
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE
278/2020,  DE  26 DE  OCTUBRE,  POR LA QUE SE ENCARGA A LA EMPRESA PÚBLICA
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTAL, S.A. (GESPLAN), EL
SERVICIO CONSISTENTE EN “DESARROLLO DE UN PROYECTO EXPERIMENTAL DE
RESTAURACIÓN  DE  HÁBITAT  EN  LAS  CUMBRES  DE  FAMARA,  LANZAROTE”,
ENMARCADO DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER (2014-2020).

Examinado el expediente administrativo

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

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Mediante  Orden  278/2020  de  26  de  octubre  de  la  Consejería  de  Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial se encarga a la empresa
pública  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y  Medio  Ambiental,  S.A.  (GESPLAN),  el  servicio
relativo a “Desarrollo de un proyecto experimental de restauración de hábitat en las cumbres de
Famara, Lanzarote”, por un importe 1.159.749,46 €.

Segundo.- La aprobación final de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, introdujo en su redacción final cambios en las
cantidades asignadas a los proyectos de inversión previstos en el borrador de anteproyecto de ley,
que repercuten en las partidas presupuestarias asignadas en la Orden 278/2020, por lo que se
hace necesario realizar un reajuste de dichas aplicaciones presupuestarias por anualidad para
poder ejecutar los objetivos y actuaciones previstos en el encargo.

Tercero.- Tras las reuniones celebradas  con el personal del Cabildo de Lanzarote en la que
se ha analizado la  ubicación de las parcelas de restauración (todas ellas en terrenos de
titularidad pública, propiedad del Cabildo de Lanzarote) y analizar datos concretos sobre la
superficie  y  complejidad  de  los  trabajos  a  desarrollar,  se  hace  necesario  realizar  un
incremento presupuestario para poder asumir los costes por anualidad requeridos para poder
ejecutar el proyecto con garantías de éxito. 

Cuarto.-   El  objeto  es  ampliar  la  dotación presupuestaria  del  encargo y   reestructurar  su
financiación,  ademá se añade  a  las  facultades  del  Director  técnico  del  encargo el  modificar
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internamente las partidas del presupuesto. .

La restructuración presupuestaria por anualidades es la siguiente:

Anualidad
Presupuesto Orden

n.º  278/2020
Presupuesto

presente orden
Incremento

actual
% incremento

presupuesto inicial
2020 363.499,24 363.499,24 0,0
2021 405.394,06 505.394,06 100.000,0
2022 390.856,16 490.856,16 100.000,0

TOTAL 1.159.749,46 1.359.749,46 200.000,0 17,25 %

El cambio realizado el los proyectos de inversión es el siguiente: se eliminan 405.394,06 € en
2021  y  390.856,16€  en  2022  del  Proyecto  de  Inversión  166G0028  “Actuaciones  de  cambio
climático” y dichos importes pasan a cargarse al Proyecto de inversión 196G0064 “Actuaciones
cambio climático Lanzarote”, con lo que la totalidad del encargo queda a cargo de este último
PILA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme al artículo 12 del Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el
que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, que establece
que: “La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial  asume 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.”

De conformidad con la disposición adicional segunda del Decreto 203/2019, de 1 de agosto,
por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías
del Gobierno de Canarias, en su apartado i) se suprime la Viceconsejería de Medio Ambiente
cuyas competencias se atribuyen a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático,
salvo  las  relativas  a  seguridad  y  emergencias,  que  se  atribuyen  a  la  Consejería  de
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

La  Consejería  de  Transición  Ecológica,  Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Planificación
Territorial (en adelante la Consejería) es el Departamento de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y
la política del Gobierno de Canarias de medio ambiente en las materias de política territorial,
medio  ambiente,  energía  y  aguas  así  como  de  la  gestión  de  los  respectivos  servicios  y
competencias sobre dichas materias, de conformidad con el  artículo 1.1 de su Reglamento
Orgánico, aprobado por Decreto 137/2016, de 29 de octubre.

Dicho Reglamento Orgánico establece en los artículos 21, 22, 23 y 25 como competencia de la
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Viceconsejería de Media Ambiente, actual Viceconsejería de Lucha contra el cambio climático
las siguientes funciones:

- La elaboración de estrategias, perspectivas, planes de actuación y otros instrumentos
de orientación, coordinación, planificación y programación del proceso de avance hacia
formas sostenibles de desarrollo y para la mitigación y adaptación del 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.

- El fomento de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en las políticas
sectoriales  del  Gobierno  de  Canarias,  así  como  la  orientación,  coordinación  y
asesoramiento en dichas materias a los distintos órganos y organismos del mismo.

-  El  fomento,  apoyo  y  colaboración  con  otras  administraciones  públicas  canarias,
empresas, organizaciones e instituciones en la definición y coordinación de políticas,
planes,  programas  y  actuaciones  públicas  y  privadas  en  materia  de  desarrollo
sostenible y la lucha contra el cambio climático.

-  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.

- Coordinar y promover programas que garanticen un buen estado de conservación de
las  masas  forestales  a  nivel  regional,  así  como  las  medidas  de  mantenimiento  y
reconstrucción del equilibrio biológico de dichas masas.

- La emisión de informes o propuestas en materia e sostenibilidad y lucha contra el
cambio climático, en relación con planes y programas a desarrollar en Canarias y que
tengan incidencia en dichas materias, realizados a iniciativa propia o a propuesta del
Gobierno de Canarias o del Observatorio del Cambio Climático.

- Impulsar y desarrollar la política educativa regional en materia de medio ambiente en
coordinación con la Consejería competente en materia de educación.

- El fomento del desarrollo de instrumentos de formación, información, divulgación y
participación, así como de estrategias y perspectivas de educación, concienciación e
información  necesarias  en  materia  de  cambio  climático,  sin  perjuicio  de  las
competencias de la Consejería competente en materia de educación y de las funciones
genéricas previstas en el artículo 21 del Reglamento.

Segundo.  Corresponde al  titular  de la  Consejería de Transición Ecológica,  Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial formalizar el presente encargo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 5.11 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad, aprobado mediante Decreto 137/2016, de 24 de octubre (BOC n.º
242, de 16 de diciembre de 2016) y en el artículo 32.2 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de
medidas administrativas y fiscales.
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Tercero. La sociedad mercantil pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental,
S.A.  (GESPLAN,  S.A.),  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. 

Cuarto.  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, 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, entre otros, la realización de estudios
medioambientales  y  de  fomento  de  la  defensa  de  la  naturaleza,  así  como  gestiones  y
actuaciones, inclusive de inversión en el área ecológica y medioambiental, dentro de las que
cabe  incluir  a  título  meramente  enunciativo  las  relacionadas  con  la  flora,  fauna,  ecología,
hábitats  naturales,  biodiversidad,  ecosistemas,  montes,  protección  del  paisaje,  espacios
naturales protegidos, contaminación ambiental,  impacto ambiental, divulgación y difusión de
materias  medioambientales,  tratamiento  de  los  residuos,  protección  civil,  tareas
complementarias  de  salvamento  y  rescate  terrestre  o  marítimo  y  actuaciones  de  carácter
forestal, así como la gestión y/o ejecución de obras medioambientales, redacción de proyectos
y direcciones de estas obras.; b) La elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo
de asistencia técnica y formativa, en materia agraria, forestal, de desarrollo rural, de acuicultura
y pesca, así como por el mejor uso y gestión de los recursos naturales.

Quinto. 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.

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

Séptimo. Mediante Orden de esta Consejería nº 187, de fecha 11 de julio de 2019, modificadas
por las Órdenes n.º 39/2019 de 30 de septiembre de 2019 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.

Octavo.  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.

Noveno. El presente expediente  no  está sujeto a función interventora tal y como dispone el
Acuerdo de Gobierno de  21 de enero de 2021, por el que se suspende durante, el ejercicio
2021 para determinadas actuaciones, el Acuerdo de Gobierno por el que se sustituyó la función
interventora por el control financiero permanente y se adoptan 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.

Décimo. 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 el
Servicio de Biodiversidad, son:

- 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
personal  con  perfil  de  ingeniero  medioambiental,  operario  especializado,  biólogos
especializados  en  la  biología  del  suelo  o  en  técnicas  bioinformáticas  para  el  análisis  de
secuencias de ADN.

Undécimo.  El presente encargo se sujetará a las actuaciones de control financiero y auditoría
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pública promovidas por la Intervención General, y se ajustará al cumplimiento de la normativa
comunitaria de aplicación, con especial atención a las acciones de publicidad en los proyectos
a elaborar, debido a la cofinanciación de estas actuaciones mediante el Programa Operativo
Canarias FEDER 2014-2020.

Además de la normativa general y sectorial aplicable a este tipo de actuaciones, dado que las
mismas podrán  ser  cofinanciadas en  el  marco del  Fondo  Europeo  de Desarrollo  Regional
(FEDER) 2014-2020, deberán cumplir con las disposiciones, políticas y acciones comunitarias
en lo referente a condiciones de elegibilidad, competencia, contratación pública, información y
publicidad, protección y mejora del medio ambiente, eliminación de desigualdades y fomento
de la igualdad entre hombres y mujeres durante todo el periodo de realización, y en especial
con las siguientes:

a) Reglamento  (UE)  nº  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y  por  el  que  se establecen  disposiciones  generales  relativas  al  Fondo  Europeo  de
Desarrollo  Regional,  al  Fondo  Social  Europeo,  al  Fondo  de  Cohesión  y  al  Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006, del
Consejo.

b) Decisión de Ejecución de la Comisión Europea C(2015) 5853 de 13 de agosto de 2015,
por la que se aprueban determinados elementos del programa operativo "Canarias",
para el que se solicitan ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a Canarias, en
España.

c) Orden  de  30  de  abril  de  2015,  por  la  que  se  formula  la  Declaración  Ambiental
Estratégica  del  “Programa  Operativo  Regional  FEDER  2014-2020  de  Canarias”,
promovido por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad.

d) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los  gastos  subvencionables  de  los  programas  operativos  del  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020.

Así mismo, se deberá cumplir, en lo que a cada parte corresponda, las siguientes obligaciones:

a) Conservar toda la documentación e información relativa a las actuaciones realizadas
hasta cuatro años después del cierre del Programa Operativo FEDER 2014-2020. Dicho
plazo  quedará  interrumpido  si  se  inicia  un  procedimiento  judicial  o  a  petición,
debidamente motivada, de la Comisión Europea.

b) Poner  a  disposición  de  la  Dirección  General  de  Planificación  y  Presupuesto  del
Gobierno  de  Canarias,  de  las  Autoridades  del  Programa  (de  Gestión,  Certificación  y
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Auditoría), de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo, la documentación  referida
las actuaciones cuando sea requerida, y a colaborar en las labores de control y verificación

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

RESUELVO

Primero.- Modificar  la  Orden  278/2020  de  26  de  octubre  de  la  Consejería  de  Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga
a la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental, S.A. (GESPLAN),
el servicio relativo a “Desarrollo de un proyecto experimental de restauración de hábitat en las
cumbres de Famara, Lanzarote”. Para cumplir con el objeto es preciso modificar los Resuelvo
Segundo y Tercero y Séptimo, así como su Anexo III, que quedan redactados como se expresan a
continuación:

Segundo.-  El  importe  total  del  encargo  asciende  a  la  cantidad  de  UN  MILLÓN
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS ( 1.359.749,46 €), desglosado en las
siguientes anualidades:

•  Anualidad 2020: 363.499,24 €

• Anualidad 2021: 505.394,06 €

• Anualidad 2022: 490.856,16 €

El presupuesto detallado se incluye en el Anexo III.

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
mismo,  con  cargo  a  los  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias  en  las siguientes Aplicaciones  Presupuestarias:  1204.456J,  640.22.00
Proyecto  de  Inversión  196G0064 “Actuaciones  cambio  climático  Lanzarote”  Fondo
7900023.

Dicha aplicación es susceptible de cofinanciación por la Unión Europea, mediante el
Programa Operativo de Canarias 2014–2020 FEDER en un 85%, con el objetivo de
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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, 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").

[…]

Séptimo.- Se designa como Directores Técnicos de la Viceconsejería de Lucha contra el
cambio climático a Sofía Rodríguez Núñez (Técnico del Servicio de Biodiversidad), titular.
Carlos Samarín Bello (Técnico del Servicio de Planificación del Medio Natural), suplente,
quienes además contarán con el apoyo de los siguientes codirectores:

(…)

Los  Directores  Técnicos  de  la  Viceconsejería  de  Lucha  contra  el  Cambio  Climático
tendrán las siguientes funciones:

1. Dirigir y supervisar la correcta ejecución de las actuaciones encomendadas.

2. Cursar a la empresa pública GESPLAN S.A. las órdenes e instrucciones del órgano
de contratación.

3. Dar conformidad a los diseños, formatos, etc., a utilizar en los documentos que se
elaboren en virtud de la presente encomienda.

4.  Autorizar  modificaciones  de  contenido,  formato  o  requisitos  de  los  documentos,
cuando existan causas de orden técnico justificadas.

5. Resolver y definir cuestiones de contenido técnico que precisen interpretación, con el
objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la encomienda.

6.  Analizar  las  incidencias  o  problemas  planteados  que  puedan  impedir  el  normal
cumplimiento de la encomienda.

7. Redactar los informes de revisión y los informes de conformidad de los documentos
realizados y entregados por GESPLAN S.A.

8

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE ANTONIO VALBUENA ALONSO - CONSEJERO Fecha: 14/04/2021 - 21:37:37
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ORDEN - Nº: 87 / 2021 - Libro: 2490 - Fecha: 14/04/2021 21:42:37 Fecha: 14/04/2021 - 21:42:37

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0o0clsgvT5XL3h97V0-rxsKrfsBlpS93m

El presente documento ha sido descargado el 15/04/2021 - 08:06:05

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0o0clsgvT5XL3h97V0-rxsKrfsBlpS93m


8.  Convocar  las  reuniones  que  considere  necesarias  para  alcanzar  los  logros  de  la
encomienda.

9. Autorizar el reajuste de las partidas entre las actividades del presupuesto, siempre que
no suponga un incremento del total del presupuestos.

ANEXO III

Proyecto Famara ampliación encargo
CÓDIGO UD. CONCEPTO COSTE UNITARIO UNIDADES IMPORTE 

COSTES DIRECTOS
PERSONAL

MO. 001 h. Titulado Superior  37,16 € 4.505,00  167.405,80 € 

MO.002 h. Titulado Medio  31,05 € 6.932,00  215.238,60 € 

M.O.003 h. T.A.P  21,52 € 480,00  10.329,60 € 

MO. 008 h. Operario Especializado  14,71 € 7.148,00  105.147,08 € 

MO. 007 h. Capataz  16,16 € 1.536,00  24.821,76 € 

MO.009 h. Operario  13,59 € 6.144,00  83.496,96 € 

Total Personal  606.439,80 € 
VESTUARIO, EPI'S Y VIGILANCIA DE LA SALUD

MT.0490 Ud. Reconocimiento médico.  43,87 € 25,00  1.096,75 € 

MT.0080 Ud. Casco de obra de polipropileno  2,06 € 15,00  30,90 € 

MT.0130 Ud. Botas de trabajo para uso forestal reforzada.  21,63 € 14,00  302,82 € 

MT.0150 Ud. Botas de agua. Clasificación II:  6,18 € 3,00  18,54 € 

MT.0160 Ud. Protección ocular de uso general. 166/2004  1,65 € 13,00  21,45 € 

MT.0210 Ud. Guante corto. Marcado (CE)  1,70 € 57,00  96,90 € 

MT.0240 Ud. Guante largo. Marcado (CE).  9,27 € 23,00  213,21 € 

MT.0410 Ud. Traje de agua. Marcado (CE)  6,71 € 13,00  87,23 € 

MT.0430 Ud. Chaqueta polar  11,85 € 19,00  225,15 € 

MT.0472 Ud. Camiseta alta visibilidad manga corta  7,49 € 100,00  749,00 € 

MT.0480 Ud. Pantalón 67% poliéster 33% algodón  13,18 € 28,00  369,04 € 

MT.0440 Ud. Gorra visera  1,96 € 13,00  25,48 € 

MT.0520 ud Formación específica en materia de SS  15,25 € 17,00  259,25 € 

MT.0530 Ud. Botiquín  portátil  de  obra  para  primeros
auxilios,  47,04 € 2,00  94,08 € 

MT.0540 Ud. Reposición material sanitario  28,20 € 4,00  112,80 € 

MT.0550 Ud. Extintor de polvo químico ABC  55,06 € 2,00  110,12 € 

MT.0561 Ud Recarga extintor 6 kg  12,22 € 3,00  36,66 € 

Total vestuario, EPI's y vigilancia de la salud  3.849,38 € 
MEDIOS

MQ,3115 Jor Vehículo Pick Up Doble Cabina sin conductor  50,84 € 780,00  39.655,20 € 
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MT.2090 Lt Gasóleo A  1,07 € 6.240,00  6.676,80 € 

Sin código P.A.J.
Materiales, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares necesarios para la
ejecución de las actuaciones en Famara

 246.870,56 € 1,00  246.870,56 € 

Sin código P.A.J.
Materiales, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares necesarios para la
ejecución de trabajos científicos y de
investigación en centros colaboradores

 187.578,72 € 1,00  187.578,72 € 

Sin código P.A.J.
Materiales, herramientas, maquinaria y
medios auxiliares necesarios para la
producción de planta en centros
colaboradores.

 11.600,00 € 1,00  11.600,00 € 

Sin código P.A.J.
Desplazamientos, alojamientos, dietas y
medios necesarios para la realización de
los trabajos técnicos.

 23.579,85 € 1,00  23.579,85 € 

Sin código P.A.J.

Asistencia externa realización de trabajos 
verticales para la recolección de semillas, 
esquejes o muestras de suelo en el 
acantilado de Famara.

 16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin código P.A.J. Asistencia externa.-realización de
vallado estratégico en acantilado  42.800,00 € 1,00  42.800,00 € 

Sin código P.A.J. Asistencia externa Taller/Jornadas 
divulgación  16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Sin código P.A.J. Asistencia externa.- Material Divulgación  16.000,00 € 1,00  16.000,00 € 

Total Medios  606.761,13 € 

Total Coste Directo  1.217.050,31 € 

Costes Indirectos (2,5%)  30.426,26 € 

Gastos Generales (9%)  112.272,89 € 

TOTAL  1.359.749,46 € 

Resumen costes del personal

Categoría  profesional Nº personas Presupuesto

Titulado Superior 2 167.405,80 €

Técnico Medio 2  215.238,60 €

Técnico de Apoyo a la Producción (T.A.P) 1  10.329,60 €

Capataz 2  24.821,76 €

Operario especializado 2 105.147,08 €

Operario 8  83.496,96 €

Total presupuesto personal  606.439,80 € 

% Coste de Personal sobre el total de Costes Directos 49,83 %
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Segundo.- En todo lo no expresamente modificado o establecido en la presente Orden, se estará
en lo dispuesto en la citada Orden  278/2020 de  26 de  octubre de la Consejería de Transición
Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por la que se encarga a la
empresa  pública  Gestión  y  Planeamiento  Territorial  y  Medio  Ambiental,  S.A.  (GESPLAN),  el
servicio relativo a “ Desarrollo de un proyecto experimental de restauración de hábitat en las
cumbres de Famara, Lanzarote”.

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

Cuarto.- En cumplimiento del artículo 63.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre la presente Or-
den deberá publicarse en el perfil del contratante. Así mismo en base a lo dispuesto en el ar-
tículo 29.3 d ella Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la informa-
ción pública el presente encargo, una vez firmado, deberá publicitarse por parte de la entidad
encomendante.

Contra la formalización de este encargo, cabe interponer con carácter potestativo, el Recurso
especial en materia de contratación, regulado en el artículo 44 de la ley 9/2017, ante el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de
quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en la Plataforma de
Contratación del Sector Público,  o bien directamente el  Recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala competente de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias en el plazo de dos meses.

El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Publicas.  Asimismo  podrá  presentarse  en  el  registro  del  órgano  de
contracción (órgano que realizo el encargo) o en el órgano competente para la resolución del
recurso.

CONSEJERO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

José Antonio Valbuena Alonso
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