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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

 
1.- DENOMINACIÓN DEL CONTRATO.  
 
SERVICIO DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PERÍMETRO EXTERIOR DE LAS 
OFICINAS CENTRALES DEL PATRONATO DE RECAUDACIÓN. 

 
2.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
El objeto del contrato es el servicio de jardinería y mantenimiento integral del perímetro exterior 
del edificio de Oficinas Centrales de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de 
Málaga, “Patronato de Recaudación Provincial de Málaga”, sito en Calle Severo Ochoa, 32 – 
Parque Tecnológico de Andalucía (Campanillas – Málaga), delimitado por la parcela donde este 
se ubica, propiedad de esta Agencia. 

Dicho mantenimiento comprende principalmente el mantenimiento de los jardines y plantas, así 
como el de los demás elementos ubicados en el perímetro exterior del Edificio, ubicados dentro 
de la parcela. El mantenimiento tendrá prioritariamente carácter preventivo, en cuanto a la 
ejecución de tareas periódicas sobre los elementos de jardinería (plantas), el correcto uso y 
mantenimiento de la infraestructura asociada al jardín (fontanería, elementos ornamentales y 
constructivos, etc.), incluyendo una parte de mantenimiento correctivo relativa a la reparación, 
sustitución o instalación de dichos elementos, conforme a los términos expresados en el presente 
Anexo. 

 
3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO  
- ALCANCE DE LAS TAREAS  
 

- A los únicos efectos de determinar las diferentes zonas de actuación y sus principales 
elementos, se establece la siguiente diferenciación: 
 

ZONA EXTERIOR: Césped perimetral 
Setos laterales y frontales (en el perímetro exterior) 
Arbolado: 

- 7 palmeras, diferentes alturas 
- 2 ficus, 1 jacaranda, 1 higuera, 2 olivos, 1 moral 
- 2 cipreses  

Paso adoquinado de vehículos y peatones (perimetral) 
Bolardos (zona paso adoquinado vehículos) 
Maceteros en puerta de acceso principal al Edificio 
Luminarias y arquetas de registros (eléctrico, pluviales, fecales, luz 
jardín, etc.) 
Fontanería de riego (arquetas, conductos, surtidores, llaves de 
paso, etc.) 
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ZONA INTERIOR:  Palmeras en patio (3 Palmeras de una altura 12-15 metros de altura) 
Maceteros ubicados en distribuidores interiores de las 4 plantas del 
Edificio. 
 

DESCRIPCIÓN PERÍMETRO EXTERIOR (JARDINES Y ZONAS ADYACENTES): 
 

Será responsabilidad del adjudicatario actuar sobre las zonas 
exteriores del Edificio de Oficinas Centrales del Patronato de 
Recaudación, con una superficie aproximada de 2.950 m2, 
conforme a la superficie y delimitación que a continuación se 
indican:  

  
- de las cuales 640 m2 corresponden al adoquinado perimetral del 

edificio (zonas de paso para vehículos y viandantes) 
-  y 1.310 m2 corresponden a las zonas de jardín exterior.  

 
Ambas mediciones son aproximadas. 
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Para una mejor descripción de la instalación objeto de la prestación, la zona de 
actuación se divide en las siguientes zonas, cuyos principales elementos son: 

 
VER ANEXO “FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN” 

 
ZONA NOROESTE, compuesta por: 
1 Ciprés 
2 Jacaranda 
3 Palmera 
4 Palmera 
5 Setos 
 
ZONA SUROESTE, compuesta por: 
6 Palmera 
7 Palmera  
8 Palmera 
9 Ficus 
10 Moral 
11 Setos 
12 Setos 
 
ZONA SURESTE, compuesta por  
13 Ciprés 
14 Ficus 
15 Adelfas 
16 Setos 
17 Setos 
 
ZONA NORESTE, compuesta por: 
17 Setos 
18 Palmera 
19 Palmera 
20 Higuera  
21 Olivo 
22 Olivo 
23 Setos 
 
ZONAS INTERIORES DEL EDIFICIO “PATIO”: 
24, 25 y 26 Palmeras Interiores (12-15 metros de alto) 
 
OTRAS INSTALACIONES: 
27 paso perimetral “adoquinado” (alrededor del Edificio) 
28 caseta transformador (no incluida en la prestación) 
29 equipo generador (no incluido en la prestación) 
30 accesos “barrera entrada” (no incluida en la prestación) 
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31 registros suministros de agua del jardín  
32 arquetas de desagüe interior edificio “fecales”  
33 depósito agua sistema contra incendios 
34 protección acero de lamparas exteriores “bolardos” 
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3.A. – Trabajos de carácter periódico – preventivo: 

El contenido de los trabajos de carácter preventivo (conservación) a realizar se 
corresponde con lo que a continuación se indica: 

Estos trabajos deberán realizarse conforme a la periodicidad que más adelante se indique, 
debiendo atender a la naturaleza de los elementos sobre los que se pretende actuar.  

Las actuaciones de mantenimiento preventivo comprenderán: 

- Cuidado y mantenimiento de elementos vegetales (plantas, arbolado, césped, etc.):  

Comprenderá el conjunto de tareas necesarias para garantizar el más correcto estado 
de la vegetación natural existente en el Edificio de Oficinas Centrales del Patronato, 
tanto en su interior (maceteros, jardineras y palmeras) como en el exterior (jardín 
perimetral y maceteros) ubicados en la entrada del Edificio. 

Debiendo llevar a cabo las tareas necesarias para garantizar el cuidado de dichos 
elementos vegetales, en el sentido de garantizar su riego, abono, prevención de 
plagas, poda, etc. y cuantas tareas fueran necesarias para la mejor salud y estado de 
las plantas, procurando la mejor ornamentación posible del jardín exterior, así como 
de las plantas ubicadas en el interior del Edificio. Se incluirá en esta actuación la 
retirada de malas hiervas, con especial atención al césped situado en el exterior de la 
edificación. 

Estas tareas deberán efectuarse con la frecuencia e intensidad adecuadas al tipo de 
planta y época del año, de forma que favorezca la salud de las plantas y árboles.  

 
- Cuidado y mantenimiento de elementos ornamentales e infraestructuras existentes:  

Se procurará la revisión y supervisión periódica de los elementos ubicados dentro del 
perímetro de la parcela donde se ubica el edificio, tales como: maceteros, placas, 
luminarias, bolardos perimetrales, cajas de registros, tapaderas de registros, sistema 
de riego y/bombeo, adoquinado, etc.), con la finalidad, no solo de asegurar el 
correcto estado de conservación de dichos elementos, sino de procurar la detección 
inmediata de deficiencias en cuanto al estado de conservación de dichos elementos, 
su deterioro (ya sea por uso o desgaste), así como roturas por actos vandálicos o 
accidentes. En este apartado no se incluye la valla basculante de acceso para vehículos 
ubicada en el perímetro exterior de acceso a la parcela. 

Si resultado de dicha actividad supervisora, se detectan incidencias en cuanto a 
roturas o desperfectos, que puedan ser de fácil intervención, tales como restablecer 
la verticalidad o sujeciones de bolardos o luminarias, el repintado de bolardos, la 
recolocación de adoquines, etc., estos trabajos se llevarán de forma inmediata por 
parte del personal de la empresa adjudicataria, formando dichas actuaciones parte 
de los trabajos de mantenimiento preventivo.  

Así mismo, formará parte de la actividad de mantenimiento preventivo, comprobar la 
existencia de malas hiervas o pequeños desperfectos en el adoquinado del perímetro 
externo de la edificación, debiendo procurar la retirada inmediata de malas hiervas 
o, en su caso, la reposición de los elementos (adoquines, tapaderas de registro, 
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incluyendo la reparación de registros deteriorados. Debiendo garantizar el correcto 
estado de cualquier elemento de la instalación del Patronato que rodea el Edificio, 
objeto del contrato. 

Estas actuaciones no generan coste adicional para Patronato, considerándose parte 
del precio del mantenimiento mensual objeto del contrato. 

 

 

 

3.B. – Trabajos de carácter correctivo: 

Como norma general, aquellos elementos existentes en la instalación, que por deterioro fuera 
necesaria su sustitución, por causas no atribuibles al vandalismo o fuerza mayor, el coste de 
reposición de dichos elementos, así como de los materiales, equipos y mano de obra 
empleados, correrá por cuenta de la empresa adjudicataria, formando dichas actuaciones 
parte del mantenimiento preventivo y, por tanto, sin coste adicional para el Patronato. 

No obstante lo anterior, se considerarán actuaciones correctivas la instalación de 
cualquier nuevo elemento, siempre que no tenga el carácter de reposición (antes 
indicado).  

Se considerarán parte de las actuaciones correctivas, tanto el suministro de los nuevos 
elementos a instalar, como los materiales y trabajos necesarios para su instalación 
(albañilería, excavación, jardinería, fontanería, etc.). 

El coste de las actuaciones correctivas, se llevará a cabo de forma separada y 
diferenciada del mantenimiento preventivo, siendo necesario llevar a cabo una 
valoración previa del coste de su ejecución, debiendo indicar, mediante el 
correspondiente desglose pormenorizado de las unidades y precios unitarios de los 
elementos a suministrar, materiales, mano de obra a emplear y cualquier otro 
elemento o servicio que forme parte de dicha actuación, por último se indicará el 
valor total resultante (indicando base imponible e impuestos). Dicha valoración 
deberá ser comunicada con la mayor urgencia posible al Responsable del Contrato 
para su valoración y aprobación fehaciente, si procede. En caso de aprobación se 
llevará a cabo su ejecución en el menor tiempo posible.  

Aquellos trabajos que supongan la sustitución de elementos preexistentes, o su 
reparación, debido a causas de fuerza mayor o vandalismo, y por tanto no incluidos 
en el mantenimiento preventivo, deberán ser sometidos previamente a conocimiento 
y aprobación del Patronato, conforme al procedimiento y tratamiento indicados en el 
párrafo anterior, en cuyo caso deberán ser calificados como trabajos correctivos, para 
lo que requerirán declaración fehaciente de dicha calificación por parte del 
Responsable del Contrato, así como la aprobación del coste de su ejecución, sin los 
cuales la ejecución de los mismo no podrá suponer coste alguno para Patronato.  

En todo caso, la facturación de los trabajos correctivos ejecutados, previa aprobación 
del coste de ejecución por el Responsable del Contrato, se realizará de forma 
separada y diferenciada de la facturación del mantenimiento preventivo mensual. 
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3.C. – Ejecución de Tareas que impliquen riesgo para la seguridad o salud de los usuarios: 

Así mismo, la ejecución de aquellas tareas que puedan suponer un riesgo para la 
salud de los operarios o usuarios deberán ser ejecutadas conforme a las normas y 
medidas de seguridad y prevención de riesgos vigentes. Debiendo siempre procurar 
la seguridad de los usuarios y cualquier persona que acceda o transite por el Edificio 
y sus inmediaciones. 

En este sentido, de aplicar tratamientos químicos (por ejemplo plaguicidas), deberá 
siempre tener en consideración que se actúa sobre elementos de libre tránsito, 
susceptibles de ser ocupados por los usuarios o viandantes, por lo que habrá que 
extremar las medidas de control, aplicando medidas de restricción al paso u 
ocupación de los elementos tratados. Corriendo por cuenta del adjudicatario la 
implantación de cuantas medidas de señalización y acotado del espacio objeto de 
tratamiento, fueran necesarios, al único objeto de impedir cualquier contacto o 
afección sobre terceros. 

En cualquier caso, la responsabilidad de prevención del riesgo, su comunicación, 
limitación de acceso, la correcta ejecución de estas tareas y su supervisión, serán 
responsabilidad del adjudicatario, debiendo poner los medios necesarios para ello.  

 

4. PRECIO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EN QUE SE DESCOMPONE EL PRESUPUESTO. 

 

El precio del contrato se corresponde con las siguientes unidades de la prestación: 

 

Determinación del precio de mantenimiento preventivo,  

de facturación mensual, el cual incluye el coste de todas las tareas y actuaciones recogidas 
en el apartado 5 del presente Anexo. El licitador deberá indicar en su oferta el importe 
del coste mensual de dichos servicios, cuyo importe será determinado y no podrá incluir 
variaciones respecto del importe ofertado, durante toda la duración del contrato. 

 

El importe ofertado, a los efectos de calcular el precio de la oferta del licitador, se 
multiplicará en función del número de meses del contrato. 

 

A los efectos de determinar el importe del mantenimiento preventivo, considerada la 
naturaleza del objeto del contrato, en la cual la mano de obra forma parte esencial de la 
prestación, se considerará una media diaria estimada de unas 5 horas/día (100 horas/mes, 
para 20 días hábiles mensuales, de lunes a viernes). Además, a efectos de cálculo para 
determinar las ofertas de los licitadores se deberá tener en consideración costes directos 
(tales como kg. de abonos, tratamientos fitosanitarios de plantas, tratamiento 
fitosanitarios de palmeras, semillas césped, servicios de poda en altura de palmeras para 
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las 7 existentes en la propiedad, etc.), así como indirectos (vestuario, transporte, 
mantenimiento maquinaria, herramientas, combustibles, etc.).  

 

Indicar, sobre los costes indirectos, que el Patronato no dispone de ningún tipo de 
maquinaria ni herramienta para la prestación de los servicios y que estas deberán ser 
propiedad y responsabilidad de la empresa adjudicataria, debiendo garantizar el 
adjudicatario la disposición de cuantas herramientas, utensilios y maquinaria de trabajo 
fuere necesaria, debiendo estas estar en perfecto estado de funcionamiento y uso. 

 

En caso de prórroga del contrato el importe mensual no presentará variación alguna, 
circunstancia que deberá tener en consideración el licitador. 

 

 

 

Determinación del precio de mantenimiento correctivo,  

el importe destinado en la oferta del licitador para el mantenimiento correctivo no 
constituirá compromiso alguno para el Patronato en cuanto a su consecución. Solo se 
ejecutarán y facturarán los trabajos que, conforme a lo indicado en el apartado 6 del 
presente Anexo, cuenten con el visto bueno y la aprobación expresa del Responsable del 
Contrato. 

 

A los únicos efectos de determinar la oferta del licitador, este deberá incluir en su oferta 
el desglose de precios unitarios de aquellos elementos y servicios que, a tales efectos, se 
determinen en el presente Pliego para establecer el coste máximo del mantenimiento 
correctivo, costes unitarios que el licitador (caso de resultar adjudicatario) deberá respetar 
durante todas la duración del contrato, incluidas prórrogas. 

 

Resultado de la aplicación de dichos importes unitarios al número de unidades que se 
indiquen por el Patronato en el presente Pliego (a efectos de determinar el importe del 
mantenimiento correctivo), la cantidad resultante se incorporará al precio de la oferta del 
licitador. Este importe se indicará con carácter anual, aplicándose en función del número 
de anualidades de duración del contrato.  

 

5. FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN “MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO”. 

Las tareas que se describen en el presente apartado tendrán carácter periódico y deberán 
realizarse dentro del servicio de mantenimiento preventivo (conservación) de la 
instalación, con la periodicidad y contenido que a continuación se indica.  
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Dichas actuaciones afectarán a toda la instalación ubicada en el perímetro exterior del 
Edificio de Oficinas Centrales, dentro de los límites de la parcela en la que se ubica 

 

5.A. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS, CONSERVACIÓN DE PRADERAS, JARDINES. 
 
5.A.1. RIEGOS 
El número de riegos a realizar durante el año vendrá determinado par la evolución de las 
condiciones climatológicas, así como por el estado vegetativo del césped, a fin de ajustar al 
máximo la dosis y frecuencia de riego a las necesidades hídricas del césped. En cualquier caso, 
se regará con la frecuencia necesaria para mantener el suelo en un buen estado de humedad. 
El horario de riego será nocturno y se partirá de la base: Periodo: 
Septiembre-Abril: Lunes y Jueves de 18h a 7am(1). 
Mayo-Agosto: Lunes, Miércoles y jueves de 18h a 7 am(1). 
Se controlará que el consumo de agua sea el mínimo compatible con las necesidades del 
césped. 
 

Frecuencias Mínimas  de Riego de Praderas y Jardines 

Periodo Septiembre-Abril Mayo-Agosto 

Frecuencia Lunes y Jueves (dos días 
semanales) 

Lunes, Miércoles y jueves(tres días 
semanales) 

Horario 18h a 7am (1) 18h a 7 am (1) 

 
Para la realización del riego del césped se utilizarán las redes y sistemas existentes. La 
conservación, reparación y buen estado de la red de riego del césped será responsabilidad 
exclusiva del adjudicatario del contrato, debiendo acometer las actuaciones de mantenimiento, 
conservación y reparación (en su caso) necesarias para garantizar el perfecto estado de uso de 
la red de riego del césped y todos sus elementos, incluidos los puntos de conexión a la red de 
abastecimiento de agua y los “relojes” que regulen el riego, incluyendo la sustitución de los 
elementos averiados. Todas estas actuaciones formarán parte del mantenimiento preventivo y, 
por tanto, no podrán suponer coste adicional para el Patronato, sin perjuicio de lo indicado en 
el apartado 3.B del presente Anexo. 
 (1) El licitador deberá tener en consideración los horarios y fechas de riego que, consecuencia de 
las potestades establecidas por la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico 
o su equivalente, se establezcan. De tal forma que la empresa adjudicataria de la prestación 
establecerá los medios necesarios para cumplir con los horarios de riego que dicha Entidad 
Urbanística establezca, a fin de atender las frecuencias de riego que el presente contrato 
determina. 
 
5.A.2. SIEGA 
La frecuencia vendrá condicionada por el estado vegetativo del césped, que a su vez dependerá 
de la época y de las labores culturales realizadas. En cualquier caso se realizará con la frecuencia 
e intensidad necesaria para que el césped no alcance una altura tal que estética o 
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fisiológicamente sea un perjuicio para el mismo. Se establece como altura máxima del césped 
la de 6cm, la cual no se podrá sobrepasar en ningún caso. Así mismo se establece un mínimo 
de 18 siegas anuales, una siega mínima en el periodo de Octubre a Marzo y dos siegas mínimas 
de Abril a Septiembre. 
 

Frecuencias Mínimas  de Siega del césped 

Periodo Octubre-Marzo Abril-Septiembre 

Frecuencia Una siega semanal Dos siegas semanales 

Horario -- -- 

 
5.A.3 RECORTE DE FILOS 
Su frecuencia dependerá del desarrollo del césped, para evitar que este no invada otras zonas, 
no obstante, se estima que puede ser suficiente, para unas condiciones normales de desarrollo 
del césped, una frecuencia de doce (12) veces/año. Podrá ser efectuada esta labor por el mismo 
equipo de trabajo de la labor anterior. En ninguno de los casos la longitud de las ramificaciones 
del césped fuera de los límites no podrá ser superior a 6 cm. 
 

Frecuencias Mínimas  de Recorte de filos del césped 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Un recorte mensual 

Horario -- 

 
5.A.4 ELIMINACIÓN DE MALAS HIERBAS O ESCARDA 
Se realizará siempre que se observe que la intensidad y estado de desarrollo del césped. Dada 
la extensión de la superficie a conservar, esta labor mantendrá ocupado al personal 
prácticamente la totalidad del año y es labor que precisará de una mayor concentración de 
personal. Se realizará con medios mecánicos, manuales, o químicos, dependiendo de la zona a 
tratar. 
 

Frecuencias Mínimas de eliminación de malas hierbas o 
escarda del césped 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Intensiva (*) 

Horario -- 

 
(*) Tarea continuada, en función de la existencia de malas hierbas, el adjudicatario deberá velar 
por la total eliminación de las mismas, ocupando el tiempo necesario. 
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5.A.5 RESEMBRADO 
Se localizará en aquellas zonas que por fallo de siembra o desgaste posterior presenten zonas 
sin césped. 
Aunque la realización de estos trabajos se estima que Marzo y Septiembre pudiesen ser los 
meses más adecuados para realizar esta operación, lógicamente la época de siembra será la 
adecuada para el tipo de césped a reponer, debiendo hacerse en aquella época en que las 
garantías de éxito de la siembra sean las máximas. 
 

Frecuencias Mínimas de resembrado del césped 

Periodo Prioritariamente en Marzo y Septiembre 

Frecuencia A demanda de las necesidades (*) 

Horario -- 

 
(*) según tipo de césped a resembrar. 
 
5.A.6 TRATAMIENTOS 
Se realizará en función del estado del césped. Los tratamientos los realizará un tractorista y un 
operario encargado de la distribución del producto, ambos tendrán conocimiento del manejo 
de productos fitosanitarios, así como de la maquinaria y forma de la aplicación. 
En todo momento se cumplirá la normativa vigente sobre productos y tratamientos fitosanitarios, 
dotando al personal de los medios de seguridad adecuados. 
 

Frecuencias Mínimas de tratamiento fitosanitario del 
césped 

Periodo En función de las necesidades 

Frecuencia Según las necesidades 

Horario -- 

 
5.A.7 ABONADO 
Se realizarán dos abonados minerales al año en los que se proporcionará al césped los nutrientes 
necesarios, dependiendo la composición del abonado de las condiciones físico-dérmicas del 
suelo, y del estado vegetativo del césped. Se emplearán en aquellas zonas que, por su extensión 
y situación, o sí lo permitan, medios necesarios de distribución, a base de tractor y abonadora 
centrífuga. El resto de las zonas se deberá de proceder a abonarlas manualmente. 
 

Frecuencias Mínimas de abonado del césped 

Periodo En función de las necesidades 

Frecuencia Dos veces al año 
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Horario -- 

 
5.A.8 LIMPIEZA DEL CÉSPED 
Se realizará siempre que la situación así lo aconseje para evitar la acumulación de cualquier tipo 
de residuo en el césped. 
 

Frecuencias Mínimas de limpieza del césped 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Intensiva (*) 

Horario -- 

 
(*) Tarea continuada, en función de las necesidades, el adjudicatario deberá velar por la total 
eliminación de suciedad sobre el césped, debiendo retirar cualquier residuo existente, ya sea de 
tipo vegetal, orgánico o artificial, garantizando la limpieza del césped en todo momento. 
 
 
 
5.B. CONSERVACIÓN DE LAS PLANTACIONES 
 
5.B.1 RIEGOS 
Se adaptará la frecuencia e intensidad del riego a las especies y a las condiciones climatológicas 
que concurran. 
Para la realización del riego se utilizarán las redes y sistemas existentes. La conservación, 
reparación y buen estado de la red de riego de plantaciones será responsabilidad exclusiva del 
adjudicatario del contrato, debiendo acometer las actuaciones de mantenimiento, conservación 
y reparación (en su caso) necesarias para garantizar el perfecto estado de uso de la red de riego 
de plantaciones y todos sus elementos, incluidos los puntos de conexión a la red de 
abastecimiento de agua y los “relojes” que regulen el riego, incluyendo la sustitución de los 
elementos averiados. Todas estas actuaciones formarán parte del mantenimiento preventivo y, 
por tanto, no podrán suponer coste adicional para el Patronato, sin perjuicio de lo indicado en 
el apartado 3.B del presente Anexo. 
Si en alguna zona no existiera red de riego, se procederá a regar mediante camión cisterna. 
 
Se establece una frecuencia orientativa de 36 riegos/año para el arbolado y de 72 riegos/año 
para los arbustos. 
 
 

Frecuencias Mínimas  de Riego de Plantaciones 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia 3 riegos mensuales para el arbolado 
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6 riegos mensuales para los arbustos 

Horario 18h a 7am (1) 

 
 (1) El licitador deberá tener en consideración los horarios y fechas de riego que, consecuencia de 
las potestades establecidas por la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Tecnológico 
o su equivalente, se establezcan. De tal forma que la empresa adjudicataria de la prestación 
establecerá los medios necesarios para cumplir con los horarios de riego que dicha Entidad 
Urbanística establezca, a fin de atender las frecuencias de riego que el presente contrato 
determina. 
 
5.B.2 PODA 
Se realizará la poda de árboles, arbustos y palmeras en la época adecuada para cada especie, 
salvo especies concretas que requieran un tratamiento especial, la época más adecuada es el 
otoño-invierno, debiendo realizar también una poda en verde en arbustos y árboles jóvenes, 
según especies. 
En cualquier caso, el tipo de poda a realizar será aquel que sea más oportuno para cada especie. 
Al ser una operación que requiere de cierta especialización será realizada por un capataz 
jardinero con conocimiento de la poda ornamental que estará auxiliado por un operario. 
 
Poda de palmeras: 
El adjudicatario deberá tener en especial consideración a la obligatoriedad de establecer, al 
menos, una poda anual de las ramas de palmera muertas, a los efectos de saneado de copas 
superiores, evitando con ello la acumulación de elementos vegetales muertos y suciedad en el 
suelo (resultado de una carente actuación del saneado de las partes superiores de las palmeras). 
Con dicha actuación se incluirá el saneado del tronco, siendo su principal finalidad garantizar la 
mejor estética de las palmeras. 
Esta actuación comprenderá todas las palmeras del jardín exterior, prestando especial atención 
a las tres palmeras ubicada en el patio interior del Edificio de Oficinas Centrales, cuyo saneado y 
perfecto estado debe quedar suficientemente atendido, debiendo incrementar la frecuencia de 
poda anual si fuera necesario, a los efectos de evitar acumulación de suciedad en la base de las 
mismas. 
 

Frecuencias Mínimas de poda de arbolado, arbustos y palmeras 

Periodo Otoño-Invierno o en función de la especie 

Frecuencia Una poda anual (o más, según la especie o necesidades) 

Horario -- 

 
5.B.3 RECORTE DE SETOS Y FIGURAS 
Se realizará las veces necesarias, siempre adecuadas a la forma y época precisa para la 
vegetación y conformación de la planta. El número mínimo de cortes establecidos será de 4, 
debiendo estos ser ejecutados en los meses de febrero, junio, septiembre y diciembre. 
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Frecuencias Mínimas de recortes de setos y figuras 

Periodo Febrero, junio, septiembre y diciembre 

Frecuencia 4 recortes al año (espaciados entre ellos según las necesidades) 

Horario -- 

 
 
5.B.4 REPOSICIÓN 
Se procederá a la sustitución de aquellas plantas permanentes o de temporada que se hayan 
perdido, empleándose plantas idénticas o de características similares a las que se pierdan. 
Esta operación se realizará según conveniencia. 
 

Frecuencias Mínimas de reposición de plantas 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia En función de las necesidades 

Horario -- 

 
5.B.5 ESCARDA 
Tendrá como finalidad mantener el terreno limpio de malas hierbas. Se hará un entrecavado 
manual en las zonas ocupadas por alcorques y parterres. 
En aquellos casos en que la Dirección, o el responsable del contrato, lo autorice, podrán utilizarse 
herbicidas, estimando ésta la dosis a emplear. 
 

Frecuencias Mínimas de eliminación de malas hierbas o 
escarda de plantaciones 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Intensiva (*) 

Horario -- 

 
(*) Tarea continuada, en función de la existencia de malas hierbas, el adjudicatario deberá velar 
por la total eliminación de las mismas, ocupando el tiempo necesario. 
 
5.B.6 BINAS 
Se realizará siempre que la situación así lo aconseje, no obstante se establece una frecuencia 
orientativa de tres (2) veces/año. Esta operación podrá coincidir con las labores de escarda. 
 

Frecuencias binas plantaciones 
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Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Dos veces al año 

Horario -- 

 
5.B.7 RASTRILLADO 
Se realizará siempre que la situación así lo aconseje para evitar la compactación del suelo. 
 

Frecuencias Mínimas de rastrillado plantaciones 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Intensiva (*) 

Horario -- 

 
(*) Tarea continuada, en función de las necesidades. 
 
5.B.8 TRATAMIENTOS 
Son válidas para este apartado todas las consideraciones efectuadas en el apartado 
correspondiente a conservación de césped, en lo que a personal, manejo de productos y 
seguridad se refiere. 
Se realizarán dos tratamientos con carácter preventivo en las épocas y con los productos que se 
estimen oportunos según las especies, así como aquellos tratamientos de carácter curativo 
necesarios para la buena conservación del material vegetal. 
En cualquier caso, la observación, vigilancia y control sanitario es una labor que se realizará 
durante todo el año.Las palmeras susceptibles del picudo rojo se tratarán anualmente con el 
producto específico. 
 

Frecuencias Mínimas de tratamiento fitosanitario de las 
plantaciones, arbolado y palmeras 

Periodo En función de las necesidades 

Frecuencia Según las necesidades 

Horario -- 

 
5.B.9 ABONADO 
Se realizarán dos (2) abonados inorgánicos dependiendo su formulación de las características de 
las especias a fertilizar y de las condiciones edafológicas en que se encuentren. 
Son válidas para este apartado las consideraciones efectuadas en el apartado correspondiente a 
conservación de praderas en lo que, a personas, máquinas, y manejo de productos, se refiere. 
Estos tratamientos se realizarán siguiendo la gestión integrada de plagas, tal y como se especifica 
en el R:D:1311/2012 de uso sostenible de productos fitosanitarios y priorizando los métodos 
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alternativos al uso de plaguicidas de origen químico que quedarán como última opción. 
 

Frecuencias Mínimas de abonado de plantaciones 

Periodo En función de las necesidades 

Frecuencia Dos veces al año 

Horario -- 

 
5.B.10 LIMPIEZA 
Se realizará siempre que la situación así lo aconseje para evitar la acumulación de cualquier tipo 
de residuo en el jardín. 
 

Frecuencias Mínimas de limpieza del plantaciones y árboles 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Intensiva (*) 

Horario -- 

 
(*) Tarea continuada, en función de las necesidades, el adjudicatario deberá velar por la total 
eliminación de suciedad en el jardín y cualquier otro elemento vegetal del mismo, debiendo 
retirar cualquier residuo existente, ya sea de tipo vegetal, orgánico o artificial, garantizando la 
limpieza de dichos elementos en todo momento. 
 
5.C. CONSERVACIÓN GENERAL 
 
5.C.1. FOSOS ARENOSOS 
Se procederá a la reposición, nivelación o limpieza, siempre que se estime conveniente en 
función del estado de los mismos. 
 
5.C.2 LIMPIEZA DE ZONAS VERDES 
Se procederá de forma constante y meticulosa a la limpieza de todas las superficies 
comprendidas dentro del perímetro de las zonas verdes a conservar. 
 

Frecuencias Mínimas  de limpieza Zonas Verdes 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Lunes, martes y jueves (excepto festivos) 

Horario -- 

 
5.C.3 LIMPIEZA DE VIALES, ACERADOS, CALLES. 
La limpieza de viales y acerados se llevará a cabo con una atención constante y meticulosa, para 
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mantener dichas superficies permanentemente limpias. Se incluirá una limpieza semanal con 
máquina barredora. Se procederá a la retirada de cualquier tipo de cartel o publicidad adosada 
en el mobiliario urbano, animales muertos, etc. 
Asimismo, se procederá a la eliminación de malas hierbas que puedan salir en dichas zonas. 
 

Frecuencias Mínimas de limpieza Acerado 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Lunes, martes y jueves (excepto festivos) 

Horario -- 

 
5.C.4 MANTENIMIENTO ZONAS INTERIORES 
El mantenimiento de jardinería interior y macetas se llevará a cabo con la frecuencia necesaria 
para mantenerlas en un perfecto estado de conservación. 
 

Frecuencias Mínimas de mantenimiento macetas y 
jardineria interior 

Periodo Enero-Diciembre 

Frecuencia Lunes, martes y jueves (excepto festivos) 

Horario -- 

 
5.C.5 REPOSICION DE ESPECIES VEGETALES 
Se realizará y mantendrá la reposición necesaria de especies vegetales con los tipos de plantas 
que hay en la parcela del Patronato a fin de proceder a su reposición inmediata cuando se 
produzcan faltas de estas. 
 
5.C.6 NUEVAS PLATACIONES 
Se podrán crear nuevas plantaciones de jardines, arbustos, árboles o cualquier otra tipología 
dentro del recinto de la parcela del Patronato, en aquellas zonas que se vean necesarias o hayan 
quedado sin realizar. Las plantas necesarias, así como, los materiales, serán abonados por la 
propiedad. 
 
5.C.7 RED DE RIEGO 
Como ya se ha indicado, se procederá a la realización de un mantenimiento preventivo y 
constante de la red de riego, a fin de asegurar su buen funcionamiento. 
Se dispondrá para ello de una persona especializada que supervisara el sistema y procederá a la 
reparación de las deficiencias observadas, estando auxiliado en todo momento por el personal 
que requiera para trabajos complementarios. 
 
5.C..8. MANTENIMIENTO DE BOLARDOS, ADOQUINADO, ARQUETAS DE REGISTROS. 
Considerada la existencia de “bolardos de acero” para la protección de las lámparas exteriores 
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del jardín (ubicadas en el perímetro circundante del edificio, a efectos de iluminar el paso de 
peatones y/o vehículos), dentro de la propiedad (parcela) donde se ubica el edificio, se 
supervisará con la frecuencia necesaria el estado de dichos elementos, tanto las lámparas como 
de los bolardos de acero (barras protectoras), imprescindibles para mantener la integridad de las 
lámparas del jardín evitando con ellos riesgos en la seguridad de los viandantes (se incluye la 
barra ubicada en la parte trasera del edificio situada junto a la pasarela peatonal del lago). Se 
verificará la integridad estructural de dichos “bolardos” y lámparas, llevando a cabo las tareas 
necesarias para garantizar su estabilidad, pintura o reparación de desperfectos o roturas; 
procurando mantenerlos en perfecto estado. La reposición de lámparas deterioradas o el 
mantenimiento eléctrico de las mismas, no formarán parte del contrato. 
 
Formará parte de las tareas de mantenimiento preventivo la recolocación o reposición del 
adoquinado exterior, debiendo garantizar su perfecto estado. Tanto del adoquinado de paso, 
como aquel otro que pudiera estar ubicado en las proximidades de las paredes verticales del 
edificio. 
 
Dada la existencia de arquetas para registros, tanto eléctrico como de evacuación de agua 
(fecales y pluviales), ubicadas dentro del perímetro de la propiedad del Patronato, en zonas de 
paso (adoquinado) o en el propio jardín (ya sea para conexiones de la red eléctrica o de 
fontanería propiedad del Patronato), el adjudicatario velará por su perfecto estado de 
conservación, tanto de las tapaderas como de los marcos que las contienen, reparando cualquier 
desperfecto o sustituyendo los elementos deteriorados (tapaderas de plástico en registros 
eléctricos). 
 
La reposición de las tapas de acero existente, de ser necesaria, tendrá la consideración de 
mantenimiento correctivo, no así la mano de obra o trabajos de adecuación necesarios para 
sustitución de dichos elementos preexistentes.  
 
5.C.9 LIMPIEZA DE ARQUETAS DE AGUAS FECALES UBICADAS EN EL EXTERIOR (ZONA 
TRASERA DEL EDIFICIO) 
El adjudicatario deberá prever la ejecución de dos limpiezas anuales de las arquetas de fecales 
ubicadas en el perímetro exterior del Edificio, zona trasera, debiendo garantizar su vaciado 
mediante camión “bomba”, evitando cualquier vertido o efecto sobre el medioambiente 
circundante, dado el debido tratamiento a los residuos resultantes. 
Dichas actuaciones deberán ejecutarse con una diferencia de tiempo mínima de cuatro meses. 
El vehículo que porte la maquinaria necesaria para tales tareas deberá contar con los medios y 
accesibilidad suficientes, adaptándose a las condiciones de acceso limitadas considerada la 
ubicación de dichas arquetas en la parte trasera del edificio. 
El coste de los trabajos, con independencia de su ejecución, se prorrateará y formará parte de la 
facturación mensual del mantenimiento preventivo. 
 

Frecuencias Mínimas  de limpieza arquetas de aguas 
fecales 

Periodo Enero-Diciembre 
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Frecuencia Dos veces al año, con diferencia mínima 
entre ambas de 4 meses 

Horario -- 

 
6. FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN “MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO”. 

Conforme a lo indicado en el apartado 3.B. del presente Anexo, la ejecución de trabajos 
correctivos deberá contar con el conocimiento previo y aprobación expresa del 
Responsable del Contrato, sin el cual no se podrá llevar a cabo su ejecución. 

A los efectos de determinar el importe máximo de los trabajos correctivos, que durante la 
ejecución del contrato pudieran ejecutarse, de ser necesarios, en la oferta se determinará 
el número y característica de determinados elementos de la instalación que pudieran ser 
objeto de dichos trabajos correctivos, así como una estimación del número máximo de 
horas de trabajo a emplear. Dichos importes no constituyen compromiso alguno para el 
Patronato en cuanto a su consecución, determinándose dicho importe únicamente como 
cuantía máxima que podrá requerirse por el Patronato, de ser necesaria la ejecución de 
trabajos de carácter extraordinarios relacionados con el objeto del contrato. 

 
7.  METODOLOGIA DE TRABAJO  

 
7.1 INFORME DE TRABAJOS 
Semanalmente se entregará un documento con los trabajos realizados. Mensualmente se 
entregará la plantilla de seguimiento de los trabajos realizados según el modelo que se acuerde 
con el responsable del contrato, en el cual se indicará de forma orientativa los trabajos a realizar 
en cada mes del año, siendo susceptibles de cambio. 
 
7.2 ENCARGADO DEL EQUIPO 
El adjudicatario designará a una persona, del equipo de trabajo que tendrá las siguientes 
funciones: 

 Supervisar en todo momento el trabajo del personal  e interlocutor ante la Propiedad. 
 Se encargará que los trabajos se realicen según contrato. 
 Se encargará de que todos los jardines y viales estén en perfecto estado de 

conservación y limpieza. 
 Avisará al Control del PTA de la detección de animales sueltos que no sean propios 

del Parque (aves) tales como perros callejeros y coordinará con el Centro Zoosanitario 
su entrega, capturándolos si fuera necesario. 

 Cualquier otra función, dentro de sus competencias, que se le encargue por el 
responsable del contrato. 

 
Todas estas funciones se realizarán, en las instalaciones objeto del contrato. De las mismas se 
mantendrá informado al Patronato, siendo responsable de la interlocución directa en 
cuestiones de carácter técnico relacionados con la ejecución del contrato, con el Responsable 
del Contrato designado por el Patronato. 
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7.3 EJECUCIÓN CONFORME AL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 
La empresa debe establecer y mantener al día los procedimientos para identificar los aspectos 
medioambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los 
que se pueda esperar que tengan influencia para determinar aquellos que pueden tener 
impactos significativos en el medio ambiente. La empresa debe asegurarse de que todos los 
aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideraran cuando se establezcan 
sus objetivos medioambientales. 
 
7.4 DAÑOS, POLIZA DE COBERTURA. 
El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione su personal ya directamente, como 
negligencia o dolo en la prestación del Servicio y en las Instalaciones. 
Es condición indispensable para la formalización del contrato que el adjudicatario presente el 
comprobante de que posee las Pólizas de Seguros necesarias, durante el periodo de vigencia 
del contrato o de sus prórrogas, que cubran: 

 El riesgo de daños causados, directa o indirectamente, por su personal en las 
instalaciones, equipos y centros de El Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, 
como consecuencia de incendios, inundaciones, roturas, etc., durante el desempeño de 
su trabajo. 

 El riesgo de responsabilidad civil de adjudicatario y del personal a su servicio frente a 
terceros, entendiéndose por tales todos los usuarios, visitantes y trabajadores de El 
Patronato de Recaudación Provincial de Málaga. 

Si el importe de los daños ocasionados, en el caso de la primera póliza o de la cuantía de la 
responsabilidad civil a indemnizar, en el caso de la segunda, fueran superiores a los capitales 
asegurados, y existiera culpa o negligencia del personal del adjudicatario, la diferencia será 
siempre por cuenta del adjudicatario. 
 
7.5 NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
En materia de prevención de riesgos laborales se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, así como en el resto 
de la normativa de desarrollo de la citada ley, y, en particular, en el Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo y en el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, 
sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. 
A tal efecto nombrará a un responsable directo en esta materia, que podrá ser el propio del 
contrato y que será el responsable del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que deberá 
desarrollarse en cumplimiento del presente contrato. 
 

 
8.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.  
 

En las instalaciones de la Agencia Pública de Servicios Económicos Provinciales de Málaga 
denominas “Oficinas Centrales del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, sitas en Calle 
Severo Ochoa, 32 – Parque Tecnológico de Andalucía (29590 – Campanillas, Málaga).  
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9.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO.  
 

 
-  El contrato tendrá una duración de dos años, a contar desde la formalización del mismo. 

Dispondrá de una prórroga opcional por un año.  
 
-  Se realizan pagos mensuales, correspondientes al importe fijado para el precio mensual de 

la prestación del mantenimiento preventivo (conservación). 
 
- Los pagos correspondientes a tareas correctivas, que cumplan con los requerimientos 

indicados en el apartado 6 del presente Anexo, deberán contar con el visto bueno de la 
factura que se emita a tales efectos, del Responsable del Contrato, a fin de garantizar la 
correcta ejecución de los trabajos facturados. 

 
10.- FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN DE RESPUESTAS A LA CONSULTA PRELIMINAR.  
 

La fecha límite para presentación de la respuestas es de 10 días naturales desde la publicación en 
la Plataforma de Contratación del Estado.  
 
Las respuestas deberán ser remitidas a la dirección de correo electrónico:  
contratacion@prpmalaga.es Indicando en el asunto:  
 
“Servicio de jardinería y mantenimiento integral del perímetro exterior de las oficinas 
centrales del patronato de recaudación” 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  
Los datos relativos a la información presentada por las distintas empresas serán tratados bajo la 
más estricta confidencialidad, no siendo compartido con otras empresas. 
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DATOS REQUERIDOS PARA ESTUDIO DE MERCADO: 
 

CÁLCULO DE LOS COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Descripción Unidades Precio unitario Subtotal anual

Coste 100 horas (estimadas) de mano de obra 12 
mensualidades

 

Estimación coste productos  
de abono y fitosanitario - anual 

1 
anualidad

 

Estimación coste  
semillas césped - anual 

1 
anualidad

 

Coste actuación poda palmeras en altura  
(UNA ACTUACIÓN ANUAL) 

1 
anualidad

 

Coste actuación limpieza “desatasco” arquetas de 
fecales (DOS ACTUACIONES AL AÑO) 

2 
actuaciones 

 

Subtotal ANUALIDAD costes directos MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 (IVA no incluido) 

Costes Indirectos  12 
mensualidades

 

Subtotal ANUALIDAD costes Indirectos MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
(IVA no incluido) 

Gastos Eventuales 12 
mensualidades

 

Subtotal ANUALIDAD gastos Eventuales MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
(IVA no incluido) 

Beneficio Industrial 
(Indicar porcentaje: __________________) 

12 
mensualidades

 

Subtotal ANUALIDAD Beneficio Industrial MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
(IVA no incluido) 

BASE IMPONIBLE ANUALIDAD - COSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

IVA ANUALIDAD- COSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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CÁLCULO DE LOS COSTES ANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Descripción Unidades Precio unitario Subtotal anual

Coste hora/operario trabajos de cava y/o albañilería  

Sustitución/nueva instalación de barras de acero 
protección lámparas jardín 

5 unidades  

Trabajos de cava en jardín para instalación red 
suministro electricidad (1 metro profundidad x 1 
metro ancho x 1 metro largo) 

30 metros 
cúbicos

 

Instalación cuba escombros y retirada 
(30 m3 cada uno) 

2 actuaciones  

 Sustitución/ nueva instalación arquetas plástico para 
red suministro electricidad en jardín  

3 unidades  

Instalación de maceteros para interior (zona 
vestíbulo), de gran capacidad, incluidas plantas de 
interior. 

6 unidades  

Instalación de maceteros cerámicos para exteriores, 
de gran capacidad, incluidas plantas, similares a los 
existentes en puerta de acceso al edificio 

2 unidades  

Subtotal ANUALIDAD costes directos MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 (IVA no incluido) 

Costes Indirectos  12 
mensualidades

 

Subtotal ANUALIDAD costes Indirectos MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
(IVA no incluido) 

Gastos Eventuales 12 
mensualidades

 

Subtotal ANUALIDAD gastos Eventuales MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
(IVA no incluido) 

Beneficio Industrial 
(Indicar porcentaje: __________________) 

12 
mensualidades

 

Subtotal ANUALIDAD Beneficio Industrial MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
(IVA no incluido) 

BASE IMPONIBLE ANUALIDAD - COSTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

IVA ANUALIDAD- COSTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
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RESUMEN PRESUPUESTO PARA TRES AÑOS 
(DOS AÑOS CONTRATO + UNO ADICIONAL PRÓRROGA) 

TOTAL Presupuesto 
contrato– sin IVA – 

TOTAL IVA TOTAL Presupuesto de 
contrato – 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 mantenimiento preventivo 
(para tres años) – IVA incluido 

Costes Directos mantenimiento correctivo 
(para tres años) – IVA incluido 

Sumatorio Costes Directos – para tres años (IVA Incluido):

Costes Indirectos mantenimiento 
preventivo (para tres años) – IVA incluido 
Costes Indirectos mantenimiento 
preventivo (para tres años) – IVA incluido 

Sumatorio Costes Indirectos (IVA Incluido):
Gastos eventuales mantenimiento 
preventivo (para tres años) – IVA incluido 
Gastos eventuales mantenimiento 
correctivo (para tres años) – IVA incluido 

Sumatorio Gastos Eventuales (IVA Incluido):

Beneficio Industrial mantenimiento 
preventivo (para tres años) – IVA incluido 

Beneficio Industrial mantenimiento 
correctivo (para tres años) – IVA incluido 

Beneficio Industrial (Indicar porcentaje_____________) - IVA Incluido
TOTAL (IVA incluido):

 

DESGLOSE COSTE SALARIALES – ANUALES del personal de jardinería 
(Indicar convenio colectivo al que se encuentra adscrito el personal) 

GENERO CATEGORÍA PROFESIONAL COSTES ANUALES 
SEGÚN CONVENIO 

  €
  €
  €
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