CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE
METEOROLOGÍA Y LA I CTS SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE
LAS ILLES BALEARS PARA LA COOPERACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA
EN EL ÁMBITO MARINO Y PORTUARIO

Palma de Mallorca, 28 de septiembre de 2015

Madrid, de septiembre de 2015

REUNIDOS

De una parte, la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA, con CIF Q2801668-A y domiciliada en Madrid en la calle Leonardo Prieto Castro 8, y
en nombre y representación de la misma su presidente D. Miguel Ángel
López González, nombrado por Real Decreto 545/2013, de 12 de julio,
(BOE de 13 de julio de 2013), y en el ejercicio de las competencias
atribuidas por Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero (BOE de 14 de
febrero de 2008), por el que se crea la Agencia Estatal de Meteorología y se
aprueba su Estatuto.
De otra parte LA ICTS SISTEMA DE OBSERVACIÓN COSTERO DE LAS ILLES
BALEARS, con CIF Q0700535H domiciliado en Palma, ParcBit, Edificio Norte,
A, pi 2, p3; y en nombre y representación del mismo el Director, D.
Joaquín Tintaré Subirana , nombrado por el Consejo Rector de 2 de
diciembre de 2008, con competencia para la fi rma del presente convenio,
según lo dispuesto en el convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la
creación del SOCIB, publicado en el BOE de 5 de abril de 2008 .
Ambos representantes se reconocen mutuamente capacidad jurídica
suficiente y suscriben, en nombre de las respectivas entidades, el presente
documento y, al efecto

EXPONEN
PRIMERO

Que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es, según su Estatuto,
responsable de la gestión del servicio público de meteorología del Estado, y
le corresponde el ejercicio, entre otras, de las siguientes competencias y
funciones: la elaboración, el suministro y la difusión de las informaciones
meteorológicas y predicciones de interés general para los ciudadanos en
todo el ámbito nacional, y la emisión de avisos y predicciones de fenómenos
meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y bienes
materiales; la provisión de servicios meteorológicos de apoyo a la
navegación aérea y marítima necesarios para contribuir a la seguridad,
regularidad y eficiencia del tránsito aéreo y a la seguridad del tráfico
marítimo; el suministro de la información meteorológica necesaria para las
Fuerzas Armadas, la defensa nacional y para las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, así como la prestación del apoyo meteorológico
adecuado para el cumplimiento de sus misiones; la prestación a las
Administraciones Públicas, en apoyo a las políticas medioambientales de
asesoramiento científico en asuntos relacionados con la variabilidad y el
cambio climático; la realización de estudios e investigaciones en los campos
de las ciencias atmosféricas y el desarrollo de técnicas y aplicaciones que
permitan progreso en el conocimiento del tiempo y el clima y una adecuada
adaptación al progreso científico y tecnológico, necesario para el ejercicio de
sus funciones y para la mejora de sus servicios, así como la colaboración
con otros organismos nacionales e internacionales en el desarrollo de
proyectos de I+D; y la elaboración y actualización de los escenarios de
cambio climático.
Que a AEMET le corresponde la provisión de servicios meteorológicos de
apoyo a la navegación marítima necesarios para contribuir a la seguridad
del tráfico marítimo en todo el territorio nacional según se establece en el
Artículo 8.b de su Estatuto aprobado por el mencionado Real Decreto
186/2008 de 8 de febrero.
SEGUNDO

Que el Sistema de Observación Costero de las Illes Balears (SOCIB) es un
Consorcio entre el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, actual
Ministerio de Economía y Competitividad, y el Govern de las Illes Balears
constituido como una
Infraestructura Científico Tecnológica Singular
(ICTS), con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines específicos, según queda establecido en el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para su creación (BOE de S de
abril de 2008). Entre otros, su objetivo general es servir de plataforma de
soporte a la investigación en el medio marino, abierta y al servicio de toda
la comunidad científica y tecnológica nacional, y desarrollar tecnologías para
su propio uso y que a la vez sean transferibles a otros proyectos de

observatorios costeros semejantes. El SOCIB mantiene una serie de redes
de medida de parámetros océano-meteorológicos (boyas, correntímetros,
radares y mareógrafos) así como sistemas de previsión numérica de
corrientes y oleaje.
TERCERO

Que las citadas instituciones participan para el cumplim iento de sus
obligaciones en:
i) proyectos de desarrollo de modelos numéricos de simulación del océano y
la atmósfera,
ii) estudios del clima marítimo presente y futuro
iii) toma de medidas de variables geofísicas en el medio atmosférico,
marino y costero.
Ambas instituciones manifiestan que desean aunar esfuerzos para la mejor
consecución de estos objetivos particulares así como de aquellos que
constituyen el objeto fundacional de las mismas, y a tal efecto desean
suscribir un Convenio Marco de Colaboración.
Y en su virtud formulan el presente Convenio con arreglo a las siguientes :

CLÁUSU LAS

1. OBJETO DEL CONVENIO MARCO

El objeto de este convenio marco es promover y regular las actividades
científico-técnicas que contribuyan a mejorar la capacidad científica, técnica
y formativa de las instituciones, siempre dentro de su ámbito de interés y
en el marco del análisis y conocimiento del medio físico marino.
2 . MATERIAS OBJETO DE COLABORACIÓN

Las actividades a desarrollar en el marco de este convenio incluyen, pero no
están limitadas, a las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Propuesta y desarrollo de proyectos de investigación conjuntos
Desarrollo de sistemas de predicción de océano.
Formación, capacitación e intercambio de personal propio
Organización conjunta de cursos, seminarios y congresos
Transferencia de información, datos y software

a. Proyectos de investigación conjuntos
Las partes elaborarán o desarrollarán conjuntamente proyectos de
investigación que tengan como objetivo el progreso científico-técnico en el
ámbit o de trabajo de este convenio. Los contenidos específicos de dichos

proyectos se recogerán en Adendas específicas a este Convenio Marco, tal y
como se especifica en la cláusula 3.
Si se considera necesario, se establecerán los mecanismos necesarios para
promover la presencia de investigadores o técnicos de cualquiera de las
instituciones en dependencias de la otra parte firmante . La duración de las
estancias estará condicionada por los objetivos de la misma así como por
los límites económicos establecidos a tal efecto en el proyecto específico de
que se trate.
La financiación de proyectos comunes se recabará conjuntamente por las
instituciones y estará destinada a cubrir parte o la totalidad de los costes
del personal participante (si procede), equipamiento, fungibles, viajes y
estancias y cualesquiera otros recursos necesarios para la consecución del
proyecto. Asimismo, el presupuesto incluirá los costes indirectos
correspondientes a cada una de las partes.
b. Desarrollo de sistemas de predicción de océano.
AEMET mantiene un sistema operativo de predicción marítima y
meteorológica para el cumplimiento de sus responsabilidades. Este sistema
está en continuo proceso de desarrollo e innovación.
SOCIB mantiene un sistema de predicción de corrientes oceánicas así como
un sistema de predicción de oleaje focalizado en el Mar Balear. SOCIB
asimismo está desarrollando un sistema pre-operacional de predicción de
oscilaciones del nivel del mar en puertos de las Islas Baleares (rissagues).
Ambas instituciones se comprometen a mantener y potenciar una
colaboración en estos temas. Las actividades a realizar se especificarán en
adendas específicas a este Convenio Marco, tal y como se detalla en la
cláusula 3.

c. Formación, capacitación e intercambio de personal propio
Esta actividad incluye la estancia, con objetivo formativo, de personal de
cualquiera de las instituciones durante un periodo variable de tiempo en
otra de las Instituciones. El programa formativo específico será determinado
en función de los Interesados de cada parte y de acuerdo a la existencia de
fondos a tal efecto y siempre siguiendo la reglamentación y con
procedimientos de la institución receptora.

d. Organización conjunta de cursos, seminarios y congresos
Las dos instituciones podrán organizar de forma conjunta cursos,
seminarios y congresos impartidos por personal o profesorado de cualquiera
de las instituciones o con la participación de profesores o investigadores
externos siempre y cuando las instituciones involucradas lo consideren
oportuno. El evento específico, así como sus contenidos, duración,

localización y presupuesto, se determinará de mutuo acuerdo por las partes
implicadas. En general, este tipo de evento se organizará de acuerdo a las
directrices de la institución anfitriona.

e. Transferencia de información, datos y software
Las partes firmantes acuerdan realizar el intercambio condicionado de
información, datos y software de su propiedad siempre y cuando con ello se
contribuya a alcanzar los objetivos generales previstos en este Convenio
Marco. Dicha transferencia se realizará de acuerdo a lo estipulado en la
Cláusula 3 .

3 . OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Se acuerda que las responsabilidades y obligaciones de cada una de las
partes firmantes en cualquiera de las actividades de cooperación recogidas
en la Cláusula 2 se identificarán en Adendas específicas a este Convenio.
Dichas Adendas serán elaborados conjuntamente por el personal de las
instituciones implicadas y estarán sujetos a la aprobación de las autoridades
competentes establecidas por cada institución a tal efecto.
Cuando, en el marco del desarrollo de un proyecto de investigación o una
actividad formativa sea necesario el intercambio de personal integrante de
ambas instituciones, la selección de la persona y la duración de la visita
será establecida de mutuo acuerdo por ambas partes. El intercambio de
personal deberá ir siempre documentado con el currículo de la persona
seleccionada, la planificación de las labores encomenda das durante las
estancias así como cualquier otra información que se considere relevante.
Las condiciones de intercambio, explotación, uso o posibles costes
derivados de la actividad colaborativa y/o la transferencia de información o
tecnología deberán ser especificadas en una Adenda a tal efecto.

4. DIFUSIÓN Y EXPLOTACION DE RESULTADOS
Cualquier publicación o difusión de los resultados de la cooperac1on
científico-técnica establecida en este Convenio Marco o en cada una de sus
Adendas deberá realizarse con la autorización de las instituciones implicadas
y podrá ser revisada por cualquiera de las partes antes de su publicación.
La propiedad intelectual y desarrollo de los resultados de los proyecto de
investigación realizados en colaboración entre las partes deberán quedar
fijados en las Adendas específicas suscritas a tal efecto, respetando la
normativa sobre propiedad intelectual vigente

S

S . FINANCIACIÓN
El presente Convenio Marco no supone aportación económica de las partes
firmantes .
El presupuesto necesario para llevar a cabo cada una de las actividades
recog idas en la Cláusula 1, deberá ser establecido en Adendas específicas a
este Convenio Marco.
La financiación a tal efecto, será obtenida de forma conjunta por las
instituciones participantes en la Adenda específica, aunque en alguno de los
casos dicha actividad podrá ser financiada de forma exclusiva por una de las
partes. En dicho caso la Adenda correspondiente recogerá de forma explícita
la responsabilidad de la parte firmante financiadora frente a la tercera o
terceras instituciones contratantes.
El personal de cada una de las partes que, con motivo del cumplimiento de
los objetivos del presente Convenio Marco o sus Adendas, hubiese de
desplazar se y permanecer en las instalaciones de la otra parte, conservará
en todo momento su dependencia laboral o administrativa de la parte de
origen, la cual asumirá las obligaciones legales de su condición, con
independencia del régimen económico que para la financiación de cada
proyecto se establezca en la Adenda correspondiente con respecto a la
compensación, costes de viaje o estancia u otros gastos derivados de la
estancia.

6 . COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se constituye una Comisión para el seguimiento de la aplicación de este
Convenio de Colaboración . Esta Comisión Mixta estará compuesta por dos
representantes designados por cada institución, se constituirá en el plazo de
un mes a partir de la firma del presente Convenio de Colaboración y se
reunirá al menos una vez al año, pudiendo ser asistida por el personal
técnico que se considere necesario. También se reunirá con carácter
extraordinario cuando así lo solicite cualquiera de las partes
Esta Comisión Mixta tendrá los siguientes cometidos, sin perjuicio de otros
que le puedan ser encomendados:
a) Proponer posibilidades de colaboración en temas de interés común.
b) Seleccionar y decidir las materias y actividades concretas que serán
objeto de adendas específicas de ejecución del presente Convenio
Marco, dentro de las modalidades y materias de colaboración
establecidas en la cláusula segunda u otras que puedan presenta rse.
e) Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de
cada una de las partes intervinientes.
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d) Resolver los problemas de interpretación y aplicación que se puedan
plantear en el cumplimiento del presente Convenio y de los convenios
específicos.
e) Realizar la coordinación y el seguimiento del presente Convenio y de
los distintos convenios específicos que se suscriban al amparo del
mismo, y redactar un informe anual.
f) En caso de resolución del presente convenio y de los convenios
específicos que se suscriban al amparo del mismo, decidirá la manera
de finalizar las actuaciones en curso.
La propia Comisión determinará sus normas de funcionamiento. En ausencia
de dichas normas, será aplicable lo previsto en capítulo II, del Titulo II de la
ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7 . MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN
El presente Convenio Marco de Colaboración únicamente
modificado por mutuo y expreso acuerdo de las partes.

podrá

ser

Será causa de extinción el trascurso del plazo de duración establecido en la
cláusula octava.
Serán causas de resolución las siguientes:
• El incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, que
deberá motivarse y ponerse de manifiesto por la parte cumplidora.
• El mutuo acuerdo y expreso entre las partes: cualquiera de las partes
podrá, a su vez, denunciar el presente Convenio comunicándolo por
escrito a la otra parte, con dos meses de antelación a la fecha en que
vaya a darlo por terminado. En ambos casos deberán finalizarse las
tareas de los Convenios Específicos que estén en vigor
• Por causas sobrevenidas que impidan la realización del objeto del
Convenio.

8 . VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente Convenio Marco entrará en vigor el día de su firma. La duración
prevista para el desarrollo de este Convenio Marco es de tres (3) años, a
partir de su entrada en vigor, prorrogable de forma automática por periodos
de tres (3) años, salvo que cualquiera de las partes firmantes manifieste

por escrito a la otra parte su voluntad de rescindir el convenio con tres (3)
meses de antelación.

9 . NATURALEZA Y JURISDICI ÓN
El Presente Convenio tiene la consideración de los previstos en el artículo
4.1.c) del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de
dicho texto legal para resolver las dudas o lagunas que pudieran plantearse.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación,
modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio se
resolverán de mutuo acuerdo entre las partes mediante diálogo y
negociación, en el seno de la comisión establecida en la cláusula cuarta. Si
no fuera posible alcanzar un acuerdo, serán sometidas a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa .

Y en prueba de conformidad las partes firman el presente convenio, por
triplicado, y a un solo efecto, en lugar y fecha expresados en el
encabezamiento:
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