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1.- OBJETO 

 
El objeto de la contratación es la realización del servicio de limpieza forestal 
para la Escuela Judicial, sede de Barcelona para la adecuación de las franjas 

contra incendios a partir del perímetro de la Escuela Judicial. 
 

2.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 
Los trabajos se desarrollarán en un área de 2,32 ha que comprende  el perímetro 

de la finca “La Esperanza” donde está situada la Escuela Judicial sita en la 
carretera Vallvidrera número 43-45, CP 08017, de Barcelona, ubicada en el 

Parque Natural de la Sierra de Collserola.  
 
El tipo de vegetación predominante, típica de la sierra mediterránea, está 

formada por pinos y encinas, además de matorrales bajos, en zona con 
pendiente de aproximadamente 40 grados.  

 
 
3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 

 
El objetivo es reducir el exceso de vegetación que actualmente existe, por 

medios manuales o mecánicos de las zonas mencionadas, eliminando la 
vegetación adventicia, así como aquellos que crecen en concentraciones elevadas 
realizando actuaciones de podas y talas de árboles que estén en mal estado. Las 

zonas de trabajo tienen carácter forestal, no han sido nunca ajardinadas y el 
crecimiento de las especies que habitan en ella es totalmente espontáneo. 

 
Se trabajará en un área de 2,32 ha que comprende el perímetro de la escuela 

con el objetivo de detener el crecimiento de la maleza alrededor del edificio y con 
el objeto de prevenir y reducir el riesgo ante un posible incendio forestal. 
 

La empresa deberá realizar las siguientes actuaciones: 

 
- Desbroce de toda la franja contra incendios de 25 m desde el límite 

perimetral de toda la finca de la Escuela Judicial que abarca un área de 
2,32 ha. 

 

- Actuaciones de podas y talas de árboles que estén en mal estado y cuando 
se considere necesario. 

 
- Desbroce en talud, parte de la cocina, con personal especialista en 

trabajos de altura, con todos los equipos de protección con líneas de vida, 

arneses, cordajes y trácteles.  
 



PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACION DEL 

SERVICIO DE LIMPIEZA FORESTAL PARA LA SEDE  

DE LA ESCULA JUDICIAL EN BARCELONA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 
 

3 
 

- Saneado de trinchera, con personal especialista en trabajos en altura, con 

todos los equipos de protección individual y colectiva con líneas de vida, 
arneses, cordajes y trácteles. 

 

- Limpieza en las cunetas y vallas donde se acumulan tierra y piedras. Serán 
retirados, independientemente de su origen y del tipo de residuo. 

 
- Retirada de toda la tierra y piedras que se hayan generado, retirados 

independientemente de su origen y del tipo de residuo. 

 
- Permisos para realizar los trabajos en periodo de alto riesgo de incendios y 

solicitud de permiso al Patronato del Parque de Collserola. 
 

- Mantenimiento, conservación y reparación, cuando sea necesario, de la 

malla de seguridad en el terraplén de entrada de la Escuela Judicial, 
aproximadamente de 5 metros de longitud y 8 m de amplitud. 

 
- Proceder al triturado o retirada del material vegetal y ésta se hará siempre 

a un vertedero autorizado (punto de reciclado). 

 
Para la ejecución de los trabajos de mantenimiento la empresa utilizará los 

medios técnicos y humanos que estimen necesarios, considerando que el coste 
de los mismos está incluido en el precio aunque tal extremo no sea 
expresamente señalado. Éstos serán suficientes para garantizar el cumplimiento 

de los plazos previstos de ejecución del servicio. 
 

El tipo de vegetación predominantes son pinos y encinas, además de matorrales 
bajos, en zonas con pendientes de aproximadamente 40 grados, por lo que será 

necesario utilizar arnés y/o líneas de vida en algunas zonas. 
 
 

4.- INSPECCIONES TÉCNICAS 
 

El personal técnico de la empresa llevará a cabo inspecciones trimestrales sobre 
el terreno. En las inspecciones visuales, además de la experiencia del técnico se 
puede recurrir a métodos instrumentales. 

 
Realizada la inspección se remitirá un informe, que deberá estar firmado por 

personal técnico competente en la materia, a la Unidad de Gerencia de la Escuela 
Judicial, en los quince días siguientes. Si como resultado de estas inspecciones se 
hace necesario realizar actuaciones que se encuentren dentro del objeto de 

contrato, se llevarán a cabo cargo por el contratista en el mes siguiente a la 
presentación del informe.  
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5.- NORMAS GENERALES DEL PERSONAL 

 
El personal adscrito al contrato será el necesario y suficiente en todo momento 
para garantizar la correcta ejecución de todos los trabajos objeto del contrato.  

 
Todos los operarios irán provistos de uniforme que cumpla la normativa 

establecida en la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.  
 
6.-MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

 
La empresa o empresas adjudicatarias dispondrán de la maquinaria y medios 

auxiliares necesarios para el desarrollo del objeto del contrato. 
 
La realización de trabajos con maquinaria que puedan provocar una elevada 

contaminación acústica, se realizará preferentemente fuera del horario lectivo de 
la Escuela para no interrumpir sus clases. La Unidad de Gerencia de la Escuela 

Judicial autorizará y supervisará el cumplimiento de lo establecido en esta 
cláusula.  
 

Los vehículos adscritos a le ejecución del contrato deberán ser adecuados a las 
funciones que deban realizar. Deberán estar en perfectas condiciones de uso, 

cumpliendo con la normativa vigente en materia de emisión de ruidos y gases, 
presentando un buen estado general. 
 

 
7.-VISITA POTESTATIVA A LAS INSTALACIONES 

 
Las personas físicas o jurídicas interesadas en la licitación podrán visitar la sede 

de la Escuela Judicial para valorar las zonas de actuación objeto del contrato, 
pudiendo solicitar la visita durante el periodo de presentación de ofertas y con 
una antelación de al menos tres días antes del plazo previsto en el anuncio de 

licitación para la presentación de ofertas, para lo que deberán soliciar la visita a 
la Unidad de Gerencia de la Escuela Judicial (Teléfono 93407391). 

 
8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de vigencia del contrato será de tres años a contar desde la fecha de 
formalización del mismo, conforme a lo siguiente: 

 
- Los trabajos objeto del contrato se desarrollaran durante los meses de mayo 

y junio de cada anualidad, en un plazo máximo de tres semanas. 

 
- Los trabajos a realizar como consecuencia de las inspecciones trimestrales 

se desarrollarán en el mes siguiente a la presentación del informe. 


