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Referencia: 2017/00014056P

Procedimiento: Contratos de servicios

Persona 
interesada:

Representante:

Agència Local d'Energia i Medi Ambient (BSALAS)

Visto el expediente de referencia, el/la técnico/a que suscribe emite el siguiente pliego:  

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA CONTRATAR LOS 
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN  LAS ROTONDAS.

1.- OBJETO

El objeto del presente contrato, es establecer las bases técnicas para 
la conservación y mantenimiento de la superficie vegetal de las rotondas 
del municipio a fin de mantenerlas  en perfectas condiciones.

Realizar los trabajos necesarios para contribuir al embellecimiento y 
mejora del valor botánico y ornamental de los elementos que lo integran, 
garantizando su consolidación así como la seguridad del tráfico.  
Incluyendo todos los trabajos de siega de césped, escarda, recorte de 
bordes, poda de arbolado, arbustos, abonado, tratamiento fitosanitario, en 
las rotondas que se detallaran a continuación.

La conservación incluye también los desperfectos que pueda sufrir la 
superficie vegetal por accidentes de tráfico o actos vandálicos.
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2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

Los trabajos de mantenimiento se llevaran a cabo en todas las 
rotondas del municipio y que a continuación se detallan:

1.- Rotonda del Hospital, delante del Hospital de la Plana

2.- Rotonda en Río Ebro con la Avd. Castellón

3.- Rotonda en Río Ebro cruce con Corona de Aragón
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4.- Rotonda en Avd Mediterráneo con Avd. Francisco Tárrega

5.- Rotonda en Avd Grecia con Avd. Francisco Tárrega
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6.- Rotonda en Avd Grecia con Camí la Travessa

7.- Rotonda en Calle Monastir de Poblet con Jaume Roig
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8.- Rotonda en Avd Grecia con Avd. Francia

9.- Rotonda en Avd Francia acceso a la nacional 340 
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10.- Rotonda en Avd Francia con Avenida Cedre

11.- Rotonda Avd. Europa con Avd. Portugal
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12.- Rotonda en Avd Europa con Bárbara Royo

13.- Rotonda en Avd Europa con Matilde Salvador
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14.- Rotonda en Matilde Salvador en Arcadi García

15.- Rotonda en Arcadi García con Calle Bélgica
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16.- Rotonda Avd. Italia con Avd. Portugal

17.- Rotonda Avd. Portugal con Calle Constitución
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18.- Rotonda Avd. Italia con Avd. Pío XII

19.- Rotonda Avd. Italia con Calle Bélgica
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20.- Rotonda Avd. Italia con Calle San Manuel 

21.- Rotonda Calle San Manuel con Jose Ramón Batalla
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22.- Rotonda Avd. Alemania con Senda Pescadors 

23.- Rotonda Avd. Alemania con Carretera de Onda 
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24.- Rotonda Camí Ermita con Monestir del Puig

25.- Rotonda Monestir del Puig con Molí Bisbal
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26.- Rotonda Calle Atrevits con Calle Riu Segura

27.- Rotondas y mediana de la Carretera de Onda
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3.- TIPO DE TRATAMIENTOS 

Los trabajos de mantenimiento consistirán básicamente en:

3.1.- Siega 
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Se realizarán con la frecuencia precisa para que la hierba no 
llegue a tener una altura tal que estética y fisiológicamente suponga un 
perjuicio, no admitiendo una altura superior a los 10 cm. Se tendrá en 
cuenta que las frecuencias de siega aumentaran entre los meses de abril a 
octubre.

3.2.- Eliminación de mala hierba y Escarda 

La escarda o arranque de malas hierbas del césped deberá 
hacerse en cuanto desmerezca su aspecto. La eliminación podrá hacerse 
de forma manual o bien utilizando herbicidas selectivos, que garanticen la 
supervivencia de las especies utilizadas en la siembra y las demás plantas 
que componen el entorno.

3.3.- Recorte de bordes 

En los límites de las zonas de césped y con objeto de que estas 
no invadan las zonas de caminos, parterres de flores y vivaces, se 
realizará periódicamente un recorte de bordes de la superficie 
encespedada arrancando la parte sobrante, incluso las raíces.

3.4.- Poda  

Para mantener la salud y buen aspecto del árbol se han de 
podar en primer lugar las ramas enfermas o muertas, a fin de impedir la 
infección del árbol por hongos-xilófagos, que podrían penetrar por esta 
vía.

En zonas abiertas situadas fuera de alineación de calles la 
eliminación de ramas vivas y sanas sólo se justifica para aclarar la copa, 
permitiendo la entrada de luz y aire cuando sea muy densa, para 
compensar la pérdida de raíces, para dar buena forma al árbol, eliminar 
las ramas cruzadas o mal dirigidas y para revitalizar árboles viejos o poco 
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vigorosos. La intensidad de la poda vendrá definida por la variedad de 
cada una de las especies a podar.

3.5.- Recorte de setos

Comprende el recorte y poda de arbustos en crecimiento libre, 
se realizará en la forma y época más convenientes para la mejor 
vegetación y formación de las plantas.

Se determinará la frecuencia e intensidad de la poda o recorte 
de arbustos, siguiendo, en todo caso, los criterios generales de jardinería 
y los particulares de la zona.

En general con la realización de las podas se deberá conseguir el 
máximo nivel estético posible, mantener la estructura habitual de la 
especie y estimular la emisión de ramas nuevas controlando su potencial 
vegetativo.

3.6.- Abonado y Tratamiento fitosanitario 

Será necesario realizar los tratamientos preventivos oportunos  
para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga. 
Siempre con productos autorizados, eficaces y no tóxicos ni molestos para 
las personas. Las horas de tratamiento deberán ser tales que no causen 
perjuicios a los vecinos.

Se hará en aquellas frecuencias y periodos que se consideren 
necesarios en función de la especie vegetal a tratar.

3.7.- Resiembra y reposición de planta de temporada
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Se llevará a cabo la oportuna reposición  de las plantas de flor 
previa comunicación a  los Servicios Públicos Municipales la reposición se 
hará cuantas veces sea necesaria, así como la resiembra de césped en el 
caso en que sea necesario.

3.8.- Rastrillado y limpieza

Se rastrillaran las zonas que sean necesarias y se realizaran los 
trabajos de limpieza para eliminar, tanto la vegetación de crecimiento 
espontánea (malas hierbas, malezas, etc.), hojas caídas, restos de labores 
de siega, recortes y podas, como los desperdicios y basuras que por 
cualquier motivo lleguen a las zonas que son objeto de este contrato.

3.9.- Conservación de la estructura de elementos vegetales 
existentes.

El adjudicatario mantendrá el actual trazado, setos y perfiles de 
praderas en las diferentes zonas así como cualquier otra estructura de 
elementos vegetales existentes. Cualquier modificación que se plantee 
deberá ser previamente aprobada por los Servicios Públicos Municipales.

4.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

La empresa adjudicataria dispondrá del personal necesario en cada 
momento y época del año para la buena ejecución de las labores de 
conservación y designará a un responsable  que será el interlocutor con el 
Ayuntamiento para el buen funcionamiento del servicio.

5.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA  

Para los contratos de servicios no será exigible clasificación del 
empresario. No obstante, la clasificación del empresario en el Grupo: 0 
Subgrupo: 6 Categoría: 1 (A en terminología anterior al R.D. 773/2015, 
de 28 de agosto) le permitirá acreditar su solvencia para este contrato.
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6.- PRESUPUESTO Y DURACIÓN 

Para el desarrollo de este servicio de mantenimiento se establece un 
presupuesto de TREINTA MIL Euros (30.000€) más SEIS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Euros (6.300€) pertenecientes al IVA, lo que 
supone un total de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS Euros (36.300€).

Los servicios se prestarán por un periodo de 1 año, desde la fecha de 
adjudicación del mismo, prorrogable por otro año más.

Por lo que se facturará durante el año 2017 un total de 3.025 € 
(equivalentes a 1 mes),  en el 2018 un total de 33.275 € (equivalentes a 
11 meses).

BASE IVA (21%) TOTAL

CON CARGO AL 
PRESUPUESTO 

DEL 2017

Aplicación 
presupuestaria: Parques 
y jardines 1710-21000

(1 mes)

2.500€ 525€ 3.025€

CON CARGO AL 
PRESUPUESTO 

DEL 2018

Aplicación 
presupuestaria: Parques 
y jardines 1710-21000

(11 meses)

27.500€ 5.775€ 33.275€

La liquidación para realizar los pagos del servicio será mensual 
prorrateada en 12 meses.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.3 del TRLCSP, 
cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada 
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la 
haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que 
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, 
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el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. En el 
procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente. Para el cálculo de las ofertas con valores anormales se 
estará a los criterios fijados en el artículo 85 del Real Decreto 1098/2001.

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

 7.1.- Criterios de adjudicación evaluables de forma automática 

7.1.1. Proposición económica. Se valorará entre 0 y 50 puntos. Se 
otorgarán 50 puntos a la oferta económica que proponga el mayor 
porcentaje de baja en el precio máximo establecido y a las demás se 
les atribuirá la puntuación proporcional que les corresponda en función 
de la siguiente fórmula:

  Pi=50xVi/Vx

Siendo:

- Vx la oferta que más porcentaje de baja ofrezca 

- Pi, Vi: Puntuación de una oferta y porcentaje de baja que ofrece 
la misma.

7.1.1. Mejora. Se valorará aquella mejora que incluya la gestión 
de los residuos generados de los trabajos de conservación y 
mantenimiento (15 puntos).

 7.2.- Criterios de adjudicación evaluables en base a juicios de 
valor 
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7.2.1. Se valorarán las propuestas de mejora  y renovación de 
algunas de las rotondas objeto del contrato con plantaciones y/o 
elementos decorativos (hasta 15 puntos).

7.2.2. Se valorará la presentación de un inventario de las 
rotondas objeto del contrato, donde se detalle la superficie de 
zona verde, forma de riego y las diferentes variedades vegetales 
existentes en cada una de ellas (hasta 10 puntos).

7.2.3 Se valorará el uso de técnicas de jardinería sostenible 
(hasta 10 puntos).

Para las mejoras propuestas,  relacionadas con el objeto de la 
concesión y vinculadas a las zonas verdes de Vila-real, se detallaran 
especificando los costes de ejecución detallados individualmente.

Respecto de cada una de las mejoras ofertadas se presentará una 
memoria en la que se detalle y concrete la mejora a realizar, cuya 
extensión máxima deberá ser de un folio a doble cara. Se acompañará un 
resumen de las mejoras ofertadas junto con su correspondiente valoración 
económica.

El coste de las mejoras no se incluirá en el presupuesto ofertado y no 
podrá repercutirse como concepto independiente en la oferta presentada 
dado que las mejoras se ofrecen con carácter gratuito y sin coste para el 
Ayuntamiento.
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BLANCA SALAS BELLIDO

Vila-real a, 2 de Octubre de 2017

Jefa del Servicio de la Agencia de Energía Local
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