
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN, 
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN, DEL 
SERVICIO DE CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA 
Y  ZOOTECNIA  DE  LOS  SECTORES  R4-A,  R4-B  Y  R5-A  DEL  TÉRMINO 
MUNICIPAL DE OROPESA DEL MAR.

CAPITULO I.- OBJETO Y ÁMBITO

ARTÍCULO 1. 

El objeto del presente contrato es establecer las bases para la contratación del servicio 
de conservación, limpieza, suministro y mantenimiento de jardinería y zootecnia de los 
parques y jardines sitos en los sectores R4-A, R4-B y R5-A de Oropesa del Mar (en 
adelante,  los jardines),  con arreglo a lo especificado en el  presente pliego y en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

El licitador viene obligado a realizar todas y cada una de las labores y trabajos que se 
mencionan en el presente pliego, así como las indicadas en su oferta.

En el caso que se produzcan alteraciones en la naturaleza de alguna de los jardines, 
se considerarán automáticamente sustituidas las labores propias de la zona original 
por las necesarias en la nueva zona. Las empresas licitadoras presentarán en sus 
ofertas debidamente cumplimentado el Anexo I de precios unitarios de todas las tareas 
de mantenimiento que se efectúen, así como nuevos suministros.

ARTÍCULO 2.

El total de las zonas verdes ajardinadas y arbolado viario a mantener y conservar está 
integrado en los siguientes sectores:

• Sector R4-A
• Sector R4-B
• Sector R5-A

Se fija como espacio total a mantener y conservar la suma resultante de la medición 
individual de cada una de las zonas verdes a conservar.

Para  ello  el  licitador  presentará  un  estudio  e  inventario  exhaustivo  de cada zona, 
mediante la confección de fichas individualizadas en las que se incluirá, como mínimo, 
la siguiente información:

- Nombre del espacio verde.
- Tipología.
- Superficie.
- Flora existente.
- Equipamiento.
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ARTÍCULO 3.

El contratista acepta los espacios verdes, alineaciones arbóreas, árboles, jardineras y 
especies animales de los jardines, y todos y cada uno de sus componentes, en las 
condiciones en que se encuentren.

El contratista debe mantener los elementos existentes sin que puedan ser sustituidos 
por otros, salvo los casos especificados en este pliego, o cuando previamente haya 
sido autorizado para ello por el Servicio Técnico Municipal correspondiente.

CAPITULO II.- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS Y LABORES MINIMAS

ARTÍCULO 4.

La conservación, suministro y mantenimiento de jardinería tiene como objeto mantener 
en  perfecto  estado  la  vegetación  y  especies  animales  existentes,  así  como  las 
instalaciones  de  riego  y  filtración  de  agua,  y  en  pulcro  estado  de  limpieza  las 
superficies y elementos objeto del contrato tales como: jardinería, mobiliario urbano, 
juegos infantiles, río, paseos y cerramientos.

ARTÍCULO 5.

El  conjunto  de  operaciones  o  trabajos  que  han  de  realizarse  para  mantener  y 
conservar  los  espacios  verdes  en  perfecto  estado  botánico,  técnico,  sanitario, 
funcional y ornamental serán los siguientes:

A) Labores propias de conservación, suministro y mantenimiento de jardinería.

A.1. Conservación de céspedes y praderas

a) Riegos.
b) Siegas.
c) Recorte y perfilado de bordes.
d) Eliminación de malas hierbas o escarda.
e) Aireación y escarificado.
f) Recebado.
g) Renovación del sustrato.
h) Rastrillado.
i) Resiembras.
j) Tratamientos fitosanitarios.
k) Abonados.
l) Limpieza.

A.2. Conservación de plantaciones
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a) Riego.
b) Poda de árboles y arbustos.
c) Poda y cepillado de palmeras.
d) Reposición de la flor de temporada.
e) Reposición de bajas.
f) Renovación del sustrato.
g) Tratamientos fitosanitarios.
h) Descompactación, aireación y escarificación.
i) Abonado.
j) Recorte de setos y molduras.
k) Escarda.
l) Entrecavado.
m) Rastrillado.
n) Entutorado.
o) Recebados de caminos, paseos y zonas de reposo.
p) Desbroce de la vegetación adventicia agresiva.
q) Limpieza.

A.3. Conservación árboles de alineación.

a) Riegos.
b) Podas.
c) Tratamientos fitosanitarios.
d) Entrecavados.
e) Limpieza de la base del árbol o alcorque.
f) Abonado.
g) Reposición de bajas.
h) Entutorado.

A.4. Eliminación de las herbáceas que crezcan en las vías públicas calificadas como 
suelo urbano por el PGOU y de los paseos peatonales lindantes con las zonas de 
costa. Esta operación se llevará a cabo como mínimo cuatro veces al año y siempre 
que desmerezca su aspecto la vía pública a criterio de la Dirección Técnica Municipal.

B) Labores propias de conservación, conducción y mantenimiento de la red de riego y 
drenaje.

C) Labores propias de mantenimiento del recinto del Jardín Vallado sito en la Manzana 
4 del sector R4-A.

C.1.- Labores de conservación, suministro y mantenimiento de fuentes y río.

C.1.1.- Mantenimiento general de todos los elementos de la instalación.
C.1.2.- Limpieza del fondo y de la lámina de agua.

C.2.- Labores de conservación de mobiliario urbano y juegos infantiles.

C.3.- Labores de conservación, suministro y mantenimiento de zootécnia.
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C.4.- Otros:
C.4.1.- Limpieza y retirada de restos en aceras, calles y solados del recinto.
C.4.2.- Baldeado de pasillos y andenes.
C.4.3.- Vaciado de papeleras.
C.4.4.- Mantenimiento de verjas y vallados.
C.4.5.- Mantenimiento de la iluminación y electricidad del jardín.

Todos los servicios anteriormente citados se efectuarán de acuerdo con lo indicado en 
el  presente  pliego,  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  y  en  la  oferta  del 
adjudicatario.  Asimismo, se estará sujeto a las  Normas Tecnológicas de Jardinería y 
Paisajismo (NTJ) publicadas por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Cataluña,  excepto  en  lo  referente  a  la  poda  de  palmeras  que  estará  sujeto  a  lo 
estipulado por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comunidad 
Valenciana.

ARTÍCULO 6. 

Descripción de las labores propias de conservación, suministro y mantenimiento de 
jardinería.

Abonado.

El abonado orgánico se efectuará en todas las plantas una vez al año durante el mes 
de  marzo  a  base  de  un  recebado  con  mantillo  orgánico  bien  descompuesto  y 
fermentado. Se repartirá el estiércol en dosis variables, según las características de 
las plantas.

El abonado químico en céspedes, árboles y arbustos se realizará al menos tres veces 
al año para conseguir suelos con tendencia franca y fertilidad suficiente.

Se utilizarán complejos exentos de cloruros. Los abonos químicos o minerales que 
emplee el contratista serán los más adecuados para cada tipo de suelo, plantación, 
época del año y reunirán las condiciones exigidas por la legislación vigente, debiendo 
estar debidamente registrados, y no ofrecer peligro alguno para la salud pública.

Los abonos orgánicos y químicos serán suministrados por el contratista y correrán a 
su cargo, no deberán producir olores desagradables ni contener metales pesados.

En todos los casos se deberá presentar ante los Servicios Técnicos Municipales los 
análisis  químicos  de  los  mismos.  En  todo  momento  la  Inspección  Facultativa 
Municipal, podrá cambiar fórmulas, cantidades, fechas y modos de aplicación de los 
agroquímicos.

Riego.

Los elementos vegetales (arbolado, setos, césped, macizos, rocalla, jardineras, etc) se 
regarán  en  las  épocas  que  fuese  necesario,  dependiendo  de  las  condiciones 
edafológicas,  climatológicas y de las especies de plantas existentes,  de forma que 

PPT MANTENIMIENTO JARDINES                                                                                                                             4



todos  los  elementos  vegetales  encuentren  en  el  suelo  el  porcentaje  de  agua  útil, 
necesaria para su normal crecimiento y desarrollo.

El agua consumida en esta labor será de cuenta del Ayuntamiento de Oropesa del 
Mar, debiendo el  adjudicatario  no utilizar  más agua que la estrictamente necesaria 
para el riego.

Los riegos se realizarán mediante los automatismos existentes, en caso de que alguna 
zona no disponga de instalación automática de riego, se realizaran con mangueras, 
por inundación o con camión cuba, según las necesidades.

Según la naturaleza, circunstancias de los cultivos a regar, modo y las instalaciones 
existentes, el horario de la realización de los mismos será preferentemente a primeras 
horas  de  la  mañana,  al  objeto  de  evitar  heladas  en  invierno  y  posibles  choques 
térmicos en la temporada estival.

En plantaciones nuevas de arbustos o arbolado, deberá mantenerse húmeda la planta 
durante los 15 días siguientes a su plantación.

De forma mensual se presentará cuadrante de frecuencias y tiempos de riego en todos 
los parterres y zonas ajardinadas con medición de los mismos en función del mes y 
estación anual y condiciones climatológicas.

Si  la inspección técnica municipal  lo  indica deberán ampliarse las instalaciones de 
riego,  tanto  de aspersión  como goteo.  Asimismo podrá  modificarse  el  estadillo  de 
riego, frecuencias y/o tiempos de riego.

Tratamientos fitosanitarios.

El  contratista  quedará  obligado  a  realizar  con  sus  propios  medios,  en  las  fechas 
oportunas,  los  tratamientos  fitosanitarios  preventivos  y  curativos  adecuados  para 
impedir  la  iniciación  o propagación  de cualquier  enfermedad o  plaga,  que pudiera 
aparecer en alguna de las plantas o terrenos objeto del contrato, así como aquellos 
otros encaminados a combatir, hasta su total extinción, la enfermedad o plaga una vez 
desarrollada. 

En  la  aplicación  de  estos  tratamientos  fitosanitarios  se  utilizarán  productos  y 
procedimientos modernos y eficaces y no perjudiciales ni molestos para las personas, 
animales y medio ambiente. Los fitosanitarios o fórmulas de aplicación reunirán las 
condiciones  exigidas  por  la  legislación  vigente,  debiendo  estar  debidamente 
registrados  y  no  ofrecer  peligro  para  la  salud  pública.  El  tratamiento  químico  se 
utilizará como la última alternativa, tras agotar otras soluciones menos tóxicas como: 
introducción  de  enemigos  naturales,  trampeo  masivo  con  polilleros,  productos 
ecológicos, plaguicidas sistémicos de aplicación vía riego, etc.

El  contratista  presentará  un  cuadrante  de  tratamientos  a  efectuar  con  previsión 
mensual de todas las zonas verdes objeto de mantenimiento. En el caso esporádico 
de plagas o enfermedades no previstas, se comunicará al Ayuntamiento con un tiempo 
mínimo de 24 horas la actuación a realizar. 
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En todos los casos se señalizará y expondrán carteles anunciadores de los trabajos a 
realizar.

El  adjudicatario  o  la  empresa  subcontratista  que  realice  estos  trabajos,  deberá 
disponer  del  certificado  de  inscripción  en  el  registro  oficial  de  Establecimientos  y 
servicios plaguicidas de uso fitosanitario, según la Orden de 21 de octubre de 1993, de 
las consellerias de Agricultura y Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, por la que 
se  dictan  normas  para  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Establecimientos  y 
Servicios Plaguicidas en la Comunidad Valenciana (DOGV nº 2149, de 22/11/93).

El personal que efectúe este servicio, estará facultado con el correspondiente carné 
homologado  de  manipulador  de  plaguicidas,  y  dotado  de  todos  los  medios  de 
seguridad y prevención necesarios para la realización de estos trabajos.

Todos los tratamientos se efectuarán en un horario en el que no puedan acceder los 
usuarios en los jardines (nocturno).

En  relación  a  la  plaga  del  picudo  rojo u  otras  de  posible  nueva  introducción,  se 
seguirán  obligatoriamente  las  recomendaciones  establecidas  por  el  Servicio  de 
Inspección Fitosanitaria de la Consellería de Agricultura u organismo análogo.
Se presentará un Plan específico de actuación para combatir la plaga del picudo rojo. 

El adjudicatario o la empresa subcontratista que realice estos trabajos, deberá estar 
autorizada por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la realización 
de trabajos de poda, tala y tratamientos fitosanitarios de palmáceas afectadas por la 
plaga Rhynchoporus ferrugineus en la Comunitat Valenciana, según la orden de 22 de 
Diciembre de 2009.

Escarda.

Se efectuarán  los  trabajos  necesarios  para  la  eliminación  inmediata  de  las  malas 
hierbas existentes en todas las zonas ajardinadas objeto del contrato.

La escarda será manual y solo se utilizarán productos químicos herbicidas cuando la 
dirección  facultativa  municipal  lo  considere  imprescindible.  En  cualquier  caso  se 
comunicará el tipo de herbicida que se quiera utilizar, lugar de aplicación y dosis para 
ser aprobados. Los herbicidas selectivos utilizados en zonas verdes serán respetuosos 
con el medio ambiente. 

Los trabajos  de escarda y cavado se realizarán un mínimo de 6 veces al  año.  Si 
existen  terrones  se  utilizarán  aperos  para  romper  la  capa  superficial  del  terreno 
(entrecavado).

Entutorado.

El contratista deberá conservar y mantener en perfectas condiciones los elementos de 
protección y sujeción de las especies vegetales, poniendo una especial atención en 
dicho trabajo.
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El entutorado se realizará con uno o tres redondos de madera debidamente tratados, 
atendiendo  a  la  dimensión  del  arbolado.  En  el  caso  de  utilizase  tres  estacas,  se 
colocarán de forma triangular alrededor del árbol y si fuese necesario, estarían a la vez 
unidos por redondos colocados horizontalmente a dos alturas.

El entutorado tendrá la altura suficiente para asegurar la verticalidad del tronco y la 
altura de la copa del árbol que tutore. Los grosores de los elementos del entutorado 
serán proporcionales al árbol que sujeten. Las ligaduras serán siempre elásticas.

La profundidad del anclaje de los redondos del entutorado será la suficiente para que 
asegure su solidez.

Poda.

En líneas generales, el criterio que prevalecerá en la poda, será el adecuado para 
mantener cada árbol o arbusto en la forma propia y natural de su variedad concreta. 
Se exceptuará de este criterio aquellas plantas que por razones de ornamentación 
están sujetas a forma concreta.

Los trabajos de poda serán realizados por personal capacitado y con experiencia. Se 
utilizaran las técnicas más modernas siguiendo los criterios de la poda ornamental.

Los cortes se realizaran de forma que se consiga el rápido recubrimiento de la herida 
por  lo  que  se  tenderá  a  conseguir  una  buena  formación  del  labio  cicatrizal  y  un 
recubrimiento rápido de la herida que evite la podredumbre de la rama o del tronco. Se 
pondrá máxima atención en que se forme el callo en todo el contorno de la herida, y se 
deberán evitar las heridas de más de 5 cm de diámetro. Los cortes se realizaran de 
bajo hacia arriba.

- Poda de arbolado

En la poda de árboles se tenderá a que estos estén lo suficientemente contenidos de 
ramas según corresponda a su edad y vigor. Se procederá a clarear suficientemente 
las ramas que crezcan dentro de la copa vegetal a fin de que todas perciban luz y 
ventilación.  Cada rama de vegetal deberá alcanzar un grosor propio según exija la 
forma de la planta.

En  todos  los  casos  se  procederá  a  la  conveniente  señalización  (vallado,  señales 
visuales,  indicadores)  con 24 horas de antelación  y coordinación  con la  titularidad 
municipal. La retirada de restos será inmediata.

La contrata viene obligada a realizar una poda anual del arbolado, los de hoja caduca 
se podarán en invierno  durante  los  meses de noviembre a  febrero,  y  los  de hoja 
perenne en primavera. Durante el periodo estival o resto de año se efectuarán todos 
los trabajos de poda que mejoren el estado fisiológico del árbol. De igual forma, se 
efectuarán  aquellos  trabajos  de  poda  necesarios  por  vandalismo  o  incidentes 
climatológicos.
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Ante la  detección de cualquier  árbol  o rama rota,  quebrada o que por  supervisión 
ocular se observe que puede constituir un peligro para los viandantes, interfiera con 
cables (eléctricos, telefónicos, etc.), viviendas, tráfico rodado, etc. o vuelco accidental 
de algún árbol,  se dará preferencia frente a cualquier  otra labor y se procederá de 
inmediato a subsanar el problema. Igualmente esta operación comprende la recogida y 
su transporte a planta de valorización o en su defecto a vertedero controlado.

Todo el material utilizado para la realización de los trabajos de poda estará en perfecto 
estado  de  funcionamiento  y  limpieza,  para  evitar  la  infección  de  las  especies 
vegetales.

- Poda de arbustos

La poda de arbustos se realizará en función del estado vegetativo y las condiciones 
climáticas. En el caso de los arbustos en flor se tendrá en cuenta el tipo de floración. 
En caso de arbustos de fruto ornamental la poda se realizará cuando el  grado de 
pérdida del valor ornamental lo aconseje.

Se seguirán en todo momento los criterios establecidos en el apartado anterior para la 
poda de árboles.

- Poda de setos y figuras topiarias.

Se mantendrán los trazados de los setos y forma de figuras vegetales existentes en 
todas  las  zonas  ajardinadas  objeto  de  este  contrato.  La  altura  de  los  setos  y 
delimitación  a  las  distintas  caras  se  efectuará  en  forma  y  altura  que  marque  el 
responsable. La recogida de restos será inmediata.

La poda de este tipo de vegetación se realizará con una frecuencia mínima de 3 veces 
al año, buscando la época precisa para la mejor vegetación y conformación de las 
plantas, siendo otoño y primavera las estaciones más propicias para el corte.

- Poda de palmáceas

Se efectuará la poda como mínimo una vez al año, en los meses de invierno.

La poda comprenderá la limpieza de la totalidad del estípite hasta el asiento de las 
hojas verdes que convenga mantener. Si lo permite, cada ejemplar concreto, bajo el 
asiento de las hojas se mantendrá el estípite en mayor diámetro que el resto de la 
misma. Se eliminarán asimismo las fructificaciones en cuanto representen un peligro o 
pierdan su  valor ornamental.

Con  independencia  de  lo  anterior,  se  procederá  las  veces  que  fuera  preciso  a  la 
supresión de partes de las palmeras que queden descolgadas.

Con carácter excepcional estas directrices podrán ser modificadas si las circunstancias 
y condiciones así lo aconsejan, por ejemplo ante la reciente problemática de la entrada 
del picudo rojo.
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El adjudicatario o la empresa subcontratista deberá estar autorizada por la Consellería 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la realización de trabajos de poda, tala y 
tratamientos  fitosanitarios  de  palmáceas  afectadas  por  la  plaga  Rhynchoporus 
ferrugineus en la Comunitat Valenciana, según la orden de 22 de Diciembre de 2009.

Reposición de marras y nuevas plantaciones.

La ejecución de este trabajo, consistirá en la sustitución o renovación de las plantas 
tales como, árboles, arbustos, vivaces, palmáceas, trepadoras, tapizantes o crasa, que 
hayan  perdido  considerablemente  sus  características  ornamentales  o  bien  que  su 
precario estado botánico haga prever tal situación para un futuro próximo.

Se repondrán  todas las  marras  detectadas e  informadas  por  la  Dirección  Técnica 
Facultativa en igualdad de números y especies existentes en un plazo máximo de 48 
horas desde su detección o información por la Dirección Facultativa. 

Estos trabajos serán realizados en la época más adecuada, siempre con la indicación 
y supervisión de los Servicios Técnicos Municipales. En todas las reposiciones que se 
efectúen, se utilizarán especies idénticas a las antes existentes.

La  excavación  y  apertura  de  hoyo  de  plantación  se  llevará  a  cabo  con  las 
precauciones  oportunas  para  no  dar  lugar  a  desprendimiento  o  corrimientos  del 
terreno. De igual manera se tendrá cuidado para no causar daño a las conducciones 
eléctricas, telefónicas, de agua, y de otros servicios que pudieran existir.

En  atención  a  las  plantas  existentes  se  tendrá  especial  cuidado  en  no  dañar  su 
sistema radicular.

En  el  supuesto  que  se  produjera  algún  daño  o  desperfecto  a  conducciones  o 
canalizaciones, sean del tipo que fueren, el contratista viene obligado a dar cuenta de 
forma inmediata  al  servicio  afectado  correspondiente.  El  coste  de  la  reparación  e 
indemnizaciones a que hubiere lugar serán a cargo del contratista.

Por otra parte,  independientemente de lo  anteriormente expuesto,  se notificará por 
escrito a la Dirección Facultativa Municipal  la descripción de daños y desperfectos 
ocasionados.

La  plantación  comprende  apertura  de  hoyo,  cambio  mínimo  del  40% de  la  tierra 
resultante, aportando mezcla con un 50-60 % de turba rubia (calibres 10-40), 5-10% 
de  arena  fina,  10-20  %  de  fibra  de  coco  y  un  10%  de  estiércol  fermentado, 
procediendo posteriormente a la plantación en las debidas condiciones del ejemplar 
plantado.

Aquellos  vegetales  que  hayan  muerto  por  causas  debidas  al  mal  cuidado  o 
mantenimiento de los mismos serán sustituidos a cuenta del contratista, incluyéndose 
también  las  labores  complementarias  necesarias,  con  la  aplicación  de  la 
correspondiente sanción.
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Todas  las  plantas  estarán  exentas  de  malformaciones  fisiológicas  o  accidentales, 
libres de parásitos y enfermedades y reunirán todas las condiciones fitosanitarias. En 
cuanto a su sistema radicular, guardarán la correspondiente proporción entre grosor y 
longitud, no aceptándose el desgarre de raíces. Los cortes de éstas deberán estar 
hechos con herramientas de filo fino, no presentarán ninguna zona con raspaduras ni 
descortezados.  Las  raicillas  serán  respetadas  cuidando  al  máximo  para  dañar  el 
mínimo de éstas.

En cuanto a las plantas encepellonadas, estarán repicadas y llevarán por lo menos 
seis (6) meses en maceta o cepellón de tela metálica.

Plantación de flor de temporada.

La operación de nueva plantación comprende el arranque y eliminación de las plantas 
de  flor  anterior,  limpieza  del  espacio  o  zona  a  plantar,  alisado  de  la  superficie, 
incorporación de abono orgánico y mineral y la plantación de las nuevas especies. 
Durante el periodo de vegetación se eliminaran las flores mustias, y se entrecavará la 
superficie plantada en cada uno de sus cambios.

La densidad de plantación seguirá el marco recomendado por los Servicios Técnicos 
Municipales, estableciendo un intervalo de 25 a 35 unidades por m2, en función de las 
especies a utilizar.

Las zonas verdes donde existan macizos de flores, se repondrán las veces que sea 
necesario  según  la  especie,  con  la  presentación  de  distintas  alternativas  al 
Ayuntamiento, y con un mínimo de 3 veces al año, para mantener el máximo de color 
en  las  diferentes  estaciones  del  año.  Todas  las  especies  vegetales,  estarán  en 
perfecto estado vegetativo y de uso para el jardín de destino. En todo momento se 
mantendrá en perfecto estado visual de disfrute para el usuario.

Manejo del césped.

- Siega y recorte de orillas.

La labor de siega del césped se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba 
no alcance una altura que estética o fisiológicamente suponga un perjuicio para el 
césped, fijándose una altura no superior a 6-8 cm. No se realizará la siega cuando las 
condiciones climáticas o el nivel de humedad en las zonas del césped desaconsejen la 
misma.

La  maquinaria  a  emplear  será  del  modelo  apropiado  para  realizar  esta  labor,  sin 
perjudicar la naturaleza del  césped.  No obstante, la empresa relacionará todos los 
medios técnicos y mecánicos  en exclusiva  para el  correcto desarrollo  del  servicio, 
disponiendo como mínimo de los establecidos en el presente pliego.

En todos los casos de siega, se procederá al perfilado y recorte de los bordes o límites 
de la pradera, de forma que en todo momento quede una línea perfectamente limpia y 
delimitada.
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Los  productos  sobrantes  de  siegas  y  perfilados  serán  rápidamente  recogidos  y 
retirados  a  costa  del  contratista,  debiendo  quedar  los  espacios  de  actuación 
perfectamente barridos y limpios.

- Escarificación.

Durante el mes de marzo, se realizarán los trabajos de escarificación de céspedes. 
Con esta operación se cortarán las capas superficiales del suelo, con acumulación de 
materia orgánica, formadoras de la capa de filtro a base de hojas, rizomas, estolones, 
raíces, etc.
Con objeto de airear las capas superficiales y las raíces, se utilizará una máquina de 
corte vertical a una profundidad de 5 cm., como mínimo 1 vez al año.

- Aireación.
 
La aireación con perforación se realizará mediante rodillos especiales de la capa de 
césped a una profundidad de 15 cm. Incluyendo la extracción y evacuación de los 
fragmentos obtenidos como mínimo 1 vez al año.

- Resiembra.

Se resembrará en las zonas que se encuentren en mal estado.
La resiembra ordinaria se efectuará en el mes de marzo.
Se  realizará  un  rastrillado  de la  zona  e  inmediatamente  después  se  extenderá  la 
semilla, la cual se cubrirá con mantillo orgánico fermentado, en una capa de 3 m³ / 
1.000 m²., y pase de rulo.
La  semilla  aportada  tendrá  una  dosificación  mínima  de  10  gr./m²  y  se  aportarán 
abonos ricos en nitrógeno para posteriormente efectuar abonados equilibrados y de 
disgregación lenta.

- Escarda.

La escarda o arranque de malas hierbas del césped deberá llevarse a cabo en cuanto 
desmerezca  su  aspecto.  La  eliminación  podrá  hacerse  de  forma  manual  o  bien 
utilizando herbicidas selectivos, en este último caso, será la propia Dirección Técnica 
Municipal la que autorizará la aplicación del herbicida selectivo propuesto.

Conservación de zonas verdes ajardinadas.

- Conservación de trazados y perfiles

Se mantendrán los trazados de paseos y perfiles de praderas en las diferentes zonas, 
corrigiendo los desperfectos o alteraciones que se originen por causas naturales o por 
la incorrecta realización de las labores.

El  contratista  mantendrá  en  líneas  generales  el  actual  trazado  y  perfiles  de  los 
diferentes espacios verdes y alcorques, corriendo a su cargo la subsanación de los 
desperfectos  o  alteraciones  de  los  perfiles  debidos  a  la  realización  de  labores 
jardineras, escorrentías producidas por las aguas o producidas por otras causas.
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Cualquier  modificación  de  los  actuales  trazados  y  perfiles  requerirá  la  previa 
aprobación de la Dirección Técnica Municipal.

- Mantenimiento de jardineras

La  conservación  y  mantenimiento  de  las  jardineras,  comprende  la  limpieza,  riego, 
escarda,  abonado,  reposiciones  vegetales,  conservación  de  sus  elementos, 
recolocación de sus elementos y la sustitución parcial o total del mismo por cualquier 
causa. 

Los elementos componentes de las jardineras, se mantendrán en todo momento, en 
perfecto estado de seguridad y estética,  debiéndose realizar  los trabajos que sean 
precisos para su buena conservación, estética y acabados de pinturas o barnices.

- Limpieza y retirada de restos

Toda la superficie ajardinada estará perfectamente limpia tras los trabajos realizados, 
no permitiendo la acumulación de restos o de bolsas de basura. El contratista dedicará 
una atención constante y meticulosa a la limpieza de los espacios verdes, alineaciones 
arbóreas, árboles, alcorques y zonas terrizas. Esta labor de limpieza consistirá en la 
eliminación de la vegetación de crecimiento espontáneo, eliminación de hojas caídas, 
restos de las labores  de siega,  recortes de poda,  desperdicios  y  basuras que por 
cualquier  procedimiento  lleguen  a  las  zonas  que  son  objeto  de  este  contrato.  Se 
completarán las labores de recogidas y amontonamiento de los materiales indicados 
con la  retirada de todos ellos  fuera  del  recinto  de forma inmediata  y deberán ser 
transportados a vertedero autorizado o entregados a gestor debidamente registrado 
por la Consellería competente en la materia.

La  retirada  y  troceo  de  leñas,  se  llevará  a  cabo  al  mismo  tiempo  que  se  vaya 
verificando el trabajo de poda del arbolado o arbustaje. Se irá recogiendo la leña y 
ramaje que se produzca en la poda, procurando que las calles o senderos queden 
limpias de ramaje y no entorpezcan el tránsito en su recogida, correrá a cargo del 
contratista  los  costes  de  eliminación  de  restos.  El  contratista  tomará  las  medidas 
suficientes y necesarias para evitar que las ramas en su caída puedan producir daños 
a personas, animales o cosas.
La empresa deberá cumplir  con la  normativa  vigente  respecto  las  operaciones  de 
recogida  y  transporte  de  residuos  no  peligrosos.  Estos  residuos  deberán  quedar 
retirados diariamente y transportados a gestor autorizado.
Se deberá realizar una retirada selectiva de residuos, separando los restos orgánicos, 
plásticos, papel, cartón, etc.

Desbroce selectivo de la vegetación adventicia agresiva.

Consistirá  en  una  siega  manual  o  mecánica  de  aquella  vegetación  herbácea  y 
arbustiva  agresiva  que  merme  el  buen  desarrollo  de  las  especies  forestales, 
respetando  selectivamente  aquella  flora  que  tenga  interés  medioambiental  o  esté 
protegida.  Será la Dirección Técnica Municipal  la que establezca las directrices de 
desbroce selectivo en función del espacio forestal.
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Los trabajos de desbroce se realizarán, al menos, con una periodicidad semestral, y 
siempre  que  desmerezca su  aspecto  el  espacio  forestal  a  criterio  de la  Dirección 
Técnica Municipal.

ARTÍCULO 7. 

Descripción de las labores propias de conservación, conducción y mantenimiento de la 
red de riego y drenaje:

La conservación  de  la  red de riego,  desde la  salida  del  punto  de  conexión  en el 
contador,  arquetas  de  la  compañía  de  aguas,  pasando  por  las  tuberías  hasta  los 
aspersores,  líneas  de  goteo  o  hasta  las  bocas  de riego  con  las  correspondientes 
arquetas,  serán  a  cargo  del  adjudicatario,  incluyendo  los  programadores  de  riego 
automático, electroválvulas, así como cualquier otro elemento de la instalación.

El  adjudicatario  velará  por  el  perfecto  estado  de  funcionamiento  de  todas  las 
instalaciones de riego, y cualquier avería se reparará con la mayor rapidez posible, 
para  no incidir  en  la  buena  conservación  de  los  espacios  a  regar.  Para  ello  será 
necesario resolver en un tiempo máximo de 24 horas cualquier  avería. Siempre se 
deberá avisar a los Servicios Municipales competentes cuando se produzca alguna 
avería, y una vez se haya reparado, se deberá presentar un informe por escrito de los 
daños al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento exigirá la conservación de la red de riego existente, el mantenimiento 
y uso de la red instalada, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y 
las instrucciones que indique el Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Se deberán efectuar los siguientes trabajos mínimos:

-Mantenimiento  de las  válvulas,  electroválvulas  y  equipos de presión de la  red de 
riego.

-Reparación de las averías que se produzcan en el uso de la red.

-Renovación de aspersores, difusores, goteros e hidrantes, así como su adaptación en 
las programaciones del riego que se establezcan.

-Cambio de la programación de riego para adecuarla a las necesidades de las plantas, 
en función de las especies o la época del año. Será necesario una continua vigilancia 
de estos programadores para llevar un adecuado estado de mantenimiento.

-Con la periodicidad de dos veces al año se verificará un arrancado individual de cada 
uno de los  sectores de riego,  para  detectar  posibles  anomalías  en los  conductos, 
aunque si no se producen grandes necesidades a la instalación, no se requerirá un 
mantenimiento sistemático profundo.

-Los filtros de la instalación se deberán mantener limpios de impurezas. En aquellos 
casos que no exista filtro, será conveniente la limpieza anual del interior de la válvula.
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-En el caso de las instalaciones de goteo, se deberán realizar todos los trabajos de 
mantenimiento fijados por el fabricante del sistema.

-En la  utilización  de aguas regeneradas,  la  contrata estará al  cumplimiento  de las 
normas  legales  existentes,  que  regulan  la  evacuación  de  residuos  líquidos 
procedentes de plantas de tratamiento de aguas urbanas.

-Previa autorización, el adjudicatario podrá realizar a su cargo, mejoras en la red de 
riego, que quedarán de propiedad municipal, sin derecho a indemnización de ningún 
tipo.  En  todos  los  casos,  cualquier  reforma  o  nueva  instalación  se  ajustará  a  la 
normativa municipal al respecto o directrices de los Servicios Técnicos Municipales.

El  contratista  será  responsable  del  exacto  cumplimiento  de  todo  lo  establecido  al 
respecto, o que pueda establecerse, siendo responsable de ello. 

Las incidencias  por  acto de vandalismo se comunicarán de forma inmediata  a los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, quien comunicará las acciones a realizar a la 
empresa contratista, siendo el plazo para llevar a cabo las actuaciones encomendadas 
no superior a las 48 horas.

ARTÍCULO 8.

Descripción de las labores propias de conservación, suministro y mantenimiento de 
fuentes y río:

1) Mantenimiento general de todos los elementos de la instalación.

La conservación de las fuentes, río, lagos y otros elementos decorativos del jardín con 
agua irán a cargo del adjudicatario.

El  adjudicatario  realizará  la  conservación  y  el  mantenimiento  comprobando  el 
funcionamiento y realizando la limpieza de todas las fuentes ornamentales existentes y 
el río.

El adjudicatario deberá presentar el soporte necesario para la toma de muestras de 
agua, que se realicen de manera periódica para garantizar la calidad sanitaria de las 
aguas citadas.

En caso de haber peces en el río y/o lago, se mantendrán y conservaran en buen 
estado,  aplicándose las prescripciones técnicas del  presente pliego y aquellas  que 
indique la Dirección  Facultativa Municipal.

Se realizaran los tratamientos de agua, cloraciones, floculaciones y otros necesarios 
para mantener los ríos en buenas condiciones.

Los servicios mínimos de la empresa adjudicataria son los siguientes: 
- Puesta en servicio de todas las instalaciones mecánicas y eléctricas.
- Vigilancia periódica de las instalaciones durante su funcionamiento.
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- Limpieza y engrasamiento periódico de los elementos mecánicos.
- Pintado  periódico,  al  menos  una  vez  al  año,  de  los  elementos  sujetos  a 

oxidación.
- Limpieza de tuberías y conducciones.
- Limpieza  de  materias  en  suspensión,  diariamente,  para  conseguir  un  buen 

aspecto de las aguas depositadas o en recirculación. Se podrá hacer uso de 
alguicidas  o  productos  similares,  de  acuerdo  con  la  Dirección  Facultativa 
Municipal.

- La empresa adjudicataria solamente se responsabilizará de la conservación y 
limpieza de las fuentes y río, no podrá realizar obras nuevas que alteren sus 
características, exceptuando autorización expresa por escrito de la Dirección 
Facultativa Municipal.

- Las fuentes de superficie superior a 500 m2. o capacidad superior a 200 m3. se 
vaciarán y limpiaran en profundidad dos veces al año, independientemente de 
la limpieza de elementos en suspensión que se realizará diariamente.

- El adjudicatario limpiara como mínimo una vez a la semana el fondo del río, 
lago y fuentes ornamentales con maquinaria especializada.

- En  el  río,  lago,  fuentes  ornamentales  con  depósito  de  agua  decorativa,  el 
adjudicatario  deberá  cambiar  el  agua  y  limpiarlo  totalmente,  sin  dañar  las 
plantas acuáticas ni los peces con una frecuencia mínima de 4 veces al año. La 
Dirección Facultativa Municipal podrá exigir una mayor frecuencia de limpieza 
en caso de necesidad.

2) Limpieza del fondo y de la lámina del agua

Como se ha citado anteriormente el río se vaciará y limpiará en profundidad cuatro 
veces al año, una vez a la semana el fondo del lago y la lámina de agua se mantendrá 
diariamente en perfecto estado de limpieza, eliminando los residuos flotantes.

El  cepillado   del  fondo  y  limpieza  diaria  de  la  lámina  superficial  de  agua  se 
conservaran siguiendo los valores de mantenimiento normales siguientes: 

PARÁMETRO INTERVALO
Temperatura 10ºC – 30ºC
Oxígeno disuelto > 4 mg/l
Salinidad < 3ppt
pH 7 – 8
Amonio 0 mg/l
Nitritos < 0,02 mg/l
Nitratos < 100 mg/l
Legionella Ausencia

(*)  El  cloro  no  suele  representar  ningún  problema  por  su  rápida  disolución  por 
evaporación y combinación con otros compuestos (formación de cloraminas,…).
Sin embargo, si se produce una sustitución de un volumen importante de agua deberá 
tenerse en cuenta la concentración de cloro durante la siguientes 24-36h.      
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Como medida de control y previsión de parámetros físico-químicos, se deben realizar 
periódicamente mediciones de los parámetros indicados en la tabla superior, de los 
que se dará cuenta semanalmente a la Inspección Facultativa Municipal. No obstante, 
la periodicidad de las mediciones podrá aumentar según las condiciones ambientales 
del momento.

En  lo  que  respecta  a  temas  de  legionelosis,  el  contratista  deberá  seguirán  todo 
momento la normativa RD 909/2001 de 27 de julio.

ARTÍCULO 9.

Descripción de las labores propias  de conservación de mobiliario  urbano y juegos 
infantiles.

Son  todos  aquellos  elementos  que  integran  los  parques  y  jardines  exceptuando 
evidentemente las plantaciones. Por ejemplo, los bancos, papeleras, juegos infantiles, 
rótulos informativos, vallas, pérgolas, etc., que serán objeto del inventario por parte de 
la empresa adjudicataria.

Las  operaciones de mantenimiento se llevarán a cabo en bancos, papeleras, mesas, 
vallas y señalización. A cada uno de estos elementos se le efectuará:

- Mantenimiento preventivo.
- Mantenimiento correctivo, reparación de elementos.
- Renovación de pintura.

Las operaciones a realizar en cuanto a juegos infantiles serán:

-Inspección  general  de  mantenimiento  preventivo.  Inspecciones  oculares  y 
funcionales.
- Mantenimiento de rutina y limpieza de los elementos de la zona de juegos.
- Mantenimiento de las superficies de absorción de impacto.
- Mantenimiento correctivo.
- Renovación de pintura y tratamiento de superficies.

Con  la  finalidad  de  garantizar  la  seguridad,  es  conveniente  prever  un  plan  de 
inspecciones que asegure el  correcto estado de las instalaciones,  comprobando el 
buen funcionamiento  de los  aparatos.  Se  realizaran  inspecciones  oculares  diarias, 
inspecciones  funcionales  trimestrales,  mantenimiento  de  rutina  preventivo, 
mantenimiento correctivo siempre quesea necesario y renovación  de pintura al menos 
una vez al año. Se deberá verificar la solidez y estabilidad de los juegos infantiles.

En todo momento el adjudicatario deberá cumplir  la normativa existente en los que 
respecta a equipos de áreas de juegos infantiles que se relacionan continuación:        

- UNE EN 1176-1: Equipos de áreas de juego – parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo.

- UNE EN 1176-2: Equipos de áreas de juego – parte 2: Requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo complementarios específicos para los columpios.
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- UNE EN 1176-3: Equipos de áreas de juego – parte 2: requisitos de seguridad 
y métodos  de ensayo complementarios específicos para los toboganes.

- UNE EN 1176-4: Equipos de áreas de juego – parte 2: requisitos de seguridad 
y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas (teleféricos).

- UNE EN 1176-5: Equipos de áreas de juego – parte 1: requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo para carruseles.

- UNE EN 1176-6: Equipos de áreas de juego – parte 2: requisitos de seguridad 
y  métodos de ensayo complementarios específicos para balancines (equipos 
basculantes).

- UNE EN 1176-7: Equipos de áreas de juego – parte 7: Guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización.

- UNE  EN  1177/A1:  Revestimiento  de  las  superficies  de  áreas  de  juego 
absorbentes de impacto-Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

- UNE 147 101 INFORME UNE: Equipamiento de las áreas de juego. Guía de 
aplicación  de la norma UNE EN 1176-1.

- UNE 147 102  INFORME UNE: Equipamiento de las áreas de juego. Guía de 
aplicación de la norma UNE EN 1176-7 a la inspección y mantenimiento.

-   UNE 147 103 INFORME UNE: Planificación y gestión de las áreas  y parques 
al aire libre.

La  Dirección  Facultativa  municipal  podrá  encargar  la  reparación  o  substitución 
pertinente al adjudicatario, en un término máximo que establezca.

Asimismo, la Dirección Facultativa también podrá encargar al adjudicatario los trabajos 
de  instalación  de  nuevos  elementos  de  mobiliario  urbano  y  juegos  infantiles.  Los 
nuevos elementos y materiales serán un cargo municipal.

Todas las reparaciones se realizaran inmediatamente después de su localización, con 
la finalidad de evitar peligros y posibles lesiones al público. En el momento que sea 
detectado  cualquier  desperfecto  se  reparará,  y  si  no  fuese  posible  se  intervendrá 
igualmente  para  proceder  a  su  eliminación.  Además,  cuando  sea  necesario,  se 
señalizará suficientemente la zona para que no sea accesible al público.

En caso de juegos infantiles, cuando el daño detectado lo requiera se deberá aislar o 
inmovilizar el juego hasta su reparación, como medida preventiva de seguridad, para 
evitar posibles riesgos a los usuarios.

La empresa en todo momento adoptará todas las precauciones necesarias para evitar 
accidentes y perjuicios de cualquier  tipo,  siendo el  responsable de acuerdo con la 
legislación vigente.

ARTÍCULO 10.

Descripción de las labores propias de conservación, suministro y mantenimiento de 
zootecnia.

Las  labores  de  zootecnia,  suponen  como  mínimo  la  realización  de  los  siguientes 
trabajos:  mantenimiento,  manipulación,  alimentación,  y  cuidados  de  las  especies 

PPT MANTENIMIENTO JARDINES                                                                                                                             17



animales vivas en el jardín, incluyendo el tratamiento de sus patologías y retirada de 
animales muertos.

Incluye  la  reposición  de  los  ejemplares  muertos  por  otros  de  las  mismas 
características  en igual número que los fallecidos, con las autorizaciones y licencias 
administrativas que  establezca la normativa vigente de aplicación.

El mantenimiento de las especies abarca la alimentación, control de calidad de los 
recintos  para  garantizar  el  hábitat  adecuado  para  las  especies  o  prevención  o 
tratamientos de patologías.

Se  deberá  realizar  un  seguimiento  de  los  animales  consistente  en  el  control 
demográfico de la población, control sanitario de la población  y control sanitario del 
hábitat.

Mensualmente se facilitarán al Ayuntamiento informes sobre estos extremos, así como 
con  una  mejor  periodicidad  en  caso  de  que  algún  incidente  lo  aconsejara  o  a 
requerimiento del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 11.

El  Contratista  viene  obligado  a  realizar  todas  las  labores,  trabajos  y  aportaciones 
objeto  del  presente  contrato  que  sean  tenidas  por  buenas  en  el  correspondiente 
quehacer profesional y todo ello para mantener en perfecto estado de conservación el 
jardín en sus vertientes de jardinería y zootecnia.

1) Limpieza y retirada de restos en aceras, calles y solados del recinto.

Esta labor de limpieza consistirá en la eliminación de la vegetación de crecimiento 
espontáneo  en  paseos,  calzadas,  bordillos  y  aceras  pavimentadas,  eliminación  de 
hojas caídas, restos de las labores de siega, recortes de poda, desperdicios y basuras 
que por cualquier procedimiento lleguen a las zonas que son objeto de este contrato.

Se  completarán  las  labores  de  recogidas  y  amontonamiento  de  los  materiales 
indicados con la retirada de todos ellos fuera del recinto de forma inmediata.

La  retirada  y  troceo  de  leñas  se  llevará  a  cabo  al  mismo  tiempo  que  se  vaya 
verificando el trabajo de poda del arbolado o arbustos. Se irá recogiendo la leña y 
ramaje que se produzca en la poda, procurando que las calles o senderos queden 
limpias de ramaje y no entorpezcan el tránsito en su recogida, correrá a cargo del 
contratista los costes de eliminación de restos.

La contrata tomará las medidas suficientes y necesarias para evitar que las ramas en 
su caída puedan producir daños a personas, animales o cosas.

Las leñas caídas deberán quedar retiradas diariamente y transportadas a vertedero, 
pudiendo  utilizarlas  el  contratista  para  cualquier  aprovechamiento  posterior,  de  no 
determinar lo contrario la Inspección Facultativa Municipal.
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2) Baldeado de pasillos y andenes.

De  forma  semanal  todos  los  pasillos  y  andenes  estarán  sometidos  a  trabajos  de 
baldeado.
Este  trabajo  consistirá  en  proceder  a  baldear  con  agua  las  zonas  pavimentadas 
usando para ello cepillos de raíz o similares para hacer desaparecer la acumulación de 
los residuos existentes y su posterior retirada.
Se  efectuarán  de  forma  complementaria  los  trabajos  necesarios  para  un  perfecto 
estado de limpieza.

3) Vaciado de papeleras.

Las papeleras deberán estar siempre en perfecto estado de limpieza, por lo que se 
procederá  a  su  vaciado  diario  y  un  lavado  mensual,  si  la  Dirección  Facultativa 
Municipal no indica otra periodicidad.

4) Mantenimiento de verjas y vallado. 

Se mantendrán en perfecto estado todos los vallados y cercados del jardín, inclusive 
su cerramiento exterior.

Con  la  finalidad  de  garantizar  la  seguridad,  es  conveniente  prever  un  plan  de 
inspecciones que asegure el correcto estado de las instalaciones, comprobando en 
buen funcionamiento de los aparatos.

Todas las reparaciones se realizarán inmediatamente después de su localización, con 
la finalidad de evitar peligros y posibles lesiones al público. En el momento que sea 
detectado cualquier  desperfecto  se  reparará,  y  si  no  fuese posible,  se  intervendrá 
igualmente  para  proceder  a  su  eliminación.  Además,  cuando  sea  necesario,  se 
señalizará suficientemente la zona para que no sea accesible al público.

Los  posibles  trabajos  a  realizar  pueden  ser  cambio  de  bisagras  descolgadas  y 
cerraduras  rotas  del  vallado  exterior,  reposiciones  y  arreglos  en  los  cercados 
perimetrales del jardín, pintado de protección de los elementos de madera y hierro 
contra el deterioro de la intemperie, etc. Se realizará un pintado anual como mínimo de 
todos estos elementos, pudiendo aumentar la Dirección Facultativa esta frecuencia en 
caso que los crea conveniente.

5) Mantenimiento de la iluminación y electricidad del jardín.

Al igual que con el resto de elementos del jardín se tendrá un especial cuidado en el  
mantenimiento de las luminarias e instalaciones eléctricas del mismo.
Todas las reparaciones se realizarán inmediatamente después de su localización, con 
la finalidad de evitar peligros y posibles lesiones al público. En el momento que sea 
detectado  cualquier  desperfecto  se  reparará,  y  si  no  fuese  posible  se  intervendrá 
igualmente  para  proceder  a  su  eliminación.  Además,  cuando  sea  necesario,  se 
señalizará suficientemente la zona para que no sea accesible al público.
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CAPÍTULO III.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 12.

El contratista queda obligado a hacerse cargo de toda clase de gastos que se originen 
por  las  labores  y  trabajos  que  se  mencionan  en  este  pliego  de  condiciones  y  la 
totalidad de los gastos que puedan originarse o producirse, directa o indirectamente, 
en el desarrollo y ejecución de la contrata.

ARTÍCULO 13.

En general, en todas las zonas y superficies comprendidas en el presente contrato, el 
adjudicatario  se  encargará  de  la  vigilancia  y  observará  la  peligrosidad  que  pueda 
ofrecer el arbolado sobre la vía pública. A tal fin dispondrá del personal técnico con la 
titulación adecuada.

Cuando las ramas presenten un peligro para la vía pública se procederá de inmediato 
a su corte y retirada. Si el peligro lo presenta un árbol y éste no es inminente, se 
solicitará autorización a la Dirección Técnica Municipal para llevar a cabo su talado y 
retirada. Si el  peligro se considera inminente,  se avisará a la Policía Local y a los 
Servicios Técnicos Municipales,  se realizarán las fotografías del  estado en que se 
encuentra y posteriormente se talará de inmediato o se procederá a acordonar la zona 
para proteger a los peatones, vehículos y bienes de una posible caída.

El adjudicatario se responsabilizará totalmente de los daños causados por roturas de 
ramas y caída de árboles que no obedezcan a estados de fuerza mayor.

ARTÍCULO 14.

El adjudicatario está obligado a hacer todo cuanto sea posible para la buena marcha 
de  los  trabajos  de  conservación  objeto  de  esta  contrata  y  a  lo  que  le  ordene  la 
Dirección Técnica Municipal.

El adjudicatario, además de las comunicaciones de los trabajos que se especifican en 
el presente pliego, vendrá obligado a facilitar los datos, que con fines estadísticos y de 
control,  consideren  necesarios  los  Servicios  Técnicos  Municipales  para  la  buena 
marcha de la contrata y del propio servicio en sí.

Asimismo,  esta obligado a denunciar  los daños que encuentre en los jardines  y a 
poner en conocimiento de la Dirección Técnica Municipal, cuantas obras o trabajos se 
realicen en la vía pública y que afecten a las zonas contratadas.

El contratista es responsable del exacto cumplimiento de la totalidad de los servicios 
descritos en el presente pliego, en consecuencia no podrá alegar como justificación a 
posibles  incumplimientos  los  que  puedan  venir  originados  de  sus  relaciones  con 
terceros o con sus empleados.

ARTÍCULO 15.
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El adjudicatario  tomará todas las precauciones necesarias para evitar  accidentes y 
perjuicios de todo orden, siendo responsables de ellas y atendiendo en esta materia a 
la legislación vigente de aplicación.

ARTÍCULO 16.

El Contratista viene obligado a cumplimentar todas las normas de la legislación vigente 
relativas a materia laboral y Seguridad y Salud en el trabajo.

ARTÍCULO 17.

El adjudicatario se obliga a retirar diariamente todos los residuos resultantes de los 
trabajos de conservación, disponiendo para este efecto de los medios necesarios para 
su recogida y transporte a planta de tratamiento para su valorización o en su defecto a 
gestor autorizado, considerándose incluida esta operación en el precio ofertado.

De no atender a las anteriores premisas, dichos trabajos podrán ser efectuados por el 
Ayuntamiento con cargo al adjudicatario, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurra por incumplimiento del contrato.

El  contratista  deberá  estar  inscrito  en  el  Registro  administrativo,  para  realizar 
operaciones  de  recogida  y  transporte  de  residuos  no  peligrosos,  de  acuerdo  a  la 
normativa vigente. El adjudicatario deberá informar a la Dirección Técnica Municipal 
cual  es  el  gestor  autorizado  y  aportar  copia  del  contrato  u  otra  documentación 
acreditativa.

ARTÍCULO 18.

El importe del agua que se utilice en las operaciones de riego será por cuenta del 
ayuntamiento.

El contratista podrá hacer uso de las bocas de riego instaladas en la vía pública de 
propiedad municipal. Cualquier uso que no sea el apropiado así como la utilización de 
redes de abastecimiento no municipales serán por cuenta y riesgo del adjudicatario, el 
cual deberá responder en su caso de la infracción cometida.

ARTÍCULO 19.

Semanalmente, y en particular, el lunes o primer día hábil siguiente a la semana que 
corresponda, el adjudicatario entregará a la Dirección Técnica Municipal, un informe 
en  el  cual  se  detallarán  las  labores  realizadas,  incluyendo  las  posibles  marras  e 
incidencias que se hayan producido.

Dicho informe será elaborado a partir de los partes de trabajo diarios realizados por 
cada uno de los equipos de conservación.
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Cada viernes o último día hábil de la semana, el responsable de la contrata facilitará a 
la Dirección Técnica Municipal un programa aproximado de las actuaciones a realizar 
durante la semana siguiente.

ARTÍCULO 20.

El contratista viene obligado, aparte de lo indicado en el artículo anterior, a presentar 
diariamente, por escrito, en las oficinas municipales, en las horas que le indicará la 
Inspección Facultativa Municipal, los Partes de actuaciones realizadas, en los que se 
consignarán  los  trabajos  y  actuaciones  realizados  durante  el  día  anterior  a  la 
presentación  de  dicho  parte,  indicándose,  asimismo,  en  dicho  parte  los  trabajos 
realizados  no  programados  anteriormente,  las  anomalías,  incidencias, 
incumplimientos,  así  como las  causas que  los  han  motivado.  Los  modelos  de los 
partes  de trabajo  a  utilizar  serán  presentados por  los  licitadores  de  los  presentes 
trabajos de conservación y mantenimiento.

ARTÍCULO 21.

Se entenderá que se están  produciendo  deficiencias  en la  ejecución  del  contrato, 
cuando a juicio de la inspección municipal:

• No se ajuste a las frecuencias establecidas.
• El  desarrollo  de  las  plantas  excede  al  marcado  para  la  realización  de  una 

determinada operación de mantenimiento.
• Una planta no presenta las condiciones vitales o estéticas para la  función que 

desempeña.
• Detecta una determinada plaga y el contratista no ha realizado las operaciones 

pertinentes.
• Una operación extraordinaria de reparación por avería, no se lleva a cabo o se ha 

iniciado y se demora su conclusión sin razones justificadas.
• Se detecte el inicio de tareas y no se concluyen.
• No se presenten los comunicados de trabajo en los plazos indicados.
• No se realice alguna de las tareas descritas en el presente pliego.
• No se destinen los medios personales o técnicos necesarios y, en general, no se 

cumpla cualquiera de las exigencias del presente pliego.

ARTÍCULO 22

La efectiva prestación de los servicios a prestar por el adjudicatario, de acuerdo con el 
presente pliego, comenzará al día siguiente en el que se formalice el correspondiente 
contrato.

CAPITULO IV.- EL CONTRATISTA

ARTÍCULO 23.

El personal adscrito a los puestos de trabajo propuestos por el contratista adjudicatario 
dependerá exclusivamente de éste, sin que exista vinculación laboral alguna con el 
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Ayuntamiento de Oropesa del Mar, que en ningún caso resultará responsable de las 
obligaciones contraídas entre el adjudicatario y su personal, aún cuando las sanciones 
o despido que adopte sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento o 
interpretación de lo dispuesto en el presente pliego.

ARTÍCULO 24.

El contratista se obliga a aportar relación detallada de todo el personal asignado a los 
servicios con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los mismos, y así lo hará 
constar en su oferta. El personal asignado será suficiente para cubrir las prestaciones 
de los puestos de trabajo propuestos así como las bajas por enfermedad, vacaciones, 
permisos,  etc.  que  pueda  causar  dicho  personal,  bien  entendido  que  los  costes 
derivados de ambos conceptos se entenderán en todo momento incluidos en el precio 
de la oferta.

Los TC-1 y TC-2, estarán a disposición del Ayuntamiento cuando éste lo considere 
oportuno.

El  contratista  adjudicatario  comunicará  por  escrito  y  de  forma  inmediata  cualquier 
variación que pudiera registrarse en este sentido.

El adjudicatario se hará cargo del personal de todo tipo, adscrito al servicio objeto de 
la presente licitación, respetando en todo caso, los derechos adquiridos por el mismo, 
como  la  antigüedad  y  otros  que  correspondan,  en  los  términos  requeridos  en  la 
legislación aplicable y en el convenio colectivo de trabajo del sector de Jardinería de la 
provincia de Castellón.

El personal mínimo para prestar el servicio será:

• Un Ingeniero agrónomo, como personal técnico, que será el interlocutor válido con 
la  Dirección  Técnica  Municipal,  con  conocimientos  técnicos  y  experiencia 
demostrable, al frente del servicio, con plena autoridad y los debidos poderes para 
resolver cuantos problemas pudieran surgir en el desempeño del servicio.

• Un encargado o maestro jardinero, al frente de los equipos de conservación, con 
conocimientos suficientes de la actividad de jardinería. Estará al frente del equipo 
de  trabajadores  manuales,  ostentando  el  mando  sobre  ellos,  organizará  y 
distribuirá los trabajos. 

• Tres jardineros y tres auxiliares jardineros (preferentemente con formación laboral 
apropiada)  para realizar  los trabajos de mantenimiento.  Los equipos de trabajo 
estarán formados por un mínimo de dos y un máximo de tres personas.

• Un equipo  de  poda  formado por  un  oficial  podador,  un  jardinero  y  un  auxiliar 
jardinero, que realizarán las labores propias de la poda y limpieza del arbolado y 
palmeras.

• Un fontanero  para  poder  atender  las  emergencias  en  una  primera  instancia  y 
resolver anomalías simples de los sistemas de riego.

• Dos jardineros que trabajarán exclusivamente en el interior del Jardín vallado sito 
en la Manzana 4 del sector R4-A.
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El personal a que se hace referencia en los apartados anteriores deberá prestar su 
servicio todos los días laborales del año (excepto los puestos reflejados parcialmente 
en  la  contrata)  y  aquellos  en  que  aún  no  siendo  laborales  haya  surgido  alguna 
contingencia que requiera de sus servicios (fugas de agua de las redes de riego, caída 
de ramas o de árboles  que obstaculicen la  vía pública  o pongan en peligro  a las 
personas y bienes, necesidad de efectuar una comprobación en días concretos, etc), 
por lo que, durante los periodos vacacionales, de ausencia por enfermedad, permisos, 
cursos de perfeccionamiento, etc, la empresa deberá sustituirlos por otros trabajadores 
de igual o similar cualificación profesional.

La  Dirección  Técnica  Municipal  podrá  autorizar,  previa  petición  razonada  por  la 
empresa adjudicataria, la jornada intensiva durante los periodos en que se justifique tal 
necesidad o conveniencia.

ARTÍCULO 25.

El adjudicatario evitará, en la medida de lo posible, la excesiva movilidad o rotación del 
personal  que  cubra  los  distintos  puestos  de  trabajo  una  vez  acoplado  éste  a  las 
singularidades de cada servicio y área de trabajo.

ARTÍCULO 26.

El personal deberá estar perfectamente identificado en orden a la seguridad de los 
servicios,  mediante  el  correspondiente  uniforme,  en  el  que  figurará  en  parte  bien 
visible el nombre de la empresa a la que pertenece.

ARTÍCULO 27.

El  adjudicatario  se  responsabilizará  de la  falta  de aseo,  decoro,  uniformidad en el 
vestuario y de la descortesía o mal  trato que el  personal  observe con respecto al 
público, así como de producir ruidos excesivos durante la prestación de los servicios.

ARTÍCULO 28.

Durante  la  vigencia  del  contrato,  la  empresa  adjudicataria  no  podrá  modificar 
unilateralmente el número de empleados, los empleados asignados a cada tarea, ni la 
estructura de personal aceptada por la entidad local contratante.

En  caso  de  que  existiesen  causas  que  justificasen  alguna  modificación  de  estas 
circunstancias,  ya  sea  de  forma  temporal  o  permanente,  lo  hará  saber  al 
Ayuntamiento,  y,  en  caso  de  que  sea  preciso,  se  adoptará  el  acuerdo  que  sea 
necesario, de acuerdo a los precios unitarios que en personal y a la categoría prevista 
haya ofertado el contratista.

Las reducciones de plantilla debidas a la mecanización del servicio también requerirán 
la conformidad del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 29.
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El contratista organizará bajo su responsabilidad los sistemas de gestión del personal 
y  de organización  del  trabajo  de forma que redunde  en una mayor  eficacia  en el 
servicio, siempre con la autorización del Ayuntamiento.

No  obstante,  cuando  el  contratista  proyecte  la  modificación  de  condiciones 
sustanciales de su organización o de sus sistemas de gestión, habrá de someterlo a la 
aprobación del Ayuntamiento, que puede no aceptar las modificaciones.

ARTÍCULO 30.

En  caso  de  huelga  o  cierre  patronal,  el  contratista  estará  obligado  a  poner  a 
disposición  del  Ayuntamiento  todo  el  material  y  elementos  adscritos  al  servicio, 
haciéndose cargo también del personal que pueda asignarle el Ayuntamiento para la 
continuación del servicio, debiendo, en todo caso, avisar a la entidad local con una 
antelación mínima de setenta y dos horas al comienzo de la huelga o cierre patronal.

ARTÍCULO 31.

El contratista aportará todo el material necesario para realizar los trabajos, así como 
los  elementos  auxiliares  que  sean  necesarios  (tutores,  vientos,  etc).  El  importe  y 
amortización de todos ellos se considerará incluido en el precio ofertado, aunque no se 
haya hecho mención especial de ello.

De la misma manera deberá disponer, a su cargo, todas las medidas de protección y 
señalización que garanticen la seguridad del personal que trabaje en la vía pública y 
de los peatones y usuarios en general.

ARTÍCULO 32.

Cualquier operario adscrito a los servicios tendrá la obligación de comunicar hechos o 
situaciones contrarias al buen estado de conservación de las zonas verdes y que no 
haya podido solucionar por él mismo. Dichas anomalías quedarán reflejadas en los 
partes correspondiente.

ARTÍCULO 33.

El adjudicatario propondrá el sistema de comunicación más eficaz. El mantenimiento 
de estos  equipos,  correrá  a cargo del  contratista.  Debiendo  proveer  al  Encargado 
responsable  nombrado por  el  Ayuntamiento  de los  medios  necesarios  para que la 
comunicación sea efectiva y fluida.

ARTÍCULO 34.

Todos los transportes que estén motivados por los trabajos contratados son a cuenta y 
riesgo del contratista adjudicatario.

Los vehículos a emplear, tendrán las condiciones requeridas para el fin al que estén 
destinados,  tanto por lo que respecta a la seguridad como a las conveniencias de 
estética urbana y condiciones sanitarias.
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Los equipos a utilizar  en el  mantenimiento  y  conservación de los espacios verdes 
urbanos  y  arbolado  viario  serán  silenciosos  y,  en  ningún  caso,  sobrepasarán  los 
niveles sonoros establecidos por ley.

Todos los vehículos autorizados irán rotulados según instrucciones del Ayuntamiento. 
Asimismo,  estarán  provistos  de  la  señalización  según  la  normativa  vigente, 
especialmente los que realicen trabajos en movimiento.

El adjudicatario será responsable de la limpieza, buen estado y disponibilidad de los 
medios asignados al servicio, sustituyendo aquellos que por reparación, rotura u otros 
motivos no sean operativos.

El Ayuntamiento en cualquier momento podrá exigir la renovación o sustitución de los 
equipos, maquinarias, vehículos, etc, que no se ajusten a su juicio a las exigencias del 
servicio, sin indemnización o alteración del precio de la adjudicación.

ARTÍCULO 35.

La empresa contratista deberá tener  oficina  abierta  en Oropesa del  Mar,  o  a  una 
distancia  inferior  a  30  km,   cuya  dirección,  teléfono  y  persona  de  contacto  será 
facilitado a este Ayuntamiento en el plazo máximo de 15 días a partir de la notificación 
de la adjudicación de la contrata.
Asimismo, en un plazo máximo de 24 horas comunicará al  Ayuntamiento cualquier 
cambio de domicilio de la empresa. 
La empresa contratista deberá comprometerse a disponer,  durante la  vigencia  del 
contrato,  de  un  local  que  sirva  de  depósito  y  almacén,  necesario  para  el  buen 
funcionamiento del servicio, ubicado en la localidad de Oropesa del Mar. 

ARTÍCULO 36.

El contratista está obligado a facilitar a la Dirección Facultativa Municipal, tres números 
telefónicos y domicilios distintos, para que en alguno de ellos y durante las 24 horas de 
todos los  días del  año,  pueda ser  localizada una persona con suficiente  poder  de 
resolución para atender las urgencias o emergencias que puedan presentarse.

Cualquier cambio de número telefónico o domicilio que pueda producirse deberá ser 
notificado en el plazo máximo de 24 horas.

A los efectos de comprobar la existencia y efectividad de este servicio el Ayuntamiento 
podrá  efectuar  las  comprobaciones  pertinentes,  la  no  atención  adecuada  de  los 
mismos podrá dar lugar a la deducción correspondiente del precio fijo ordinario y a las 
penalizaciones oportunas por incumplimiento del contrato.

Ante situaciones climatológicas excepcionales, todo el personal y medios materiales 
adscritos al servicio se pondrán a disposición del Ayuntamiento para paliar los daños 
ocasionados por caída de árboles, rotura de ramas, etc.

ARTÍCULO 37.
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El adjudicatario no podrá subcontratar las prestaciones principales del contrato, siendo 
posible  únicamente  la  subcontrata  de  trabajos  determinados  (poda  de  árboles, 
arbustos y palmáceas, redes de riego, etc.) que requieran unos medios especiales 
distintos de los del mantenimiento y conservación ordinarios.

ARTÍCULO 38.

La empresa adjudicataria se obliga a facilitar a su cargo todos los materiales y útiles 
necesarios para la prestación del servicio. A tal efecto deberá disponer de un mínimo 
de  materiales  de  riego  (aspersores,  goteros,  programadores,  etc.),  de  jardinería 
(abonos,  tutores,  etc.)  de  plantas,  arbustos  y  árboles,  etc.  almacenados  para  un 
suministro y uso inmediato.

Igualmente deberá disponer el contratista de un vehículo, para efectuar el suministro 
rápido de materiales y útiles necesarios.

ARTÍCULO 39.

El contratista se compromete a realizar aquellos trabajos que estando relacionados 
con el servicio contratado, sean motivados por causas extraordinarias apreciadas por 
la Administración. En todos estos casos, la ejecución de los trabajos necesarios, serán 
retribuidos  aplicando  los  costes  fijados  en  el estudio  económico,  aportado  por  el 
adjudicatario con ocasión de la formulación de la oferta económica.

La  facturación  de  servicios  extraordinarios  se  presentara  a  mes  vencido  al  de  la 
realización del servicio, incluyendo la fecha y justificante de su realización.

ARTÍCULO 40.

El contratista será responsable de los accidentes, daños y perjuicios, tanto personales 
como  materiales,  de  cualquier  naturaleza,  causados  por  los  espacios  verdes, 
alineaciones  arbóreas  y  jardineras,  y  cubre  alcorques,  que  se  puedan  causar  a 
terceros o al municipio si aquellos de producen como consecuencia de la ejecución de 
las actuaciones y trabajos objeto de esta contrata.

Del mismo modo el contratista será responsable de los accidentes, daños y perjuicios 
que tanto el  personal como los medios a su cargo, causen a los espacios verdes, 
alineaciones arbóreas, árboles, jardineras y cubre alcorques, así como a personas, 
animales  y  bienes.  Así  mismo,  el  contratista  será  responsable  de  los  accidentes, 
daños  y  perjuicios  que  se  pueden  ocasionar  en  la  realización  de  obras  de 
conservación y en los suministros.
 
ARTÍCULO 41.

El adjudicatario será responsable de los daños o perjuicios ocasionados a bienes o a 
terceras personas, con motivo de los trabajos a realizar.
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Para  garantizar  los  posibles  daños  dispondrá  el  adjudicatario  de  un  seguro  de 
responsabilidad civil, por un importe mínimo de 601.012,10 euros. Este seguro cubrirá 
la responsabilidad civil del contratista, de los técnicos y personal que esté a su cargo y 
los que le puedan reclamar al Ayuntamiento (personal político, funcionario y laboral) y 
los facultativos que se encargan de la Dirección Técnica de los trabajos, por daños o 
perjuicios ocasionados a bienes o a terceros o cualquier eventualidad que suceda por 
los trabajos contemplados en el presente pliego.

Antes de la firma del  contrato,  el  contratista entregará fotocopia compulsada de la 
póliza de seguro y primer recibo de pago de primas, al Ayuntamiento.

El Contratista entregará copias compulsadas de los recibos de haber satisfecho las 
primas correspondientes, de forma que, en todo momento, esté en vigencia el seguro 
hasta la finalización del contrato.

El  contratista  queda  obligado  a  poner  en conocimiento  de  la  entidad  aseguradora 
aquellos accidentes o daños que cause, en los términos que establece la legislación 
del seguro en los plazos legalmente exigidos.

CAPÍTULO V – SISTEMA DE CONTROL E INSPECCIÓN.

ARTÍCULO 42.

Los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección, control 
y vigilancia de la administración municipal a través del personal designado a tal efecto, 
quien podrá realizar las revisiones de personal y materiales objeto de este contrato, 
siéndole facilitados cuantos datos precise respecto a la organización y funcionamiento 
de los servicios de mantenimiento y conservación de los espacios verdes y arbolado 
viario.

El adjudicatario deberá atender los requerimientos e instrucciones que le formule la 
administración  municipal  a  través  del  personal  designado  a  tal  efecto  por  el 
Ayuntamiento.

Las facultades de los técnicos y personal del Ayuntamiento designados para ejecutar 
el servicio de inspección serán, entre otras, las siguientes:

• Controlar que los trabajos se efectúen oportunamente y en la forma correcta.
• Controlar  si  se  cumple  tanto  lo  estipulado  en  el  pliego,  como en  los  posibles 

compromisos posteriores del adjudicatario.
• Determinar si los vehículos, maquinaria, herramientas y el resto de equipos que 

haya de utilizarse en el servicio, cumplen las condiciones exigidas en el pliego.
• Vigilar  si  la  asistencia  y  permanencia  de  todo  el  personal  que  constituyen  los 

equipos  de  conservación,  así  como  su  entorno,  vestuario,  competencia, 
laboriosidad  y  conducta,  reúnen  las  condiciones  exigidas  a  su rango,  lugar  de 
actuación e importancia de la misión que tengan encomendada.
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ARTÍCULO 43.

El adjudicatario habilitará un libro de órdenes, foliado y numerado donde se anotarán 
las  directrices  y  órdenes que establezca  la  persona responsable  designada  por  el 
Ayuntamiento,  además  de  las  órdenes  que  figuren  en  el  citado  libro,  y  que  sean 
suscritas por el responsable del Ayuntamiento, en el momento de comunicárselas al 
contratista,  el  cual  firmará  su  enterado,  también  se  reconocerán  aquellas  otras 
órdenes que provengan del Ayuntamiento por otros medios o canales, y que por su 
urgencia requieran ser ejecutadas a la mayor brevedad posible.

ARTÍCULO 44.

El contratista vendrá obligado a la realización y entrega  al Ayuntamiento de un parte 
mensual firmado por el encargado o responsable del servicio, sobre el desarrollo del 
servicio,  en  el  cual  se  reflejarán  las  incidencias  acaecidas  en  ese  mes,  tanto  de 
personal, medios materiales y desarrollo de los trabajos o tareas.

Este informe será entregado en el Registro General del Ayuntamiento antes del día 10 
del  mes  siguiente,  junto  con  la  factura  correspondiente  a  los  trabajos  realizados 
durante el mes anterior.

CAPÍTULO VI – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA.

ARTÍCULO 45

Los licitadores, según inventario de las zonas verdes a conservar del artículo 2, así 
como la  frecuencia  de  operaciones  indicada  en  el  Anexo  1,  realizarán  un  plan  o 
programa del servicio a prestar, en el que se reflejarán:

• Total de operaciones y labores a realizar.
• Equipos de trabajo con que se acometerá cada operación.
• Personal y maquinaria que de forma fija o esporádica en cada uno de los equipos 

se tendrá trabajando en el municipio, y previsión del desplazamiento del mismo 
(plan de trabajo que se le asignará a lo largo del tiempo al personal empleado). 
Debe verse claramente el espacio físico donde desarrollará su trabajo.

• Épocas del año en que se realizarán las distintas operaciones o labores.
• Cualquier  otra  observación  que  el  licitador  considere  de  interés  para  el  buen 

funcionamiento del servicio.

A fin  de realizar  un seguimiento  de los  trabajos  realizados  así  como del  personal 
dedicado al servicio, debe establecerse muy claramente el personal fijo que destinarán 
al servicio en los distintos meses del año. De igual modo se definirán los trabajos que 
realizarán los equipos especializados con objeto de controlar que estas tareas no son 
realizadas por el personal fijo ordinario.

ARTÍCULO 46
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Los  licitadores  presentarán  un estudio  económico  de  la  oferta  con  justificación  y 
desglose, especificando:

• Plantilla  con  precios  unitarios  por  especialidades  según  coste  del  convenio 
colectivo estatal de jardinería en vigor.

• Materiales de conservación.
• Instalaciones y comunicaciones.
• Otros costes del servicio.

No se incluyen en este precio:

• Trabajos de remodelación, ampliación o mejora de zonas verdes. Estos trabajos 
los  solicitará  el  Ayuntamiento  y  se  abonarán  conforme a  las  unidades  que  se 
certifiquen, al precio establecido en la lista de precios aportada por los licitadores 
en los diferentes anexos.

• En general toda reposición causada por actos vandálicos.

Si que se incluyen en el precio:

• El total de los espacios verdes y arbolado de alineación a conservar, de acuerdo 
con las operaciones que se describen en el presente pliego.

• Suministro de especies para la reposición del arbolado.
• Trabajos  para  la  reposición  de  bajas  cuando  se  trate  de  árboles,  palmeras, 

arbustos y herbáceas.
• Conservación del alcorque y superficie bajo el árbol.
• Tala,  retirada  y  eliminación  de  arbolado  muerto,  peligroso,  partido  o  volcado, 

cualquiera que fuese su causa. El corte se realizará de 15 a 20 cm por debajo de 
la rasante de la acera para que no represente ningún obstáculo en la misma.

• Enderezado, entutorado y apuntalamiento de árboles, arbusto o palmeras que por 
la causa que fuere perdieran su verticalidad.

• El mantenimiento  de herbáceas y tapizantes.   Estas plantas requieren para su 
mantenimiento  el  entresaque  manual  de  las  hierbas,  así  como  posibles 
intervenciones  fitosanitarias  y  acciones  puntuales  de  recorte  cuando  alcancen 
desarrollo excesivo.

ARTÍCULO 47. 

En  previsión  de  nuevas  plantaciones  y  operaciones  de  remodelación  u  otras,  el 
licitador aportará bajas porcentuales, de los siguientes elementos:

• Todos  los  tipos  de  árboles,  palmeras,  arbustos  y  herbáceas,  similares  a  los 
espacios  verdes urbanos de los  sectores  R4-A,  R4-B y R5-A del  municipio  de 
Oropesa  del  Mar.  Los  calibres,  presentación  del  sistema  radical,  orden  y 
estructura,  son los detallados en dicho anexo.  Todas las características de las 
plantas ofertadas cumplirán las normas y especificaciones de la familia NTJ 07 en 
relación al suministro del material vegetal.

• Todos los precios unitarios de las labores y materiales no vegetales necesarios 
para la remodelación o formación de nuevas zonas verdes, según Anexo 3.
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CAPÍTULO VII – SANCIONES Y PENALIZACIONES.

ARTÍCULO 48.

Aquellos trabajos incluidos en el  pliego y no realizados de acuerdo a éste o a las 
condiciones  contractuales  serán  informados  desfavorablemente  por  la  Dirección 
Técnica Municipal y se comunicarán al adjudicatario para que en el plazo de siete días 
proceda  a  subsanar  las  anomalías  detectadas,  en  caso  contrario  dará  lugar  a 
sanciones cuya cuantía será:

• Infracciones muy graves: multas de 901 a 1.500 euros. El hecho de incurrir en dos 
infracciones muy graves podrá ser causa de rescisión del contrato, pérdida de la 
fianza e indemnización de daños y perjuicios.

• Infracciones graves: multas de 201 a 900 euros. El hecho de incurrir en cuatro 
infracciones graves podrá ser causa de rescisión del contrato, pérdida de la fianza 
e indemnización de daños y perjuicios.

• Infracciones leves: multas hasta 200 euros.

La valoración de estos daños o perjuicios será realizada por el Ayuntamiento a través 
de los Servicios Técnicos Municipales, quedando obligado el adjudicatario a satisfacer 
la  cuantía correspondiente  al  importe que resulte  de la  valoración de los daños o 
perjuicios producidos.

Se consideran faltas muy graves:

• La demora en el comienzo de la prestación de los servicios contratados dentro del 
plazo establecido, salvo causa de fuerza mayor.

• Interrupciones en la  prestación de los servicios por más de setenta y dos (72) 
horas, salvo causas de fuerza mayor.

• La  prestación  manifiestamente  defectuosa  o  irregular  de  los  servicios,  con 
incumplimiento de las condiciones establecidas.

• Retraso  continuado  en  los  horarios,  fraude  en  las  formas  de  prestación,  no 
utilización de los medios mecánicos exigidos o mal estado de conservación o de 
decoro de los mismos.

• Destinar a fines ajenos al servicio contratado los medios humanos o materiales 
ofertados durante el horario a cumplir por la contrata.

• Cesión,  subarriendo  o  traspaso,  total  o  parcial  de  los  servicios,  sin  previa 
autorización del Ayuntamiento.

• La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión, 
de las órdenes de trabajo dadas por la Dirección Técnica Municipal, relativas al 
orden, forma y régimen de los servicios, según el contrato.

• El  incumplimiento  de  las  obligaciones  laborales,  de  seguridad  e  higiene  en  el 
trabajo y de seguridad social con el personal adscrito al servicio.

• La acumulación de tres faltas graves en un trimestre.

Se consideran faltas graves:
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• Incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variaciones de detalle 
de los servicios que no impliquen gastos para el contratista.

• Irregularidades  en la  prestación  de  los  servicios  con  arreglo  a  las  condiciones 
fijadas en el presente pliego y a las condiciones contractuales.

• La acumulación de tres faltas leves en un trimestre.

Se consideran faltas leves:

• Todas las demás no previstas anteriormente y que infrinjan de algún modo las 
condiciones establecidas en el presente pliego, en perjuicio leve de los servicios, o 
produzcan desprestigio  en la  prestación  por  el  personal,  por  el  aspecto  de su 
vestuario, de los vehículos, de los instrumentos de trabajo, etc.

CAPÍTULO VIII – PLAZO DE GARANTIA EN LAS PLANTACIONES, MATERIALES 
Y SERVICIOS. BAJAS A CARGO DEL CONTRATISTA Y DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 49.

Para  los  elementos  vegetales  suministrados  y  plantados  por  el  adjudicatario,  se 
establecen los siguientes periodos de garantía:
-Palmeras, 1 año.
-Árboles, 1 año.
-Arbustos, 6 meses.
-Plantas herbáceas y flor de temporada, 2 meses.

Para los elementos no vegetales se establece un periodo de garantía de 1 año.
El adjudicatario estará obligado a reponer a su costa las bajas habidas en cualquier 
momento,  siempre  que  no  sean  por  actos  vandálicos,  accidentes  de  circulación, 
deterioros por persona o animales o hurto, sin que sea necesario requerimiento del 
Servicio Técnico Municipal.

ARTÍCULO 50.

En las plantaciones existentes y que comprenden el presente pliego, se aplicará el 
siguiente criterio.

• ÁRBOLES Y PALMERAS

Aquellas que causen baja,  tanto por muerte natural  como por accidente, o que se 
encuentren  en  un  estado  de  decrepitud  notable  a  criterio  del  Servicio  Técnico 
Municipal,  serán  sustituidas  por  el  adjudicatario,  estando  incluidos  los  trabajos  de 
plantación en el presente contrato. Se le abonará a parte el suministro del árbol o 
palmera.

• ARBUSTOS Y PLANTAS HERBACEAS
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Aquellas que causen baja, tanto por muerte natural, o que se encuentren en un estado 
de decrepitud notable a criterio del Servicio Técnico Municipal, serán suministrados y 
plantados por el adjudicatario a su cargo. El Ayuntamiento se hará cargo de las bajas 
por accidentes justificados.

ARTÍCULO 51.

El  procedimiento  a  seguir  en  los  casos  citados  anteriormente  de  reposición  o 
sustitución, siempre que comporten un abono no incluido en el precio del presente 
contrato, será el siguiente:

El  adjudicatario  notificará  por  escrito  a  la  Dirección  Técnica  Municipal  las  faltas 
existentes,  recomendándose  al  mismo  tiempo  la  mejor  fecha  de  plantación,  e 
indicando el precio del elemento.

La Dirección Técnica Municipal, notificará mediante el libro de órdenes habilitado al 
efecto,  la  autorización al  adjudicatario  para que proceda a realizar  los trabajos  de 
reposición.

Oropesa del Mar, a 13 de julio de 2012
El Ingeniero Agrónomo

Carlos Cherta Cherta
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ANEXO 1

RELACION DE UNIDADES DE OBRA Y SUS FRECUENCIAS 
ESTABLECIDAS
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Unidad de obra 
o tipología

Ud servicio Frecuencia anual importe máximo

Céspedes

M2 Siega 20,00 0,20
M2 Recorte de bordes 20,00 0,1
M2 Escarda Los necesarias 0,18
M2 Trat. Fitosanitarios Los necesarias 0,30
M2 Abonado Los necesarias 0,05

Plantaciones

Ud Poda árbol en verde 1,00 3,00
Ud Poda árbol en invierno 1,00 12,00
Ud Poda palmera: corte hojas y 

formación Valona
1,00 36,00

Ud Poda palmera: cepillado o 
limpieza estípite.

1,00 15,00

M2 Repos. Flor temporada Mínimo 3. 24,00
M2 Limpieza semanal flor 

temporada
Los necesarios 25,00

Ud Trat. fitosanitarios en árbol o 
palmera

Los necesarios 1,20

M2 Trat. fitosanitarios en arbusto. Los necesarios 0,60
Ml Trat. fitosanitarios en seto Los necesarios 0,60
M2 Trat. fitosanitario en flor Los necesarios 1,80
Ud Abonado en árbol 2,00 1,20
Ml Abonado en seto 2,00 0,50
Ml ó 
Ud

Abonado en arbusto 2,00 0,50

Ml ó 
Ud

Recortes de setos y molduras 2 a 7 veces 0,50

Ud 
ó 
m2

Poda arbustos Los necesarios 0,90

M2 Escarda química Los necesarios 0,45
Ud 
o 
m2

Escarda manual Los necesarios 0,20

M2 Rastrillado 1,00 0,20
M2 Recebado de caminos y zonas 

estanciales
Los necesarios 12,00

M2 Limpieza general Los necesarios 0,20

Arbolado 
alineación

Ud Poda árbol en verde 1,00 3,00
Ud Poda árbol en invierno 1,00 12,00
Ud Trat. fitosanitarios Los necesarios 1,50
Ud Limpieza alcorque Los necesarios 0,20
Ud Abonado 2,00 1,20

Zonas 
forestales

Ud Poda árbol en verde 1,00 0,90
Ud Poda árbol en invierno 1,00 8,50
Ud Trat. fitosanitarios Los necesarios 1,20
M2 Desbroce selectivo Semestral 0,25

Mantenimiento 
jardineras

Ud Operaciones las necesarias Los necesarios 30,00
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ANEXO 2

PRECIOS DE ÁRBOLES, PALMERAS, ARBUSTOS Y 
HERBACEAS
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ESPECIE Per. 
tronco

cm

Alt

m

Pre. 
sistema 
radical

Importe unitario max.

suministro plantación

Árboles hoja caduca

Acer campestre 16-18 2,5/3 contened 66,00 30,00

Acer negundo 16-18 2,5/3 contened 54,00 30,00

Acer platanoides 16-18 2,5/3 contened 54,00 30,00

Acer pseudoplatanus 16-18 2,5/3 contened 62,00 30,00

Albizia julibrissin 16-18 2,5/3 contened 88,00 30,00

Brachychiton acerifolium 18-20 2,5/3 contened 66,00 30,00

Catalpa bignonioides 16-18 2,5/3 contened 56,00 30,00

Celtis australis 16-18 2,5/3 contened 76,00 30,00

Celtis occidentales 16-18 2,5/3 contened 105,00 30,00

Cercis siliquastrum 16-18 2,5/3 contened 105,00 30,00

Chorisia spciosa 18-20 2,5/3 contened 70,00 30,00

Delonix regia 16-18 2,5/3 contened 160,00 30,00

Erythrina caffra 16-18 2,5/3 contened 84,00 30,00

Eritrina crista-galli 16-18 2,5/3 contened 84,00 30,00

Ficus virens 16-18 2,5/3 contened 96,00 30,00

Firmania simplex 16-18 2,5/3 contened 58,00 30,00

Fraxinus ornus 16-18 2,5/3 contened 70,00 30,00

Jacaranda mimosaefolia 16-18 2,5/3 contened 68,00 30,00

Koelreuteria paniculada 16-18 2,5/3 contened 61,00 30,00

Lagerstroemia indica 16-18 2,5/3 contened 125,00 30,00

Lagunaria patersonii 16-18 2,5/3 contened 68,00 30,00

Liquidambar styraciflua 16-18 2,5/3 contened 125,00 30,00

Liriodendron tulipifera 16-18 2,5/3 contened 140,00 30,00

Morus alba “sin fruto” 16-18 2,5/3 contened 64,00 30,00

Parkinsonia aculeata 16-18 2,5/3 contened 79,00 30,00

Paulownia tomentosa 16-18 2,5/3 contened 66,00 30,00

Platanus hispanica 16-18 3/3,5 contened 60,00 30,00

Populus alba 16-18 2,5/3 contened 54,00 30,00

Populus alba “Pyramidalis” 16-18 3/3,5 contened 60,00 30,00

Populus nigra “Italica” 16-18 3/3,5 contened 54,00 30,00

Populus simonii 16-18 3,53 contened 50,00 30,00

Prunas cerasifera 16-18 2,5/3 contened 102,00 30,00

Prunas pisardii 16-18 2,5/3 contened 62,00 30,00

Punica granatum 16-18 2,5/3 contened 110,00 30,00
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Quercus faginea 16-18 2,5/3 contened 140,00 30,00

Quercus humilis 16-18 2,5/3 contened 160,00 30,00

Quercus robar 16-18 2,5/3 contened 160,00 30,00

Robinia pseudoacacia 16-18 2,5/3 contened 66,00 30,00

Salix babilonica 16-18 2,5/3 contened 72,00 30,00

Sophora japonica 16-18 2,5/3 contened 70,00 30,00

Tamarix gallica 16-18 2,5/3 contened 78,00 30,00

Tijuana tipo 16-18 2,5/3 contened 66,00 30,00

Ulmus resista 16-18 3/3,5 contened 68,00 30,00

Árboles hoja perenne

Acacia cyanophyla 16-18 2,5/3 contened 68,00 30,00

Acacia dealbata 16-18 2,5/3 contened 72,00 30,00

Brachychiton discolor 18-20 2,5/3 contened 106,00 30,00

Brachychiton populneus 18-20 2,5/3 contened 64,00 30,00

Brachychiton rupestres 18-20 2,5/3 contened 96,00 30,00

Casuarina 16-18 2,5/3 contened 62,00 30,00

Casuarina equisetifolia 16-18 2,5/3 contened 84,00 30,00

Ceratonia siliqua 16-18 2,5/3 contened 160,00 30,00

Citrus aurantium 16-18 2,5/3 contened 110,00 30,00

Eucalyptus camaldulensis 16-18 2,5/3 contened 105,00 30,00

Eucalyptos erythrocorys 16-18 2,5/3 contened 105,00 30,00

Eucalyptos ficifolia 16-18 2,5/3 contened 105,00 30,00

Eucalyptos globulus 16-18 2,5/3 contened 90,00 30,00

Ficus macrophylla 16-18 2,5/3 contened 87,00 30,00

Ficus microcarpa 16-18 2,5/3 contened 75,00 30,00

Ficus robusta 16-18 2,5/3 contened 75,00 30,00

Ficus rubiginosa 16-18 2,5/3 contened 82,00 30,00

Ficus australis 16-18 2,5/3 contened 90,00 30,00

Grevillea robusta 16-18 3/3,5 contened 75,00 30,00

Ligustrum japonica 16-18 2,5/3 contened 68,00 30,00

Ligustrum lucidum 16-18 2,5/3 contened 70,00 30,00

Magnolia grandiflora 16-18 2,5/3 contened 300,00 30,00

Olea europaea (ejemplar) cepellón 500,00 30,00

Quercus ilex Subsp. ballota 16-18 2,5/3 contened 140,00 30,00

Quercus ilex Subsp. ilex 16-18 2,5/3 contened 140,00 30,00

Quercus suber 16-18 2,5/3 contened 155,00 30,00

Schinus molle 16-18 2,5/3 contened 64,00 30,00

Schinus terebinthifolius 16-18 2,5/3 contened 64,00 30,00

Árboles resinosos o confieras
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Abies x masjoani 2/2,5 contened 60,00 30,00

Araucaria heterophylla 2/2,5 contened 68,00 30,00

Calocedrus decurrens 2/2,5 contened 85,00 30,00

Cedros atlantica 2/2,5 contened 80,00 30,00

Cedros deadora 2/2,5 contened 66,00 30,00

Cupressocy paris leylandii 2/2,5 contened 48,00 30,00

Cupressus arizonica 2/2,5 contened 48,00 30,00

Cupressus macrocarpa 2/2,5 contened 50,00 30,00

Cupressus sempervirens 2/2,5 contened 38,00 30,00

Cupressus Stricta 2/2,5 contened 50,00 30,00

Ginkgo biloba 16-18 3/3,5 contened 130,00 30,00

Juniperus chinensis 1,25/1,50 contened 30,00 30,00

Juniperus horizontales 0,4/0,6 contened 5,00 2,00

Juniperus oxycedrus 0,6/0,8 contened 9,00 3,00

Juniperus phoenicea 0,6/0,8 contened 9,00 3,00

Pinus canariensis 2/2,5 contened 54,00 30,00

Pinus halepensis 2/2,5 contened 36,00 30,00

Pinus pinea 2/2,5 contened 56,00 30,00

Podocarpus latifolius 2/2,5 contened 68,00 30,00

Sequoia sempervirens 2/2,5 contened 90,00 30,00

Sequoiadendron giganteum 2/2,5 contened 90,00 30,00

Tetraclinis articulata 2/2,5 contened 54,00 30,00

Thuja occidentalis 0,8/1 contened 46,00 5,00

Thuja occidentalis “Danica” 0,8/1 contened 40,00 5,00

Thuja orientalis 0,8/1 contened 33,00 5,00

Thuja orientalis. Aurea nana 0,8/1 contened 36,00 5,00

Palmáceas

Archontophoenix 2/2,5 contened 79,00 30,00

Arecastrum romanzoffianum 2/2,5 contened 72,00 30,00

Chamaerops humilis 0,6/0,8 contened 120,00 10,00

Dracaena draco 1,5/1,75 contened 84,00 30,00

Livistona australis 0,8/1 contened 300,00 15,00

Livistona chinensis 0,8/1 contened 300,00 15,00

Phoenix canariensis 1,25/1,50 contened 900,00 60,00

Phoenix dactylifera 2,5/3 contened 1.500,00 90,00

Sabal palmetto 2,5/3 contened 900,00 90,00

Sabal umbraculifera 2,5/3 contened 900,00 90,00

Syagrus romanzoffianum 2,5/3 contened 600,00 90,00

Trachycarpus fortunei 1,5/1,75 contened 300,00 60,00
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Washingtonia filifera 2,5/3 contened 400,00 60,00

Washingtonia robusta 2,5/3 contened 200,00 60,00

Yucca elephantipes 2,5/3 contened 150,00 90,00

ESPECIE Pres 
sistem
radical

Alt

cm

Importe unitario max.

suministro plantación

Arbustos ornamentales

Abelia grandiflora C-17 20/30 4,00 1,50

Agapanthus africana C-13 30/40 2,50 1,50

Agave americana C-17 40/50 22,00 6,00

Aloe arborescens C-20 50/60 7,50 3,00

Aloe vera C-25 40/45 12,00 3,00

Acanthus mollis C-14 40/60 3,00 1,50

Aralia sieboldii C-40 100/120 18,00 7,50

Arbutus unedo ramificado C-40 80/100 50,00 7,50

Aspidistra elatior C-25 80/100 7,50 3,00

Atriplex halimus C-14 30/40 3,00 1,50

Berberis juliane C-20 30/40 3,00 3,00

Berberis Thunbergii C-17 30/40 3,00 1,50

Bougainvillea sp. Copa C-22 70/80 15,00 3,00

Buddleia davidii C-17 30/50 3,00 1,50

Buxus sempervirens C-40 Ø80/100 30,00 7,50

Buxus sempervirens. Rotundifolia 
copa

C-26 80/100 60,00 3,00

Buxus sempervirens. Rotundifolia bola C-26 Per. 
30/25

60,00 3,00

Buxus sempervirens. Rotundifolia 
pirámide

C-35 100/120 120,00 7,50

Buxus sempervirens. Rotundifolia 
ramificado

C-14 30/40 5,00 1,50

Callistemon viminalis “pendula” C-20 60/80 30,00 3,00

Cineraria maritima C-14 40/60 2,25 1,50

Clivia miniata C-13 40/45 7,50 1,50

Chlorophytum comosum C-13 50/60 2,25 1,50

Chrysanthemun frutescens C-14 40/60 1,75 1,50

Cortaderia selloana C-17 125/150 2,50 1,50

Cotoneaster lactea C-14 30/40 3,00 1,50

Cotoneaster horizontales C-17 20/30 3,00 1,50

Cordeline red star C-20 60/80 12,00 3,00

Erythrina crista-gali arbusto C-37 125/150 36,00 7,50

Erythrina cafra arbusto C-35 100/125 30,00 7,50
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Escallonia floribunda C-17 30/40 3,50 1,50

Eugenia arbusto “New Port” C-20 60/80 6,00 3,00

Euonymus argentea C-25 40/50 6,00 3,00

Euonymus japonicus C-25 40/50 6,00 3,00

Euonymus punchellus dif. Var. C-14 15/20 3,00 1,50

Euphorbia pulcherrima C-20 50/60 5,00 3,00

Euryops pectinatus C-17 30/50 2,00 1,50

Festuca glauca Alveolo 1,20 1,00

Forsythia x intermedia C-20 50/60 4,00 3,00

Grevillea juniperina C-17 25/30 3,25 1,50

Hebe dif. Var. C-17 25/30 3,00 1,50

Hibiscus rosa-sinensis dif. Var. C-25 60/80 6,00 3,00

Hibiscus rosa-sinensis copa C-30 80/100 15,00 3,00

Lagerstroemia indica arbusto C-18 50/80 5,00 1,50

Lagunaria patersonii arbustiva C-25 100/125 7,50 3,00

Lanta camara dif. Var. C-17 25/30 2,00 1,50

Laurus nobilis arbusto ramificado C-22 175/200 12,00 3,00

Laurus nobilis copa C-40 120/130 36,00 7,50

Leptospermum scoparium C-17 30/40 3,00 1,50

Ligustrum ovalifolium C-17 60/80 1,50 1,50

Myoporum tenuifolium C-14 1,75 1,50

Myrsine africana C-17 30/40 3,00 1,50

Myrtus communis C-25 40/50 5,00 3,00

Nerium oleander arbusto C-20 80/100 9,00 3,00

Nerium oleander enanizada arbusto C-20 50/60 6,00 3,00

Nerium oelander nana (salmón) C-17 40/50 3,00 1,50

Phormium tenax purpureum C-20 50/60 12,00 3,00

Phormium tenax variegatum C-20 70/80 15,00 3,00

Pistacia lentiscos C-25 50/60 6,00 3,00

Pistacia terebinthus C-17 40/50 3,50 1,50

Pittosporum tobira arbusto C-17 40/50 2,00 1,50

Pittosporum tobira nana C-25 30/40 6,00 3,00

Prunnus cerasifera “pissardii” arbusto C-25 100/125 15,00 3,00

Pyracantha coccinea C-17 30/40 3,00 1,50

Rosal PB dif. var. C-17 3,00 1,50

Rosal PA dif. var. C-17 7,50 1,50

Tamarix gallica arbusto C-17 80/100 4,20 1,50

Teucrium fruticans C-14 20/30 2,50 1,50
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Viburnum lucidum C-17 80/100 15,00 3,00

Viburnum tinus C-30 60/80 15,00 3,00

Vitex agnus-castus C-17 140/160 3,50 1,50

Yucca flacida C-20 60/80 12,00 3,00

Plantas aromáticas

Artemisia arborescens C-17 30/40 3,00 1,50

Lavandula dif. var. C-12 20/30 1,75 1,50

Rosmarinus officinalis C-17 30/40 1,75 1,50

Rosmarinus officinalis prostratus C-25 60/80 4,50 3,00

Salvia officinalis dif. var. C-14 20/30 1,75 1,50

Santolina  chamaecyparissus C-14 20/30 1,75 1,50

Thymus dif. var. C-17 20/30 2,00 1,50

Plantas de flor y vivaceas

Apremia cordifolia M-9 1,20 1,00

Begonia semperflorens C-9 1,20 1,00

Carpobrotus edulis C-9 1,20 1,00

Cerastium tomentosum C-9 1,20 1,00

Cyclamen persicum híbrido M-13 4,20 1,00

Gazania hybrida M-9 1,20 1,00

Pelaronium zonal C-17 3,20 1,00

Petunia x hybrida C-11 1,50 1,00

Primula x hybrida C-11 1,50 1,00

Salvia splendens C-11 1,50 1,00

Tagetes dif. var. C-11 1,50 1,00

Verbena x hybrida M-9 1,50 1,00

Verbena tenera (repens) M-9 1,50 1,00

Viola tricolor dif. var. (pensamiento) C-11 1,20 1,00

Plantas trepadoras

Bougainvillea dif. var. C-20 125/175 4,00 3,00

Campsis grandiflora C-17 100/125 3,50 1,50

Hedera Helix C-14 125/150 3,00 1,50

Jasminum officinalis C-17 30/40 2,75 1,50

Lonicera japonica C-17 150/175 6,80 3,00

Parthenocissus quinquefolia C-17 140/160 3,50 1,50

Parthenocissus tricuspidata C-17 125/150 3,50 1,50

Plumbago auriculata C-25 40/50 3,00 3,00

Rosal trepador dif. var. C-20 150/175 7,50 3,00

Solanum jasminoides C-17 150/175 3,00 1,50

Solanum rantonnettii C-17 40/50 3,00 1,50
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Tecomaria capensis C-17 100/125 3,50 1,50

Wisteria sinensis C-17 100/125 5,00 1,50
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ANEXO 3

PRECIOS UNITARIOS DE OPERACIONES DE AMPLIACION O 
MEJORA
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OPERACIONES DE AMPLIACION O MEJORA Ud. 
MEDI

DA

IMPORTE UNIT. 
MAXIMO

Excavación en alcorques individuales con material de consistencia blanda, 
realizado con medios mecánicos hasta una profundidad de 1 m, incluso 
extracción, carga y transporte a vertedero, con perfilado de fondos y 
laterales.

M3 20,00

Transporte de tierras y colocación en alcorque, con medios mecánicos, 
compactación ligera y nivelación.

M3 18,00

Preparación del terreno para plantación, desbroce, entrecava con medios 
manuales y mecánicos y retirada de residuos, piedras, etc a vertedero. 
Aporte de materia orgánica descompuesta a razón de 10 l/m2 por alcorque 
continuo y  de 20 l/Ud por alcorque individual, incluye nivelación y rastrillado.

M2 2,20

Suministro y colocación completa de red de riego enterrada y automatizada 
en área de césped, con sistema de electroválvula autónomo para consola de 
programación, a través de caja de conexión con módulo de radio (sistema 
Rain Bird o equivalente). Incluso arqueta, llaves necesarias, apertura y cierre 
de zanjas y posterior nivelación y recebado del césped. Terminado y 
probado.

M2 2,75

Suministro e instalación completa de red de riego por goteo para el arbolado 
viario, enterrado y automatizado, con sistema de electroválvula autónomo 
para consola de programación, a través de caja de conexión con módulo de 
radio (sistema Rain Bird o equivalente). Incluso arqueta, llaves necesarias, 
apertura y cierre de zanjas y posterior nivelación. Terminado y probado.

Ud 18,00

Suministro e instalación de tubería portagoteros integrados 
autocompensantes de polietileno de ø16 mm y de 1,2 mm de espesor de 
pared. Goteros de 3,5 l/h de caudal nominal. Incluso excavación y 
restauración del suelo así como piezas auxiliares necesarias para el 
montaje. Totalmente instalada y probada.

ml 1,50

Suministro e instalación en alcorques individuales de 2 ml de tubería 
portagoteros integrados autocompensantes de polietileno de ø17 mm y de 
1,2 mm de espesor de pared. Goteros de 3,5 l/h de caudal nominal. Incluso 
excavación y restauración del suelo así como piezas auxiliares necesarias 
para el montaje. Totalmente instalada y probada.

Ud 5,00

Riego de pradera de césped con manguera de presión de 35 mm de 
diámetro, aportando una dosis efectiva de riego de 6 l/m2/día, incluso 
desplazamientos en la zona verde y acople y desmontaje de la manguera de 
riego en las diferentes bocas de riego.

Area 2,17

Riego de arbolado de primer a cuarto año de plantación en alcorque, con 
camión cuba de 10.000 l de capacidad en dosis de 80 l/riego, con un riego 
semanal, incluso desplazamientos dentro de la zona verde, en todo tipo de 
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superficies.

Ud 0,56

Riego de arbustos con camión cisterna de 10.000 l, aportando una dosis de 
30 l/riego, con un riego semanal, incluso desplazamientos dentro de la zona 
verde, en todo tipo de superficies.

Ud 0,07

Riego de macizos de planta de flor y tapizante (anuales, bianuales y 
vivaces), con camión cisterna de 10.000 l, aportando una dosis de 30 
l/m2/día, con dos riegos semanales, incluso desplazamientos dentro de la 
zona verde, en todo tipo de superficies.

Ud 0,07

Suministro y colocación de tutor cilíndrico simple de madera tratada en 
autoclave y diámetro no inferior a 8 cm, fijado al tronco del árbol mediante 
dos fijaciones de material elástico no abrasivo.

Ud 7,56

Desbroce y limpieza del terreno mediante desbrozadora, para vegetación de 
consistencia robusta, incluida carga de residuos y transporte a vertedero.

M2 0,32

Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, exentos de materiales 
de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluso carga y 
transporte de residuos a vertedero.

M2 0,83

Despedregado manual del terreno con densidad superficial de piedra del 
30%, incluso carga y transporte a vertedero.

M2 0,32

Formación de césped ornamental por semilla. Incluye: siembra compuesta 
por 40% de festuca arundinacea, 5% de pennisetum clandestinum, 40% de 
lolium perenne y 15% de poa pratensis, a razón de 40 g/m2, aporte de 
materia orgánica (4 Kg/m2), fresado, rastrillado y nivelado, así como la carga 
y transporte de cuerpos extraños a vertedero. Pase de rulo, abonado 
mineral, rastrillado ligero, tapado de la semilla con mantillo y rulado, así 
como todos los cuidados necesarios hasta el primer corte, incluido éste, y su 
mantenimiento posterior hasta el día 1 del mes siguiente.

M2 2,50

Plantación árbol a raíz desnuda, hasta calibre 25-30, incluso excavación y 
aportación de materia orgánica. Compactación de tierra por medios 
manuales, formación de alcorque para riego, rastrillado y eliminación de 
cuerpos extraños y piedras así como primer riego por inundación y 
mantenimiento del árbol hasta el día 1 del mes siguiente.

Ud 25,00

Plantación árbol en cepellón o contenedor hasta calibre 25-30, incluso 
excavación y aportación de materia orgánica. Compactación de tierra por 
medios manuales, formación de alcorque para riego, rastrillado y eliminación 
de cuerpos extraños y piedras así como primer riego por inundación y 
mantenimiento del árbol hasta el día 1 del mes siguiente.

Ud 30,00

Plantación palmera en cepellón hasta 1,5 m de tronco, incluso excavación y 
aportación de materia orgánica. Compactación de tierra por medios 
manuales, formación de alcorque para riego, rastrillado y eliminación de 
cuerpos extraños y piedras así como primer riego por inundación y 
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mantenimiento del árbol hasta el día 1 del mes siguiente.

Ud 60,00

Plantación palmera en cepellón hasta 2,5 m de tronco, incluso excavación y 
aportación de materia orgánica. Compactación de tierra por medios 
manuales, formación de alcorque para riego, rastrillado y eliminación de 
cuerpos extraños y piedras así como primer riego por inundación y 
mantenimiento del árbol hasta el día 1 del mes siguiente.

Ud 75,00

Plantación palmera en cepellón de más de 2,5 m de tronco, incluso 
excavación y aportación de materia orgánica. Compactación de tierra por 
medios manuales, formación de alcorque para riego, rastrillado y eliminación 
de cuerpos extraños y piedras así como primer riego por inundación y 
mantenimiento del árbol hasta el día 1 del mes siguiente.

Ud 90,00

Plantación de arbusto en contenedor, de cualquier tamaño y contenedor, 
incluso excavación y aportación de materia orgánica. Compactación de tierra 
por medios manuales, formación de alcorque para riego, rastrillado y 
eliminación de cuerpos extraños y piedras así como primer riego por 
inundación y mantenimiento del árbol hasta el día 1 del mes siguiente.

Ud 3,00

Plantación de planta herbácea, incluso excavación y aportación de materia 
orgánica. Compactación de tierra por medios manuales, formación de 
alcorque para riego, rastrillado y eliminación de cuerpos extraños y piedras 
así como primer riego por inundación y mantenimiento de la planta herbácea 
hasta el día 1 del mes siguiente.

Ud 1,00

Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 30-60 cm, plantada en 
alcorque, realizado con retro-pala excavadora, incluido poda de 
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección de cepellón, 
nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta y 
transporte interior de obra.

Ud 293,48

Trasplante de frondosa de circunferencia de tronco 30-60 cm, plantada en 
tierra, realizado con retro-pala excavadora, incluido poda de 
acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección de cepellón, 
nueva plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta y 
transporte interior de obra.

Ud 300,08

Trasplante de conífera de altura total 3-5 m, plantada en alcorque, realizado 
con retro-pala excavadora, incluido poda de acondicionamiento, aplicación 
de antitranspirante, protección de cepellón, nueva plantación, así como 
suministro y colocación de anclajes tras ésta y transporte interior de obra.

Ud 568,45

Trasplante de conífera de altura total 3-5 m, plantada en tierra, realizado con 
retro-pala excavadora, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de 
antitranspirante, protección de cepellón, nueva plantación, así como 
suministro y colocación de anclajes tras ésta y transporte interior de obra.
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Ud 482,57

Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, plantada en alcorque, realizado 
con retro-pala excavadora, incluido poda de acondicionamiento, aplicación 
de antitranspirante, protección de cepellón, nueva plantación, así como 
suministro y colocación de anclajes tras ésta y transporte interior de obra.

Ud 408,33

Trasplante de palmera de altura total 3-5 m, plantada en tierra, realizado con 
retro-pala excavadora, incluido poda de acondicionamiento, aplicación de 
antitranspirante, protección de cepellón, nueva plantación, así como 
suministro y colocación de anclajes tras ésta y transporte interior de obra.

Ud 385,08

Construcción de pasillo con piezas rígidas de materiales pétreos, incluso 
preparación del terreno, eliminación de plantas y elementos necesarios para 
despejar el área, compactación de la base y colocación de las piezas sobre 
lecho de arena.

M2 24,03

Construcción de pasillo con piezas rígidas de materiales pétreos sobre lecho 
de hormigón, incluso excavación, eliminación de plantas y elementos 
necesarios para despejar el área, compactación de la base y colocación de 
las piezas sobre base de hormigón.

M2 36,04

Formación de rocalla para plantación, incluso suministro de piedras, 
preparación del terreno, aporte de las tierras necesarias para crear 
desniveles, completamente terminado y listo para plantación.

M2 40,00

Suministro y colocación de piedra decorativa para rocalla en jardines. Kg 0,2

Acolchado de suelo mediante aporte y extendido manual de capa uniforme 
de 6 cm de espesor de gravilla volcánica seleccionada, sobre malla 
antihierbas de densidad 100 g/m2, incluido ésta así como la preparación del 
terreno.

M2 5,31

Acolchado de suelo mediante aporte y extendido manual de capa uniforme 
de 10 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre malla 
antihierbas de densidad 100 g/m2, incluido ésta así como la preparación del 
terreno.

M2 3,40

Suministro y colocación de piedra natural rodada de colores definidos. Kg 0,30

Plantación de tapizantes por esqueje (8-10 plantas m2), incluso elaboración 
o suministro de los esquejes, preparación del terreno y primer riego.

M2 2,50

Aireación y escarificado. M2 0,90

Recebado. M2 1,50

Resiembra. M2 1,50

PPT MANTENIMIENTO JARDINES                                                                                                                             48


	CAPÍTULO III.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
	ARTÍCULO 13.
	ARTÍCULO 14.


		2012-08-17T12:53:20+0200
	NOMINAS - ALCALDE OROPESA DEL MAR




