seguimiento de 

productos contaminantes y rehabilitación 

 

 

2.- CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

Esta comunicación tiene la consideración de “Consulta preliminar de mercado”, en virtud de lo previsto en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

A los efectos de contar con la información suficiente que permita la correcta formalización de los pliegos de licitación 

pública a tramitar por ITER, S.A., se está realizando un estudio de mercado mediante la consulta a operadores 

económicos que estén activos en el mismo.  

ITER, S.A. puede valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades independientes, 

colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores económicos activos en el mercado.  

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior es utilizado por ITER, S.A. para planificar y sustanciar el 

procedimiento de licitación, sin que dicho asesoramiento tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los 

principios de no discriminación y transparencia.  

ITER, S.A. tendrá en cuenta los resultados de las consultas realizadas sin que, en ningún caso, el objeto contractual 

del procedimiento que se sustancie sea tan concreto y delimitado que únicamente se ajuste a las características 

técnicas de uno de los consultados.  

ITER, S.A. no revelará a los participantes en las consultas las soluciones propuestas por los otros participantes, 

siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel.  

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su 

caso se tramite.  

ITER, S.A. en ningún caso está negociando, mediante la presente comunicación, el contenido de los documentos de 

preparación de los documentos que regirán la licitación. 

 

 

 

ACUERDO MARCO DE SERVICIOS 

Procedimiento Abierto Genérico según 

Instrucciones Internas de Contratación 

Procedimiento número ITER-2020-06 
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http://www.cpv.enem.pl/es/90700000-4
http://www.cpv.enem.pl/es/90710000-7
http://www.cpv.enem.pl/es/90720000-0
http://www.cpv.enem.pl/es/90730000-3
http://www.cpv.enem.pl/es/90730000-3
http://www.cpv.enem.pl/es/90740000-6
http://www.cpv.enem.pl/es/90740000-6
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3.- ALCANCE 

Los parques eólicos Areté, La Roca y Complejo Medioambiental de Arico, promovidos por el Instituto Tecnológico y 

de Energías Renovables, S.A. entran en su fase de explotación, requiriendo de un plan de vigilancia y seguimiento 

ambiental que determine las afecciones producidas por los parques sobre el medio. Asimismo, el plan servirá para 

detectar las afecciones no previstas, permitiendo proponer medidas para evitarlas y corregirlas, comprobando así, la 

efectividad de las medidas preventivas y correctoras proyectadas. 

El plan se desarrollará a través de visitas, cuya periodicidad variará en función de propósito de estudio, teniendo una 

duración inicial de tres años, pudiendo disminuirse la frecuencia de vistas en base a los resultados obtenidos durante 

la ejecución del plan. No obstante, en el caso de detectarse afecciones graves sobre alguno de los elementos del 

medio, se propondrá una mayor periodicidad en las visitas para comprobar la eficacia de las medidas propuestas 

para revertir esas afecciones. 

Se observará el estado, progreso y eficacia de todas aquellas medidas preventivas y correctoras aplicadas en los 

parques eólicos en función de los siguientes criterios: 

Seguimiento de afecciones a la fauna 

De forma general, para la evaluación de las posibles afecciones sobre la fauna, se estudiará el comportamiento de 

las poblaciones locales que puedan verse afectadas por la instalación de los parques, haciendo especial hincapié en 

las afecciones a aves y quirópteros. Para ello se requerirá la elaboración de censos anuales, además del estudio de 

las colisiones de las especies voladoras con los aerogeneradores con una periodicidad mensual durante el primer 

año. En el caso de que la siniestralidad registrada sea baja, la periodicidad aumentará hasta los seis meses. Se 

requerirá dentro de este apartado la corrección de los datos del estudio mediante tasas de depredación y detección, 

además de tener en cuenta los efectos acumulativos de los parques eólicos que se encuentren en las 

inmediaciones. 

Seguimiento del ruido ambiental 

Se medirá el incremento de los niveles de ruido ambiental tras la implantación de las instalaciones en relación a la 

situación pre-operacional. Para el análisis de la calidad acústica de la zona a estudio y de la posible afección que 

sobre este elemento tiene el proyecto debido a su funcionamiento, se procederá a la evaluación acústica operacional 

con una periodicidad trimestral  

Seguimiento del efecto parpadeo 

Para el seguimiento del efecto parpadeo producido por las sombras de las palas del aerogenerador al girar, se 

realizarán encuestas a los trabajadores de los emplazamientos que se encuentren en la proximidad de los parques y 

puedan verse afectados por este fenómeno. Las encuestas se realizarán en el periodo de invierno y otra en verano. 

Seguimiento de la vegetación, el terreno y la calidad del agua 

Se evaluará la cubierta vegetal de los emplazamientos mediante el control del crecimiento de la vegetación 

implantada, tomando datos de su crecimiento en altura, del incremento de la cobertura del suelo y del porcentaje 

estimado de marras. En el caso específico del seguimiento de las posibles especies replantadas o trasladadas se 

realizará un seguimiento mensual de las mismas. 

Para el análisis de la evolución de la pérdida de suelos se procederá a comprobar la evolución de los taludes 

mediante la cubierta vegetal implantada y los posibles procesos erosivos que hayan tenido lugar, estableciendo las 

medidas correctoras de urgencia oportunas para frenar esos fenómenos. Además se procederá al desarrollo de una 

vigilancia específica del estado de conservación de los canales de escorrentía y drenaje. 

Se analizará la cuenca visual real de cada torre y del conjunto del parque, considerando una envolvente de 10 km en 

torno a la instalación, así como un reportaje fotográfico de la zona. 
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De igual forma se procederá a evaluar las posibles afecciones de los residuos generados en los parques eólicos en 

materia de aceites y grasas procedentes de los vehículos o de las labores de mantenimiento tanto a las aguas como 

al suelo, desarrollándose las medidas específicas descritas en Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). 

Seguimiento de la gestión de residuos 

Durante las visitas de campo para el seguimiento general de las instalaciones se incidirá en la comprobación de la 

correcta gestión de los residuos peligrosos verificando el cumplimiento de la normativa legal de aplicación, 

incluyendo el control de la documentación referente a su gestión. Además, se llevará a cabo el seguimiento, que 

permita evitar, detectar y paliar los efectos que un eventual derrame o cualquier otra incidencia de carácter ambiental 

pueda causar sobre elementos como el suelo o la calidad del agua. 

4.- PREGUNTAS 

Los criterios definidos con anterioridad hacen referencia a las unidades funcionales del proceso, las cuales requieren 

para su desarrollo, de los servicios expresados para cada caso. En este sentido, se le plantean las siguientes 

cuestiones: 

 ¿Cuál es el coste unitario de los servicios requeridos? Para responder, rellene la tabla de precios unitarios 

del ANEXO I. Justifique técnicamente su respuesta y tenga en cuenta, en los casos que se requiera, la 

normativa de aplicación. 

 

 ¿Es su empresa capaz de prestar la totalidad de los servicios para una unidad funcionalidad específica? 

Justifíquelo. 

 

 ¿Es su empresa capaz de realizar los trabajos para más de una unidad funcional? Justifíquelo. 

 

 ¿Es su empresa capaz de combinar la ejecución de servicios de diferentes unidades funcionales 

atendiendo a la periodicidad? Justifíquelo. 

 

 ¿Cree que pudiera existir otro tipo de criterio por el cual definir las unidades funcionales? En tal caso, 

rellene la tabla del ANEXO II y justifíquelo. 

 

5. PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

Podrán presentar respuestas a la presente consulta desde el día siguiente a su publicación en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público y hasta el día 31 de julio de 2020, inclusive. 

 

Dichas respuestas deben remitirse en documento en formato pdf., firmado electrónicamente por el responsable o 

apoderado de la empresa que desee participar en la licitación prevista antes de las 17:30 horas, horario límite 

peninsular (UTC +1), del próximo día 31 de julio de 2020, a la dirección de correo electrónico: licita.iter@iter.es 

indicando en el asunto “Consulta servicios vigilancia ambiental parques – Nombre de la empresa”. 

 

Para cualquier duda o aclaración se puede contactar vía e-mail a esa misma dirección de correo electrónico. 

 

 

En Granadilla de Abona, a 18 de junio de 2020. 

 

 

 

___________________________________ 
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
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ANEXO I 

UF 1: FAUNA PERIODICIDAD PRECIO UNITARIO 

Censo de la fauna, analizando en 

detalle aves y quirópteros 

Anual  

Estudio de colisiones de aves y 

quirópteros 

Mensual  

Factores de corrección: Tasa de 

depredación y detección 

Anual  

 

UF 2: RUIDO PERIODICIDAD PRECIO UNITARIO 

Análisis del ruido ambiental Trimestral  

 

UF 3 : PARPADEO PERIODICIDAD PRECIO UNITARIO 

Encuestas sobre el efecto parpadeo Semestral  

 

UF 4: VEGETACIÓN Y TERRENO PERIODICIDAD PRECIO UNITARIO 

Seguimiento cubierta vegetal Mensual   

Seguimiento pérdida de suelos Mensual   

Seguimiento de la calidad del agua Mensual   

Seguimiento del impacto real sobre 

el paisaje 

Anual  

 

UF 5: RESIDUOS PERIODICIDAD PRECIO UNITARIO 

Control los residuos peligrosos 

generados en las instalaciones 

Mensual   
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ANEXO II 

UF : 

 

CRITERIO: PRECIO UNITARIO: 

   

   

   

   

   

   

 

UF : 

 

CRITERIO: PRECIO UNITARIO: 

   

   

   

   

   

   

 

UF : 

 

CRITERIO: PRECIO UNITARIO: 

   

   

   

   

   

   

 


