
 

CONTRATO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES 
Empresas de origen Zona 6: 

CONTENUR-CONALSA 

Infantiles y mayores  

LICUAS, S.A.   bocas de 

riego 

URBASER  Limpieza viaria 

ABSA   Limpieza viaria 

IMESAPI   mobiliario 

urbano 

FCC, S.A.   Jardinería 

VALORIZA  Arbolado  

viario 

JARDINERÍA: 

Subrogables fcc-Z4:  466   Subrogables Valoriza:   44 

Plantilla: +/-1334 de todos los servicios 

  Fecha inicio presentación    05.04.2013  

  Fecha fin presentación   14.05.2013 



  Apertura de ofertas  Fecha y 

hora: 21.05.2013 - 10:00 

Plazo de ejecución :  Ocho 

años, a partir del 1 de agosto 

de 2013, o,en su defecto, de la  

fecha de inicio de la concesión 

PRESUPUESTO Lote 6: 

300.869.013,67 € 

AMPLIACIÓN ZONAS 

VERDES…DESARROLLO 

URBANÍSTICO: 

Estas son las nuevas zonas que 

su mantenimiento se 

incorporará a nuestras funciones durante la contrata: 

CARABANCHEL: Lenguas Este 35504 m2, Cárcel de Carabanchel 

23461 m2, Duquesa Tamames 4165 m2 

 USERA: Subestación Puente la Princesa 10476 m2, Añafil 4176 m2 

VILLAVERDE: Parque Central Ingenieros 69375 m2, Boeticher 

13641 m2, Paseo Talleres 3414 m2 

Todo estará terminado para 2016, menos Cárcel de Carabanchel para el 

2020 

ARBOLADO VIARIO 

Quedan incluidos todos aquellos trabajos a realizar en el arbolado 

viario: Labores de mantenimiento y regeneración y labores de reposición. 

Con el fin de optimizar la prestación, evitar incidencias en la 

movilidad del tráfico y aumentar el rendimiento, entre el 40-50% del 

riego se realizará en horario nocturno, de manera que se reduzcan los 



vehículos destinados a riego en el mismo porcentaje (un mismo vehículo 

será utilizado en horario diurno y en horario nocturno).  

 

LIMPIEZA ZONAS VERDES: 

Esta actuación comprende el conjunto de labores obligatorias que se han 

de realizar para mantener libre de residuos y elementos orgánicos e 

inorgánicos cualquier parte de las zonas verdes objeto de mantenimiento, 

o que por cualquier causa lleguen a las mismas, incluyendo la retirada 

diaria de residuos procedentes de la limpieza de las zonas verdes, 

desperdicios, residuos, excrementos y restos vegetales. Se deberán 

valorizar y/o reciclar los residuos recogidos en los casos que sea 

posible.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES  

 

-El objetivo en materia de conservación y mantenimiento de las zonas 

verdes y arbolado viario incluidos en el presente pliego es conseguir 

determinados estándares de calidad para los citados espacios, todos los 

días de la semana, con independencia de la época del año.  

-El agua consumida será por cuenta del Ayuntamiento, debiendo el 

concesionario no utilizar más agua que la estrictamente necesaria para el 

riego.  

-Abonados: se emplearán 

medios, productos y 

procedimientos efectivos y no 

tóxicos. Se priorizará el 

empleo de productos 

ecológicos certificados y de 

eficiencia contrastada que 

destaquen por su nula toxicidad para personas, animales y plantas, 

que además sean inocuos al difundirse por el aire, suelo o agua.  



-Escardas químicas: Deben ser aprobadas específicamente por el Servicio 

Municipal competente, utilizando en todos los casos productos no 

residuales.  

-La escarda de paseos, plazas, zonas estanciales terrizas y de todos los 

elementos de obra civil de las zonas verdes se realizará todas las veces 

que sea necesario y como mínimo 6 veces de mayo a octubre y 2 veces el 

resto del año.  

-El perfilado de las praderas se realizará con los medios mecánicos y/o 

manuales que sean necesarios, en todo el perímetro de su superficie. Se 

cortarán y perfilarán los bordes, procurando eliminar los sistemas 

radiculares y retirando inmediatamente los restos. Esta labor se realizará 

con una periodicidad mínima de 1 vez al mes, en los meses de marzo a 

octubre (ambos inclusive) y 2 veces en el resto del año.  

-La siembra de calvas y zonas deterioradas se realizará anualmente 

en aquellas praderas que no exijan una renovación completa. 

-Macizos, macetas y contenedores con plantas de flor de temporada: La 

plantación se efectuará como mínimo 2 veces al año, y todos los costes 

que se generen como consecuencia de esta 

labor, incluido el suministro de la planta, 

serán por cuenta de los concesionarios. La 

plantación se realizará mediante plantas de 

flor anuales o bianuales y vivaces de la 

especie y calidades determinadas por el 

Servicio municipal competente. Con cada 

nueva plantación se realizará un abonado 

químico.  

-Tratamientos fitosanitarios: El personal 

que realice los tratamientos será 

responsable de que en su manipulación y 

aplicación se cumplan las condiciones de 

utilización recomendadas por los fabricantes de los diversos 

productos. 



-Cuando sea necesario realizar tratamientos químicos, se usarán 

preferentemente productos naturales biológicos u otros medios de 

defensa fitosanitarios con cumplimiento de la Orden APA/1470/2007 de 

27 de marzo de 2007 o la que derogue a esta y esté en vigor en el 

momento de la realización de los trabajos. Se cumplirán los plazos de 

seguridad o periodos de tiempo recomendados.  

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES 

MUNICIPALES (CASETAS) 

Los trabajos de mantenimiento de estos edificios deben ir encaminados 

por lo tanto a mantener cada edificio, sus dependencias e instalaciones, 

en buenas condiciones de uso durante su período de vida útil, 

optimizando el consumo  

energético, previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su 

seguridad y protegiendo su entorno de posibles agresiones. Entre otras 

tareas: 

-Reparación de goteras y humedades puntuales. 

-Reposición de aplacados, azulejos y 

pavimentos de cualquier tipo de 

revestimiento de fachadas, paredes y 

suelos.  

-Reparación cercos y reparación y 

sustitución de tapajuntas, molduras, 

junquillos, rodapiés, guardavivos y 

demás elementos de terminación de 

carpintería.  

-Reparación, ajuste y sujeción de las 

hojas de madera o metálicas en 

puertas y ventanas. 

-Sustitución de grifería de todo tipo, 

de llaves, válvulas, grifos, duchas, 



latiguillos y fluxores. 

-Sustitución de accesorios mecanismos 

de cisternas. 

-Limpieza diaria de la totalidad de las 

instalaciones.  

 

PERSONAL 

-Mismas categorías profesionales 

pero no se indica un número mínimo 

de operarios para las prestaciones de 

la contrata. 

- En el Anexo 2 se relaciona el personal que presta servicios en los 

contratos actualmente vigentes para las prestaciones referidas en el 

presente pliego según la información facilitada por las empresas. 

Dependiendo de la prestación al que estén asignados, algunos de ellos 

tienen reconocido el derecho de subrogación con los requisitos que 

establece la normativa reguladora.  

- La distribución del personal en las instalaciones fijas será propuesta 

por la empresa concesionaria.  

-Además, la distribución de personal por turnos de trabajo podrá 

variar de día a noche y viceversa, de forma puntual, para cubrir 

incidencias por Planes de Alerta meteorológica o interés del 

Ayuntamiento y eventos que, por su naturaleza, así lo requieran.  

La distribución de los puestos de trabajo estará en relación con las 

prestaciones necesarios para el cumplimiento de las condiciones del 

contrato debiéndose variar en caso necesario. 

- Todo el personal que cubra los puestos de trabajo tendrá la 

formación necesaria dentro de su ámbito de actuación, y siempre de 

acuerdo con la categoría que desempeñe. No obstante, será condición 

indispensable que las personas que desarrollen funciones de 



conductor, además de tener capacidad para manejar cualquiera de los 

equipos ofertados en el presente contrato, realicen aquellos trabajos 

manuales que sean necesarios para conseguir un mayor grado de 

operatividad del equipo de trabajo en el que se desarrolle el servicio.  

UNIFORMIDAD Y VESTUARIO 

De cara a su control por parte del Ayuntamiento, el personal que se 

encuentre trabajando deberá estar identificado en todo momento, 

para lo cual llevará visible en el uniforme un número de 

identificación. 

La identificación de cada trabajador se hará a través de un código, 

que estará ligado a su correspondiente ficha en la base de datos de 

gestión de la información correspondiente al personal del contrato, 

que incluirá datos como: puesto de trabajo que ocupa, turno, 

categoría, grado de estudios, formación recibida, fecha de 

contratación, etc.  

 

MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

Como en personal, no se exige un número mínimo de maquinaria y 

vehículos. Sólo el necesario para desarrollar correctamente el servicio. 

La empresa concesionaria deberá presentar, en el plazo de un mes desde 

la formalización del contrato, una relación que incluya fichas individuales 

de todos los vehículos de la flota. 

 

La empresa concesionaria estará obligada a 

tener en todo momento el material, así 

como la maquinaria, en perfecto estado de 

conservación y limpieza.  

 

SOBRE ARBOLADO VIARIO 

A partir del 1 de agosto el mantenimiento 

del arbolado viario formará parte de las 

labores del patrimonio verde de cada 

distrito, y los trabajadores/as de la plantilla 

de la empresa que presta actualmente ese 

servicio, Valoriza, pasarán a formar parte 



de la platilla de la empresa que se quede en cada zona. En el caso de la 

zona 4 (Carabanchel, Usera y Villaverde), que a partir del 1 de agosto se 

llamará zona 6, serán 50 compañeros/as, según las fuentes oficiales, los 

que se incorporarán a la plantilla, repartidos en los distritos de la 

siguiente manera: Carabanchel 15, Usera 13 y Villaverde 22. 

 

PRESTACIONES QUE INCLUYE EL CONTRATO INTEGRAL DE 

GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA Y 

CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS 

VERDES 

 

Limpieza del espacio público 

Conservación de zonas verdes y arbolado viario 

Instalación, mantenimiento y conservación de elementos de mobiliario 

urbano 

Mantenimiento y conservación de elementos de áreas de juegos 

infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales 

 

Conservación de sistemas de riego y abastecimiento de agua 

 

Actividades complementarias para el seguimiento de la ejecución de las 

prestaciones 
 
 

Última hora: El próximo 26 de Junio tendremos el 

juicio en el que se reclama, para tod@s los 

trabajadores/as de Zona 4, la subida salarial del 3,25% 

establecida en convenio.  Esta denuncia fue 

presentada por CGT. 

 


