
EXPEDIENTE: n.º 24/2019 (Ayuntamiento) 

ASUNTO: Expediente para la realización de consulta preliminar del mercado (artículo 115 LCSP 

2017) para contratación del servicio de mantenimiento y poda en parques, jardines y diversas 

zonas del municipio de Gelves. 

ANUNCIO DE CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO 

1. Entidad contratante. Ayuntamiento de Gelves. 

Número de expediente: 24/2019 

Órgano competente: Alcaldía del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla). 

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. 

Domicilio: C/ Primer Tte. Alcalde José Garrido s/n, 41120 Gelves. 

Correo electrónico: contratación@ayuntamientodegelves.com 

2. Procedimiento: Consultas Preliminares del Mercado. 

El órgano de contratación del Ayuntamiento de Gelves tiene la necesidad de realizar una consulta a 
los operadores económicos que estén activos en el mercado con la finalidad de preparar 
correctamente esta licitación e informar a los mismos acerca de sus planes y de los requisitos que 
exigirá para concurrir al procedimiento. 
 
El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado para planificar el 
procedimiento de licitación y también durante la sustanciación del mismo, siempre y cuando ello no 
tenga el efecto de falsear la competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y 
transparencia. 
 
La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la normativa de 
contratación pública, siendo objeto de publicidad tanto la consulta como el Informe de las 
Actuaciones Realizadas en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Gelves () 
 
En relación al citado Informe de las Actuaciones Realizadas, se estará a lo dispuesto en la normativa 
de contratación en cuanto al alcance y contenido, respetando la información técnica o comercial 
declarada como confidenciales. 
 
En ningún supuesto las consultas realizadas supondrán otorgamiento de derechos exclusivos o de 
preferencia a los participantes de cara a la futura licitación. 
 
La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el procedimiento de 
contratación que en su caso se tramite. 
 
Concretamente, la presente consulta se formula sobre la Contratación del Servicio de mantenimiento 
y poda en parques, jardines y diversas zonas del municipio de Gelves. 

 

3. Objeto y descripción:  

El objeto de la presente consulta preliminar se realiza de acuerdo al artículo 100 de la Ley 9/2017, 

que dice: 

“1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de 
gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 
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2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base 
de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de licitación 
se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento 
regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para 
su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su 
ejecución, formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de 
forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales 
estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de 
adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación.” 

El alcance y extensión de este contrato comprende los trabajos de mantenimiento y podas de las 

zonas verdes, jardines y espacios libres, (zonas verdes ajardinadas y zonas verdes con vegetación 

de crecimiento espontáneo) que se relacionan a continuación, así como las labores a realizar en las 

mismas. Comprende también las operaciones especiales o trabajos extraordinarios, haciéndose 

extensivo al arbolado viario y malas hierbas del acerado que se relaciona a continuación, siempre 

que se refieran a las zonas aquí incluidas, describiéndose en el siguiente punto las operaciones de 

mantenimiento y la frecuencia de las mismas, que debe considerarse como mínimas. 

ZONA A: Que incluye la zona de Simón Verde 

 Avda. América 

 Calle Colombia 

 Calle Perú 

 Calle Bolivia 

 Calle Paraguay 

 Calle Uruguay 

 Calle Brasil 

 Calle Chile 

 Avda. México 

 Calle Ecuador 

 Calle Guadalimar 

 Calle Guadalquivir 

 Calle Fresneda 

 Calle Viar 

 Calle Yeguas 

 Calle Guadaíra 

 Calle Jándula 

 Calle Genil 

 Calle Darro 

 Calle Guadalbarbo 

 Calle Azofaifo 

 Calle Almenso 

 Calle Jara 

 Avda. Acebuche 

 Urbanización Soto Verde 

 Urbanización Pueblo Verde 

 Urbanización Coto Verde 

 Urbanización Llano Verde 

 Urbanización Loma Verde 

 Calle Mairena 

 Calle Mirador 

 Calle boticario 

 Calle Fernán Caballero 
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 Calle Leonor de Milán 

 Calle Locutor Manolo Moreno 

 Calle Azofaifo 

 Calle Guadalquivir 

 Calle Moraima 

 Calle Cornisa del Aljarafe 

 Parque Acebuche 

 Parque Mirador del Guadalquivir 

 Parque Urbanización Soto Alto 

 Parque de Las Cigüeñas  

 Cementerio Municipal y alrededores 

 Resto de parques incluidos  

ZONA B: Parques 

 Parque El Cañuelo 

 Parque El Pandero 

 Parque Los Manantiales (El mantenimiento diario será a cargo del personal del 

Ayuntamiento) 

ZONA C: Puerto Gelves 

 Calle Del Río 

 Calle Betis 

 Calle Puerto la Barca 

 Calle Alcalde Ángel Oliveros 

 Calle Primer Teniente Alcalde Rafael Zamora 

 Zona de la Marina Seca Parques existentes en Puerto Gelves 

PARCELAS MUNICIPALES 

  REFERENCIA CATASTRAL UBICACIÓN M2 

1 2751301QB6325S0001AR PL PP SECTOR SUS1 Suelo ESPACIOS LIBRES 18.759 

2 2947101QB6324N0001TW TN SU-S2 TERCIARIO 3 (D) Suelo FINCA D-DEPORTIVO 3.582 

3 2950601QB6324N0001WW TN SU-2 TERCIARIO 6 (C) Suelo FINCA C-COMERCIAL 2.325 

4 2950601QB6325S0001WR PL PP SECTOR SUS1 Ndup: C Suelo 2.771 

5 2950602QB6325S0001AR PL PP SECTOR SUS1 Ndup: D Suelo 3.551 

6 2950603QB6325S0001BR PL PP SECTOR SUS1 Suelo  1.187 

7 2950604QB6325S0001YR PL PP SECTOR SUS1 Suelo 1.182 

8 2953001QB6325S0001HR PL PP SECTOR SUS1 Ndup: E Suelo 12.263 

9 2954501QB6325S0001KR PL PP SECTOR SUS1 Suelo 23.668 

10 3055103QB6335N0001KM CL MIGUEL HERNANDEZ Suelo 250 

11 3055104QB6335N0001RM CL MIGUEL HERNANDEZ Suelo 567 

12 3165501QB6336N0001BJ UR SOTO ALTO Suelo 1.519 

13 3251601QB6335S0001UI CL VICENTE TRAVER Y TOMAS 1 (D) Suelo 3.414 

14 3251602QB6335S0001HI CL VICENTE TRAVER Y TOMAS 1 (S) Suelo 1.757 

15 3269901QB6336N0001WJ AR SECTOR 5 Suelo 41.849 

16 3269902QB6336N0001AJ AR SECTOR 5 Suelo 3.671 

17 3278704QB6337N0001TA TN UE-1A 8 (B) Suelo 1.501 

18 3279901QB6337N0001FA TN UE-1A 7 (D) Suelo 340 
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19 3349201QB6334N0001AY CL ANTONIO AREVALO MARTINEZ 1 (C) Suelo 10.545 

20 3350101QB6335S0001BI CL MANUEL TRILLO DE LEYVA 5 (L) Suelo 958 

21 3352501QB6335S0001MI CL VICENTE TRAVER Y TOMAS 4 (L) Suelo 1.101 

22 3378602QB6337N0001ZA TN UE-1A 12 (D) Suelo 337 

23 3378902QB6337N0001PA TN UE-1A 11 (D) Suelo 338 

24 3453101QB6335S0001RI CL RICARDO MAGDALENA GALLIFA 3 (L) Suelo 980 

25 3460307QB6336S0001JW PARQUE DEL CAÑUELO 8.455 

26 3471902QB6337S0001DL BO ANDALUCIA Suelo 2.809 

27 3478902QB6337N0001WA TN UE-1A 13 (D) Suelo 337 

28 3550402QB6335S0001WI CL JOSE LUIS DE CASSO ROMERO 2 (L) Suelo 6.622 

29 3559206QB6335N0001YM AV CORIA DEL RIO Suelo 84 

30 3650001QB6335S0001GI CL RAMON BALBUENA Y HUERTAS 1 (L) Suelo 7.891 

31 3650002QB6335S0001QI CL RAMON BALBUENA Y HUERTAS 2 (C) Suelo 12.455 

32 3660865QB6336S0001DW CL LA CERCA 18 Suelo 1.719 

33 4062505QB6346S0001HY CL BEMBEZAR Ndup: F Suelo 992 

34 4062508QB6346S0001BY CL BOROSA Ndup: J Suelo 2.855 

 

4. ASPECTOS GENERALES E INFORMACION DE LAS LABORES A REALIZAR: 

1.1.1. LABORES DE MANTENIMIENTO:  

El conjunto de labores que han de realizarse para conservar las zonas verdes en perfecto estado 

botánico y ornamental: 

1.1.1.1. RIEGO 

Los elementos vegetales se regarán con la frecuencia aconsejable según la época del año, 

dependiendo de las condiciones edafo-climatológicas y de las especies existentes, de forma que 

todos los elementos vegetales encuentren el suelo con el porcentaje de agua útil necesario para su 

normal crecimiento y desarrollo. 

A título orientativo, se establecen las siguientes frecuencias mínimas para cada tipo de riego: 

 Zonas ajardinadas con césped, arbolado y/o arbustos:  

o Entre los meses de mayo a octubre, ambos inclusive, tres veces por semana 

o Entre los meses de noviembre y abril, una vez por semana. 

 Zonas ajardinadas con arbolado y/o arbustos 

o Entre los meses de mayo a octubre, ambos inclusive, una vez por semana 

o Entre los meses de noviembre y abril, dos veces al mes. 

 Arbolado:  

o Entre los meses de mayo a septiembre, ambos inclusive, dos veces al mes. 

o Entre los meses de octubre y abril, una vez al mes. 

Los riegos se realizarán mediante la utilización de mangueras, aspersores, difusores, etc. según la 

textura del suelo y la naturaleza de las plantaciones a regar. 

El agua consumida en el riego será por cuenta del Ayuntamiento, debiendo el contratista no utilizar 

más agua que la estrictamente necesaria y cuidando que no se produzcan pérdidas de agua por 

bocas de riego mal cerradas o cualquier otro motivo. 

Será por cuenta del contratista la conservación total de la red de riego y redes de agua, tanto la 

reparación de averías, como la sustitución de aspersores, difusores, válvulas, tuberías u otros 
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elementos de riego que se encuentren averiados o defectuosos (salvo los ocasionados por actos 

vandálicos), siendo sustituidos por otros similares con el visto bueno del servicio municipal de 

jardines. 

La reparación de las averías que se produzcan deberá realizarse de forma inmediata, en un plazo no 

superior a un día hábil de haberse producido y cuando ésta provoque desperfectos en el entorno, la 

empresa adjudicataria deberá proceder a la restitución de la superficie a su anterior estado, ya sea 

superficie ajardinada, enarenada o pavimentada. 

Las fugas que se produzcan en los sistemas de riego, y que no sean selladas en el plazo de 1 día 

hábil, generará inmediatamente el abono por parte de la empresa adjudicataria del volumen de 

agua derramada. 

Si el contratista deseara modificar el sistema de riego o introducir cambios a su costa, con el 

exclusivo objetivo de mejorar las condiciones del servicio, deberá contar con la expresa 

autorización escrita del Técnico responsable previa solicitud y exposición de los trabajos a realizar. 

1.1.1.2. SIEGA 

Se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que estética y 

fisiológicamente suponga un perjuicio para el césped. 

De modo general, la altura del césped será de 3 a 5 cm, no admitiéndose en ningún caso una altura 

superior a 10 cm. y pudiéndose fijar por el Servicio de Parques y Jardines las alturas máximas para 

cada tipo de césped. Tampoco podrá realizarse de una sola vez, el corte de más de la tercera parte 

de la altura foliar del césped. 

A título orientativo se establecen las siguientes frecuencias para la siega: 

 En los meses de actividad vegetativa, una siega cada siete días, aproximadamente de abril a 

octubre, ambos inclusive. 

 En los meses de parada vegetativa, una siega cada cuarenta y cinco días. 

Después de cada siega y una vez retirados los restos que a consecuencia de la misma queden sobre 

el césped, se procederá a regar la superficie segada. 

1.1.1.3. RECORTE Y PODA DE ARBUSTOS Y SETOS 

Comprende el recorte y poda de arbustos y setos en crecimiento libre o dirigido, según criterio del 

Servicio Técnico de Parques y Jardines, y se realizará en la forma y época más conveniente para la 

mejor formación y vegetación de las plantas; teniendo en cuenta que no siempre será necesaria la 

realización de algún tipo de poda, sobre todo en especies perennifolias. 

A título orientativo, se establecen las siguientes frecuencias para esta labor: 

 Seto: no sobrepasará en más de 10 cm. la altura consolidada del seto. 

 Borduras: el brote nuevo no sobrepasará en más de 10 cm., la altura consolidada de la 

bordura. 

Para otros tipos de setos o borduras se determinará por el Servicio de Parques y Jardines, si su 

crecimiento deberá ser libre, o en el supuesto de ser controlado, la frecuencia de los recortes. En 

todo caso, se mantendrá el actual trazado de los mismos, siempre que no exista otra indicación al 

respecto, corrigiendo los desperfectos o alteraciones que por cualquier causa se originen en 

aquellas. 

Igualmente se determinará la frecuencia e intensidad de la poda o recorte de arbustos no indicados 

antes, 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. 
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De otro lado, las flores marchitas, por razones estéticas y fisiológicas, deben ser eliminadas, salvo 

en los casos de arbustos de frutos ornamentales. 

1.1.1.4. RECEBADO EN CAMINOS Y PASEOS Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS NO 

VEGETALES  

El recebado de caminos peatonales deteriorados por correntias con una periodicidad anual, etc., se 

llevará a cabo en la forma y momento en que las condiciones físicas de los mismos los requieran, y 

siempre que a juicio del Servicio de Parques y Jardines se considere oportuno, aportando el 

ayuntamiento los materiales y la contrata la maquinaria y mano de obra. 

En los límites de las áreas de césped y con objeto de que este no invada el bordillo o el camino, se 

realizará siempre que a juicio del Servicio de Parques y Jardines se considere oportuno y al menos 

una vez al año, un recorte del borde, arrancando la parte sobrante e incluso las raíces. 

Se incluye también dentro de las labores a realizar por el adjudicatario, la nivelación y limpieza de 

los areneros de las zonas de juegos y los pipi-can existentes dentro de las zonas verdes objeto del 

contrato (En caso de que hubiese). 

1.1.1.5. AIREACIÓN Y ESCARIFICADO  

Para mejorar la permeabilidad del terreno, facilitando así la penetración del agua, el oxígeno y los 

abonos que se aporten al mismo, se realizará la aireación del césped con rodillos perforadores o 

maquinas aireadoras, al menos una vez al año, y como norma general en primavera. 

Igualmente, para eliminar la capa de restos vegetales que se forma en la base del césped y facilitar 

el ahogamiento de las plantas, se realizará el escarificado del césped mecánicamente antes de la 

parada vegetativa invernal que, además, deberá́ realizarse en primavera cuando vaya a efectuarse 

una resiembra. 

1.1.1.6. RESIEMBRA 

Se llevará a cabo en aquellas zonas concretas que no exijan una renovación completa del césped 

pero que, por cualquier causa, desmerezcan en su aspecto frente al resto de la zona ajardinada, a 

criterio del Servicio de Parques y Jardines. 

1.1.1.7. ESCARDA 

Tendrá como finalidad la eliminación de las malas hierbas y deberá efectuarse en cuanto 

desmerezca el aspecto del terreno, o siempre que el Servicio de Parques y Jardines así lo indique; 

pudiendo realizarse de forma manual, mecánica o química. 

 La escarda manual o mecánica consiste en el entrecavado de las zonas ocupadas por 

árboles, arbustos y plantas de flor. 

 La escarda química se realiza mediante la aplicación de herbicidas de baja toxicidad. 

En el caso concreto de la eliminación de las malas hierbas del césped mediante la utilización de 

herbicidas selectivos, aparte de la autorización necesaria para su uso, éste debe garantizar la 

supervivencia de las especies utilizadas en la siembra y las demás plantas que componen el jardín. 

Cuando se trate de eliminación de malas hierbas y vegetación de crecimiento espontáneo en 

superficies sin plantación (caminos, paseos, zonas de estar, terrenos utilizables pendientes de 

ordenación, etc.), y en el caso de ser utilizado algún tipo de herbicida, este también deberá ser de 

baja toxicidad. 

1.1.1.8. ENTRECAVADO Y RASTRILLADO 

Las zonas terrizas ocupadas por árboles, arbustos, plantas de flor, etc. se entrecavarán 

frecuentemente, de forma que, aparte de que no existan malas hierbas, se mantenga la buena 

estructura del suelo. 
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La profundidad de la cava será del orden de 12-15 cm, sin que en ningún caso afecte al sistema 

radicular. Para los árboles plantados en alcorque, este entrecavado comprenderá toda la superficie 

del mismo. 

La frecuencia dependerá de la época del año, debiendo ser mayor en primavera; a título orientativo 

se establece una frecuencia mínima de una vez al mes, entre los meses de abril a octubre, y dos 

veces más durante el resto del año. 

Para evitar la compactación del suelo, todos los terrenos de cualquiera de las zonas serán 

rastrillados frecuentemente y, en particular después de cada operación de entrecavado. 

 

1.1.1.9. LIMPIEZA 

Se dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza de todas las superficies 

comprendidas dentro del perímetro de los parques y zonas verdes objeto del contrato y, 

especialmente, en el interior de los propios jardines. 

Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de la vegetación de crecimiento espontáneo (malas 

hierbas, maleza, etc.) como de residuos vegetales (hojas caídas, restos de labores, etc.), y de los 

desperdicios y basuras que por cualquier procedimiento (vaciado de papeleras, arrastres por aire, 

etc.) lleguen a las zonas que son objeto del presente contrato. 

Se realizará la limpieza de todo tipo de residuos u objetos que aparezcan en los alcorques de los 

árboles. 

Se informará puntualmente a los servicios Técnicos municipales del deterioro o ausencia de 

elementos deteriorados o ausentes, tales como tutores, rejillas, bocas de riego, aspersores, etc.... 

En todo caso, la limpieza no se limitará al barrido, recogida y amontonamiento de las materias 

indicadas dentro de la superficie a su cuidado, sino que se completará con la retirada inmediata de 

todas ellas, siempre fuera del recinto de las zonas verdes y evitando que permanezcan en la vía 

pública acopios de los mismos. 

Durante la manipulación y traslado de residuos o productos de las diversas labores, no se podrá 

derramar parte alguna de los mismos, debiéndose tomar para ello las medidas oportunas, y en el 

caso que así sucediera, el adjudicatario estará obligado a que de forma inmediata sean retirados, 

quedando limpios los lugares donde se haya trabajado. Los objetos que pudieran tener algún valor 

especial y que aparezcan en los jardines, deberán ser entregados a la Policía Local, con vistas a su 

posible recuperación por sus dueños. 

No obstante, la operación de limpieza se realizará tantas veces como se precise para que las zonas 

verdes se encuentren permanentemente en un correcto estado de limpieza. 

En este sentido, cuando se produzcan actos culturales, sociales, deportivos o de cualquier otro 

carácter extraordinario en las zonas verdes objeto de mantenimiento y siempre que éstos sean 

organizados o autorizados por el Ayuntamiento, será obligatoria la limpieza total de la zona 

afectada, de forma lo más inmediata posible a la realización del acto, sin que esto suponga coste 

añadido. Para ello el adjudicatario deberá ser avisado como mínimo con cuarenta y ocho horas de 

antelación al comienzo del acto. 

1.1.1.10. ABONADO Y NUEVAS PLANTACIONES 

El abonado del césped y otros se efectuará cuando fuese necesario. 

En las zonas terrizas plantadas y no ocupadas por césped u otros que lo impidieran, al realizar las 

plantaciones anuales de flor, vivaces y arbustos, se aportará abono orgánico (estiércol) a razón de 

0,75 Kg/m2. La superficie abonada será de un entrecavado con el fin y efecto de enterrar el abono. 

Todos los abonos antes mencionados serán aportados por el adjudicatario. 
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1.1.1.11. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

El adjudicatario quedará obligado a realizar con sus propios medios y en las fechas oportunas los 

tratamientos preventivos necesarios para impedir la iniciación o propagación de cualquier 

enfermedad o plaga que pudieran aparecer en alguno de los cultivos o en terrenos de zonas verdes 

objeto del convenio, así como aquellos otros encaminados a combatir en su totalidad la enfermedad 

o plaga una vez desarrollada. 

En la aplicación de estos tratamientos se utilizarán medios, productos y procedimientos modernos 

y eficaces, no tóxicos ni molestos para seres vivos y con baja Eco toxicidad, adecuando las dosis 

utilizadas a las necesidades reales de cada caso concreto. Las horas de tratamiento deberán ser 

tales que no causen perjuicio al vecindario. 

Todos los productos fitosanitarios y nutricionales a emplear, serán aportados por el adjudicatario 

que, asimismo, deberá disponer de los sistemas de información técnica adecuados para poder 

controlar y seguir la evolución de los tratamientos que se propongan. 

1.1.2. LABORES DE REPOSICIÓN 

Estas labores consistirán en la sustitución o renovación de las plantas permanentes o de 

temporada, vivaces, arbustos, árboles, zonas de césped, etc., que hubieran perdido o mermado 

considerablemente sus características ornamentales, o bien, que su precario estado botánico haga 

prever tal situación para un futuro próximo. 

Estas labores serán a cargo del adjudicatario en su totalidad, el Servicio de Parques y Jardines 

suministrará las plantas necesarias para su reposición, siendo a cargo del adjudicatario todas las 

labores necesarias para la plantación. 

En el caso que los árboles plantados no tengan el tamaño suficiente para ser respetados, se deberán 

proteger con las medidas adecuadas. 

El adjudicatario presentará dentro de los dos primeros meses de cada año, una relación de plantas 

que por su estado considere que deben ser objeto de esta resiembra, y que deberá ser aceptada por 

el Servicio de Parques y Jardines con las modificaciones a que hubiera lugar. 

Serán por cuenta del adjudicatario todos los suministros necesarios para realizar estas labores 

(abono, semilla, cubre siembras, etc.) si bien los mismos deberán ser aprobados previamente a su 

utilización por el Servicio de Parques y Jardines. 

1.1.3. LABORES DE PODA 

Esta labor se realizará siempre en la época más adecuada y quedará supeditada a lo que se marque 

en cada caso por el Servicio de Parques y Jardines para cada especie, lugar y circunstancia, 

sometiéndose siempre a unas normas de carácter general: 

 Se podarán en primer lugar las ramas enfermas, estropeadas o muertas. 

 

 La eliminación de ramas vivas y sanas solo se justificará para aclarar la copa, para 

compensar la pérdida de raíces, para dar buena forma al árbol y para revitalizar árboles 

viejos o poco vigorosos. 

 

 Se eliminarán perfectamente las ramas pequeñas que están mal dirigidas, cruzadas o 

demasiado juntas, tratando de mantener la forma natural del árbol. 

 

 Se realizarán las podas de mantenimiento, y siempre se efectuarán podas drásticas bajo las 

autorizaciones e indicaciones del Servicio de Parques y Jardines. 
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 En las calles se podarán también los árboles para evitar interferencias con cables eléctricos 

y telefónicos, semáforos, viviendas, tráfico rodado, etc., así como para impedir la posible 

caída espontánea de ramas. 

 

 En todos los casos, es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar debidamente 

las heridas resultantes. Los cortes se realizarán al nivel de la base de la rama a eliminar, 

dejando la herida enrasada por la parte que permanece. No se dejarán muñones que 

sobresalgan, por constituir focos de infección y dificultar la cicatrización. 

Se tenderá a realizar el menor número posible de cortes, propiciándose los de pequeño 

tamaño. Éstos deberán ser limpios y sin rebabas, para lo cual las herramientas que se 

utilicen deberán estar perfectamente afiladas y desinfectadas. 

 

 En parques, plazas y otras zonas verdes, donde los árboles tengan espacio suficiente para 

su desarrollo, se podarán con la frecuencia necesaria para mantener un buen estado 

sanitario, forma adecuada y floración. 

El adjudicatario deberá disponer, además de todas las herramientas de corte (motosierras, hachas, 

tijeras, etc.) necesarias para llevar a cabo esta labor, de los medios mecánicos necesarios para la 

retirada de los residuos de la poda, que deberá realizarse de forma inmediata. 

La señalización necesaria para la realización de algunas labores y muy especialmente la de la poda 

de arbolado de alineación, será por cuenta del adjudicatario, que deberá disponer de todos los 

elementos necesarios como vallas de obra, señales de tráfico, etc. en número suficiente para la 

correcta realización del trabajo. 

En cualquier caso, el tipo de señales o vallas de obra serán de modelo normalizado, y su colocación 

se realizará de acuerdo con lo marcado en las ordenanzas municipales al respecto. 

Las labores de poda se realizarán en cualquier zona del municipio que define el presente pliego, 

siempre y cuando sea comunicado por parte de los servicios municipales y sin que conlleve 

variación en el precio.  

Los servicios que tienen el carácter de SERVICIOS OBLIGATORIOS, son los que, en líneas generales, 

sin ser una relación exhaustiva, se enumeran a continuación: 

 Poda de los árboles y arbustos existentes en los viarios públicos y en los parques. 

 Mantenimiento de la vegetación existente en los viarios públicos y en los parques. 

 Realización de los tratamientos fitosanitarios en los árboles, arbustos y vegetación 

existente en los viarios públicos y en los parques. 

 

1.1.3.1. PODA Y LIMPIEZA DE PALMERAS 

En cuanto a PALMERAS, DE CUALQUIER VARIEDAD, su poda consiste en el corte de palmas viejas y 

frutos, así como la limpieza y cepillado del tronco, cuando así lo estime el Responsable Municipal 

del Contrato.  

5. DURACION DEL CONTRATO 

La duración prevista del contrato será de un año con posibilidad de prórroga de un año más. Las 
empresas formularán las respuestas a la consulta preliminar para un año de duración del contrato. 

No obstante, el Órgano de Contratación se reserva el derecho de variar dicha duración en función 
del resultado de esta Consulta preliminar, ajustándose al Presupuesto Municipal. En cualquier caso, 
para la elaboración del Presupuesto Base de Licitación se atenderá al resultado de la Consulta 
preliminar. 
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6. INFORMACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO 

Este servicio actualmente no se presta actualmente de forma continuada, por lo que no existe 
subrogación del personal. 

7. SOLICITUD INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA AL MERCADO ES LA SIGUIENTE: 

7.1. Qué criterios medioambientales y sociales consideran que debe tenerse en cuenta en 

un contrato de estas características que permitan la mejor valoración calidad-precio del 

contrato. Qué documentación han de aportar los licitadores para la evaluación de estos 

criterios. Qué peso asignaría a los mismos sobre un total de 100. 

7.2. Cuál sería el presupuesto de licitación que garantice la concurrencia. 

7.3. Cuál sería el personal mínimo para el desempeño de las funciones, indicando la jornada 

laboral que tendrán los mismos y las categorías de los operarios (Oficial de primera y peón 

de jardinería). 

7.4. En relación con la justificación del presupuesto del contrato, cuáles son los costes 

directos e indirectos, costes salariales que inciden en el servicio y el personal que haría 

falta para la correcta ejecución del contrato, así como el convenio colectivo de aplicación, 

gastos generales y beneficio industrial, a efectos de dar cumplimiento a lo exigido en los 

artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

7.5. Otras sugerencias u observaciones. 

8. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

La fecha límite para presentación de la consulta preliminar es de siete (7) días hábiles desde la 

publicación en la Plataforma de Contratación del Estado y perfil de contratante. 

La consulta preliminar deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico 

contratación@ayuntamientodegelves.com, indicando el asunto: contratación del servicio de poda y 

mantenimiento de jardinería. 

9. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

En ningún caso, durante el proceso de consultas preliminares del mercado, el órgano de 

contratación revelará a los participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros 

participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente por aquel. 

La publicación de los anuncios se realizará a través de la [Plataforma de Contratación del Sector 

Público/servicio de información equivalente de la Comunidad Autónoma] donde se aloje el perfil de 

contratante; para ello se completarán los campos requeridos por la herramienta, generándose 

automáticamente el anuncio correspondiente. 

10. LAS EMPRESAS QUE HAN SIDO INVITADAS A PARTICIPAR EN LA CONSULTA. 

La presente consulta preliminar de mercado se dirige a las siguientes empresas, atendiendo a la 

naturaleza de la prestación y a su experiencia en trabajos realizados de una entidad similar al 

objeto de la presente consulta: 

TRANS GELVES SUR 

JAYSA SUR 
 
 JARENSUR 

 TURBEPAL 

 ALXARAFAT 

Código Seguro De Verificación: 8BPy3oA2wC1SM6vkmY03jg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Herrera Segura Firmado 24/09/2019 12:40:04

Observaciones Página 10/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8BPy3oA2wC1SM6vkmY03jg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8BPy3oA2wC1SM6vkmY03jg==


 

Adicionalmente, se da publicidad a la presente consulta, por los medios indicados anteriormente, a 
efectos de que puedan tener acceso a la misma y posibilidad de realizar aportaciones todo potencial 
interesado. 
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