
  

 
MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

  

   

 

     

 Página 1 de 21          Pº DE SAGASTA Nº 24 - 28   

 50071 ZARAGOZA 

 TEL: 976 7110 00 

 FAX: 
 

 

 

 

    

 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

CLAVE: 2019-PCV-45 

REFERENCIA: 
 

 

TIPO: 

PLIEGO DE BASES 

REFERENCIA CRONOLÓGICA: 

2020 

 

TIPO DE CONTRATO: 

CONTRATO DE SERVICIOS 

TITULO BÁSICO:  

SONDEO HIDROACÚSTICO EN EMBALSES DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL EBRO  

 

AMBITO: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO  

PROVINCIAS: VARIAS  

TÉRMINO(S) MUNICIPALE(S): VARIOS  

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  (IVA 21% Incluido)                                602.238,18 €                               

AUTORA: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ 

CSV: MA00315FDDD035B0E9425869DD1583153935
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Técnico Cal.Ag.Superficiales  - Rodriguez Perez Maria Jose. Sello de tiempo: 02/03/2020 14:04:11

https://sede.miteco.gob.es


  

 
MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

  

   

 

     

 Página 2 de 21          Pº DE SAGASTA Nº 24 - 28   

 50071 ZARAGOZA 

 TEL: 976 7110 00 

 FAX: 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

I. MEMORIA 

 

I.1. ANTECEDENTES 

El Real Decreto 817/2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, 

indica en su artículo 10 los elementos de calidad biológicos que han de servir para la 

clasificación del estado o potencial ecológico para las masas de agua de la categoría 

ríos, entre los que se encuentra la “composición, abundancia y estructura de edades de 

fauna ictiológica”.  

En la actualidad no hay condiciones de referencia ni umbrales establecidos para 

ese indicador en las masas de agua de la categoría “río” de naturaleza “muy modificada”                   

(“embalses”), por lo que se considera oportuno efectuar estudios para obtener una visión 

general y completa de la fauna ictiológica presente en estas masas de agua.  

Las biocenosis de peces en masas de agua continentales no vadeables 

desempeñan funciones de gran trascendencia para el mantenimiento del buen estado o 

potencial ecológico en este tipo de ecosistemas. Cuando las especies alóctonas de 

peces van dominando estas comunidades, los riesgos de disfunción se incrementan, 

incluyendo el de eutrofización y también las mortandades masivas, aparte de la pérdida 

directa de biodiversidad. 

Es por ello muy importante disponer de información cuantitativa sobre este 

elemento biológico.  

I.2. OBJETO DEL ESTUDIO 

El objetivo del Estudio es determinar, en 35 embalses de la cuenca, las especies 

piscícolas presentes y su biomasa, utilizando una metodología hidroacústica que se 

combina con el muestreo directo mediante redes y la pesca eléctrica desde embarcación.  
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CORREO ELECTRÓNICO: 

Se realizarán los muestreos en 5 años, ya que estos trabajos deben concentrarse 

durante los meses de agosto-septiembre por ser los idóneos para los sondeos 

hidroacústicos y muestreos con pesca eléctrica. Es por esto que no es recomendable 

abordar el estudio de más de 7 embalses cada año, teniendo además en cuenta la 

realidad de las empresas que ofrecen este tipo de servicios tan específicos. 

Además, se incluyen 8 embalses de reserva por si surgiera alguna dificultad 

durante el estudio, con alguno de los 35 embalses seleccionados y, hubiera que hacer 

alguno de reserva. Entre las dificultades que podrían plantearse en los embalses 

seleccionados que impidieran su estudio cabría remarcar los siguientes: problemas para 

acceder en barca a la lámina de agua por accesos cortados o inaccesibles, escasez de 

agua al encontrarse poco lleno y no ser representativo su muestreo, etc. 

También se propone el uso de un método complementario basado en técnicas 

moleculares de alta sensibilidad (técnicas de DNA ambiental) para poder determinar 

especies que están en clara regresión y pueden pasar desapercibidas con las técnicas 

de muestreo tradicionales. Es el caso de la trucha común (Salmo trutta) y la anguila 

(Anguilla anguilla), dos especies autóctonas en declive debido a la presencia de presas u 

obstáculos en los ríos que suponen una barrera para su desplazamiento natural, ya sea 

por movimientos migratorios reproductivos o alimentarios. 

I.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Los trabajos a realizar en cada embalse para el desarrollo del presente Estudio 

son los siguientes: 

1. Análisis de información previa y diseño de los muestreos  

2. Ejecución de los muestreos hidroacústicos y directos  

3. Procesado de datos y estimaciones de densidad y biomasa 

4. Análisis semicuantitativo (qPCR) de trucha común y anguila mediante eDNA 

5. Elaboración del informe de resultados 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

I.4. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

Estos trabajos resultan necesarios para dar correcto cumplimiento a lo establecido en 

el Anexo V de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y la legislación estatal que la 

traspone (art. 92 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas) y la desarrolla (Real Decreto 817/2015, por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales 

y las normas de calidad ambiental). Según el art. 10 de este Real Decreto, entre los 

elementos de calidad biológicos que han de servir para la clasificación del estado o 

potencial ecológico para las masas de agua de la categoría ríos (entre los que se 

encuentran los embalses), se encuentra la “composición, abundancia y estructura de 

edades de la fauna ictiológica”.  

I.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la total conclusión de los trabajos que contempla el 

presente Pliego será de cinco (5) años desde la fecha en la que se formalice el contrato.  

I.6. PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata se eleva a la cantidad de SEISCIENTOS 

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

(602.238,18 €), IVA incluido. 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

II.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objetivo del Estudio es determinar, en 35 embalses de la cuenca, las especies 

piscícolas presentes y su biomasa, utilizando una metodología hidroacústica que se 

combina con el muestreo directo mediante redes y la pesca eléctrica desde embarcación.  

Se realizarán los muestreos en 5 años, ya que estos trabajos deben concentrarse 

durante los meses de agosto-septiembre por ser los idóneos para los sondeos 

hidroacústicos y muestreos con pesca eléctrica. Es por esto que no es recomendable 

abordar el estudio de más de 7 embalses cada año, teniendo además en cuenta la 

realidad de las empresas que ofrecen este tipo de servicios tan específicos. 

Además, se incluyen 8 embalses de reserva por si surgiera alguna dificultad 

durante el estudio con alguno de los 35 embalses seleccionados. Entre las dificultades 

que podrían plantearse podemos encontrar problemas para acceder en barca, de 

escasez de agua al encontrarse poco lleno y no ser representativo su muestreo, etc. 

También se propone el uso de un método complementario basado en técnicas 

moleculares de alta sensibilidad (técnicas de DNA ambiental) para poder determinar 

especies que están en clara regresión y pueden pasar desapercibidas con las técnicas 

de muestreo tradicionales. Es el caso de la trucha común (Salmo trutta) y la anguila 

(Anguilla anguilla), dos especies autóctonas en declive debido a la presencia de presas u 

obstáculos en los ríos que suponen una barrera para su desplazamiento natural, ya sea 

por movimientos migratorios reproductivos o alimentarios. 

El listado de embalses es el siguiente: 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

 

MAS NOMBRE DE LA MASA (35) CC.AA. 

17 Embalse de Cereceda (Azud) Castilla y León 

26 Embalse de Puentelarrá (Azud) Castilla y León 

34 Embalse de Baserca Aragón 

39 Embalse de Sabiñánigo Aragón 

43 Embalse de Escales Aragón-Cataluña 

45 Embalse de Sopeira (o Noguera Ribagorzana) Aragón 

53 Embalse de Oliana Cataluña 

55 Embalse de Ardisa Aragón 

59 Embalse de Terradets Cataluña 

63 Embalse de Rialb Cataluña 

66 Embalse de Santa Ana Aragón 

67 Embalse de San Lorenzo Cataluña 

72 Embalse de Margalef Cataluña 

73 Embalse de Ciurana Cataluña 

74 Embalse de Flix Cataluña 

79 Embalse de Guiamets Cataluña 

87 Embalse de Lechago Aragón 

913 Embalse de Gallipuén Aragón 

986 Embalse de Bachimaña Alto Aragón 

996 Estany de Sant Maurici Cataluña 

1002 Embalse de Tramacastilla Aragón 

1003 Embalse de Ip Aragón 

1020 Lac Major de Colomers Cataluña 

1022 La Estanca de Alcañiz Aragón 

1033 Embalse de Respomuso Aragón 

1039 Embalse de Brazato Aragón 

1043 Estany de Cavallers Cataluña 

1049 Embalse de Balaguer Cataluña 

1051 Embalse de Escarra Aragón 

1052 Embalse de Sallente Cataluña 

1053 Embalse de Llauset Aragón 

1679 Embalse de Utchesa Seca Cataluña 

1681 Embalse de Monteagudo Castilla y León 

1804 Embalse de Maidevera Aragón 

1812 Embalse de Soto Terroba La Rioja 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

MAS NOMBRE DE LA MASA DE RESERVA (8) CC.AA. 

1801 El Ferial Navarra 

1802 Las Fitas Aragón 

1803 Laverné Aragón 

1805 Malvecino Aragón 

1806 San Bartolomé Aragón 

1807 San Salvador Aragón 

1808 Embalse de Enciso La Rioja 

1810 Embalse de Albagés Cataluña 

 

II.2. ANTECEDENTES 

El Real Decreto 817/2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y 

evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, 

indica en su artículo 10 los elementos de calidad biológicos que han de servir para la 

clasificación del estado o potencial ecológico para las masas de agua de la categoría 

ríos, entre los que se encuentra la “composición, abundancia y estructura de edades de 

fauna ictiológica”.  

En la actualidad no hay condiciones de referencia ni umbrales establecidos para 

ese indicador en las masas de agua de la categoría “río” de naturaleza “muy modificada”                     

(“embalses”), por lo que se considera oportuno efectuar estudios para obtener una visión 

general y completa de la fauna ictiológica presente en estas masas de agua.  

Las biocenosis de peces en masas de agua continentales no vadeables 

desempeñan funciones de gran trascendencia para el mantenimiento del buen estado o 

potencial ecológico en este tipo de ecosistemas. Cuando las especies alóctonas de 

peces van dominando estas comunidades, los riesgos de disfunción se incrementan, 

incluyendo el de eutrofización y también las mortandades masivas, aparte de la pérdida 

directa de biodiversidad. 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

Es por ello muy importante disponer de información cuantitativa sobre este 

elemento biológico.  

II.3. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 El ámbito territorial de este Estudio será la demarcación hidrográfica del Ebro, 

centrándose en los 35 embalses seleccionados para la evaluación de las comunidades 

de peces.  

II.4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

 Los trabajos a realizar en cada embalse para el desarrollo del presente Estudio 

son los siguientes: 

1. Análisis de información previa y diseño de los muestreos  

2. Ejecución de los muestreos hidroacústicos y directos  

3. Procesado de datos y estimaciones de densidad y biomasa 

4. Análisis semicuantitativo (qPCR) de trucha común y anguila mediante eDNA 

5. Elaboración del informe de resultados 

II.5. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

La metodología seleccionada para recoger información sobre las poblaciones 

piscícolas en embalses es un método muy eficiente, no intrusivo, objetivo y altamente 

reproducible. Está indicado como de alta utilidad en la normativa europea “Guía para la 

aplicación y selección de métodos de muestreo de peces (EN 14962)” para la categoría 

“aguas abiertas”, en particular para lagos y embalses.  

Esta metodología se complementa con la utilización de redes multimalla bentónicas y 

pelágicas (norma CEN-EN 14757:2006), y embarcación adaptada para pesca eléctrica en 

aguas no vadeables. 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

Se realizará una prospección de cada una de las 35 masas de agua tipo embalse 

seleccionadas para la evaluación de las comunidades de peces presentes. La estrategia 

censal se basará en la adaptación de las mejores técnicas disponibles a los diferentes 

hábitats presentes, realizando un trabajo estratificado que combine técnicas remotas 

acústicas con otras directas mediante redes científicas y pesca eléctrica. 

II.5.1. Análisis de información previa y diseño de los muestreos. 

Se recopilará la información disponible sobre los trabajos previos realizados en cada 

embalse, incluyendo estudios sobre las poblaciones de peces, estado trófico y otros 

similares que puedan ser de interés para la interpretación de la información que de este 

trabajo se va a derivar. 

II.5.2. Ejecución de los muestreos hidroacústicos y directos. 

Para la caracterización de las poblaciones piscícolas se utilizará una metodología 

combinada de, al menos, los siguientes procedimientos: hidroacústica de haz dividido en 

orientación simultánea (doble transductor) vertical (circular) y horizontal (elíptico), redes 

multimalla bentónicas y pelágicas que se ajusten a la norma CEN-EN 14757:2006 o 

equivalente y, embarcación para pesca eléctrica en aguas no vadeables (mínimo 13 kW). 

El resultado se presentará en forma de mapas temáticos que representen la 

distribución espacial de la densidad de peces por tipos de hábitats en cada embalse. 

II.5.2.1. Sondeo hidroacústico. 

Se realizarán transecciones móviles en las que se registra el eco junto a la posición 

exacta del mismo. Para los estratos de profundidad inferior a 5m se realizará  

insonificación horizontal y para el resto vertical, con un transductor de haz dividido. Se 

realizará un muestreo específico del litoral con hidroacústica horizontal (recorrido 

perimetral) para obtener una estimación más precisa de las abundancias en la zona 

somera del litoral. 

CSV: MA00315FDDD035B0E9425869DD1583153935
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Técnico Cal.Ag.Superficiales  - Rodriguez Perez Maria Jose. Sello de tiempo: 02/03/2020 14:04:11

https://sede.miteco.gob.es


  

 
MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

  

   

 

     

 Página 12 de 21          Pº DE SAGASTA Nº 24 - 28   

 50071 ZARAGOZA 

 TEL: 976 7110 00 

 FAX: 
 

 

 

 

    

 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

II.5.2.2. Muestreos directos (redes multiagalleras y electropesca desde embarcación). 

 Los muestreos directos sirven para obtener información sobre la composición 

específica de las comunidades y sobre las relaciones alométricas que luego permiten 

estimar biomasas a partir de distribuciones de tallas. 

 Se realizarán mediante artes de pesca pasivas, consistentes en redes de 

muestreo científico adaptadas a los ambientes litorales, bentónicos y pelágicos. Se 

dispondrán redes en lugares representativos de los diferentes sectores y estratos (litoral, 

epilimnion, hipolimnion, etc.). En el eje vertical el esfuerzo de muestreo se centrará en 

aquellas profundidades en las que se aprecie con la hidroacústica una distribución 

preferente de los peces.  

Para completar la información aportada por las redes, se realizarán pescas eléctricas 

desde embarcación adaptada. La forma de proceder será mediante transectos paralelos 

a la orilla, de los que se anotarán las coordenadas y hora de inicio y fin. Preferentemente 

los muestreos se realizarán durante la noche, debido a la considerable mejora de la 

eficacia del muestreo en la oscuridad. 

 Las capturas obtenidas se identificarán, pesarán (± 1g) y medirán (± 1cm) in situ. 

Las mediciones realizadas corresponden a la longitud total, furcal y estándar. Se 

anotarán además las observaciones externas que proporcionen información sobre el 

estado de salud de cada ejemplar.  

II.5.2.3. Consideraciones a tener en cuenta en los muestreos 

Dado el gran número de muestreos de aguas realizados en distintos puntos en 

lagunas, embalses, ríos y manantiales de la cuenca y ante la grave amenaza de 

dispersión de especies exóticas invasoras acuáticas, se hace necesario que en la 

prestación de los servicios especificados en el pliego se tenga presente en todo momento 

este riesgo y se actúe en consecuencia, realizando las acciones básicas de inspección, 

limpieza y secado de los materiales y equipos que entren en contacto con el agua tras la 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

realización de los muestreos y cuando se vaya a cambiar de emplazamiento. Las 

acciones a desarrollar se encuentran  especificadas en los protocolos de desinfección 

de equipos de la Confederación Hidrográfica del Ebro.  

En aquellos muestreos en los que se utilicen embarcaciones, se deberá aplicar el 

protocolo de desinfección de embarcaciones recomendado y en aquellas masas de 

agua que disponga de estación de desinfección, será obligatorio pasar por estos puntos 

de desinfección. En la página web de la Confederación están disponibles tanto el 

protocolo de desinfección como la ubicación de las estaciones de desinfección: 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=11945&idMenu=2544 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=41715&idMenu=4720 

Estos protocolos serán de aplicación no sólo para la especie exótica invasora 

Dreissena polymorpha (mejillón cebra) sino también para otros moluscos, macrófitos y 

macroinvertebrados igualmente invasores (algunos de ellos ya presentes en la cuenca 

como la almeja asiática, el helecho de agua o el moco de roca). En la mayoría de los 

casos estas especies son detectables a simple vista pero en otros, sus formas 

reproductivas son invisibles al ojo humano, por lo que las tareas de limpieza son 

fundamentales. 

II.5.3. Procesado de datos y estimaciones de densidad y biomasa de cada una de 

las especies detectadas. 

La información recogida será plasmada en fichas que indicarán las especies 

presentes y los resultados de las pescas.  

Además se realizarán mapas interpretativos por estratos (superior, medio e 

inferior) con la densidad (ind/dm3) y biomasa (g/m2) de peces. 

II.5.4. Análisis semicuantitativo (qPCR) de trucha común (Salmo truta) y anguila 

(Anguilla anguilla) mediante la técnica de ADN ambiental (eDNA). 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

Se trata de una novedosa técnica genética de alta sensibilidad que emplea 

muestras ambientales de agua (ADN ambiental) para detectar peces o invertebrados en 

ecosistemas acuáticos sin dañar la fauna nativa ni producirse identificaciones erróneas 

de algunas especies. 

El ADN ambiental es una metodología no intrusiva que destaca por su altísima 

sensibilidad y precisión en la detección de especies. Al ser la trucha común (Salmo tutta) 

y la anguila (Anguilla anguilla) dos especies en fase de regresión, pueden ser difíciles de 

detectar con las técnicas de muestreo tradicionales.  

Para estos análisis, en cada uno de los embalses se van a tomar 3 muestras de 

agua, en distintos puntos entre la cabecera y la cola del embalse. 

II.5.5. Elaboración del informe de resultados. 

Los resultados obtenidos se presentarán en forma de Informe y en Base de datos: 

 El informe de campo se entregará un mes después de la finalización de cada 

muestreo.  

 El informe final se presentará antes del 30 de noviembre del año en curso y 

contendrá toda la información recogida ese año de los embalses muestreados. Incluirá 

la metodología y los resultados obtenidos, así como las fichas de los embalses y los 

mapas correspondientes.   

 El labexter (base de datos en Access) se entregará antes del 30 de noviembre del 

año en curso. Contendrá los muestreos y los resultados obtenidos. 

Los informes deberán respetar el formato de presentación establecido por el Área de 

Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que será puesto a 

disposición del adjudicatario al comienzo de los trabajos.  

La información escrita y los datos se proporcionarán en formato editable con 

Microsoft Office o equivalente y en formato no editable como Acrobat Reader o 

CSV: MA00315FDDD035B0E9425869DD1583153935
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Técnico Cal.Ag.Superficiales  - Rodriguez Perez Maria Jose. Sello de tiempo: 02/03/2020 14:04:11

https://sede.miteco.gob.es


  

 
MINISTERIO  

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

  

   

 

     

 Página 15 de 21          Pº DE SAGASTA Nº 24 - 28   

 50071 ZARAGOZA 

 TEL: 976 7110 00 

 FAX: 
 

 

 

 

    

 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

equivalente. Los mapas también serán proporcionados en un formato que pueda ser 

visualizado con programas de software SIG específicos. 

 Se entregarán DOS (2) ejemplares en papel reciclado y a doble cara de los 

documentos finales y CINCO (5) en el soporte informático que le indique el Director del 

trabajo, DOS (2) de las copias deben ser completas, es decir, deben contener todos los 

formatos utilizados: Word, Excel, PDF, etc. Las otras TRES (3) solo contendrán los 

documentos en PDF. 

 El informe del trabajo se colgará en la web de la Confederación, por lo que si la 

empresa desea proteger ciertos datos o fuentes del trabajo, deberá elaborar una versión 

corta del informe para este fin. 

 El trabajo será propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, por lo que se 

podrá poner copyright en el mismo. 

II.6. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 

La Dirección de los trabajos correrá a cargo de un Titulado Superior designado 

entre los Funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro. El Director establecerá 

las directrices generales a seguir durante la ejecución de los trabajos y valorará los 

resultados de los mismos, según lo preceptuado en este Pliego y en las propuestas que 

la empresa adjudicataria incorpore en su oferta. 

El Coordinador técnico o responsable, que será un Titulado Superior, será 

propuesto por el adjudicatario y no podrá ser cambiado sin autorización escrita del 

Director del Estudio. Dirigirá el grupo de trabajo de la empresa adjudicataria y se 

cuantificará su dedicación real.  

El Director del trabajo, o en quien delegue éste, podrá inspeccionar en cualquier 

momento la situación del mismo. No obstante lo anterior, se mantendrán reuniones al 

menos mensualmente con el coordinador técnico o responsable para su seguimiento y 

coordinación. 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

Todos los documentos obtenidos por la realización de cada actividad del estudio 

deberán tener los controles de elaboración, verificación y aprobación por parte del 

responsable de la empresa adjudicataria. Dicha verificación y aprobación deberá 

contemplar muy especialmente la congruencia y correlación de los datos obtenidos en 

los distintos documentos, con las especificaciones y requerimientos establecidos para los 

mismos y de acuerdo con la secuencia y procedimientos de realización especificados 

para las diferentes actividades. 

II.7. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

II.7.1. Normativa  

En el caso de que la prestación objeto del contrato implique el acceso del 

adjudicatario a datos personales de cuyo tratamiento es responsable la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, resultará de aplicación lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de esos datos (en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en 

adelante, LOPDGDD), teniendo la Confederación Hidrográfica del Ebro la condición de 

responsable del tratamiento y el adjudicatario, la de encargado del tratamiento.  

II.7.2.  Tratamiento de datos personales  

Si la prestación objeto del contrato implica el acceso del adjudicatario a datos 

personales, el acceso a los mismos no se considerará comunicación de datos, cuando se 

cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD y el adjudicatario deberá garantizar el 

cumplimiento de la normativa anterior. En concreto si se accede a datos personales, 

deberá cumplir con las obligaciones que se recojan en el Acuerdo de encargado de 

tratamiento en materia de protección de datos de carácter personal, que deberá ser 

firmado entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y el adjudicatario. Este Acuerdo se 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

incorporará como anejo al contrato que se formalice, del que será parte inseparable. 

Estas obligaciones no serán retribuibles de forma diferente a lo previsto en el contrato y 

tendrán la misma duración que la prestación objeto del contrato, prorrogándose en su 

caso por períodos iguales a éste, sin perjuicio de las obligaciones que deban continuar 

aún tras la finalización del contrato sin límite de tiempo para todas las personas 

involucradas en su ejecución, tales como el compromiso de confidencialidad.  

II.7.3.  Tratamiento de datos personales facilitados por el adjudicatario  

Los datos de carácter personal facilitados por el adjudicatario serán tratados por 

la Confederación Hidrográfica del Ebro, para ser incorporados a la actividad de 

tratamiento “Gestión de expedientes de contratación”, cuya finalidad es la tramitación de 

los expedientes de contratación y gasto y la formalización, desarrollo y ejecución del 

contrato, necesaria para el cumplimiento de una obligación legal.  

Los datos de carácter personal podrán serán comunicados a las entidades 

públicas competentes (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico; Juzgados o 

Tribunales) y en los supuestos previstos, según Ley. Asimismo, podrán ser publicados en 

los tablones y diarios o boletines oficiales de la Administración Pública correspondientes, 

en el espacio Perfil de Contratante u otros espacios oficiales.  

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la 

que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria, además de los periodos establecidos en la 

normativa de archivos y patrimonio documental español.  

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se pueden 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

ejercitar ante el Delegado de Protección de Datos de la Confederación Hidrográfica del 

Ebro (dirección de correo electrónico dpd@chebro.es). 

II.8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la total conclusión de los trabajos que contempla el 

presente Pliego será de cinco (5) años desde la fecha en la que se formalice el contrato.  

La empresa adjudicataria con su oferta presentará un Cronograma detallado cuya 

duración total no podrá exceder el plazo anteriormente citado. 

II.8.  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

La valoración y abono de los trabajos se realizará mediante relación valorada 

periódica a los precios del contrato, que dará lugar a las correspondientes certificaciones 

por el trabajo realizado.  

El Director del Estudio podrá fraccionar las partidas del presupuesto con base a 

los porcentajes realizados de los diversos capítulos. Los trabajos ejecutados por el 

adjudicatario modificando los prescritos en este Pliego sin autorización previa y expresa 

del Director no serán de recibo, y por tanto, no procederá su abono.  

Asimismo, los trabajos defectuosos, a juicio de la Administración, deberán ser 

completados o corregidos según las instrucciones de ésta. El consultor quedará exento 

de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso sea consecuencia directa o inmediata 

de una orden de la Administración.  

II.9.  OTRAS CONSIDERACIONES 

Las muestras de indicadores biológicos tomadas en el transcurso de este pliego 

pertenecerán a la Confederación Hidrográfica del Ebro. La CHE podrá cederlas previa 

solicitud escrita para fines científicos. 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la obtención y abono de todos 

los permisos, autorizaciones y/o licencias que se requieran para la realización de los 

trabajos encomendados, así como el abono de los impuestos, derechos, tasas, cánones, 

compensaciones o indemnizaciones a que hubiese lugar para la realización correcta de 

los trabajos.  

La empresa adjudicataria no podrá utilizar por sí ni proporcionar a terceros dato 

alguno obtenido a partir de los trabajos contratados, ni publicar total o parcialmente el 

contenido de los mismos sin autorización por escrito de la Administración. 

Entregados los documentos definitivos por parte de la empresa adjudicataria y 

previa validación de los mismos por el Director del Estudio, se procederá a la recepción 

de los trabajos objeto de este Pliego de Bases.  
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CORREO ELECTRÓNICO: 

III. PRESUPUESTO 

  
TOTAL PROYECTO 

1. Análisis de información previa y diseño de los 
muestreos 

Precio UD Importe  

Recopilación de información previa a cada uno de los 
muestreos 

      400,00 €  35         14.000,00 €  

SUBTOTAL ACTIVIDAD 1:      14.000,00 €  

2. Ejecución de los muestreos hidroacústicos y directos Precio UD Importe  

Sondeo hidroacústico   3.500,00 €  35       122.500,00 €  

Muestreos directos (redes agalleras, electropesca)   3.100,00 €  35       108.500,00 €  

SUBTOTAL ACTIVIDAD 2:   231.000,00 €  

3. Procesado de datos y estimaciones de densidad y 
biomasa 

Precio UD Importe  

Elaboración de fichas y mapas   2.400,00 €  35         84.000,00 €  

SUBTOTAL ACTIVIDAD 3:      84.000,00 €  

4. Análisis semicuantitativo (qPCR) de trucha común y 
anguila mediante eDNA 

Precio UD Importe  

Toma de muestras, filtrado y análisis genético        600,00 €  105         63.000,00 €  

SUBTOTAL ACTIVIDAD 4:      63.000,00 €  

5. Elaboración del informe de resultados Precio UD Importe  

Elaboración del informe y recomendaciones   2.100,00 €  5         10.500,00 €  

Incorporación de datos a la base de datos (Labexter)       450,00 €  35         15.750,00 €  

SUBTOTAL ACTIVIDAD 5:      26.250,00 €  

Total ejecución material 

  

  418.250,00 €  

 Gastos Generales 

 

13%         54.372,50 €  

Beneficio Industrial 

 

6%         25.095,00 €  

Subtotal 

  

  497.717,50 €  

IVA   21%       104.520,68 €  

TOTAL EJECUCION CONTRATA       602.238,18 €  
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CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 

 
 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata se eleva a la cantidad de SEISCIENTOS 

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 

(602.238,18 €), IVA incluido. 

 
 

 

CSV: MA00315FDDD035B0E9425869DD1583153935
Verificación en https://sede.miteco.gob.es

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Técnico Cal.Ag.Superficiales  - Rodriguez Perez Maria Jose. Sello de tiempo: 02/03/2020 14:04:11

https://sede.miteco.gob.es

