
 

 

 

 

 

 

1.- DENOMINACIÓN DEL CONTRATO. 
Servicio de mantenimiento y reparación de las etapas de la Gran Senda de Málaga y 

sus variantes y equipamientos (3 LOTES). 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 

Los servicios objeto de la prestación son los siguientes: 

 

LOTE Nº 1: Servicio de mantenimiento y reparación de las etapas 1 a 18 de la Gran 

Senda de Málaga y sus variantes y equipamientos 

 

LOTE Nº 2: Servicio de mantenimiento y reparación de las etapas 19 a 28 de la Gran 

Senda de Málaga y sus variantes y equipamientos  

 

LOTE Nº 3: Servicio de mantenimiento y reparación de las etapas 29 a 35 de la Gran 

Senda de Málaga y sus variantes y equipamientos 

 
3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL 

CONTRATO. 
El servicio diferencia los trabajos de mantenimiento de los trabajos de reparación. 

 

MANTENIMIENTO MENSUAL (precio fijo mensual): 

 

Se recorrerán la totalidad de las etapas del lote para determinar su estado y las 

necesidades de mantenimiento, así como la reparación de los posibles desperfectos. Los 

trabajos de mantenimiento consistirán en: 

� Recorrido de las etapas a pie, bici u otro vehículo dependiendo del piso. 

� Reparación o sustitución de los elemento dañados, a saber: 

• Repintados 

• Recolocación de aros y aspas 

• Recolocación de balizas 

• Recolocación de soportes 

• Recolocación de paneles de inicio, panorámicos e interpretativos. 

• Reparación de elementos sueltos de los paneles. 

• Recolocación de direccionales. 

• Reparación o sustitución de los elementos de seguridad de las etapas. 

Cadenas, pasamanos, y talanqueras siempre que el material de las mismas 

este desprendido y no sea necesario llevar nuevo material. 



 

 

• Pequeñas reparaciones en los puentes y vados como reajuste de maderas, y 

anclajes, re-atornillados y re-calvados de maderas y otros elementos. 

• Desbroces de los entornos de las marcas para garantizar su visibilidad 

• Corta y retirada de árboles y arbustos que impidan el paso a pie, para 

restaurar el paso. 

• Reparación de caja de senda a mano que no supere los 500 metros lineales 

por revisión, siendo los trabajos realizados con azadas y palas.  Entendiendo 

la reapertura manual de la caja del sendero con excavación del mismo, si 

fuera necesario y retirada de las piedras de tamaño medio que entorpezcan el 

paso por sendero peatonal, desde una anchura de 0,9  m hasta una anchura 

de la que tenga el sendero actual. Media de un metro. 

• Desbroce ligero en una superficie que no supere los 500 metros lineales por 

revisión, entendiéndose el desbroce ligero como: Desbroce y limpieza 

manual de sendas con densidad ligera (vegetación herbácea y arbustiva con 

densidad ligera, y sin vegetación arbórea, con una superficie cubierta entre 

30-60 %). Se incluye el desbroce con moto desbrozadora, repaso de tocones 

con tijeras o moto sierra, apeo o poda de arbustos hasta una altura máxima 

de 1,50 m limpieza, recogida, apilado y distribución de residuos sobre la 

ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. 

• Limpieza de residuos dejados por las personas usuarias de la Gran Senda 

durante la práctica de la actividad senderista y retirada a lugar habilitado de 

recogida de residuos. 

� En caso que sea necesario colocar nuevos elementos se colocarán (pintados) los 

siguientes: 

• Aros y aspas 

• Balizas 

• Soportes 

• Paneles de inicio 

� Los trabajos a realizar en los equipamientos serán: 

• Revisión del estado de los mismos 

• Limpieza y retirada de basuras y restos a lugar habilitado de recogida de 

residuos. 

• Desbroce del entorno de los paneles y el accesos a los equipamientos 

• Desbroce del equipamiento 

• Reparación de Talanqueras  

• Recolocación de las señales deterioradas  o desaparecidas 

• Retirada de los elementos de señalética y de seguridad deteriorados 

� Recogida y envío de datos de todas las tareas realizadas al responsable del 

contrato, al menos los siguientes: 

• Wpt o coordenadas del lugar de la actuación 

• Tipo y descripción de la actuación 



 

 

• Fotografías antes y después de las actuaciones. 

� Recogida y envío de datos al responsable del contrato para propuestas de 

actuación. Se recogerán los datos necesarios para realizar los informes de 

actuaciones especiales, lugar, tipo de actuación etc. 

� Acompañamiento al responsable del contrato o a las personas que designe para 

calibrar las actuaciones especiales. 

 

Medios materiales y humanos: 

� Técnico de senderos 

� Peones de mantenimiento 

� Vehículo todoterreno 

� Maquinaria y herramientas para limpieza, desbroces, podas y reparaciones  

 

Como complemento de los trabajos anteriores, se habrán de acometer las siguientes 

actuaciones:  

� Elaboración de calendario de mantenimiento bimensual. 

� Volcado de la información recogida en el campo en soporte digital. 

� Volcado y tratamiento de las fotografías. 

� Realización de los informes de mantenimiento con los siguientes contenidos: 

Rellenado de ficha de informe. 

Archivo de fotografías de los trabajos realizados en baja y alta resolución. 

Archivo de datos GPS actualizado, track y wpts de la etapa. 

� Aportación de los datos técnicos necesarios para la mejora de las señales de 

seguridad y paneles de las etapas. Si se requiriese por el responsable del contrato, 

se debe aportar: 

Perfiles de ruta con los hitos en formato para diseño. 

Mapas de recorrido. 

Fotografías en alta. 

Texto en castellano. Recomendaciones. 

 

REPARACIONES (por valoración de actuaciones con la base de precios TRAGSA 

2019): 

 

Son suministros y trabajos de conservación (reparaciones) por valoración de las 

actuaciones. 

Se determinarán bimensualmente y tendrán como valor máximo de ejecución el 

importe anual de la licitación. 

Como regla general se tomará como referencia la base de precios de TRAGSA 2019. 

Los precios unitarios adoptados desde la base de precios de TRAGSA son de 

ejecución material, incrementándose con un 13% de gastos generales y un 6% de 

beneficio industrial, además de la baja de adjudicación y el IVA. 



 

 

Para este apartado existirá un presupuesto anual por lote que se utilizará en función de 

las reparaciones extraordinarias que se produzcan y se elaborarán precios 

contradictorios con la base de precios de TRAGSA 2019. 

 

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
2 años 

 

Dirección de correo electrónico donde las empresas interesadas enviarán los datos y el 

plazo para presentarlos:             jsegura@malaga.es  

 

DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO: 

 

- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PARA DOS ANUALIDADES) 

TOTAL Presupuesto de 
licitación – sin IVA – 

TOTAL IVA 
TOTAL Presupuesto de 

licitación – con IVA – 

 €  €  € 

Sistema de determinación del Presupuesto base: (se incluye el Coste de los 

salarios desagregados por Género y Categoría Profesional de las personas 

empleadas para la ejecución del contrato cuyo trabajo forma parte del precio total 

del contrato) (desglosar por lotes en su caso) 

Costes Directos (IVA Incluido):  € 

Costes Indirectos (IVA Incluido):  € 

Gastos Eventuales:  € 

Beneficio Industrial 

(Indicar importe y porcentaje) 
 € 

TOTAL:  € 



 

 

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES 

(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL 
COSTES 
SEGÚN 

CONVENIO 

   € 

  € 

   € 

 

- Posibilidad de incluir criterios medioambientales, ya sea como criterios de 
adjudicación o como condiciones especiales de ejecución. 

- El plazo para presentar documentación en esta consulta de mercado será de 15 
días laborables desde la publicación de este anuncio en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público (poner dirección email). 

 


