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1. INTRODUCCION 
 

1.1. Antecedentes 
 

La ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local, en su artículo 25.1, 
atribuye a los municipios la promoción de toda clase de actividades y prestación 
de cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal, señalando entre otras, en el artículo 
25.2, las competencias en materia de protección del medio ambiente, gestión 
de parques y jardines y limpieza viaria. 
 

El objeto del presente procedimiento abierto es la contratación de la gestión del 
servicio público cuya prestación ha sido asumida como propia por el 
Ayuntamiento de Madrid a tenor de las competencias anteriormente referidas, 
que origina una satisfactoria calidad de vida en el espacio público, así como las 
adecuadas condiciones de salubridad, bienestar ciudadano y pulcritud de los 
espacios públicos y del paisaje urbano, el cual quedaría integrado por todas 
aquellas actividades relacionadas con la limpieza urbana, la gestión de las 
zonas verdes municipales, mantenimiento de la red de riego y abastecimiento 
de agua en el espacio urbano y la de los elementos constituyentes de las zonas 
estanciales (mobiliario urbano, juegos infantiles y de mayores, etc.), todas 
ellas, actividades de utilidad pública dirigidas a la adecuada satisfacción de los 
fines anteriormente reseñados. 

La limpieza urbana es un factor clave en la calidad del espacio público, con una 
incidencia clara en la salud pública de todos los madrileños. Además, Madrid 
tiene una dinámica poblacional compleja ya que al elevado número de 
habitantes censados que viven en ella hay que añadir numerosos visitantes por 
motivos de ocio o trabajo. Esta realidad hace que el servicio público de limpieza 
sea más complejo que en otros espacios urbanos desde el punto de vista de su 
frecuencia y especialización. 

Madrid es una de las ciudades del mundo con mayor superficie de zonas verdes 
públicas. Garantizar la conservación y la protección de dichas zonas, así como 
de los elementos municipales que componen el mismo, es un trabajo prioritario 
para el Ayuntamiento de Madrid. 

Es de destacar la gran dotación de mobiliario urbano instalado en los espacios 
de uso público, así como las áreas de juegos infantiles, y la cada vez mayor 
presencia de áreas de mayores y equipamientos deportivos elementales al 
servicio de los ciudadanos. Estos servicios contribuyen a crear un entorno en 
consonancia con las necesidades de los vecinos y precisan de la realización de 
labores de limpieza, conservación y mantenimiento. 
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Al no disponerse, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de medios mínimos 
propios para la realización del servicio objeto de la presente contratación (tanto 
de personal como de medios mecánicos), se hace necesaria la contratación del 
mencionado servicio.  

Hasta la fecha, las prestaciones contemplados en este pliego eran realizados 
por empresas concesionarias, de acuerdo con los requisitos establecidos en los 
pliegos por los servicios técnicos municipales, indicándose los medios mínimos 
a utilizar para la realización del servicio, lo que obligaba a realizar un control 
sobre la existencia de dichos recursos, no focalizando aquel en el cumplimiento 
de los objetivos. 

Con el fin de optimizar la utilización de los recursos mejorando la eficacia y 
eficiencia, el Ayuntamiento ha optado por integrar en un solo contrato la 
gestión de este conjunto de prestaciones. 

Además, propone un cambio en la filosofía de los contratos vigentes hasta la 
fecha, ya que no se fijan los medios para su realización, sino que se establecen 
unos estándares de calidad dejando libertad al concesionario para determinar 
los medios necesarios para conseguir los mismos, y adecuar las prestaciones a 
la demanda de la Ciudad. 

El Ayuntamiento realizará un control sobre el servicio realizado por medio de 
indicadores de calidad, que serán uno de los signos distintivos del contrato. 
Esto implica además una mejora continua de los procesos y servicios. 

Para ello utiliza la figura de la concesión, al ser esta la que más se ajusta a los 
intereses municipales, de conformidad con lo desarrollado en el presente 
pliego. 

 

2.  OBJETO GENERAL DEL PLIEGO 

2.1. Objetivo general 
 
Es objeto del presente pliego regir las condiciones técnicas de la gestión del 
servicio público de limpieza urbana y conservación de los espacios públicos y 
zonas verdes de la Ciudad de Madrid, el cual engloba los siguientes conceptos:  

- Limpieza urbana de los espacios públicos y de sus elementos 
constituyentes así como de todos aquellos espacios recogidos en el 
anexo 5, de zonas de limpieza obligada. Se definen como espacios 
públicos aquellos espacios de dominio y uso público destinados a 
posibilitar el movimiento de los peatones, vehículos o medios de 
transporte colectivos de superficie, así como la estancia de peatones o el 
estacionamiento de vehículos en dichos espacios. Se incluyen igualmente 
las zonas y elementos de mobiliario urbano cuya conservación y 
mantenimiento sean de titularidad y competencia municipales, túneles, 
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carriles bus, drenajes superficiales del tipo canaletas con o sin cubrición, 
rejillas o aquellas que discurren bajo elementos prefabricados de 
pavimentos (dársenas de paradas de autobuses), carriles de circulación 
especiales, solares, zonas verdes y todo aquel espacio de uso público 
que se determine desde los Servicios Técnicos municipales. Se incluye el 
vaciado de papeleras. 

- Conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario de 
titularidad municipal. 

- Conservación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y 
sustitución de los elementos instalados en las áreas de juegos infantiles, 
áreas de mayores y circuitos deportivos elementales situados en parques 
y espacios públicos de acuerdo, en cada caso, con las normas europeas 
de seguridad. 

- Conservación, mantenimiento preventivo y correctivo, reparación y 
sustitución de los elementos de mobiliario urbano, incluidas las papeleras 
de propiedad municipal, excepto las 63.460 papeleras de modelo Cibeles 
y otras 57 papeleras singulares que se encuentran ubicadas en aceras 
de la vía pública. 

- Conservación de sistemas de riego y abastecimiento de agua. 

- Conservación y mantenimiento de elementos de recogida de aguas de 
lluvia constituidos por canaletas, rejillas y distintos dispositivos que se 
encuentran en zonas peatonales, cubiertas de aparcamientos, zonas de 
uso publico de edificación abierta, y que por su disposición no son 
atendidas dentro de las labores de mantenimiento del alcantarillado 
llevadas a cabo por el Canal de Isabel II. 

 

Quedan excluidos expresamente del presente contrato, la limpieza y la 
conservación de zonas verdes y arbolado viario de titularidad privada, así como 
todas las prestaciones del presente contrato en las zonas verdes objeto del 
contrato de conservación integral de parques históricos, singulares y forestales 
de Madrid. Estas últimas, a título informativo, son las siguientes: Dehesa de la 
Villa, Jardín del Capricho, Jardines de la Plaza de Oriente (Noval y Lepanto), 
Jardines de Sabatini, Parque del Oeste – Templo de Debod – Príncipe Pío, 
Parque Lineal del Manzanares, Quinta de los Molinos, Casa de Campo, Madrid – 
Río, Parque Cuña Verde de O´Donnell, Parque Juan Carlos I, Parque Juan Pablo 
II, Parque Quinta de la Fuente del Berro, y Parque del Retiro. Igualmente se 
excluye la conservación del Jardín Floral de la Plaza de la Villa, por ser objeto 
de contrato independiente. 

Asimismo, se excluyen aquellos elementos infraestructurales privados o de 
otras instituciones (excepto aquellos incluidos en procesos de ejecución 
sustitutoria o por condiciones de salubridad pública debidamente informado y 
justificado), elementos de alumbrado público o de señalización vertical, no 
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contenidos explícitamente en este Pliego, excepto en lo que se refiere a la 
retirada de carteles no atornillados y pegatinas que sí se encuentra incluido en 
las labores del presente Pliego. 

El Responsable del Contrato será la Dirección General de Gestión Ambiental 
Urbana u órgano que lo sustituya en su caso. 

2.2. Prescripciones técnicas generales y normativa legal 
de aplicación 

 
El concesionario estará obligado en los trabajos y labores que realice, a cumplir 
el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES en vigor del Ayuntamiento 
de Madrid, así como toda la legislación que afecta a los condicionantes técnicos 
de los procesos y materiales empleados en la limpieza urbana, recogida y 
transporte de residuos, legislación sobre protección del medioambiente, 
impacto ambiental, energía, residuos, seguridad y salud laboral, accesibilidad, 
protección de suelos, y cuantas prescripciones figuren en las Ordenanzas 
Municipales, Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales que sean de 
aplicación a este servicio. 

Asimismo, las áreas de juegos infantiles, mayores, deportivas y mobiliario 
urbano deberán cumplir las normas UNE relativas a este tipo de equipamientos. 

En caso de discrepancia entre normas, cambios normativos o cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar a la prestación del servicio, el concesionario 
expondrá los hechos y circunstancias acaecidos a los Servicios Técnicos 
Municipales, debiendo actuar según el dictamen de éstos. 

Todas las prestaciones respetarán los límites sonoros y de emisión de partículas 
a la atmósfera de la legislación que se encuentre vigente en cada momento a lo 
largo de la duración del contrato. 

Los Servicios técnicos municipales podrán recabar del concesionario, los 
informes, datos, apoyo en operaciones de elaboración de relaciones de 
elementos a conservar, planificación, mediciones, trabajos de índole 
experimental, medios materiales y humanos, etc., que sean necesarios para 
mejorar o racionalizar los trabajos objeto del contrato, sin cargo económico 
adicional. 

2.2.1. Gestión de residuos 
 

El concesionario estará obligado a realizar los trabajos correspondientes para la 
recogida, separación y transporte de todos los residuos procedentes de la 
totalidad de las prestaciones contenidos en el presente pliego que deben ser 
retirados del espacio público. 

Todos estos productos o residuos serán primeramente identificados para que, 
en el marco de buenas prácticas medioambientales y la normativa que en cada 
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momento esté en vigor durante la duración del contrato, se realice su 
recuperación o reutilización siendo esta actividad prioritaria, mediante la 
valorización de los mismos.  

La recogida de residuos no contenerizados depositados en el espacio público, 
recogidos mediante programación especial, o mediante las prestaciones propias 
de la limpieza del espacio público y los procedentes de papeleras con sistema 
diferenciado para reciclaje, serán separados para su tratamiento y llevados con 
albarán independiente al centro de tratamiento correspondiente indicada por 
los Servicios Municipales, en especial el cartón en todos los casos y los residuos 
de envases procedentes de las papeleras con recipientes de reciclaje.  

Especial importancia representan además los productos procedentes de zonas 
comerciales, mercados provisionales o mercadillos de barrio, en los que se 
recuperará el cartón para su posterior valorización. En eventos que generen 
tipos de residuos claramente diferenciados (normalmente diferentes tipos de 
envases, cartón y resto) se separarán en la medida de lo posible y siempre que 
las circunstancias lo permitan, los residuos en las fracciones correspondientes 
para su posterior tratamiento diferenciado y valorización. 

Los residuos procedentes de embalajes de cualquier actividad del presente 
contrato, independientemente de donde se originen, desde las instalaciones en 
uso o en el lugar de la realización de la actividad, deberán ser tratados de 
manera adecuada para su posterior valorización, de acuerdo con los criterios 
establecidos anteriormente. 

Los residuos de limpieza urbana (aceras, calzadas, cualquier área estancial o de 
recreo, zonas verdes y arbolado viario) se depositarán en el actual Parque 
Tecnológico de Valdemingómez con sujeción a lo indicado en el Anexo nº 15 
“Condicionantes técnicos de operación en el P. T. de Valdemingómez” de este 
pliego y serán segregados de forma que permita el correcto aprovechamiento 
de aquellos residuos susceptibles de aprovechamiento, según las indicaciones 
que se reciban de los servicios municipales, con los albaranes correspondientes 
(limpieza ordinaria, eventos, muebles y enseres, etc.). 

Todos los productos de carácter peligroso, en especial RAEs con CFC, deberán 
ser transportados de tal manera que eviten derrames de fluidos o gases. 

Los residuos de limpieza urbana como son RAEs (independientemente de su 
tamaño) y cartón se gestionarán a través de gestores autorizados y aprobados 
por el Ayuntamiento para su valorización. 

El resto de residuos serán por cuenta del concesionario. 

Los residuos peligrosos (excepto aquellos de origen radioactivo) y productos de 
demolición no contenerizados  correrán a cargo del concesionario, debiendo ser 
tratados por un gestor aprobado por el Ayuntamiento.  

Los residuos procedentes de la realización de las prestaciones de cualquier 
origen, incluso fluidos peligrosos deberán ser recogidos o tratados según la 
normativa vigente y siempre de manera inmediata a la realización del trabajo 
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formando parte de la actividad completa. No podrán ser acumulados en el 
espacio público los residuos generados en la limpieza del mismo para su 
posterior recogida. El concesionario deberá programar las actividades de tal 
forma que estas no generen puntos negros. 

Los restos vegetales que sean susceptibles de ser utilizados en la planta de 
compostaje municipal, serán transportados a la misma en las condiciones que 
se marcan en los anexos al presente pliego. Los residuos leñosos deberán 
transportarse de forma segregada la zona de acopio de poda del PTV para su 
posterior tratamiento diferenciado 

Queda prohibido utilizar las redes de drenaje y alcantarillado para la eliminación 
de residuos no acuosos. Los residuos acuosos que acaben en el sistema de 
alcantarillado deberán ser inocuos y apropiados según normativa. 

Todas las instalaciones a cargo del concesionario, municipales o las de carácter 
privado que utilice en el desarrollo del presente contrato, estarán sujetas a lo 
establecido en la Ordenanza de Limpieza de los espacios públicos y de gestión 
de residuos del Ayuntamiento de Madrid, que se encuentre en vigor en cada 
momento. 

Todos los residuos transportados hasta las plantas de tratamiento 
correspondientes deberán ser pesados en básculas existentes a la entrada de 
las mismas, debiendo quedar registrados en soporte informático los datos 
incluidos en los albaranes resultantes (pesaje, itinerario, tipo de residuos, etc.) 

En el caso del Parque Tecnológico de Valdemingómez, los vehículos que 
accedan a las distintas instalaciones que conforman el parque, quedarán 
sujetos a las limitaciones físicas, horarias y de capacidad, así como al 
procedimiento de acceso incluidos en el anexo 15 adjunto de este pliego, o a 
las instrucciones, contenidos y formatos que pudieran determinar en cada 
momento los servicios municipales competentes, como modificación al 
contenido del citado Anexo e irán dotados del correspondiente albarán de 
pesaje emitido por el concesionario en sus instalaciones antes del inicio del 
servicio, según las instrucciones, contenidos y formatos que determinen en 
cada momento las prestaciones municipales. 

Se adjunta en el anexo 15 el modelo de albarán empleado en la actualidad. 

Los albaranes serán cumplimentados en las básculas del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez, quedando una copia en poder de las prestaciones municipales 
y otra en poder de la empresa concesionaria. 

Para el resto de instalaciones de tratamiento en las que se efectuará la entrega 
de residuos se seguirá una pauta similar a la señalada en lo que respecta al 
sistema de acceso a básculas y emisión de albaranes. En caso de no existir en 
alguna de ellas básculas de entrada se articularán otros sistemas, en el sentido 
de disponer de básculas públicas de pesaje debidamente taradas y en correcto 
funcionamiento. 
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2.2.2. Protección, señalización e 
información de los trabajos 

 

Para la realización de cualquier trabajo en el espacio público, la empresa 
concesionaria deberá adoptar las condiciones de seguridad necesarias durante 
su ejecución, de manera que garantice al máximo la eliminación de riesgos 
para las personas, así como realizar todos los trámites correspondientes en 
cuanto a la petición de autorizaciones, ocupaciones del espacio público, etc. 

La señalización necesaria para la realización de los trabajos será por cuenta del 
concesionario, que deberá disponer de todos los elementos suficientes, tales 
como vallas de obra, señales de tráfico, etc. en número adecuado para la 
correcta realización de cada actuación. 

En cualquier caso, el tipo de señales o vallas de obra serán del modelo 
normalizado y se atenderá a lo señalado en la Ordenanza Reguladora de la 
Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías Públicas por 
Realización de Obras y Trabajos o de acuerdo con las indicaciones de los 
técnicos municipales competentes. 

Si una vez señalizada la zona de actuación, de forma reglamentaria y con la 
correspondiente antelación, permaneciesen aún vehículos estacionados en la 
misma que impidiesen la normal realización de las actuaciones previstas, la 
empresa concesionaria deberá realizar las oportunas gestiones para la retirada 
de los mismos. 

En caso de tener que ocupar temporalmente la zona de calzada, aunque lo sea 
por corto espacio de tiempo, será imprescindible la adopción de las medidas 
prescritas en la Ley y Reglamentos de Seguridad Vial y contar con la 
autorización previa, si fuera preciso, de los servicios municipales competentes. 

A efectos informativos, en las actuaciones de más de 72 horas, se colocará por 
el concesionario un cartel informativo con una breve descripción de los trabajos 
y la duración estimada de los mismos. 

2.2.3. Propiedad de los datos y trabajos 
 

Todos los datos manejados por la empresa concesionaria como consecuencia 
de la prestación del servicio serán propiedad del Ayuntamiento de Madrid, sin 
que aquella pueda utilizarlos con un fin distinto al que figura en el contrato de 
prestaciones. 

Así mismo, todos los productos que puedan desarrollarse en el marco del 
presente contrato pasarán de manera inmediata a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Madrid. Esto se aplica en particular a todo tipo de 
documentación y al software de cualquier naturaleza que pueda elaborarse, 
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tanto exnovo como para la adaptación o parametrización de aplicaciones 
estándar de cualquier naturaleza a las necesidades definidas en este pliego. 
Esto es también de aplicación a los desarrollos derivados del mantenimiento 
correctivo y evolutivo de las aplicaciones informáticas actualmente existentes 
en el Ayuntamiento de Madrid. 

Durante la ejecución del contrato – a solicitud del Ayuntamiento de Madrid – 
con carácter parcial, y en todo caso finalizada su ejecución ordinaria, el 
concesionario procederá al traspaso físico o volcado informático de la totalidad 
de la documentación (en papel o preferiblemente electrónica) relacionada con 
el contenido del mismo. 

En cuanto a la divulgación, el concesionario podrá solicitar certificados a tal 
efecto en los que se haga constar que ha desarrollado las prestaciones objeto 
del contrato para el Ayuntamiento de Madrid mientras se respete el 
compromiso de no revelar datos, información o conocimientos adquiridos de su 
contenido. 

No se permitirá la divulgación de los trabajos desarrollados en el marco del 
presente Pliego, ni el acceso de terceros a cualquier plataforma o sistema 
informático municipal desde el que se preste el servicio, salvo autorización o 
petición expresa por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

 

2.2.4. Confidencialidad, protección de datos 
personales y seguridad de la información 

 
La empresa concesionaria y el personal a su servicio en la prestación del 
contrato, tal y como se define en la letra g) del artículo 3 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
están obligados en su calidad de encargados de tratamiento de datos 
personales por cuenta del Órgano de contratación al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como de 
las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor 
a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.  

La empresa concesionaria se obliga especialmente a lo siguiente: 

1º) Deberá guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, 
informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a los que tenga 
acceso con motivo de la prestación del servicio (art. 10 LOPD), sin que pueda 
conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad distinta a las expresamente 
recogidas en el presente pliego, incurriendo en caso contrario en las 
responsabilidades previstas en la legislación vigente (art. 12.4 LOPD). 
Igualmente, deberá informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la 
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información del Ayuntamiento para cumplir las prestaciones objeto de este 
pliego y también de la obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar 
cuantos datos conozcan (artículo 9 LOPD). Esta obligación subsistirá aún 
después de la finalización del contrato. 

2º) Asimismo, deberá incluir una cláusula de confidencialidad y secreto en los 
términos descritos (art. 10 LOPD) en los contratos laborales que suscriban los 
trabajadores destinados a la prestación del servicio objeto del presente pliego. 
La empresa concesionaria, al igual que su personal, se someterán a los 
documentos de seguridad vigentes en el Ayuntamiento de Madrid para cada 
uno de los ficheros a los que tengan acceso, e igualmente a las especificaciones 
e instrucciones de los responsables de seguridad en materia de protección de 
datos de cada una de las dependencias municipales afectadas. 

3º) Dicho compromiso afecta tanto a la empresa concesionaria como a los 
participantes y colaboradores en el proyecto y se entiende circunscrito tanto al 
ámbito interno de la empresa como al ámbito externo de la misma. El 
Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho al ejercicio de las acciones 
legales oportunas en caso de que bajo su criterio se produzca un 
incumplimiento de dicho compromiso. 

4º) Únicamente tratará los datos personales a los que tenga acceso para la 
prestación del contrato conforme al contenido de este pliego de prescripciones 
técnicas y a las instrucciones que el Órgano de contratación le pueda 
especificar en concreto y que se incluirían como una Adenda al presente 
contrato. No aplicará o utilizará los datos personales indicados con fin distinto 
al previsto en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas salvo autorización expresa por parte del responsable del fichero 
en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

5º) A cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad (nivel básico, 
medio o alto) que sean de aplicación en función de la tipología de datos que se 
utilicen y traten para la prestación del servicio objeto del presente contrato y 
que vienen previstas en el Título VIII del Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. A este respecto no se registrarán datos de carácter personal en 
ficheros que no reúnan las condiciones determinadas en el referido Titulo VIII 
respecto a su integridad y seguridad y a las de los Centros de tratamiento, 
locales, equipos, sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD). 

Para el tratamiento y acceso a los datos por parte del adjudicatario se velará 
específicamente por el cumplimiento de lo previsto en los artículos 92, 97, 101 
y 108 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, referentes a la gestión y distribución 
de soportes y documentos. 
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Durante la realización de los servicios que se presten como consecuencia del 
cumplimiento del presente contrato, el adjudicatario y su personal se 
someterán al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad vigentes 
para los ficheros de datos de carácter personal a los que tengan acceso, así 
como a las instrucciones de los responsables de seguridad de las dependencias 
municipales en las que desarrollen su trabajo. 
 
El acceso a las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid necesarias para la 
prestación del servicio se autorizará al adjudicatario para el exclusivo fin de la 
realización de las tareas objeto de este contrato, quedando prohibido para el 
adjudicatario y para el personal encargado de su realización su reproducción 
por cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o 
jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas. 
 
El adjudicatario se compromete a formar e informar a su personal en las 
obligaciones que de tales normas dimanan, para lo cual programará las 
acciones formativas necesarias. 
 
El personal prestador del servicio objeto del contrato tendrá acceso autorizado 
únicamente a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
6º) Los diseños, implantaciones o mantenimientos de software deberán, con 
carácter general, observar los estándares que se deriven de la normativa de 
seguridad de la información y de protección de datos, y en concreto lo relativo 
a la identificación y autenticación de usuarios, estableciendo un mecanismo que 
permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel 
usuario que intente acceder al sistema de información y la verificación de que 
está autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso 
no autorizado al sistema de información.  

7º) El Ayuntamiento de Madrid se reserva el derecho de efectuar en cualquier 
momento los controles y auditorías que estime oportunos para comprobar el 
correcto cumplimiento por parte del concesionario de sus obligaciones, el cual 
está obligado a facilitarle cuantos datos o documentos le requiera para ello.  

8º) Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa 
concesionaria como consecuencia de la prestación del contrato, así como los 
soportes del tipo que sean en los que se contengan son propiedad del 
Ayuntamiento de Madrid. 

9º) Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal 
deberán ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento de Madrid conforme a las 
instrucciones que haya dado, al igual que cualquier soporte o documento que 
contenga algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. 

10º) De conformidad con lo que establece el artículo 12.4 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
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incumplimiento por parte del concesionario de las estipulaciones del presente 
contrato lo convierten en responsable del tratamiento respondiendo 
directamente de las infracciones en que hubiera incurrido, así como del pago 
del importe íntegro de cualquier sanción que, en materia de protección de 
datos de carácter personal, pudiera ser impuesta al Ayuntamiento de Madrid, 
así como de la totalidad de los gastos, daños y perjuicios que sufra el 
Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de dicho incumplimiento (art. 12.4 
LOPD). 

 

11º) Aportará una memoria descriptiva de las medidas que adoptará para 
asegurar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la 
documentación facilitada. Asimismo, el concesionario deberá comunicar al 
organismo contratante antes de transcurridos siete días de la fecha de 
comunicación de la adjudicación, la persona que será directamente responsable 
de la puesta en práctica y de la comprobación de dichas medidas de seguridad, 
adjuntando su perfil profesional. 

 

2.2.5. Contabilidad independiente 
 

Durante la vida de la concesión, los concesionarios están obligados a mantener 
una contabilidad independiente y separada propia de la concesión. Dicha 
contabilidad será auditada de forma independiente con la periodicidad que 
establezca la legislación vigente, y al menos con una frecuencia anual. 

Anualmente, o cuando se solicite por parte del Responsable del contrato, 
presentará la documentación completa de su contabilidad así como los 
correspondientes informes de auditoría independiente. 

 

2.2.6. Responsabilidad  
 

El concesionario asumirá la responsabilidad patrimonial que proceda por daños 
y perjuicios derivados de la prestación del servicio o del estado de los 
elementos de mobiliario urbano, de las áreas infantiles, de mayores y de los 
circuitos deportivos elementales. 

 

2.3.  Prestaciones incluidas 

2.3.1. Limpieza del espacio público 
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La limpieza del espacio público engloba los trabajos necesarios ordinarios 
de limpieza para conseguir la salubridad y ornato del espacio público así como 
los trabajos necesarios de vialidad invernal y aquellas otras circunstancias 
meteorológicas excepcionales. Se incluirán como mínimo las labores de: 
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LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS ABANDONADOS Y NO 
CONTENERIZADOS  

� Vaciado de todas las papeleras del espacio urbano, incluso aquellas 
donde se realice separación y reciclaje de residuos. 

� Reposición de bolsas de excrementos caninos en papeleras según el 
plan de incorporación de las prestaciones a este contrato. El 
suministro de bolsas será realizado externamente hasta los límites 
marcados en pliego. 

� Limpieza de calzadas y aceras de vías interurbanas, además de otros 
espacios urbanos como son zonas verdes, terrizas y espacios 
incluidos en zonas de edificación abierta, según especificaciones de 
los anexos, más aquellos otros que aún no habiendo sido incluidos en 
el mismo, estén siendo atendidos actualmente.  

� Limpieza y adecuación del entorno de sistemas de contenerización. 

� Limpieza y recogida especial de todos aquellos residuos peligrosos 
abandonados en espacios urbanos, como son entre otros, aceites y 
grasas, incluyendo el adecuado transporte y gestión de los mismos 
(ácidos, aceites, neumáticos, productos con amiantos, etc.), excepto 
aquellos que pudieran contener materia radiactiva. 

� Limpieza de pasos inferiores, pasarelas, túneles y puentes 
(paramentos verticales y horizontales) así como carriles especiales y 
plataformas de transporte colectivo: bus, carriles bici, etc. 

� Limpieza de aterramientos y desprendimientos o residuos por pérdida 
de carga, en las calzadas o cunetas que no sean un riesgo para la 
seguridad. 

� Limpieza como consecuencia de fenómenos meteorológicos, 
incluyendo retirada de nieve y los materiales necesarios para el 
tratamiento preventivo y curativo. 

� Limpiezas relacionadas con concentraciones y manifestaciones de 
menos de 1.000 personas previstas en la convocatoria, mercados, 
mercadillos y actos habituales (festivos, deportivos, etc.) con 
incidencia en la limpieza urbana de todos los espacios públicos.  

� Para el resto de concentraciones, manifestaciones y eventos, dado lo 
extenso de la casuística, se atenderá a lo establecido en el anexo 11 
al presente pliego. 

� Limpieza y recogida de los excrementos animales en el espacio 
público y sus elementos constituyentes (pavimentos, paramentos 
verticales en su caso y todos los elementos objeto del presente 
contrato). 
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� Limpieza y desbroce de hierbas en cunetas, arcenes y espacios 
peatonales pavimentados, espacios sin urbanizar, solares 
municipales, alcorques con o sin rejillas (incluyendo la zona situada 
debajo de las mismas)  similares. 

� Limpieza de todos los elementos de los sistemas de drenaje de 
carreteras incluidas en este Pliego y demás del espacio público, así 
como de los drenajes superficiales no normalizados con o sin rejillas. 

� Limpiezas de refuerzo por falta de condiciones mínimas de higiene y 
salubridad. 

� Recogida programada de muebles y enseres procedentes de vecinos 
e instituciones de carácter municipal, excepto de empresas y 
organismos con gestión propia de residuos.  

� Retirada de la vía pública y transporte a vertedero o gestores 
autorizados (según el tipo de residuo a valorizar) de todos los 
residuos de pequeño o gran tamaño que aparezcan abandonados en 
la vía publica exceptuando la retirada de vehículos, y contendores de 
ropa usada. 

� Retirada programada de residuos no contenerizados (peinados). 

� Limpieza puntual y programada de pantallas acústicas del ámbito del 
contrato, exceptuando las compartidas con el ámbito de Calle 30 u 
otras zonas. Las pantallas que se ubiquen en los límites de los lotes 
serán limpiadas del lado del ámbito territorial del contrato, en cada 
uno de los lotes. 

� Limpieza de áreas de mobiliario urbano, juegos infantiles y de 
mayores e circuitos deportivos elementales. Queda excluida la 
limpieza de elementos de mobiliario, juegos infantiles, áreas de 
mayores y circuitos en recintos o ámbitos de titularidad privada, tales 
como colegios, residencias, instalaciones deportivas, etc. 

 

ELIMINACIÓN 

� Eliminación de cualquier tipo de pintadas o similar en cada una de las 
zonas que componen el espacio público (mediante limpieza sin 
trabajos de tratamiento sobre el soporte). 

� Eliminación de pegatinas, carteles no anclados o atornillados, o 
similar situados en alineación de cualquier soporte en los espacios 
públicos, armarios, buzones, báculos, postes y soportes. 

� Eliminaciones de manchas y olores en pavimentos y paramentos de 
cualquier tipo. 
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OTROS 

� Atenderán igualmente, cualquier instrucción emanada del 
Responsable del Contrato o los responsables delegados por este, con 
el fin de corregir situaciones que se puedan producir en la Ciudad de 
Madrid, requiriendo una actuación de refuerzo de limpieza. 

� Con carácter excepcional y dependiendo de la situación de 
emergencia que se establezca, ya sea de carácter nacional, 
autonómico o municipal, los servicios podrán ser desviados fuera de 
su ámbito de actuación. 

� Programación, seguimiento de la ejecución y archivo y proceso de la 
información. 

o Ordenación y coordinación de los trabajos. 
o Informes de datos y resultados. 
o Reconocimiento de estado periódico. 
o Reconocimiento de estado ocasional. 

 

2.3.2. Conservación de zonas verdes y 
arbolado viario 

 

Los trabajos relativos a la conservación de zonas verdes y arbolado viario 
comprenderán todas las labores jardineras necesarias para garantizar su 
adecuado estado vegetativo y ornamental. 

Comprenderán las siguientes labores: 

• Zonas verdes: 

� Conservación de elementos vegetales. 

o Riegos de las zonas verdes y elementos vegetales. 
o Abonados, enmiendas y aportes de sustratos. 
o Entrecavados y escardas. 
o Mantenimiento y reposiciones de céspedes, praderas y 

cubiertas vegetales. 
o Mantenimiento del arbolado y de arbustos. 
o Plantaciones y reposiciones de árboles, arbustos y 

herbáceas. Trasplantes. 
o Sanidad vegetal. 
o Estructuras florales: pirámides, sifus, jardineras colgantes y 

similares. 
o Actuaciones urgentes sobre elementos vegetales arbóreos 

ubicados en espacios verdes públicos municipales incluidos 
en este contrato 

� Conservación de infraestructuras viarias: zonas terrizas. 
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o Viales. 
o Plazas. 
o Zonas estanciales. 
o Zonas deportivas no regladas. 
o Zonas de ocio. 

� Conservación de cerramientos, puertas, verjas, elementos de 
protección, cartelería y señalización.  

o Control de la seguridad de cada uno de los elementos y su 
instalación. 

o Conservación en buen estado de sus componentes. 
• Arbolado viario: 

� Mantenimiento y regeneración. 

o Riego. 
o Entrecavado y eliminación de malas hierbas. 
o Enmiendas y abonados. 
o Renovación del sustrato. 
o Poda. 
o Apeo. 
o Destoconado. 
o Sanidad vegetal. 
o Trasplante. 
o Mantenimiento de rejillas y cubiertas. 
o Evaluación del estado del arbolado. 
o Control. 
 

Las zonas verdes, arbolado viario y elementos a conservar son los relacionados 
en el anexo 6 del presente pliego, más aquellos otros que aún no habiendo sido 
incluidos en el mismo, por serlo posteriormente a su publicación, se encuentren 
en conservación en el momento de ejecución del servicio. 

 

Cambio de tipologías. 

Durante el periodo de vigencia del contrato, las zonas verdes y/o el arbolado 
viario podrán cambiar de una tipología a otra según el criterio del Servicio 
municipal competente. La empresa concesionaria deberá encargarse de estos 
cambios de tipología, de forma que se reoriente su gestión a la nueva realidad 
concreta, dotándola de los medios y aplicando los programas más adecuados. 

Dichos cambios de tipología no supondrán modificación en el precio a abonar 
por la Administración. 

2.3.3. Instalación, mantenimiento y 
conservación de elementos de mobiliario urbano 
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La conservación y mantenimiento de elementos de mobiliario urbano engloba 
todos los trabajos necesarios ordinarios que se realicen al objeto de garantizar 
el buen funcionamiento y fiabilidad de los mismos, mediante la realización de 
revisiones y reparaciones, localizando averías o desperfectos y con el fin de 
corregirlos o reparar los mismos. Estos trabajos incluirán la realización de las 
siguientes labores:  

• Comprobación, mantenimiento y conservación preventiva y correctiva de 
elementos de mobiliario urbano municipal del Ayuntamiento de Madrid. 

• Retirada, sustitución, reposición e instalación de elementos. 

• Mantenimiento del inventario del mobiliario urbano municipal del 
Ayuntamiento de Madrid. 

• Las operaciones necesarias para facilitar la realización de actos públicos. 

2.3.4. Mantenimiento y conservación de 
elementos de áreas de juegos infantiles, áreas de 
mayores y circuitos deportivos elementales 

 
La conservación y mantenimiento de elementos de áreas de juegos infantiles, 
áreas de mayores y circuitos deportivos elementales engloba todos los trabajos 
necesarios ordinarios que se realicen al objeto de garantizar el buen 
funcionamiento y fiabilidad de los mismos mediante la realización de revisiones 
y reparaciones, localizando averías o desperfectos con el fin de corregirlos o 
reparar los mismos. Estos trabajos incluirán como mínimo la realización de las 
siguientes labores: 

• Comprobación, mantenimiento y conservación preventiva y correctiva de 
las áreas infantiles y áreas de mayores, incluyendo sus pavimentos; así 
como de los circuitos deportivos elementales conforme a la normativa 
vigente en cada momento que pudiera resultar de aplicación en cada 
materia. 

• Retirada, sustitución, reposición e instalación de elementos en las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales. 

• Mantenimiento del inventario de las áreas infantiles, áreas de mayores y 
circuitos deportivos elementales. 

• Certificación de las áreas de juegos infantiles según normativa de 
aplicación. 

 

Queda excluida la conservación de elementos de mobiliario, juegos infantiles, 
áreas de mayores y circuitos en recintos o ámbitos de titularidad privada, tales 
como colegios, residencias, instalaciones deportivas, etc. 
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2.3.5. Conservación de sistemas de riego y 
abastecimiento de agua 

 
La conservación y mantenimiento de los elementos que engloban la red de 
riego y fuentes de agua potable incluye todos los trabajos necesarios ordinarios 
que es preciso llevar a cabo al objeto de garantizar el buen funcionamiento y 
fiabilidad de los mismos mediante la realización de revisiones y reparaciones, 
localizando averías o desperfectos con el fin de corregirlos o repararlos. Estos 
trabajos incluirán como mínimo la realización de las siguientes labores: 

• Comprobación, mantenimiento y conservación preventiva y correctiva de 
los elementos que componen la red de riego, hidrantes y fuentes de 
beber.  

• Retirada, sustitución, reposición e instalación de elementos. 

 

2.3.6. Actividades complementarias para el 
seguimiento de la ejecución de las prestaciones  

 
Las empresas concesionarias de los Lotes deberán facilitar, en los plazos y 
formas que establezca el Ayuntamiento de Madrid, la información alfanumérica 
y geográfica de las prestaciones y elementos gestionados, tal como se 
especifica en la descripción de cada uno de las prestaciones. Para el caso 
concreto del sistema de gestión de flotas, los Servicios Municipales deberán 
tener acceso completo a los sistemas puestos en marcha por las empresas 
concesionarias de los Lotes. Las empresas concesionarias deberán disponer 
todos los medios materiales y técnicos para que esto sea posible. 

Por ello, la empresa concesionaria de cada lote deberá tener en cuenta la 
capacidad de integración de la información requerida con los diversos sistemas 
de gestión del Ayuntamiento. En los casos en que proceda, la integración de los 
sistemas de las concesionarias de los Lotes con cada uno de los sistemas 
municipales o el volcado o intercambio de información a los mismos deberá 
efectuarse en los plazos y con los requerimientos que se establezcan por parte 
del Ayuntamiento. 

La información geográfica, inventarios y planificaciones que las empresas 
concesionarias de los Lotes facilitarán al Ayuntamiento deberán ser compatibles 
con las tecnologías de que dispone el Ayuntamiento con el fin de poder 
integrarse en el SIG corporativo y otros sistemas municipales. 

Además, todos los sistemas de información de las empresas concesionarias de 
los Lotes, que se integren y/o comuniquen con los municipales, deberán 
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disponer de un servicio de soporte 24 horas todos los días del año (servicio de 
administración y atención, de infraestructuras, de comunicaciones…). 

Toda esta información será de propiedad municipal. La empresa concesionaria 
será responsable única de la información que facilite, debiendo estar 
actualizada en todo momento en los sistemas informáticos de gestión de este 
contrato que habilite el Ayuntamiento de Madrid. Será responsable, asimismo, 
de la veracidad de dicha información, la cual deberá ser completa y cierta. 

Si la integración de los sistemas internos de las empresas concesionarias con 
los municipales o el volcado de información antes apuntados lo hicieran 
necesario, las empresas concesionarias de los Lotes deberán disponer en sus 
instalaciones de un espacio reservado o sala técnica para la ubicación de los 
elementos necesarios (hardware, líneas de comunicación…) que permitan la 
conexión con los servidores municipales, permaneciendo normalmente cerrado, 
y siendo accesible a los servicios del Ayuntamiento. 

En caso de que las empresas concesionarias de los Lotes dispongan de algún 
sistema de información propio sobre la gestión de las prestaciones, que 
contenga información relevante para el Servicio, el Ayuntamiento de Madrid 
podrá solicitar el acceso directo a los mismos, definiéndose el perfil de acceso 
adecuado a la plataforma para los técnicos municipales, con el objeto de 
realizar el control y seguimiento del contrato.  

Las empresas concesionarias de los Lotes deberán integrarse, con los perfiles y 
condiciones que el Ayuntamiento establezca, en los sistemas de información 
municipales vigentes que sean de aplicación para este contrato (Sistema de 
Recogida, Gestión y Seguimiento de Avisos del Ayuntamiento de Madrid…), 
debiendo disponer para ello de los medios técnicos y humanos para gestionar 
diariamente la información en ellos recogida, de acuerdo con los flujos de 
trabajo establecidos en dichas aplicaciones, así como las actuaciones que 
puedan derivar de dichos sistemas. 

 

2.4. Ámbito temporal y territorial. Separación en lotes 

2.4.1. Definición territorial de los lotes 
 
El ámbito territorial de los lotes establecidos se corresponde con la Ciudad de 
Madrid, de acuerdo con el siguiente desglose: 

Lote 1: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Centro, Chamberí, 
Tetuán y el Barrio de Argüelles (Moncloa - Aravaca). El bulevar de la Castellana 
se distribuye entre los lotes 1 y 2 según los planos recogidos en los anexos.  

Lote 2: Comprende el ámbito territorial de los Distritos Arganzuela, Retiro, 
Salamanca y  Chamartín. El bulevar de la Castellana se distribuye entre los 
lotes 1 y 2 según los planos recogidos en los anexos.  
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Lote 3: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Fuencarral - El 
Pardo,  Moncloa - Aravaca (excepto el Barrio de Argüelles), y Latina 

Lote 4: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Hortaleza, Barajas, 
Ciudad Lineal y San Blas - Canillejas. 

Lote 5: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Puente de Vallecas, 
Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro. 

Lote 6: Comprende el ámbito territorial de los Distritos de Usera, Villaverde, y 
Carabanchel. 

2.4.2. Plan de incorporación de las 
prestaciones por lotes 

 
Las actividades se agregarán al contrato principal a medida que los contratos 
vigentes, que actualmente están en funcionamiento, vayan finalizando, 
realizándose una incorporación escalonada según el siguiente plan: 

 

LOTE 1 

• 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes 
actividades: 

o Limpieza de los distritos asignados (y barrio de Argüelles) en 
el ámbito de actuación excepto el de Chamberí. 

o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras 
instaladas en el ámbito de actuación, excepto las del distrito 
de Chamberí. 

o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 
urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos 
deportivos elementales del ámbito de actuación. 

o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, 
juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
del ámbito de actuación. 

o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de 
aguas subterráneas y depósitos asociados. 

o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en 
las zonas verdes del ámbito de actuación. 
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• 1 de marzo de 2014: Se incorporará la limpieza y reposición de 
bolsas de excrementos caninos del Distrito de Chamberí. 

• 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de 
riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. 

 

LOTE 2 

• 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes 
actividades: 

o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación  

o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras 
instaladas en el ámbito de actuación,  

o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 
urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos 
deportivos elementales del ámbito de actuación. 

o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, 
juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
del ámbito de actuación. 

o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de 
aguas subterráneas y depósitos asociados. 

o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en 
las zonas verdes del ámbito de actuación. 

• 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de 
riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. 

 

LOTE 3 

• 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes 
actividades: 

o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación 
excepto el de Moncloa – Aravaca. 

o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras 
instaladas en el ámbito de actuación excepto en el Distrito de  
Moncloa – Aravaca. 



 

Página 27 
 

o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 
urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos 
deportivos elementales del ámbito de actuación. 

o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, 
juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
del ámbito de actuación.  

o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de 
aguas subterráneas y depósitos asociados. 

o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en 
las zonas verdes del ámbito de actuación. 

• 1 de marzo de 2014: Se incorporará la limpieza y de reposición de 
bolsas de excrementos caninos del Distrito de Moncloa – Aravaca 
(excepto el Barrio de Argüelles correspondiente al lote 1). 

• 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de 
riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. 

 

LOTE 4 

• 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes 
actividades: 

o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación. 

o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras 
instaladas en el ámbito de actuación. 

o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 
urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos 
deportivos elementales del ámbito de actuación. 

o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, 
juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
del ámbito de actuación. 

o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de 
aguas subterráneas y depósitos asociados. 
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o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en 
las zonas verdes del ámbito de actuación. 

• 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de 
riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. 

 

LOTE 5 

• 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes 
actividades: 

o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación 
excepto el Pau de Ensanche de Vallecas. 

o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras 
instaladas en el ámbito de actuación excepto el Pau de 
Ensanche de Vallecas. 

o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 
urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos 
deportivos elementales del ámbito de actuación. 

o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, 
juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
del ámbito de actuación. 

o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de 
aguas subterráneas y depósitos asociados. 

o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en 
las zonas verdes del ámbito de actuación. 

• 1 de mayo de 2014: Se incorporará la limpieza y reposición de bolsas 
de excrementos caninos del Pau de Ensanche de  Vallecas 

• 16 de abril de 2015. Se incorporará la conservación de bocas de 
riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. 

 

LOTE 6 

• 1 de agosto de 2013: El contrato se inicia con las siguientes 
actividades: 

o Limpieza de los distritos asignados en el ámbito de actuación. 
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o Reposición de bolsas de excrementos caninos de las papeleras 
instaladas en el ámbito de actuación. 

o Limpieza de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 
urbano, juegos infantiles, juegos de mayores y circuitos 
deportivos elementales del ámbito de actuación. 

o Eliminación de pintadas en elementos de mobiliario urbano, 
juegos infantiles, juegos de mayores y elementos deportivos 
elementales del ámbito de actuación. 

o Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
del ámbito de actuación. 

o Conservación y mantenimiento de los pozos de captación de 
aguas subterráneas y depósitos asociados. 

o Conservación de las redes de riego con agua regenerada en 
las zonas verdes del ámbito de actuación. 

 

• 16 de abril de 2015: Se incorporará la conservación de bocas de 
riego, fuentes e hidrantes en la vía pública del ámbito de actuación. 

 

2.5.  Situaciones extraordinarias 
 
El Ayuntamiento de Madrid, en circunstancias extraordinarias como catástrofes, 
activación del plan nevada y eventos de magnitud extensible a gran parte de la 
Ciudad o por concentraciones masivas de personas u otras circunstancias que 
alteren en el ámbito de toda la Ciudad, podrá ordenar la utilización de medios 
materiales y humanos de una manera dirigida estableciendo la zona a limpiar o 
los medios a utilizar,  incluso actuando el ámbito territorial de otros lotes. 

En este caso las órdenes de actuación serán dadas directamente por el 
Responsable del Contrato o el designado para la coordinación de la situación 
excepcional, a los responsables de la empresa concesionaria de cada 
Lote, encargándoles una misión específica y definida a cada unidad. 

Mientras se mantenga esta circunstancia, el Ayuntamiento de Madrid no 
aplicará temporalmente los indicadores de calidad en aquellos prestaciones y 
zonas de la Ciudad que se vean afectados, de acuerdo con siguientes criterios: 

− Si la circunstancia excepcional se mantiene un periodo inferior o igual a 24 
horas, existirá un periodo de 8 horas desde el final efectivo de las 
circunstancias extraordinarias donde no se realizarán la toma de datos para 
el control de los indicadores. 



 

Página 30 
 

− Si la circunstancia excepcional se mantiene un periodo superior a 24 horas e 
inferior o igual a 72 horas, existirá un periodo de 24 horas desde el final 
efectivo de las circunstancias extraordinarias donde no se realizarán la toma 
de datos para el control de los indicadores. 

− Si la circunstancia excepcional se mantiene un periodo superior a 72 horas e 
inferior o igual a 144 horas, existirá un periodo de 48 horas desde el final 
efectivo de las circunstancias extraordinarias donde no se realizarán la toma 
de datos para el control de los indicadores. 

− Si la circunstancia excepcional se mantiene un periodo 144 horas o más, 
existirá un periodo de 72 horas desde el final efectivo de las circunstancias 
extraordinarias donde no se realizarán la toma de datos para el control de 
los indicadores. 

 

La autorización inicial para la utilización de medios en ámbitos territoriales 
distintos de los fijados en cada lote, corresponderá al máximo responsable en 
cada momento del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad o en su 
caso el que gestione las prestaciones objeto del contrato en cada momento. 

Cuando por motivos ajenos al Ayuntamiento de Madrid ocasionados por causas 
extraordinarias diferentes a las señaladas en párrafos anteriores, no se realicen 
o se realicen parcialmente los trabajos habituales establecidos en el presente 
pliego o los ofertados por concesionario se producirán descuentos en las 
certificaciones mensuales. Se podrán imponer trabajos mínimos que eviten el 
deterioro de salubridad, salud, seguridad u ornato de la Ciudad. La certificación 
del mes correspondiente se verá reducida en proporción a la disminución de las 
prestaciones. La base de descuento serán los precios unitarios ofertados por la 
empresa concesionaria, aplicados a la diferencia del personal que 
habitualmente trabaja respecto al que no ha trabajado de cada turno de 
trabajo. Los datos se tomarán del último mes trabajado completo antes de la 
circunstancia que ha producido dicha situación y con datos de TC2 reales del 
mes cuando se ha producido la situación. Si los datos finales del TC2 no son 
conocidos en el momento de realizar el descuento del mes certificado, éste se 
realizará de manera provisional hasta obtener el dato definitivo, momento en el 
cual se realizará el descuento definitivo. 

2.6. Control y seguimiento del contrato  
 

En este Pliego se definen indicadores de calidad que están orientados a medir el 
resultado final de las operaciones realizadas por la empresa concesionaria, para 
conseguir los objetivos que se persiguen con la prestación del servicio. Parte de 
la retribución que recibe la empresa concesionaria por prestar dicho servicio está 
ligada al valor obtenido por cada uno de los indicadores. 
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En los anexos adjuntos se especifican detalladamente los indicadores a aplicar, 
la metodología de medición y la repercusión en los pagos mensuales en caso de 
incumplimiento por parte de la empresa concesionaria. 

El sistema de indicadores señalado está complementado por unos supuestos de 
incumplimiento de contrato (penalizaciones) que se señalan en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, que darán lugar a la apertura de los correspondientes 
expedientes administrativos. 

Los incumplimientos de contrato contemplados en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, que dan lugar a penalizaciones, no se encuentran encuadrados 
dentro del sistema de indicadores.  

2.6.1. Descripción general del sistema de 
control 

 
Los controles a realizar para seguimiento del contrato y de los resultados de las 
prestaciones prestados se realizarán mediante indicadores de calidad e 
inspecciones puntuales. 

2.6.2. Control por indicadores de calidad 
 
Estos indicadores se utilizarán para la determinación de la detracción 
correspondiente a efectuar con cargo al precio a abonar por la Administración.  

La definición y metodología de cálculo de los Indicadores de Calidad que se 
establecen en los anexos del presente pliego, determinan de forma objetiva la 
posible variación del importe a abonar en función del nivel de calidad obtenido. 
Contienen porcentajes a aplicar a la base imponible de la certificación y sus 
métodos de medida, de manera objetiva mediante fórmulas matemáticas. 

Para cada indicador se ha definido un umbral de alerta, siendo éste el valor del 
indicador por debajo del cual no hay descuento en la certificación y que divide 
el intervalo del rango en dos regiones: Aceptable y No Aceptable. 

Además se define un Umbral máximo para cada indicador cuyo valor genera el 
máximo descuento en la certificación. Este valor dividirá a su vez la región “No 
Aceptable” del rango en dos regiones, una región de descuento proporcional, 
que será el intervalo en la cual se produce descuento en certificación de 
manera proporcional al valor (x) y la región de descuento máximo, que será la 
región donde siempre se descontará el porcentaje máximo, pudiendo 
imponerse además descuentos adicionales en determinadas circunstancias que 
se definen más adelante. 

En general, los indicadores desarrollados miden la calidad de las prestaciones 
del contrato así como una serie de servicios comunes. Estos indicadores son el 
Indicador de equipo (66), el Indicador de estado de las instalaciones (67) y el 
Indicador de satisfacción ciudadana (68), que evalúan a todos las prestaciones 
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en global. El primero mide el estado de los equipos humanos y materiales 
empleados en todas las prestaciones, el segundo el estado de las instalaciones 
de propiedad municipal que se incluyen en el contrato y el tercero la 
satisfacción de los vecinos con la prestación de todas las actividades del mismo. 

2.6.3. Régimen de penalidades 
 
Los incumplimientos al presente pliego se rigen por el régimen de penalidades 
desarrolladas en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP). 

 

3. LIMPIEZA 
 

3.1. Objetivos de la prestación de limpieza 
 

El objetivo en materia de limpieza urbana es conseguir determinados 
estándares de calidad para todos los espacios públicos, todos los días de la 
semana, con independencia de la época del año.  

La obligación de la empresa concesionaria de cada Lote será la de mantener las 
condiciones necesarias de limpieza y salubridad del espacio público.  

Para ello se establecen unos estándares de calidad, cuyo nivel de 
cumplimiento será verificado por los Servicios Técnicos Municipales a través del 
cálculo de indicadores y que se relacionarán con el pago del servicio.  

La prestación objeto del presente apartado del Pliego de Prescripciones 
Técnicas estará operativo durante las 24 horas del día, todos los días del año y 
deberá garantizarse con medios ofertados suficientes para cubrir cualquier 
eventualidad incluida en este Pliego. 

 

3.2. Prescripciones generales de la prestación de 
limpieza urbana del espacio público. 

3.2.1. Descripción general de las actividades 

 

El uso del espacio público provoca un ensuciamiento progresivo variable y 
reiterativo, según su uso (residencial, comercial, ocio, zona verde). Por ello se 
hace necesaria la limpieza de este espacio acorde con la posible velocidad del 
ensuciamiento. La calidad final una vez se haya efectuado la prestación de 
limpieza según necesidad deberá ser la misma en todas las zonas. 
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Los horarios de las prestaciones a realizar se establecerán con el fin de 
mantener el estado de calidad óptimo de limpieza en los momentos de máxima 
utilización del espacio público. 

Las prestaciones de limpieza estarán sujetas a las reglas establecidas para 
garantizar la movilidad del transporte público y privado de vehículos, fijadas por 
el Ayuntamiento de Madrid. 

Debido a la incidencia que tienen los equipos de limpieza que actúan en los 
espacios urbanos en la movilidad de peatones y vehículos en la vía pública es 
necesario establecer un criterio para reducir al mínimo la influencia del servicio 
en el ritmo habitual de la Ciudad.  

Para ello es necesario en primer lugar clasificar las calles en aquellas que son 
Ejes Principales y Ejes Secundarios. 

• Se considerarán Ejes Principales, aquellos de carácter primordial para el 
funcionamiento de los Distritos; coincidirán en su mayor parte con la Red 
Básica de Transporte del Ayuntamiento de Madrid y además se incluirán las 
calles donde el peatón hace un uso más intensivo de los espacios, donde se 
desarrolla una actividad comercial alta, o bien se accede a la red de 
transporte público. Vertebran el resto del Distrito o conexionan con otras 
partes de la Ciudad y facilitan la movilidad de la circulación de vehículos. Se 
considerará como principal aquellos espacios peatonales de interés por 
su uso cultural, ocio, comercial y turístico (que podrán variar con el tiempo 
de la duración del contrato) donde es necesario reforzar la prestación de 
limpieza de manera que se mantenga la limpieza del espacio para su uso 
adecuado por parte del peatón. 

• Los Ejes Secundarios son aquellos con poco uso peatonal dado su 
carácter residencial, no comercial, y una circulación de vehículos no 
significativa.  

Se adjunta anexo 5 una clasificación de las calles de Madrid que podrán ser 
modificada previa aprobación por los servicios municipales, ajustándose a la 
evolución de la ciudad. 

Se realizarán todas las operaciones que se consideren necesarias para 
conseguir y mantener una calidad que permite garantizar un correcto estado de 
salubridad y visibilidad del espacio público.  

Para ello habrá un limpieza ordinaria y otra de repaso que contemple aquellas 
prestaciones necesarios que se deben de realizar una vez finalizada la primera 
limpieza y que conseguirá que los espacios públicos mantengan, por su uso, de 
manera aceptable la calidad conseguida primeramente. Para ello se controlará 
que en aquellas zonas de uso masivo por parte del peatón (zonas comerciales, 
culturales y de ocio) las papeleras no se llenen y se eliminen los residuos 
generados, tirados en los espacios peatonales por el uso. Los ejes 
principales y las zonas anteriormente mencionadas se limpiarán 
diariamente. Para el resto de vías la frecuencia mínima será la 
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necesaria para garantizar las condiciones de adecuadas de salubridad 
y adecuación del espacio público en todo momento. 

La limpieza ordinaria deberá contemplar además de la limpieza general del 
espacio urbano público y sus elementos constituyentes, lo siguiente:  

a. Eliminación de manchas: Todas las zonas incluidas en este 
contrato y sus elementos, deberán ser objeto de tratamiento de 
limpieza, realizándose siempre que sea necesario. Para ello se 
realizará una programación de las calles objeto de tratamiento en 
el que se incluirán todos los datos necesarios para su seguimiento 
debiendo ser validada por los Servicios Municipales. Se realizarán 
avisos de estas incidencias en caso necesario. 

b. Eliminación de olores: se realizarán tratamientos según 
necesidades y con el tratamiento necesario que los elimine o 
incluso los evite en aquellas zonas que surjan reiteradamente. La 
periodicidad de los recorridos será mensual. 

c. Eliminación de chicles: Las zonas definidas por los servicios 
municipales y el concesionario, de especial incidencia en el 
pavimento, deberán ser objeto de tratamiento de limpieza una 
vez cada dos meses. 

d. Eliminación de malas hierbas, pudiendo utilizarse herbicidas que 
cumplan con la legislación vigente. No se permitirá el crecimiento 
de este tipo de residuo en aceras, calzadas, bordillos, ni cualquier 
otro tipo de pavimento duro o rígido. 

e. Limpieza y eliminación de excrementos animales.  

f. Vaciado específico de papeleras y reposición de bolsas de 
excrementos caninos en las mismas regularmente, sin que 
permanezcan expendedores vacíos más de 24 horas. 

g. Retirada de carteles, pegatinas o similares en todos los elementos 
objeto del presente contrato. Se eliminarán carteles y pegatinas 
en elementos de alumbrado, señalización y armarios de cualquier 
tipo instalado en el espacio público. 

h. Limpieza y adecuación diaria del entorno de los contenedores y 
puntos negros que puedan aparecer  

i. Recogida, reciclaje y valorización de los residuos procedentes de 
limpieza viaria. 

j. Retirada de la vía publica y transporte al vertedero o gestor de 
residuos autorizado, de los residuos que se encuentren en la vía 
publica abandonados (peinados). 

k. Recogida programada de muebles y enseres 

l. Limpieza de grafiti y pintadas 
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m. Limpieza de solares municipales, zonas terrizas o similar así como 
zonas sin urbanizar en zonas de edificación abierta. 

 

La calidad de los trabajos será objeto de valoración según los indicadores 
siguientes: 

1 Indicador de limpieza media de aceras y arroyos. 

2 Indicador de desviaciones máximas en la limpieza de aceras y arroyos. 

3. Indicador de limpieza de alcorques y jardineras. 

4. Indicador de vaciado de papeleras 

5. Indicador de reposición de bolsas en papeleras con expendedor 

6. Indicador de manchas y olores 

7. Indicador de presencia de pegatinas y carteles 

8. Indicador de tiempo de de resolución de puntos negros  

9. Indicador de recogida de muebles y enseres 

10. Indicador de longitud / superficie de baldeo mecánico y baldeo mixto 

11. Indicador de calidad de baldeo mecánico y baldeo mixto 

12. Indicador de desbroce de solares y espacios sin urbanizar 

13 Indicador de prestación de peinados 

14 Indicador de limpieza de pintadas 

15 Indicador de calidad de eliminación de pintadas  

16 Indicador de limpieza especial de zonas de ocio y esparcimiento  

17 Indicador de limpieza de zonas verdes o terrizas menores o iguales a 
1 ha. 

18 Indicador de limpieza de zonas verdes  o terrizas mayores de 1 ha. 

19 Indicador de limpieza de zonas de edificación abierta 

20 Indicador de avisos u órdenes de limpieza 

21 Indicador de limpieza integral de áreas infantiles, mayores y circuitos 
deportivos elementales 

22 Indicador de limpieza de elementos de vidrio, metacrilatos, bancos y 
mesas 

23 Indicador de calidad total de limpieza 

24 Indicador de calidad del control de barrio del concesionario. 
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25 Indicador de limpieza de fuentes de beber en zonas verdes y vía 
público 

26 Indicador de limpieza de hidrantes 

27 Indicador de limpieza de los elementos del sistema de riego y 
abastecimiento del agua 

 

3.2.2. Pautas para la planificación de las 
prestaciones de limpieza 

 

La imagen de limpieza que debe de reflejar cualquier calzada o espacio 
peatonal debe quedar garantizada por una actividad de limpieza adecuada y 
con la suficiente frecuencia de actuación. Con al menos 8 horas  de antelación 
al inicio de las prestaciones, se remitirá al servicio de inspección municipal 
dependiente del Responsable del Contrato la programación de las prestaciones 
recogidos en el apartado 3.3 y 3.10, diferenciando entre calles de ejes 
principales, calles de ejes secundarios, e indicándose las prestaciones y su 
número, calles y orden previsto de la limpieza en el servicio. Las prestaciones 
que se establezcan deberán estar diferenciadas en aquellos que realizan la 
limpieza ordinaria del resto. 

Las empresas concesionarias deberán dotar al personal que consideren 
necesario de dispositivos con cámaras con GPS con el fin de aportar fotos 
georrefenciadas (por ejemplo, de solares) siempre que los Servicios Municipales 
lo soliciten. 

Además existen una serie de prestaciones que se adaptarán a los diferentes 
usos o acciones que intervienen en el ensuciamiento del espacio público: 

a. Desbroce de hierbas y limpieza de solares municipales y 
espacios sin urbanizar, y otras zonas singulares (de mayo a 
septiembre): Estas diferentes zonas pueden acumular residuos y 
crecimiento de vegetación espontánea provocando focos de 
insalubridad e incendios de hierbas secas. Es necesario reducir en 
épocas de crecimiento de malas hierbas el riesgo de incendios, 
provocado por una vegetación seca y abundante. Los desbroces de 
solares se realizan durante los meses de mayo a septiembre (salvo 
que las condiciones de precipitaciones de lluvia, o altas 
temperaturas exijan modificar estas fechas), que es cuando la 
hierba permanece seca. No obstante fuera de este período (mayo – 
septiembre) será exigible la limpieza de estas zonas, así como el 
desbroce de zonas por motivos higiénico sanitario en zonas 
singulares o por motivos de seguridad. 

b. Refuerzo en época de calor (del 1 de junio al 30 de 
septiembre) de aquellas prestaciones que empleen agua 



 

Página 37 
 

regenerada para la eliminación de manchas y olores con el uso de 
productos específicos. O en aquellas circunstancias que por uso 
indebido del espacio público sea exigible esta clase de trabajos. 

c. Recogida de semillas de árboles y arbustos en cualquier 
época, con un plazo no superior a 72 horas. 

d. Recogida de hoja y arbustos (de noviembre a enero): 
refuerzo de aquellas prestaciones necesarias para la recogida de la 
hoja del arbolado en aquellas épocas del año en las que se 
produzca caída de hoja. En calles de ejes principales y de carácter 
cultural, comercial, ocio, lugares de acceso al transporte público, o 
cualquier otra que por las circunstancias de alto uso del espacio 
público por parte del peatón, la recogida se realizará a diario, en el 
resto de calles la recogida se programará de acuerdo con la 
acumulación o superficie afectada y como mínimo cada 48 horas. 
En ningún caso se permitirá que la acumulación de hoja supere la 
altura de 10 cm en cualquier parte de la acera o calzada o cubra la 
acera sin dejar al menos un paso libre de anchura  de 1,20 m. 

e. Recogida de cartones, residuos y voluminosos en Campaña 
de Navidad o similar: refuerzo de las prestaciones necesarias 
para la recogida de residuos generados durante la campaña de 
Navidad o similar en zonas comerciales por un intensivo uso del 
espacio público. Así mismo, en función de los acuerdos y convenios 
que firme el Ayuntamiento de Madrid, se podrán hacer campañas 
especiales de recogida de residuos no contenerizados. 
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3.3. Especificaciones de las técnicas de las prestaciones 
de limpieza 

 

En este apartado se relacionan las actividades mínimas que engloban los 
principales tratamientos de limpieza. No obstante el concesionario podrá 
proponer las actividades y prestaciones que considere necesarias para la 
obtención de los niveles requeridos de los indicadores. 

Las prestaciones podrán ser diferentes a los aquí propuestos, siempre que sean 
aprobados por el responsable del contrato, tanto en medios mecánicos, 
auxiliares o humanos, no admitiéndose modificaciones de las actividades 
mínimas que se relacionan a continuación: 

Todos las prestaciones que se establecen en este apartado tienen funciones 
mínimas, siendo compatible con cualquier otra actividad objeto del presente 
contrato. 

3.3.1. Control de barrio 

• Esta actividad será de obligado cumplimiento para el concesionario, 
debiéndose tomar los datos necesarios, así como establecer, verificar 
y controlar las prestaciones de limpieza necesarios, para conseguir y 
mantener la calidad adecuada en  todas las calles de la Ciudad. 

• Dotación: adecuada al cumplimiento de la prestación, de modo que 
se garantice la detección rápida y eficaz de incidencias en el espacio 
público y puedan ser tomadas las medidas oportunas de limpieza en 
el mismo turno de trabajo o en el siguiente posterior. 

• Funciones mínimas: Control de las prestaciones de limpieza, 
conservación y mantenimiento; toma de datos que faciliten la toma 
de decisiones sobre las labores necesarias para el correcto 
mantenimiento, conservación y limpieza (incluyendo las epocas de 
recogida de la hoja o semillas, actuaciones en Plan de Nevada, etc), 
vigilancia, así como la resolución de las incidencias detectadas en el 
menor tiempo posible  estableciendo los medios necesarios para la 
resolución en cada momento; toma de datos de los trabajos 
ejecutados, así como informar de los resultados de la limpieza según 
la actividad realizada y la supervisión de los instrumentos, maquinaria 
y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. Controlará la 
toma de medidas de la seguridad en el trabajo y de las medidas 
preventivas que se establezcan. Tomará los datos de los medios 
dispuestos y el tiempo invertido en la realización de las actividades, 
así como la resolución de problemas relacionados con la limpieza o 
que afecten a la misma y que surjan en cada momento en los 
procesos de limpieza del espacio público. En la realización de esta 
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actividad deberá tomar los datos e incidencias necesarios para el 
control y estado de limpieza en cada momento del ámbito asignado. 

3.3.2. Prestación de barrido manual 

• Dotación: compuesto de personal con carro portacontenedores, 
cepillo, escobijo, pala, bolsas biodegradables para la recogida de 
residuos, así como cualquier herramienta auxiliar necesaria para 
desarrollar su trabajo como mangas o manguitos o soplantes. 

En las labores de limpieza de esta prestación se utilizará el cepillo en 
todas las superficies, utilizando el escobijo solo en aquellos lugares 
que el cepillo no pueda acceder, además de las propias del mismo 
(recoger los residuos amontonados o sacarlos de los puntos donde 
no pueda acceder el cepillo). El escobijo no sustituirá en ningún caso 
la labor del cepillo.  

• Ámbito de actuación: sectores compuestos de espacios peatonales 
pavimentados y partes de calzada, así como los elementos 
integrantes o anexos a las mismas como alcorques, parterres, 
alfeizares de paredes y muros en el espacio público, etc. 

• Funciones: 

1. Labores de limpieza en el ámbito de actuación, que como 
mínimo será el cepillado de la superficie de espacios 
peatonales pavimentados hasta el límite de calzada y una 
anchura mínima del ancho del aparcamiento (o 50 cm. como 
mínimo en caso de no existir dicho aparcamiento), para la 
recogida y eliminación de todos los residuos y restos de arena, 
embolsado de los mismos, así como el transporte de dichas 
bolsas en carro hasta la retirada por vehiculo de apoyo.  

2. Labores de limpieza y eliminación de residuos del resto del 
espacio publico existente: alcorques, jardineras, medianeras, 
zonas de vegetación o praderas, carril bici, y zonas verdes del 
ámbito de actuación. 

3. Labores de limpieza y eliminación de residuos  en zonas de 
afección de la vía pública (recovecos de fachadas y ventanas, 
muros). 

4. Eliminación de carteles de cualquier tamaño, pegatinas o 
similar en fachadas ubicadas en los espacios del ámbito de 
actuación, en báculos, postes de señales, armarios de 
acometidas o mando de diferentes servicios, etc. No se 
incluirán los elementos metálicos, acristalados, madera o 
carácter plástico. 

5. Recogida de excrementos o residuos orgánicos en toda la 
superficie del ámbito de actuación. 
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6. Recogida y vaciado de todas las papeleras en todo el recorrido 
asignado. Las papeleras deberán quedar perfectamente 
cerradas y encajadas, sin que accidentalmente se abran o 
caigan. En el caso de los expendedores de bolsas el depósito 
de las mismas deberá quedar siempre perfectamente cerrado 
una vez se efectúe la carga de las bolsas. Las papeleras no 
podrán permanecer rebosantes más de 24 horas. 

7. Eliminación de vegetación de crecimiento espontáneo de toda 
la superficie pavimentada y la situada en alcorques. 

8. Recogida y embolsamiento de pequeños residuos como 
tablillas, cartones, bolsas domiciliarias abandonadas o similar. 

9. En zonas de contenerización, recogida de residuos 
abandonados en el exterior de acuerdo con el sistema de 
reciclaje  existente en ese punto. 

10. Baldeo manual con agua regenerada en el caso de disponer de 
la misma. Este sistema de limpieza será prioritario frente al 
resto de actividades o elementos de barrido. 

 

3.3.3. Prestación de recogida selectiva de 
residuos abandonados o no contenerizados 
(peinados) 

• Dotación: compuesto por personal suficiente, y camión o vehículo, 
con caja para residuos, pudiendo estar compartimentada para 
separación de residuos. Para vehículos no compartimentados la 
separación de residuos se deberá realizar en Centro de Transferencia. 
En el caso de transferencia a camión nodriza deberá contemplar el 
reciclaje de las fracciones procedentes de la prestación. Contará 
además, con las herramientas necesarias para las labores de barrido 
manual. El vehículo estará dotado de sistema de señalización 
homologado para el trabajo en calzadas, protegiendo así el trabajo 
de los operarios de a pie, realizando así los trabajos de manera 
segura. 

• Ámbito de actuación: recorrido asignado por el concesionario para el 
cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Sectores 
compuestos de espacios peatonales pavimentados y partes de 
calzada, así como los elementos integrantes o anexos a las mismas. 

• Labores de limpieza:  

1. Recogida de los residuos de las operaciones de limpieza. 

2. Limpieza y recogida de los residuos abandonados en los 
espacios públicos y en el entorno de contenedores, teniendo 
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que ser recogidos regularmente y no pudiendo permanecer en 
el espacio público más de 4 horas (3 horas en el Distrito 
Centro). La permanencia de residuos en estas zonas será 
motivo de descuento en certificación (o penalización si supera 
las 6 horas). Se considera punto negro la acumulación de 
residuos abandonados en los espacios públicos. No se 
considerarán como puntos negros los residuos en las aceras o 
calzadas aislados que ocupen una superficie inferior a 0,25 m2 

(cuadrado de lado 0,5 m) o un volumen inferior a una bolsa de 
basura de 20 litros llena, o aquellos que sean sacos de 
escombros. Tampoco se considerarán como puntos negros 
superficies de acera o calzada inferiores a 1 m2 con residuos 
de alturas inferiores a 5 cm. 

3. Adecentamiento o vaciado de papeleras rebosantes 
encontradas a su paso.  

4. Recogida y contenerización de los residuos mal presentados 
ubicados en esos entornos. En aquellos casos cuando el 
residuo abandonado pueda ser contenerizado por ubicarse 
junto a su sistema de recogida correspondiente, se realizará 
de esta manera.  

5. Separación, valorización y traslado de residuos a gestores 
autorizados o al vertedero correspondiente. 

 

3.3.4. Prestación de barrido mixto 

• Dotación: compuesto por personal suficiente y barredora mecánica. 
Los operarios no conductores estarán dotados de soplantes para 
facilitar las operaciones de barrido de residuos y hojas caídas. Los 
soplantes serán homologados y minimizarán las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera (contaminantes y polvo, para lo que se 
realizará un tratamiento de baldeo previo de la zona en caso 
necesario) así como las emisiones sonoras. Las máquinas barredoras 
aportadas por la empresa concesionaria del contrato que no sean del 
período de transición, estarán dotadas y deberán utilizar un tercer 
cepillo delantero para la limpieza de los espacios pavimentados, que 
sobresalga de la barredora al menos 1,5 metros. Además todas las 
barredoras contarán con sistema de señalización homologado para el 
trabajo en calzadas, protegiendo así el trabajo de los operarios de a 
pie, realizando los trabajos de manera segura. 

• Ámbito de actuación: recorrido asignado por el concesionario para el 
cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Sectores 
compuestos de espacios peatonales pavimentados y calzada, así 
como los elementos integrantes o anexos a las mismas. 
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• Labores de limpieza: Los operarios no conductores barrerán o 
soplarán los espacios peatonales pavimentados, bordillos, y cualquier 
espacio público que se encuentre en la zona por delante de la 
máquina barredora con la ayuda de soplantes, o cepillo cuando sea 
necesario, eliminando los residuos de las mismas, así como del 
arroyo o de los espacios de difícil acceso, dejando estos en  la 
calzada. La barredora realizará las funciones de barrido de la calzada 
y aspiración de los residuos de los espacios peatonales pavimentados 
y bordillo que los peones deberán dejar a su paso. El conductor en 
todo momento realizará el barrido dando la mayor anchura de barrido 
que la maquina pueda ofrecer, utilizando para ello el cepillo delantero 
o tercer brazo. 

 

3.3.5. Prestación de barrido mecánico de 
espacios peatonales pavimentados 

• Dotación: compuesto por personal suficiente y barredora de aceras. 
Las máquinas barredoras aportadas por el concesionario del contrato 
estarán dotadas y deberán utilizar un tercer cepillo delantero para la 
limpieza de los espacios peatonales pavimentados y de las áreas no 
accesibles, que sobresalga de la barredora al menos 1,5 metros. 
Además todas las barredoras contarán con sistema de señalización 
homologado para el trabajo, protegiendo así el trabajo de los 
operarios de a pie y peatones, realizando los trabajos de manera 
segura. 

• Ámbito de actuación: recorrido asignado por el concesionario para el 
cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Sectores 
compuestos de espacios peatonales pavimentados. 

• Labores de limpieza: Limpiar, arrancar, arrastrar y recoger todos los 
residuos encontrados a su paso en el ámbito de actuación, 
incluyendo residuos de pequeña granulometría, controlando la 
formación de polvo y evitando dejar rastro y desprender residuos. El 
conductor en todo momento realizará el barrido dando la mayor 
anchura de barrido que la maquina pueda ofrecer, utilizando para ello 
el cepillo delantero o tercer brazo. 

 

3.3.6. Prestación de barrido mecánico de 
calzadas 

• Dotación: compuesto personal suficiente y barredora. El vehículo 
estará dotado de sistema de señalización homologado para el trabajo 
en calzadas y grandes espacios peatonales, avisando así del trabajo 
que se realice, realizando así los trabajos de manera segura. Las 
máquinas barredoras aportadas por el concesionario del contrato 
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estarán dotadas y deberán utilizar un tercer cepillo delantero para la 
limpieza de los espacios peatonales pavimentados y de las áreas no 
accesibles, que sobresalga de la barredora al menos 1,5 metros. 

• Ámbito de actuación: recorrido asignado por el concesionario para el 
cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Sectores 
compuestos de calzadas y grandes espacios peatonales 
pavimentados. 

• Labores de limpieza: Limpiar, arrancar, arrastrar y recoger todos los 
residuos encontrados a su paso en calzadas, incluyendo residuos de 
pequeña granulometría, controlando la formación de polvo y evitando 
dejar rastro y desprender residuos. El  conductor en todo momento 
realizará el barrido dando la mayor anchura de barrido que la 
maquina pueda ofrecer, utilizando para ello el cepillo delantero o 
tercer brazo 

 

3.3.7. Prestación de baldeo mecánico 

• Dotación: compuesto por personal suficiente y camión con equipo de 
baldeo y cisterna de capacidad variable, se incluirá una prestación de 
barrido mecánico o manual que lo complemente. El vehículo estará 
dotado de sistema de señalización homologado para el trabajo en 
calzadas, realizando así los trabajos de manera segura. La carga de 
agua regenerada de la cisterna deberá realizarse con anterioridad al 
comienzo de la jornada de la actividad de limpieza programada. 

• Ámbito de actuación: recorrido asignado por el concesionario para el 
cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Sectores 
compuestos de calzadas, desde  eje de calzada al arroyo. La longitud 
del sector se contará por cada pasada de calle, excepto en aquellos 
casos en los que se demuestre que los residuos se acumulan de 
manera adecuada de una sola pasada en ambos bordillos. 

• Labores de limpieza:  

1. Limpieza de la calzada, mediante proyección de agua a presión 
por las boquillas de un vehiculo cisterna, de modo que se 
arrastren los residuos encontrados a su paso en la zona de 
costilla de la calzada, incluyendo residuos de pequeña 
granulometría, eliminación de cualquier tipo de restos, 
acumulándolos en el bordillo para su inmediata recogida 
posterior al paso del equipo de trabajo. No se  salpicarán 
vehículos, fachadas o elementos en general integrantes del 
espacio público. 
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2. Los residuos arrastrados por el agua a presión discurren por 
los arroyos y serán recogidos posteriormente antes de la 
entrada de la boca de la alcantarilla.  

3. Se utilizará esta prestación siempre que sea preciso y en 
especial por motivos de seguridad eliminando restos, de hoja, 
arena o similar, usando productos químicos olorizantes, 
desengrasantes y jabonosos cuando sea necesario (y siempre 
después de grandes concentraciones de personas o aquellas 
donde se haya generado residuos de carácter orgánico). 

4. Realización del programa establecido. 

 

3.3.8. Prestación de baldeo mixto 

• Dotación: compuesto por 3 operarios como mínimo, uno de ellos con 
capacidad para conducir y manejar adecuadamente camión con 
equipo de baldeo y cisterna, con capacidad variable según las 
características geométricas de la vía pública. Los operarios no 
conductores estarán dotados de cepillo, manga y recipiente para la 
recogida de residuos. El vehículo estará dotado de sistema de 
señalización homologado para el trabajo en calzadas, protegiendo así 
el trabajo de los operarios de a pie, realizando los trabajos de 
manera segura. La carga de agua regenerada de la cisterna deberá 
realizarse anterior al comienzo de la jornada de la actividad de 
limpieza. 

• Ámbito de actuación: recorrido asignado por el concesionario para el 
cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Sectores 
compuestos de espacios peatonales pavimentados. 

• Labores de limpieza: 

1. Limpieza del ámbito de actuación, mediante el lanzamiento 
contra el pavimento de agua a presión con una manguera 
manejada por un operario y conectada a la baldeadora, 
arrastrando los residuos con la punta del chorro de agua y el 
cepillo manejado por el otro operario y acumulándolos. Se 
eliminarán todos los residuos del ámbito de actuación, incluido 
los existentes bajo las rejillas de protección de los alcorques si 
hubiere. No se  salpicarán vehículos, fachadas y sus 
escaparates, elementos en general integrantes del espacio 
público. No se introducirá agua bajo puertas de acceso a 
edificios o ventanas enrasadas con la rasante de la vía pública. 

2. Los residuos serán amontonados y recogidos por el operario 
que maneja el cepillo, el cuál los depositará en una bolsa 
biodegradable del recipiente que llevará la baldeadora. 
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3. Se utilizará esta prestación siempre que exista un uso 
intensivo de la vía pública, usando productos químicos 
olorizantes, desengrasantes y jabonosos cuando sea necesario 
y siempre en zonas de ocio, mercadillos o concentraciones de 
personas que puedan provocar manchas por residuos 
orgánicos en los espacios pavimentados. 

4. Realización del programa establecido. 

 

3.3.9. Prestación de fregado de espacios 
peatonales pavimentados 

• Dotación: compuesto por personal suficiente y fregadora de aceras. 
El vehículo estará dotado de sistema de señalización homologado 
para el trabajo en espacios peatonales pavimentados y calzadas, 
avisando así del trabajo que se realice de manera segura a peatones. 

• Ámbito de actuación: recorrido asignado por el concesionario para el 
cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Sectores 
compuestos de espacios peatonales pavimentados. 

• Labores de limpieza: 

1. Fregado mecánico de pavimentos y zonas peatonales con agua 
y jabón con optimización del agua empleada, eliminando  
manchas y olores así como los posibles encharcamientos de la 
zona peatonal. 

2. Se utilizará esta prestación siempre que exista un uso 
intensivo de la vía pública, usando productos químicos 
olorizantes, desengrasantes y jabonosos cuando sea 
necesario, en especial cuando existan pavimentos graníticos o 
piedras porosas. 

3. Realización del programa establecido. 

 

3.3.10. Prestación de eliminación de pintadas 

• Dotación: compuesto personal suficiente y vehículo quitapintadas, 
compuesto éste de los equipos necesarios para realizar la eliminación 
de pintadas. El vehículo estará dotado de sistema de señalización 
homologado para el trabajo en espacios peatonales pavimentados y 
calzadas, avisando así del trabajo que se realice de manera segura, 
además se asegurará la zona de trabajo para seguridad de peatones 
y vehículos, incluyéndose desvíos alternativos en caso necesario. 
Tendrá este equipo todas las herramientas y materiales necesarios 
para la eliminación de pintadas,  y sombras en cualquier superficie de 
paramento vertical u horizontal. 
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• Ámbito de actuación: todos los elementos integrantes de titularidad 
municipal de la zona adjudicada y objeto de este contrato, así como 
paramentos horizontales y verticales de todos los espacios públicos 
(en todas las calles, zonas ajardinas, muros, etc, ) hasta una altura 
de 12 metros, (excepto metálicos, maderas, plásticos y vítreos) Se 
deberán eliminar las pintadas de todos los  elementos de mobiliario 
urbano y áreas infantiles y de mayores y circuitos deportivos 
elementales, armarios y contadores de la red de riego 
independientemente de su material así como las pantallas acústicas 
que serán siempre a petición del Responsable del Contrato. No se 
incluirá la eliminación de pintadas de elementos no integrantes de 
este Pliego, como son entre otros, armarios de acometidas de 
cualquier tipo y servicios, soportes de otros servicios municipales o 
no. 

• Labores de limpieza: 

1. Eliminación de cualquier pintada y sombra, mediante limpiezas 
con equipos autónomos de agua caliente a presión controlada, 
disolventes, productos quita sombras o similiar, o repintando 
del paramento, respetando el tipo de soporte sin dañarlo. 

2. Uso de productos químicos desengrasantes en caso necesario 
para eliminación de cualquier rastro de manchas.  

3. Tratamiento antipintadas en paramentos especialmente 
castigados con pintadas. 

4. Realización del programa establecido. 

 

3.3.11. Prestación de limpieza y desbroce de 
solares municipales, zonas de uso público de 
edificación abierta, zonas terrizas y zonas sin 
urbanizar 

• Dotación: compuesto por personal suficiente, con vehículo camión 
ligero o vehículo, con caja para transporte de residuos. El vehículo 
estará dotado de sistema de señalización homologado para el trabajo 
en espacios peatonales pavimentados y calzadas, avisando así del 
trabajo que se realice de manera segura, además se asegurará la 
zona de trabajo para seguridad de peatones y vehículos, 
incluyéndose desvíos alternativos en caso necesario. Contará, 
además de las herramientas necesarias para las labores de barrido 
manual y palmeras, con soplantes, desbrozadoras, implemento de 
grúa y plataforma elevadora posterior y todas aquellas herramientas 
necesarias para la limpieza y desbroce de solares. El concesionario 
deberá de disponer de medios mecánicos para movimiento de tierras 
y escombros, incluso para transporte a vertedero o gestor autorizado. 



 

Página 47 
 

• Ámbito de actuación: solares municipales, zonas terrizas, zonas no 
urbanizadas del espacio público, espacios de uso público de 
edificación abierta. 

• Labores de limpieza:  

1. Desbroce de los laterales y medianas de los viales, zonas 
terrizas, solares de titularidad municipal, y aquellos otros que 
se dictamine por los Servicios Técnicos Municipales, incluyendo 
corte de matorrales y vegetación espontánea, así como la 
recogida de los residuos de desbroce y correcto tratamiento de 
residuo correspondiente. 

2. Mantenimiento de la limpieza de estas zonas.  

3. Realización del programa establecido. 

 

3.3.12. Prestación de recogida y retirada de 
muebles y enseres en la vía pública 

• Dotación: compuesto por personal suficiente, y camión o vehículo, 
con caja para residuos, pudiendo estar compartimentada para 
separación de residuos. Para vehículos no compartimentados la 
separación de residuos se deberá realizar en Centro de Transferencia. 
En el caso de transferencia a camión nodriza deberá contemplar el 
reciclaje de las fracciones procedentes de la prestación. Contará 
además, con las herramientas necesarias para las labores de barrido 
manual, y que estará dotado de un recipiente para la recogida de los 
residuos del entorno de actuación. El vehículo estará dotado de 
sistema de señalización homologado para el trabajo en calzadas, 
protegiendo así el trabajo de los operarios de a pie y realizando los 
trabajos de manera segura.  

• Ámbito de actuación: la zona comprendida en los Lotes del contrato. 

• Labores de limpieza: 

1. Recogida de muebles y enseres de particulares en la vía 
pública y limpieza del entorno en caso necesario, mediante 
petición de vecinos u organismo municipal en plazo inferior a 
72 horas desde la entrada de la petición al concesionario. 

2. Quedan excluidas las recogidas de muebles y enseres de 
dependencias oficiales no municipales o de carácter privado, ni 
empresas privadas, salvo petición expresa del Responsable del 
Contrato. 

3. Separación, valorización y traslado de residuos a gestores 
autorizados o al Parque Tecnológico de Valdemingómez. 
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3.3.13. Prestación de limpieza de áreas infantiles, 
mayores y circuitos deportivos elementales 

• Dotación: compuesto por personal suficiente, vehículo con 
hidrolimpiadora, sopladora, liquido antigraffiti y material para la 
limpieza del pavimento del área y de los elementos que la componen. 

• Ámbito de actuación: todos pavimentos y elementos que componen 
las  áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos 
elementales objeto del contrato. 

• Labores de limpieza: 

1. Limpieza de pavimentos. Se retiraran todos los objetos ajenos 
a las áreas manual o mecánicamente utilizando sopladoras, 
rastrillos mariposa, cepillos o cualquier material auxiliar. 
También se retiraran aquellos objetos que pudieran haber sido 
abandonados en cualquiera de los elementos que componen 
las áreas. 

2. En los pavimentos de caucho se utilizarán sopladoras y agua a 
presión para la limpieza de los mismos, teniendo especial 
atención en las juntas de los pavimentos de caucho, bien con 
el borde con el pavimento exterior al área en los pavimentos 
continuos o entre las baldosas que componen el área en el 
caso de que se utilicen las mismas. 

3. Se vaciarán los tramex de la arena o residuos que se hayan 
podido depositar en ellos. 

4. Limpieza de pintadas. Se limpiarán de pintadas todos los 
elementos que componen las áreas. Posteriormente a la 
utilización de los mismos se lavarán los juegos con agua a 
presión y detergente. 

5. Limpieza de suciedad de los juegos. Se lavarán los juegos con 
detergente y agua a presión cuando los elementos presenten 
suciedad. 

 

3.3.14. Operaciones auxiliares a las labores de 
limpieza 

• Reposición de bolsas biodegradables para la recogida de excrementos 
en máquinas expendedoras de papeleras. Los expendedores no 
deberán estar más de 24 horas vacíos. Para ello se suministrará a 
cada empresa concesionaria de cada Lote bolsas biodegradables, tal 
como se detalla en el siguiente párrafo, que es el correspondiente al 
consumo anual considerado suficiente por la experiencia de años 
anteriores. En el caso que se superen el consumo la diferencia de 
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bolsas correrá a cargo del concesionario para el cumplimiento de la 
reposición. Se tendrá en cuenta el sistema del expendedor de bolsas, 
si admite o no del tipo plegadas, de acuerdo con el siguiente cuadro 
(incluyen datos de suministro de Madrid Río que no es objeto de este 
contrato). 

 

Distrito/Zona 
Nº 

Expendedores 
Porcentaje 
consumo 

Nº Bolsas 
plegadas 

Bolsas sin 
plegar 

01 CENTRO (más Bº Argüelles) 300 8,84% 7.072.000 10.608.000 

02 ARGANZUELA 179 3,74% 2.992.000 4.488.000 

03 RETIRO 244 5,08% 4.064.000 6.096.000 

04 SALAMANCA 297 5,48% 4.384.000 6.576.000 

05 CHAMARTÍN 358 5,75% 4.600.000 6.900.000 

06 TETUAN 264 5,24% 4.192.000 6.288.000 

07 CHAMBERI 252 5,18% 4.144.000 6.216.000 

08 FUENCARRAL 481 6,42% 5.136.000 7.704.000 

09 MONCLOA-ARAVACA (excepto Bº 
Argüelles) 

310 4,16% 3.328.000 4.992.000 

16 HORTALEZA 432 5,77% 4.616.000 6.924.000 

21 BARAJAS 189 1,95% 1.560.000 2.340.000 

15 CUIDAD LINEAL 344 6,08% 4.864.000 7.296.000 

13 PUENTE DE VALLECAS 348 5,69% 4.552.000 6.828.000 

14 MORATALAZ 220 2,93% 2.344.000 3.516.000 

18 VILLA DE VALLECAS 129 1,97% 1.576.000 2.364.000 

19 VICÁLVARO 120 1,80% 1.440.000 2.160.000 

20 SAN BLAS - CANILEJAS-CANILLEJAS 265 4,27% 3.416.000 5.124.000 

10  LATINA 339 6,03% 4.824.000 7.236.000 

11 CARABANCHEL 410 6,47% 5.176.000 7.764.000 

12 USERA 238 3,53% 2.824.000 4.236.000 

17 VILLAVERDE 281 3,62% 2.896.000 4.344.000 

 6.000 100,00% 80.000.000 120.000.000 

 

En estos datos se incluye el consumo de los expendedores incluidos en el 
ámbito de Madrid Río, por lo que anualmente se descontará el consumo de 
cada uno de los Distritos. Cuando el ámbito territorial del contrato sea 
ampliado en cualquiera de los Lotes, los expendedores de la Ciudad podrán 
ser reubicados para cubrir las zonas recepcionadas. 
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LOTE DISTRITOS 
UDS 

EXPENDEDORES 
EN MADRID RIO 

Nº DE BOLSAS DE QUE 
SE SUMINISTRARAN 

EXCREMENTOS 

1 Centro               4              70.000    

2 Arganzuela             21            550.000    

3 Moncloa               7            120.000    

3 Latina             20            350.000    

6 Carabanchel             14            400.000    

6 Usera             10            210.000    

 TOTAL             76         1.700.000    

 

 

• Transporte de residuos al Parque Tecnológico de Valdemingómez o a 
gestores autorizados. 

• Carga de baldeadoras y equipos con agua antes del inicio de la 
prestación programado. 

• Limpieza, revisión y reposición de niveles y elementos, de maquinaria 
después de cada uso.  

• Funciones compatibles para cualquier prestación establecida 
anteriormente: cualquier otra relacionada en este contrato siempre 
que no exceda de su ámbito territorial. 

 

3.4. Situaciones extraordinarias de limpieza  
 

3.4.1. Limpieza de zonas afectadas por ocio y 
esparcimiento 

 

Los espacios urbanos (aceras, calzadas, zonas verdes, terrizas, y las áreas 
infantiles, de mayores y circuitos deportivos contenidos en el presente 
contrato) que sufran un ensuciamiento de cualquier tipo debido al consumo de 
alimentos y bebidas no habitual o por uso inadecuado, deberán ser limpiados a 
la mayor rapidez después de producirse, con los plazos máximos que se 
establecen a continuación. 

Dicha actividad, al realizarse en el espacio público, está fuertemente marcada 
por la estacionalidad del clima, con una mayor afluencia de gente durante los 
meses cálidos que en los meses de invierno. 

La limpieza de todas las zonas de ocio y/o afectadas por el consumo de bebidas 
y comida en la calle, se realizará baldeo mixto con productos olorizantes y 
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quitagrasas, garantizando así una mayor calidad de la limpieza que devuelva a 
la zona afectada su estado adecuado.  

En aquellas zonas donde no se pueda utilizar un baldeo mixto porque la 
superficie a tratar no lo permita (zonas verdes, terrizos o similiar), la limpieza 
se realizará mediante el empleo de la prestación necesaria, combinando las 
prestaciones que se precisen, utilizando la herramienta y equipos necesario que 
conjugue una mayor calidad con rapidez. 

Los trabajos completos de limpieza incluirán la eliminación completa de todos 
los residuos incluida la recogida de los mismos y limpiezas de manchas de 
cualquier tipo.  

Dichas labores se realizarán cuantas veces sean necesarias y siempre deben 
quedar finalizadas como máximo dos horas después del ensuciamiento ó antes 
de las 8:00 horas del día siguiente en días laborales y 9:00 en festivos, sábados 
y domingos, si estos se producen durante la madrugada. 

Las empresas concesionarias tendrán un registro exhaustivo de las zonas 
donde la prestación de limpieza urbana se vea afectado por ocio y 
esparcimiento, facilitando la información al Responsable del Contrato con la 
frecuencia que sea necesaria, debiendo dar este el visto bueno.  

Se adjunta como anexo 21 un plano informativo de las zonas de ocio nocturno 
existentes en la actualidad, si bien podrán ser objeto de modificación a criterio 
del Ayuntamiento de Madrid si se modifican o aparecen nuevas zonas. Así 
mismo se  adjunta en el citado anexo  las actuaciones mínimas necesarias para 
cada tipo de evento.   

La calidad de los trabajos será objeto de valoración según los indicadores 
siguientes: 

16 Indicador de limpieza especial de zonas de ocio y esparcimiento. 
 

3.4.2. Limpieza de actos, eventos, 
manifestaciones, mercadillos y fiestas 

 

Todos los espacios urbanos que sufran un ensuciamiento por estos motivos, 
deberán ser limpiados inmediatamente después de su finalización, coordinando 
la limpieza con los servicios técnicos municipales o de inspección a indicaciones 
de Policía Municipal, la cual podrá establecer la prioridad en la apertura del 
tráfico. 

Siempre que sea necesario (cuando parte del ensuciamiento sea de carácter 
orgánico) se realizará baldeo mixto con productos olorizantes y quita grasas, 
garantizando así una mayor calidad de la limpieza que devuelva a al zona 
afectada su estado natural.  

La prioridad de limpieza será la apertura de las calzadas al tráfico 
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En aquellas zonas donde no se pueda utilizar esta prestación porque la 
superficie a tratar no lo permita (zonas ajardinadas, terrizos etc.) se realizará 
mediante el empleo de la prestación necesaria, combinando las prestaciones 
que se precisen, utilizando la herramienta y equipos necesarios que conjugue 
una mayor calidad con rapidez. 

Los trabajos completos de limpieza incluirán la eliminación completa de todos 
los residuos incluida la recogida de los mismos y limpiezas de manchas de 
cualquier tipo.  

La limpieza de los espacios urbanos que sufran un ensuciamiento por estos 
motivos, se deberá realizar como mínimo las actuaciones establecidas en 
el plan de limpieza de eventos que se relacionan en los anexos del 
presente pliego para cada tipo de evento. 

No obstante se estará siempre a lo establecido por los Servicios Técnicos 
Municipales.  

 

3.4.3. Limpieza o tratamientos en caso de 
nevadas y heladas y otras inclemencias 
meteorológicas. 

 

Existen circunstancias meteorológicas que afectan a los espacios públicos. En 
estos casos los operarios de las empresas concesionarias realizan labores de 
suma importancia para la recuperación de la movilidad y accesibilidad en 
espacios peatonales pavimentados y calzadas, por ello realizarán como 
mínimo las labores que se relacionan en el anexo 12 del presente 
pliego según las circunstancias meteorológicas que pudieran existir. En su 
caso se podrá activar el Plan Nevada. 

• Tratamiento preventivo por nevada y bajas temperaturas: con el fin de 
evitar resbalones, formación de placas de hielo, y favorecer la fusión de 
la nieve y el hielo se deberá realizar un tratamiento preventivo con el 
fundente adecuado.  

• Tratamiento curativo: posterior al inicio de la nevada, se eliminará la 
nieve y placas de hielo con los medios auxiliares suficientes para que los 
efectos sobre la circulación de peatones y  vehículos de transporte 
público se restablezca lo más rápido posible. La nieve será retirada 
siempre que puedan actuar cuchillas quitanieves, realizándose el salado 
posterior después de su retirada, tanto en espacios peatonales 
pavimentados como en calzadas.  

• Se dispondrá de los medios suficientes para cumplir con dichas  labores, 
con vehículos adaptados a tal fin y las herramientas auxiliares 
necesarias. En el caso de nevada o heladas, estarán incluidos los 
fundentes y materiales necesarios para realizar las labores que eviten los 
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riesgos de dichas alertas meteorológicas. Para ello, el concesionario 
tendrá la obligación de disponer en depósito 500 Tm de sal por distrito o 
la cantidad equivalente de salmuera (mínimo 100.000 litros/día de 
producción) o cualquier otro fundente siempre que se garantice el 
mismo rendimiento que con la sal, que se irán reponiendo a medida que 
se utilicen, no pudiendo bajar de la cantidad mínima especificada. 

• Los concesionarios podrán disponer de un tipo solo de fundente o bien la 
combinación de varios tipos de fundentes. 

• Así mismo deberán proporcionar fundentes a vecinos en representación 
de viviendas particulares y organismos municipales (en el caso de sal 20 
kg y 40 kg respectivamente) por día de activación del Plan de Nevada o 
Hielo de acuerdo con el artículo 10.2 de la Ordenanza de limpieza de los 
espacios públicos y de gestión de residuos, de la manera que dicte el 
Plan. 

• Alertas meteorológicas: Se deberá estar preparado para inclemencias 
meteorológicas del tipo de fuertes rachas de viento que produzcan 
caídas de ramas de árboles u otros elementos peligrosos por su caída o 
acumulación, acumulación de granizo que habrá que retirar o tratar, 
tormentas de agua que requerirán despejar las rejillas de imbornales, 
otras que requerirán tratamientos de agua y cualquier otro que pueda 
producirse y pueda solucionarse con los medios de limpieza disponibles. 

• Acuerdos y Convenios del Ayuntamiento de Madrid con otros organismos 
con responsabilidad en la gestión de incidencias en vía pública. Se estará 
a lo dispuesto por los Servicios Técnicos Municipales. 

• Se establecerán todos los medios necesarios para evitar que el salado 
afecte al arbolado y a la vegetación de las zonas verdes. Los 
concesionarios serán responsables de los daños de tipo fisiológico que 
puedan causarse a dichos elementos vegetales como consecuencia de la 
realización de esta actuación o de las derivadas de la misma. 

• Tratamientos preventivos de los puntos de interés. Estos puntos 
prioritarios son los siguientes: 

� Bomberos. Calzadas de salida y entrada de vehículos. 

� Centros sanitarios y hospitales. Calzadas de acceso a urgencias y 
entradas del edificio, todas las aceras de cada acceso al centro. 

� Comisarías de policía. Calzadas de salida y entrada de vehículos, 
todas las aceras de cada acceso al centro. 

� Puntos de red de transporte. Aceras de acceso al transporte y 
zona de parada del transporte. 

� Organismos oficiales. Aceras de acceso al centro. 
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� Organismos municipales (administrativos, culturales, deportivos, 
de mayores y otros centros especiales). Calzadas de salida y 
entrada de vehículos, todas las aceras de cada acceso al centro. 

� Todos los Centros docentes de cualquier edad formativa, públicos, 
privados, o concertados teniendo en cuenta los días apertura. 
Todas las aceras perimetrales al centro y acceso de calzada a 
aparcamiento de transporte escolar. 

� Centros comerciales. Aceras de acceso al centro. 

� Puntos sensibles a la circulación de autobuses de la EMT (los que 
emita en cada momento la EMT). 

� Espacios peatonales de carreteras y autopistas en: pasarelas, 
tableros y accesos a transporte público. 

• El tratamiento preventivo de las aceras y calzadas en los puntos de 
interés, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se realizará de 
manera general de la siguiente forma: 

� Tratamiento preventivo de acera anexa al Punto de Interés: 
desde la entrada hasta el paso de peatones más próximo, paso de 
peatones en calzada con anchura de paso mínima de 3 metros y 
barbacana completa de acera contraria. 

� Tratamiento preventivo de calzada de acceso al Punto de Interés: 
tratamiento desde la calzada principal o secundaria de calle hasta 
la entrada del punto de interés. Especial importancia en Urgencias 
de centros hospitalarios o primera intervención de salud, deberá 
ser completado hasta la parada del vehículo para bajada de 
pacientes. 

� Tratamiento preventivo de salidas de Metro: desde el último 
escalón o desembarco de ascensor hasta el paso de peatones 
más próximo, paso de peatones en calzada con anchura de paso 
mínima de 3 metros y barbacana completa de acera contraria. 

� Tratamiento preventivo de accesos al transporte público con o sin 
marquesinas: desde la zona de parada hasta el paso de peatones 
más próximo, paso de peatones en calzada con anchura de paso 
mínima de 3 metros y barbacana completa de acera contraria. 

� Tratamiento preventivo de Intercambiadores de transporte, 
paradas de Taxi: superficie completa peatonal y calzada. La acera 
de acceso de dichas zonas se tratará hasta el paso de peatones 
más próximo, paso de peatones en calzada con anchura de paso 
mínima de 3 metros y barbacana completa de acera contraria. 

� Tratamiento preventivo de puntos de especial interés al 
transporte público de la EMT: Se estará a lo dispuesto a lo 
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indicado en cada momento por dicho servicio, por ser de interés 
general de la Ciudad.  

� En el tratamiento de todos los puntos de interés se tendrá en 
cuenta los horarios de apertura en el caso de edificios, así como 
el uso o tránsito en dichos puntos. Dichos tratamientos deberán 
permanecer atendidos, retirando la nieve cuando se acumule, 
hasta la finalización de la alerta meteorológica y la eliminación de 
nieve y agua que evite la formación de placas de hielo. 

• Los tratamientos preventivos del Plan de Nevada son los indicados en el 
Anexo  12 correspondiente que se acompaña en este Pliego. 

 
3.5. Limpieza urbana y de vías interurbanas 

 
3.5.1. Prescripciones generales de limpieza viaria 

En la limpieza ordinaria los concesionarios variarán las prestaciones a realizar 
en función del grado de ensuciamiento del espacio público, adecuándolos a las 
circunstancias existentes en cada una de los elementos que lo componen. No 
obstante y con el fin de velar por la obtención de los estándares de calidad 
requeridos, se establecen las siguientes prescripciones:  

 

3.5.1.1.  Prestación de baldeo 

 

Se baldearán mecánicamente todas las calles de Madrid. Las calles de ejes 
principales se baldearán al menos una vez cada semana, y una vez al mes 
como mínimo las calles de ejes secundarios. En aquellas zonas que por su 
configuración geométrica no sean accesibles para baldeadoras, se realizará 
mediante otros equipos de limpieza con agua. Los baldeos mecánicos 
deberán ir acompañados con una recogida inmediatamente posterior de los 
residuos acumulados en arroyos y aceras, para lo cual la programación de los 
baldeos se realizará con la necesaria de barridos. 

 

El baldeo mixto será de aplicación en aquellas zonas de carácter cultural, 
comercial, ocio, lugares de acceso al transporte público, turístico o cualquier 
otra que por circunstancias de alto uso del espacio público por parte del peatón 
así lo requiera Estás áreas se definirán conjuntamente con los Servicio 
Municipales, debiendo la empresa concesionaria facilitar la programación de los 
baldeos mixtos en cada momento, siendo el área a baldear por lote y mes 
como mínimo la que se recoge en la tabla siguiente o la ofertada por el 
concesionario en su oferta.  
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Fregado de aceras realizado con detergente: realizado en profundidad y 
con productos jabonosos. 

Cantidad mensual mínima de cada servicio en los mes es de junio, julio y septiembre 
ud Servicio 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 

ml 
Baldeo 

mecánico 
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

m2 Baldeo Mixto 27.000.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

m2 
Fregados 

zonas 
peatonales 

240.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 

        
        

Cantidad mensual mínima de cada servicio en los mes es de  enero, febrero, marzo, agosto, 
noviembre y diciembre ud Servicio 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 

ml Baldeo 
mecánico 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

m2 Baldeo Mixto 17.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

m2 
Fregados 

zonas 
peatonales 

120.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

        
        

Cantidad mensual mínima de cada servicio en los mes es de  abril, mayo, octubre 
ud Servicio 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 

ml 
Baldeo 

mecánico 
2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 

m2 Baldeo Mixto 21.500.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

m2 
Fregados 

zonas 
peatonales 

190.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

         

Todos los baldeos señalados anteriormente se ejecutarán de acuerdo con una 
programación que debe ser aprobada por al Ayuntamiento al inicio de la 
concesión que se podrá ajustar a lo largo de la vida del contrato en función de 
cómo evolucione la Ciudad. 

Los cambios de programación sólo se podrán realizar previa aprobación de los 
servicios dependientes del Responsable del Contrato. Aquellas circunstancias 
excepcionales en las que el concesionario realice una prestación de baldeo o 
fregado no se contabilizarán, ni en la programación de cualquier tipo de 
baldeos, ni en la superficie o longitud a realizar mensualmente. 

Las empresas concesionarias dispondrán de la aplicación necesaria que 
permitirá la visualización de la ubicación de las baldeadoras y equipos de agua 
como elemento fundamental de limpieza, en tiempo real, así como la gestión 
de flotas, permitiendo consulta de datos geográficos, planificación y 
seguimiento de los recorridos realizados, así como la frecuencia de baldeo de 
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cada calle, emisión de informes etc. Este sistema permitirá diferenciar cuando 
las máquinas están trabajando de cuando sólo se están desplazando. 

 

La calidad de los trabajos será objeto de valoración según los indicadores 
siguientes: 

10 Indicador de cumplimiento de la prescripción de la longitud / 
superficie de baldeo mecánico y baldeo mixto  

11 Indicador de calidad de las prestaciones de baldeo mecánico y baldeo 
mixto 

A efectos de cálculo del indicador, en el caso de que no se realicen las 
prestaciones de baldeo, ya sea por causas ajenas a los concesionarios 
derivadas de temperaturas menores o iguales a 3º C o por otras causas que 
determine el Ayuntamiento, se asignará un valor a la superficie y/o longitud de 
baldeo equivalente a la que se habría realizado en circunstancias normales y 
nunca superior al valor diario correspondiente calculado según las 
prescripciones de superficie y longitud establecidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 

3.5.1.2.  Horarios 

 

Los horarios de las prestaciones a realizar estarán condicionados por los 
siguientes objetivos: 

• Consecución de unas condiciones óptimas de operatividad, 
rendimiento y fiabilidad. 

• Reducción al mínimo de las molestias de circulación, a viandantes, 
ruidos, etc. 

• Conservación de una máxima “calidad de limpieza útil”, es decir, 
tener un estado óptimo de limpieza en las horas del día que 
mayor impacto ciudadano tienen en el espacio público.  

Para ello se establecen las siguientes prescripciones respecto a los horarios de 
trabajo: 

Horarios para las prestaciones de limpieza ejes principales y secundarios 

Los trabajos de limpieza ordinaria con medios mecánicos (equipos de barrido 
mecánicos, equipos de agua o de baldeo, etc.) en los ejes principales deberán 
finalizar antes de las 9:00 horas del día en aceras y calzadas, no pudiendo 
comenzar antes de las 21:00 horas (excepto en aquellas circunstancias de 
urgencia que así lo exigiesen).  

En el caso de ejes secundarios, las labores de limpieza deberán finalizar a las 
13 horas. 
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Justificadamente se podrá flexibilizar estos horarios en aquellos lugares que no 
se produzcan molestias a peatones, vehículos, etc. y siempre con autorización 
previa del Responsable del Contrato. 

 

Horarios para prestaciones de limpieza con agua  

 

Los concesionarios deberán realizar una propuesta del número de prestaciones 
en cumplimiento de lo exigido en este Pliego, con horarios de baldeo o aquellas 
prestaciones de limpieza que empleen agua regenerada como sistema principal 
de limpieza, para cada una de las calles o tramos, en función de sus 
características, que deberá validar los servicios municipales. Para aquellos 
viales que por sus características geométricas o por organización del servicio de 
la empresa concesionaria, las prestaciones ordinarias de baldeo no puedan ser 
realizados con camiones cisterna, se deberá indicar la metodología que seguirá 
para cumplir con las prescripciones del presente Pliego. 

En el Distrito Centro las prestaciones de limpieza con agua, en los espacios 
peatonales y calzadas de ejes principales, se realizarán en el horario 
comprendido entre 23:00 horas y las 08:00 horas, lo que conlleva la retirada de 
los equipos después de esa hora. 

Las limpiezas excepcionales por eventos, manifestaciones o ensuciamientos por 
consumo en los espacios públicos se regirán de manera independiente en un 
siguiente apartado. 

 

Excepcionalidades 

 

El Plan de Calidad del Aire establece que en el caso de darse las circunstancias 
atmosféricas excepcionales y tener que intensificar las actividades de baldeo en 
la vía pública, éstos se realizarán utilizando los recursos existentes más 
intensamente (trabajo en más turnos), con medios humanos y mecánicos que 
en otras actividades no se consideren tan prioritarios, para que no suponga 
ningún incremento en el coste económico de los concesionarios. 

Las jornadas o días que el Ayuntamiento declare como de circunstancias 
meteorológicas especiales, las empresas concesionarias tendrán la obligación 
de incrementar las prestaciones de baldeo mecánico en un porcentaje del 30% 
del baldeo medio diario mensual, de acuerdo con el horario que se establezca. 
En aquellas circunstancias especiales de carácter natural, el baldeo mecánico se 
realizará en los ejes principales establecidos en el Plan de Nevada en un plazo 
inferior a 18 horas desde la orden del Responsable del Contrato. 
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Por otro lado, los baldeos especiales basados en la existencia en las calles de 
una red de agua regenerada se irán implantando a medida que se desarrollen 
las infraestructuras necesarias, en especial los baldeos de carácter manual. 

El Ayuntamiento podrá restringir la utilización del baldeo cuando lo considere 
necesario, y en especial, en épocas de sequía. Los concesionarios deberán 
mantener la calidad del servicio ofertado mediante el refuerzo de otras 
operaciones de limpieza viaria, como el uso de barredoras. En este sentido, el 
licitador debe presentar un plan de servicio alternativo en caso de restricción de 
agua. 

 

Optimización del uso del agua 

 

La carga de agua regenerada se realizará en los lugares que en cada momento 
indiquen los Servicios Técnicos (dársenas, pozos, etc.). 

Las empresas concesionarias recogerán mensualmente los datos de consumo 
de agua regenerada de los diferentes sistemas de baldeo, estableciendo el 
consumo por baldeadora y dársena de carga o similar, optimizando el uso del 
agua de manera que sea posible no sólo el control del gasto sino la economía 
de ésta. Se pondrá especial cuidado en el uso y funcionamiento de la red, de 
forma que no se produzcan pérdidas de agua tanto en los equipos así como en 
las zonas de carga. 

El agua consumida en esta atención será de cuenta del Ayuntamiento, 
debiendo los concesionarios no utilizar más agua que la estrictamente 
necesaria.  

Será necesaria la instalación de dispositivos en los equipos de agua que puedan 
controlar de manera fiable la cantidad de agua que se carga en cada uno de 
ellos.  

 

Horarios para limpieza de mantenimiento 

 

Se realizarán labores de mantenimiento de la limpieza (barridos manuales de 
repaso o cualquier otro que sea óptimo, y reiterativos en caso necesario), con 
el fin de mantener la calidad de la limpieza en niveles aceptables durante el uso 
del espacio público por parte del peatón, y hasta las 21:00 horas. Se 
programarán en aquellas zonas donde la velocidad del ensuciamiento sea la 
suficiente para que los indicadores de calidad referidos a los espacios 
peatonales y el llenado de papeleras no sean admisibles y existan residuos 
abandonados en el espacio público por su uso. 
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Horarios para limpieza de mercados, mercadillos o similar 

 

Las operaciones de limpieza comenzarán inmediatamente después del cese de 
la actividad, y con los medios suficientes para realizar la limpieza en el menor 
tiempo posible. 

La operación de limpieza requiere la recogida y valorización en su caso, de todo 
tipo de residuos de mercado y muy especialmente embalajes. Los trabajos 
completos de limpieza incluirán la eliminación completa de todos los residuos 
con barridos y limpiezas de manchas de cualquier tipo. La limpieza de la zona 
deberá ser finalizada con agua, jabonosos o desengrasantes y productos 
olorizantes que sean necesarios. El corte y señalización de la zona 
corresponderá al concesionario para la buena realización de la prestación. No 
obstante se estará a lo dispuesto a lo indicado por Policía Municipal. Se 
priorizará la apertura del tráfico de vehículos. 

 

3.5.2. Actuación prioritaria (prestación de 
control de barrio de la empresa concesionaria) 

 

Se considera la necesidad de actividades de limpieza prioritaria cuando existan: 

- papeleras llenas (se considera llena cuando el nivel de residuos supera el 
50% de la capacidad total ), o 

- residuos esparcidos en el suelo (suciedad acumulada, o residuos 
peligrosos para la salud), o 

- puntos negros. 

Estas circunstancias deberán ser detectadas y solventadas por las empresas 
concesionarias en un plazo no superior a tres horas. Si una zona donde el plazo 
de actuación de 3 horas de la prestación de limpieza prioritaria, finalice después 
de las 21 horas, deberá estar recogido, como muy tarde, a las 7 horas del día 
siguiente para ser considerado aceptable. 

Aquellas incidencias que permanezcan a las 15:00 horas del día siguiente serán 
consideradas como incumplimientos puntuales y penalizados de acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato (PCAP). 

 

3.5.3. Limpieza de vías interurbanas o de alta 
capacidad 
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Las vías interurbanas difieren del resto de los espacios de vías urbanas por la 
necesidad de sistemas de limpieza especializados, al transportar una mayor 
intensidad de vehículos a elevadas velocidades de circulación. 

En el presente apartado se incluyen las siguientes operaciones: 

• Operaciones de limpieza ordinaria. 

• Prestaciones a realizar en caso de situaciones de afección puntual al 
viario. 

• Limpieza de nieve y hielo en calzada. 

Las empresas concesionarias deberán examinar las necesidades de limpieza de 
los diferentes elementos de la Red, con especial atención a la suciedad que 
pueda suponer riesgo, afección o limitación para el tráfico o deterioro del medio 
ambiente, estableciendo las medidas para mantener la calzada libre de 
cualquier clase de obstáculo para la circulación, y limpia de cualquier producto 
o defecto que pudieran disminuir las condiciones normales de adherencia con 
los neumáticos de los vehículos que sobre el mismo circulen o disminuir las 
condiciones normales de seguridad de la circulación.  

Es obligación de las empresas concesionarias darán todas las facilidades a los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid para la revisión de los trabajos 
ejecutados, facilitando una programación que deberá ser aprobada por los 
Servicios Municipales, y  poner a su disposición toda la documentación para su 
seguimiento. 

 

3.5.3.1. Operaciones de limpieza ordinaria 

 

Los objetivos de las operaciones de limpieza ordinaria son:  

• Garantizar el estado de la vía para mantener la seguridad de la 
circulación de vehículos, eliminando los elementos o residuos que 
produzcan la pérdida de adherencia. 

• Mantener la limpieza de los elementos de drenaje para la correcta 
evacuación de aguas pluviales y la no formación de balsas de agua. 

• Reducir el riesgo de incendios al mantener las zonas terrizas anexas a la 
vía limpias y sin hierbas secas. 

• En los espacios peatonales, se establecen los mismos objetivos de 
limpieza de aceras urbanas. 

En la limpieza de las vías interurbanas se actuará sobre: espacios peatonales 
(aceras, áreas de descanso, zonas de estacionamiento, etc..) incluyendo los 
elementos de mobiliario urbano y el vaciado de papeleras; calzadas (principales 
o de enlace), arcenes, medianas, isletas y cebreados, márgenes, bermas, áreas 
de descanso y aparcamiento, pantallas acústicas de cualquier tipo, espacios 
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terrizos o ajardinados y paramentos verticales o en altura, túneles y pasarelas, 
así como sobre los elementos de drenajes de evacuación de aguas pluviales, 
además de los elementos de seguridad integrantes de la misma (hitos, 
barreras). 

Las tareas de limpieza se realizarán con una frecuencia suficiente para 
garantizar su estado adecuado pero sin comprometer la seguridad de los 
usuarios de la vía. Los cortes de tráfico a realizar por las actividades de 
limpieza deberán estar coordinados con los Servicios de Movilidad, el resto de 
los Servicios Técnicos Municipales y Policía Municipal. 

Al inicio la concesión los concesionarios deberán presentar un programa de 
limpieza de estos espacios que será aprobado por el Responsable del Contrato. 
Este programa debe garantizar la limpieza de todos los elementos integrantes 
de esta clase de vías. 

Las tareas de mantenimiento y limpieza ordinaria a realizar comprenderán, 
como mínimo, las siguientes: 

− Limpieza de calzadas y arcenes: La ejecución del barrido de calzada se 
señalizará según las prescripciones de la Instrucción 8.3.IC “Señalización de 
obra”. Los carriles derechos de la calzada se realizarán en horario diurno y 
en horas valle de intensidad de tráfico y los carriles izquierdos de calzada se 
realizan en horario nocturno ante la imposibilidad de ejecutarlos en el día 
por la intensidad del tráfico. 

La frecuencia de barrido será la necesaria para la eliminación de los 
residuos generados y la gravilla desprendida de calzada que pueda provocar 
su proyección hacia los vehículos. 

- Retirada de desprendimientos y aterramientos en menos de 12 horas 
siempre que no afecte a la calzada en cuyo caso sería necesaria la retirada 
inmediata. 

- Retirada de vertidos accidentales de aceites, gasóleos, o similar en menos 
de 12 horas siempre que no afecte a la calzada en cuyo caso sería necesaria 
la retirada inmediata. 

- Borrado y limpieza de pintadas de la plataforma y en la zona de dominio 
público, incluyendo las estructuras, túneles, barreras, pantallas acústicas, o 
similar. 

- Limpieza de cunetas y elementos de drenaje (sumideros, alcantarillas, etc.): 
se realizará siempre que sea posible desde el exterior de la plataforma con 
vehículos de descarga de material y personal aparcados en calles 
adyacentes; y mediante barrido o soplado, acumulando en bolsas a pie de 
calzada, bajo barrera bionda o en el margen exterior de la cuneta. En el 
caso de que sea imposible la limpieza desde el exterior será necesaria la 
señalización de obra fija de la Instrucción 8.3.IC. Una vez terminada la 
operación, se procederá a la recogida de bolsas de residuos, procediendo de 
igual manera, siempre que sea posible, desde el exterior de calzada. 
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Todos los dispositivos del sistema de drenaje (obras de drenaje transversal, 
colectores, cunetas, cauces, caces, desagües, sumideros, imbornales, 
bajantes, arquetas, pozos, drenes subterráneos, mechinales, areneros, o 
similar) deberán mantenerse en todo momento libres de obstáculos o 
arrastres que reduzcan su sección en más de un 25 % (veinticinco por 
ciento). Las empresas concesionarias deberán acometer todas las 
operaciones de limpieza necesarias para garantizar en todo momento la 
condición anterior. 

Será obligación del concesionario el establecimiento, elaboración y actualización  
de los inventarios y reconocimientos de estado precisos para la planificación del 
servicio al inicio de la concesión. 

Para aquellos casos en los que como consecuencia de periodos de lluvia que 
excedan la capacidad del drenaje, sea por dimensionamiento u obturación, se 
produzcan balsas de agua que impidan la correcta circulación, el concesionario 
dispondrá de forma permanente de medios móviles que permitan bombear, 
achicar y establecer las condiciones de circulación segura. 

- Limpieza de isletas: Se realizará bien con cepillo manual o con sopladora,  
aunque la posibilidad de realizarse desde el exterior de calzada es reducida, 
por lo que debe de disponerse de preaviso de señalización para la 
operación. 

- Limpieza de mediana y retirada de basuras: En la limpieza de la mediana 
existente en algunos de los tramos, al no existir prácticamente arcén 
izquierdo, la operación se realizará en horario nocturno con corte de carril 
izquierdo según norma 8.3.IC. Esta operación se podrá llevar a cabo 
conjuntamente con la poda del macizo arbustivo dispuesto en mediana con 
carga de basuras directamente sobre camión y posteriormente a vertedero 
autorizado. 

- Limpieza de paramentos: La limpieza de paramentos depende de su 
ubicación: si se sitúan en zona de mediana o carril izquierdo, se realizará en 
horario nocturno con corte de carril, en el caso del margen exterior en 
horario diurno evitando horas punta de intensidad de tráfico. 

- Limpieza/retirada de desprendimientos de carga u objetos en calzada. Las 
empresas concesionarias dispondrán de medios suficientes dotados de 
pequeña herramienta, útiles de limpieza y un corte de carril completo. En el 
caso de divisar un objeto en calzada o ser requerido por agentes viales 
(Guardia Civil o Policía Municipal) procederá a su retirada. 

En los casos de pequeños objetos en carriles derechos y poca intensidad de 
tráfico, el operario reducirá su velocidad avisando lumínicamente con la 
cascada que posee el furgón para que los vehículos abandonen el carril y 
protegido por el furgón procede a su retirada. 

En el caso de que se trate de un vertido de mediano o gran importe o se 
situé en carril izquierdo o con alta intensidad de tráfico, se procede al aviso 
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a los agentes de tráfico en la zona (Guardia Civil o Policía Municipal), para 
que retengan el tráfico durante el tiempo en el que el trabajador situado en 
el arcén derecho cruce los carriles para la recogida del objeto con plena 
seguridad. 

3.5.3.2. Prestación en caso de situaciones de afección 
puntual al viario 

 
El objeto de las prestaciones a realizar en caso de situaciones de afección 
puntual al viario es el restablecimiento de la normalidad de la circulación. Las 
actuaciones que se efectúen en este ámbito deberán realizarse en todo caso 
bajo la coordinación en su caso y supervisión de otras autoridades 
competentes. 

Las empresas concesionaria dispondrán de un servicio de control que le permita 
conocer, lo mejor y lo antes posible, las incidencias o anomalías en el estado y 
funcionamiento de la vía, tomando directamente disposiciones para corregirlas, 
comunicándolas a quien pueda tomarlas u ordenarlas en los casos más 
urgentes, y dejando constancia de las demás para su corrección. 

Se atenderán las incidencias que se produzcan en estas vías, garantizando la 
adecuada coordinación con los servicios de Movilidad, Vías Públicas, SELUR y 
Emergencias y Protección Civil.  

En el caso de incidencias no producidas por accidentes se retirarán todos los 
residuos que queden sobre cualquier elemento de la vía (calzadas, aceras, 
zonas terrizas, cunetas, canaletas, sistemas de drenaje, o similar) 

 

3.5.3.3. Limpieza de nieve en calzada 
 

El procedimiento para la limpieza de nieve en calzada se desarrollará según lo 
estipulado en la última versión aprobada del Plan de Vialidad Invernal del 
Ayuntamiento de Madrid. 

3.5.3.4. Inventario de elementos 
 
Con el objeto de planificar y realizar correctamente las operaciones de limpieza 
detalladas anteriormente, los concesionarios deberán llevar a cabo un 
inventario de aquellos elementos e infraestructuras de carácter puntual (tales 
como papeleras, isletas y cebreados, áreas de descanso y aparcamiento, 
pantallas acústicas, espacios terrizos o ajardinados, paramentos verticales o en 
altura, túneles, pasarelas y elementos de drenaje y evacuación de aguas 
pluviales) que vayan a ser objeto de su trabajo. 

Durante el primer mes desde el inicio de la concesión los concesionarios 
deberán de presentar un programa de limpieza de estos espacios que será 
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aprobado por el Responsable del Contrato. Este programa debe garantizar la 
limpieza de todos los elementos integrantes de esta clase de vías. 

 

3.6. Prestación de limpieza de túneles y pasos 
superiores 

 
Las labores necesarias de limpieza, salvo excepciones solicitadas por los 
responsables de movilidad o Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, se 
realizarán siempre durante la noche, entre las 00:00 horas y las 06:00 horas 
(excepto en aquellos casos debidamente justificadas y siempre previamente 
autorizado). El concesionario deberá solicitar previamente los permisos 
necesarios, para la ocupación y señalización del corte o desvío de la circulación 
de vehículos, a la actual Dirección General de Gestión y Vigilancia de la 
Circulación o a la competente en materia de ocupación en cada momento 
estableciendo una programación para ello. 

En la limpieza de estos elementos se actuará sobre los paramentos horizontales 
y verticales, realizándose según necesidades, al menos 1 vez al mes para los 
horizontales y cada 6 meses en los verticales.  

La limpieza de la calzada contemplará actividades de barrido y de baldeo.  

Los paramentos verticales se limpiarán en profundidad dos veces al año, para 
lo que se utilizarán equipos de agua o pintura en caso necesario. 

Los pasos con aceras accesibles a peatones, es decir que no sean propias de la 
prestación de mantenimiento, los paramentos horizontales y verticales se 
limpiarán como el resto de la trama urbana, con los mismos criterios, incluso en 
materia de eliminación de pintadas. 

 

3.7. Prestación de limpieza de zonas de uso público de 
edificación abierta 

 

La limpieza de estos espacios se realizará de la siguiente manera: 

• Vaciado de papeleras. 

• Eliminación de residuos voluminosos 

• Eliminación de cualquier residuo peligroso. 

• Limpieza de aceras o espacios pavimentados. 

• Limpieza de zonas terrizas y ajardinadas. 

• Limpieza de canaletas, sistemas de drenaje, incluso aquellas que 
discurren debajo de elementos prefabricados de hormigón, como son 
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dársenas de paradas de autobuses, según necesidad que eviten el 
encharcamiento de la zona de recogida.  

• Las Áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos elementales que 
se ubiquen en estas zonas, serán limpiadas completamente a diario. Su 
control se realizará por el indicador correspondiente. 

• El desbroce de hierbas de estos espacios se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el apartado correspondiente y todas sus indicaciones. 

• Las aceras de estos espacios serán tomadas en cuenta de acuerdo con el 
Plan de Nevada, por ser de acceso a viviendas, excepto aquellos casos 
que formen parte de un punto de interés.  

Los concesionarios presentarán durante el primer mes del contrato un 
programa de limpieza de estas zonas.  

Se adjunta como anexo 13 un plano informativo de las zonas de edificación 
abierta en la actualidad, si bien podrán ser objeto de modificación a criterio del 
Ayuntamiento de Madrid si se modifican o aparecen nuevas zonas. En los lotes 
1 y 2 no existen en la actualidad este tipo de zonas. 

El control de estas actividades se realizará como mínimo por medio del 
indicador siguiente (excepto en aquellos lotes donde no existan este tipo de 
zonas): 

19 Indicador de limpieza de zonas de edificación abierta  

 

3.8. Prestación de limpieza y desbroce de solares y 
zonas sin urbanizar 

 

Los concesionarios deberán mantener limpios los laterales y medianas de los 
viales, zonas terrizas, zonas no urbanizadas del espacio público y solares de 
titularidad municipal y aquellos otros que se dictaminen por los Servicios 
Técnicos Municipales, incluyendo corte de matorrales y vegetación herbácea 
espontánea. 

En cualquier caso la limpieza debe ser completa de todo el espacio, 
independientemente de la superficie y su ubicación 

Los concesionarios realizarán tareas de desbroce de los laterales y medianas de 
los solares y aquellos otros espacios que se dictaminen por los Servicios 
Técnicos Municipales, incluyendo corte de matorrales y hierbajos. Serán 
desbrozados en la época de desbroce, manteniéndolos en las condiciones 
establecidas durante todo el año. Las tareas de desbroce conllevarán la 
recogida de los residuos de desbroce y traslado al lugar correspondiente. 

Las zonas a desbrozar se priorizarán según los siguientes criterios: 
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• Prioridad Alta: aquellos zonas colindantes con viviendas o lugares 
donde un incendio pueda provocar daños personales o materiales  

• Prioridad Media: aquellos solares próximos (cualquier punto del solar 
se sitúa a una distancia inferior a 20 m) a viviendas o lugares donde un 
incendio pueda provocar daños personales o materiales  

• Prioridad Baja: todos los demás.  

Se establecen las siguientes prescripciones: 

a. Desbroce de hierbas de solares municipales y espacios sin 
urbanizar incluidos en la trama urbana: Los desbroces de estas 
zonas se realizan durante los meses de mayo a septiembre (salvo 
que las condiciones de precipitaciones de lluvia, o altas temperaturas 
exijan modificar estas fechas), que es cuando la hierba permanece 
seca, limitando la altura en estos meses a 40 cm. como máximo en 
zonas ubicadas en el espacio urbano. Especial importancia tienen 
estos espacios cuando se ubican cerca de viviendas. Se aplicará 
herbicidas en zonas anexas a viviendas que puedan provocar focos 
de insalubridad o incendios. Se deberá tener en cuenta la orografía 
de la zona a desbrozar o limpiar para realizarlos de manera segura, 
instalando si fuese preciso medidas auxiliares de seguridad para la 
realización de los trabajos. Estas zonas se desbrozarán y limpiarán 
enteras (independientemente de su superficie y ubicación en la 
Ciudad). En espacios con superficie mayor o igual a 5.000 m2 y que 
linden en uno o varios lados con edificaciones, la zona desbrozada y 
limpiada en esos lados,  distará en más de 25 m desde la edificación, 
el resto tendrá un cordón de seguridad desbrozado según las 
condiciones del siguiente apartado. 

b. Realización y mantenimiento de desbroce en solares 
municipales y espacios sin urbanizar aislados fuera del 
ámbito de la trama urbana. Se trata de espacios que no delimitan 
en ningún punto con edificaciones. Para espacios menores de 5.000 
m2 el desbroce se realizará de todo el espacio. Para espacios 
mayores se realizará un cordón desbrozado de seguridad de ancho 
no menor de 5 m en superficie plana, medido desde el borde exterior 
del solar, o 3 metros de altura en vertical, en el caso de taludes, 
medidos desde la parte más baja desde el inicio del solar.  

En los apartados a y b anteriores y durante la campaña de desbroce la altura 
de vegetación y hierbas debe ser inferior en todo momento a 40 cm. 

La calidad de los trabajos será objeto de valoración según los indicadores 
siguientes: 

12 Indicador de desbroce de solares y espacios sin urbanizar. 
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3.9. Actividades especiales 
 

3.9.1. Recogida de muebles y enseres 

Dentro de este contrato se incluye la recogida de muebles, enseres, aparatos 
de sonido e imagen y electrodomésticos, o asimilables, a solicitud de los 
vecinos y organismos del Ayuntamiento de Madrid o dependientes del mismo, 
(quedan fuera de esta recogida el resto de edificios de otros organismos 
públicos, colegios privados, concertados, centros religiosos, ONGs, etc.) salvo 
petición expresa del Responsable del contrato. 

Es un plazo inferior a 72 horas, desde que el concesionario recibe la solicitud de 
la actividad (o tiene entrada en su sistema de gestión de avisos) se recogerá 
los residuos en la vía pública. 

Se deberá dar el tratamiento adecuado a cada tipo de residuo, con valorización 
del mismo. Se tendrá especial cuidado con el transporte de residuos de 
carácter peligroso, cumpliéndose en todo momento la normativa vigente 
aplicable a este tipo de residuos. En la recogida, separación y transporte del 
residuo al centro de tratamiento (centro de reciclaje, de valorización o depósito 
en vertedero) deberá garantizarse la seguridad de los ciudadanos, trabajadores 
y el medio ambiente, consiguiendo además la valorización del residuo siempre 
que esto fuera posible o así lo dispongan los Servicios Técnicos Municipales. 
Las molestias e interrupciones causadas al resto de vehículos y/o peatones 
serán las mínimas necesarias. En aquellos casos en que se puedan producir 
cortes de circulación que causen graves perjuicios, la actividad se programará 
en horario diferente que evite esta circunstancia o se realizará la recogida de 
los residuos de manera tal que no interrumpa el tráfico. 

Una vez recogida la solicitud de los trabajos a realizar, las empresas 
concesionarias dispondrán de 48 horas para establecer con el solicitante el día 
y la hora de la recogida, realizando la recogida en menos de 72 horas.  

Si el tiempo de resolución superara los 5 días (120 horas) será considerado 
infracción puntual y se sancionará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Condiciones Administrativas. 

La calidad de los trabajos será objeto de valoración por medio de los 
indicadores siguientes: 

9 Indicador de recogida de muebles y enseres  
 

3.9.2. Prestación de avisos y órdenes de limpieza 

 

El Ayuntamiento de Madrid notificará avisos u órdenes de limpieza a las 
empresas concesionarias, cuando detecte necesidades de limpieza. Serán 
considerados avisos cuando se deba actuar sobre ellos en un plazo máximo de 
dos horas. El resto se considerarán órdenes, cuyo plazo de inicio de resolución 
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será en general de 24 horas tras la notificación del Ayuntamiento al 
concesionario salvo en los casos en que éste determine un plazo diferente.  

El concesionario deberá registrar todos los avisos y órdenes de limpieza y 
mantenerlo actualizada toda la información relativa a la recepción de los 
mismos así como las actuaciones derivadas  

La empresa concesionaria deberá planificar la actuación, que será iniciada en 
un plazo máximo de 2 horas para los avisos y 24 horas las órdenes o 
plazo establecido.  

El sistema informático de gestión de la empresa recogerá  la programación de 
los mismos así como la información que se requiera.  Una vez movilizados los 
equipos y realizada la actuación, los datos  deberán quedar registrados en el 
sistema de gestión, reflejando claramente el origen de la actuación así como 
toda la información que se requiera de cada actuación (hora de llegada, hora 
de final, cantidad de residuos recogidos, medios humanos empleados…). Parte 
de esta información podrá recogerse del sistema de gestión de flotas.  Toda 
esta información podrá ser requerida por el Ayuntamiento con la frecuencia y 
formato que determine. 

 

Avisos de limpieza: Tiempo de inicio de los trabajos 2 horas 

Los avisos se realizarán en el ámbito de actuación del contrato: 

• Apoyo, en caso necesario, al servicio de emergencias de limpieza 
para mitigar los efectos negativos producto de catástrofes. 

• Apoyo, en caso necesario, al servicio de emergencias de limpieza 
en actos terroristas de gran magnitud. 

• Apoyo, en caso necesario, al servicio de emergencias de limpieza 
en actos vandálicos de gran magnitud. 

• Eliminación de manchas de aceites y grasas.  

• Retirada de residuos peligrosos abandonados y posterior 
tratamiento en el gestor autorizado correspondiente. 

• Retirada o precintado de cualquier clase de mobiliario urbano del 
espacio público que suponga un riesgo de accidente a peatones o 
vehículos. 

• Precintado y clausura de cualquier elemento de un área de juegos 
infantiles, de mayores o circuito deportivo elemental, dañado y 
que suponga un riesgo para las personas. 

• Roturas y averías en las redes de riego que supongan una pérdida 
inadmisible de agua. 
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• Eliminación de pancartas, carteles, pegatinas, pintadas o  
alusivos, denigrantes a personas o colectivos, en cualquier 
paramento.  

• Eliminación de restos o suciedad peligrosa en pavimentos y 
elementos de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales. 

• Limpieza de manifestaciones y concentraciones con previsión de 
asistencia de 1.000 personas o menos cuando el momento de su 
conocimiento requiere una actuación inmediata. 

 

Atenderán igualmente, cualquier instrucción emanada del Responsable del 
Contrato, con el fin de corregir situaciones que se puedan producir en la Ciudad 
de Madrid, requiriendo una actuación especial, estableciéndose  un tiempo de 
inicio de la actuación en función de su prioridad.  

 
 

Órdenes de limpieza: comienzo de la prestación antes de 24 horas o 
plazo que se establezca 

Las órdenes de limpieza se programarán junto con el Responsable del contrato 
y los servicios técnicos del mismo, el tiempo máximo de respuesta será de 24 
horas para el inicio de la prestación, salvo casos que dichas actuaciones puedan 
considerarse previas al inicio de alguna actividad concreta que esté programada 
con posterioridad. 

• Limpieza de manifestaciones y concentraciones con previsión de 
asistencia de 1.000 personas o menos cuando el momento de su 
conocimiento permite hacer una planificación.   

• Limpieza de eventos habituales, que no sea previsible una 
incidencia en el ornato medioambiental urbano. 

• Realización de limpiezas de refuerzo en el espacio urbano. 

• Realización de labores de movimiento de tierra que eviten el 
ensuciamiento de solares municipales o cualquier otro tipo de 
espacio urbano por vertidos incontrolados. 

• Adecuación del espacio público previo a la celebración de un acto. 

• Limpieza y desbroce necesario por salubridad o peligrosidad de 
solares municipales y otros espacios sin urbanizar.  

• Eliminación de residuos arrastrados por tormentas que no 
supongan un riesgo para la seguridad de peatones y vehículos. 
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Atenderán igualmente, cualquier instrucción emanada del Responsable del 
Contrato, con el fin de corregir situaciones que se puedan producir en la Ciudad 
de Madrid, requiriendo una actuación especial. 

El concesionario comunicará al Responsable del Contrato cualquier variación de 
la programación de las órdenes de limpieza, teniendo que ser aprobado dicha 
circunstancia. 

La calidad de la prestación de respuesta a avisos y órdenes municipales será 
objeto de valoración según el indicador siguiente: 

20 Indicador de avisos u órdenes de limpieza 

 

3.9.3. Limpieza de elementos de drenaje 
superficial 

 
Está dentro del objeto del presente pliego la conservación y el mantenimiento 
de elementos de recogida de aguas de lluvia constituidos por canaletas, rejillas 
y distintos dispositivos que en algunos casos no están conectados al 
alcantarillado y que se encuentran en zonas peatonales singulares, cubiertas de 
aparcamientos, espacios de uso publico de edificación abierta y/o zonas verdes 
y que por su disposición no son atendidas dentro de las labores de 
mantenimiento del alcantarillado llevadas a cabo por el Canal de Isabel II de 
acuerdo con lo establecido en el Convenio de Encomienda de Gestión de los 
Servicios de Saneamiento suscrito con dicha empresa pública, el cual se 
facilitará a las empresas concesionarias al inicio de la concesión. 

Las labores necesarias consistirán en la limpieza de dichos elementos, con 
retirada de residuos sólidos, hojas, arenas o similar, con una frecuencia mínima 
de 2 veces al año y cuando sea necesario con carácter puntual; así como la 
sustitución de dichos elementos en caso de rotura o sustracción, debiendo 
comunicarlo al Ayuntamiento previamente. 

 

3.9.3.1. Control de la prestación de limpieza de la red 
de drenaje en zonas verdes 

 
 

Con el fin de asegurar un adecuado estado de los terrizos y las zonas de paseo 
se requiere el correcto estado de limpieza y conservación de las redes de 
drenaje y recogida de pluviales en las zonas verdes 

El cumplimiento de dicho objetivo se controlará mediante la detección de 
incidencias por parte de los Servicios Municipales en el desarrollo de sus 
funciones de inspección. 
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La categorización de las incidencias dará lugar a una puntuación de las mismas 
entre 0,1 y 2.  

La suma de puntuaciones por acumulación de incidencias detectadas y 
comunicadas a la empresa en un periodo establecido de tiempo y en un ámbito 
definido, podrá ser objeto de penalización si alcanza determinados niveles 
prefijados. 
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PRESTACIÓN: Redes de drenaje y recogida de pluviales en zonas verdes 
Nivel Objetivo Incidencia Valor

ación Ámb. Periodo 
1 2 3 

Imbornal sin restos ni 
residuos apreciables, 
permitiendo su 
funcionamiento 
adecuado para la 
evacuación de agua. 

0 

Imbornal con 
acumulación de residuos 
que cubran del 25% al 
50% de la superficie de 
evacuación pero 
permitan la su 
funcionamiento. 

1 

Limpieza de 
residuos y 
restos en 
imbornales 

Imbornal con 
acumulación de residuos 
que cubran más del 50% 
de la superficie de 
evacuación. 

2 

Distri
to 1 mes 4≤S<

8 
8≤S<1

6 S≥16 

Elementos libres de 
obstáculos y en 
adecuado estado de 
conservación que 
asegure el libre flujo y 
recogida de pluviales. 

0 4≤S<
8 

8≤S<1
6 S≥16 

Presencia de obstáculos 
o estado de 
conservación deficiente 
que dificulte el flujo y 
recogida de pluviales.  

1 4≤S<
8 

8≤S<1
6 

S≥16 

Limpieza y 
adecuado 
estado de 
conservación 
de sistemas 
canalización, 
pozos y 
arquetas Presencia de obstáculos 

o estado de 
conservación deficiente 
que impida el flujo y 
recogida de pluviales. 

2 

Distri
to 1 mes 

4≤S<
8 

8≤S<1
6 

S≥16 

 

3.9.4. Limpieza de arroyos encauzados 

 
Se incluirán en este apartado aquellos tramos de arroyos canalizados en 
colectores y sus aliviaderos al río. Los existentes actualmente son: Aliviadero de 
Somontes (Arroyo del Fresno), Aliviadero del Arroyo Antequina, Aliviadero del 
Arroyo de Covatillas (C/ Santa Fe). En el futuro se podrán incorporar en esta 
conservación aquellos arroyos en los que se realicen obras, que una vez 
recibidas pasen a ser responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid y reúnan 
características similares a las descritas anteriormente. 
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Se atenderá a la comprobación y limpieza de los elementos existentes, 
eliminando cualquier elemento que impida que el agua pueda fluir con facilidad 
y que pueda ser causa de retenciones o atrancos, con una frecuencia de al 
menos 1 vez al año y cuando sea necesario con carácter puntual; así como las 
actuaciones de conservación destinadas a mantener los colectores, elementos 
complementarios y aliviaderos en las debidas condiciones de funcionamiento, 
tanto desde el punto de vista de su capacidad hidráulica como de su integridad 
estructural. 

 

3.10. Limpieza de 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.  

Las labores obligatorias son las siguientes: 

- Limpieza siempre que se necesite de las superficies referenciadas 
incluyendo las labores necesarias para la eliminación de 
desperdicios, elementos extraños, materiales de construcción y 
residuos.  

- Eliminación de posibles elementos extraños (plásticos, materiales 
de construcción, etc.) que por cualquier procedimiento pudieran 
aparecer en los elementos incluidos en el ámbito de actuación.  

- La obligación del concesionario no se limita a la recogida o 
amontonamiento de las indicadas materias, sino que ha de 
completarse con la retirada inmediata de todas ellas, con los 
medios propios o a su cargo, fuera de las zonas a conservar sin 
acumularlos en ningún espacio, incluido su  gestión posterior 
según lo especificado en el apartado 2.2.1 

La calidad de los trabajos será objeto de valoración según los indicadores 
siguientes: 

3 Indicador de limpieza de alcorques y jardineras. 

17 Indicador de limpieza de zonas verdes o terrizas menores o 
iguales a 1 ha. 

18 Indicador de limpieza de zonas verdes o terrizas mayores a 1 ha.  
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3.11. Limpieza de elementos de mobiliario 
urbano 

 

Los concesionarios estarán obligados a realizar las labores de limpieza del 
mobiliario urbano susceptible de ésta (vidrios, metacrilatos, mesas, bancos y 
cualquier otro elemento que lo necesite), al menos una vez al año o, por avisos 
según necesidad. Estas labores de limpieza deberán coordinarse, cuando sea 
posible, con el Plan de Mantenimiento Preventivo. 

Con carácter general, la limpieza se realizará mediante hidrolimpiador aplicando 
productos desengrasantes y desinfectantes adecuados, que dejen 
perfectamente limpios los elementos. No obstante, en caso de precisarlo se 
podrán emplear otros medios que sean respetuosos con el tipo de material del 
mobiliario.  

La limpieza de elementos de mobiliario urbano referido a vidrios, metacrilatos, 
mesas, bancos y cualquier otro elemento que lo necesite, será objeto de 
valoración por el siguiente indicador: 

22 Indicador de limpieza de elementos de vidrio, metacrilatos, 
bancos y mesas. 

 
3.12. Limpieza de áreas infantiles, de mayores y 

circuitos deportivos elementales 
 

El concesionario estará obligado a realizar las labores de limpieza de las áreas 
infantiles, las áreas de mayores y los circuitos deportivos elementales, al menos 
una vez al día, prestando especial atención a aquellas áreas de mayor uso y 
afluencia de usuarios. El objeto de la limpieza será: 

• Mantener las áreas de juegos libres de objetos peligrosos (vidrios, piezas 
metálicas, restos de obras…). 

• Recoger los excrementos caninos.  

• Realizar la limpieza general del área eliminando restos como pipas, 
colillas, restos de alimentos, bebidas, o similar. En épocas de caída de la 
hoja, se realizará una recogida exhaustiva de la misma dentro de las 
áreas. 

• Eliminar las malas hierbas.  

• Vaciar los tramex en las áreas infantiles. Semanalmente se vaciarán de 
arena, papeles y restos que pudieran depositarse en los mismos. 
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• Limpiar los suelos de seguridad en las áreas infantiles que dispongan del 
mismo. Se limpiarán los suelos de caucho de los posibles restos que 
pudieran depositarse en los mismos, así como de la arena que pudiera 
depositarse. Para ello se utilizarán sopladores, cepillos, rastrillos 
mariposa, hidrolimpiadoras, etc. prestando especial atención a las juntas 
de las losetas o bordes de los suelos continuos. 

La calidad de la limpieza de los pavimentos de las áreas infantiles y áreas de 
mayores, serán objeto de valoración por el siguiente indicador: 

21 Indicador de limpieza integral de áreas infantiles, mayores y 
circuitos deportivos elementales 

 

3.13. Prestación de eliminación de pintadas  
3.13.1. Especificaciones técnicas generales para la 

limpieza de pintadas 

 

Se eliminarán las pintadas de todos los elementos de titularidad municipal 
integrantes de la zona adjudicada  y objeto de este pliego (de cualquier tipo de 
material) así como paramentos horizontales y verticales de todos los espacios 
públicos (en todas las calles, zonas ajardinas, muros, etc, ) hasta una altura de 
12 metros, (excepto metálicos, maderas, plásticos y vítreos) Se deberán 
eliminar las pintadas de todos los  elementos de mobiliario urbano y áreas 
infantiles y de mayores y circuitos deportivos elementales, armarios y 
contadores de la red de riego, hidrantes independientemente de su material así 
como las pantallas acústicas que serán siempre a petición del Responsable del 
Contrato. No se incluirá la eliminación de pintadas de elementos no integrantes 
de este Pliego, como son entre otros, armarios de acometidas de cualquier tipo 
y servicios, soportes de otros servicios municipales o no. 

 

3.13.2. Limpieza de pintadas en fachadas, muros y 
pavimentos 

 

En el caso de fachadas y elementos de particulares del espacio urbano, siempre 
que se pueda producir daño en el paramento, se deberá solicitar la autorización 
del responsable de la propiedad para la realización de estos trabajos, si no 
existiese petición anterior. 

La limpieza de estos espacios debe de realizarse con los equipos y medios 
adecuados necesarios para obtener la mejor calidad visual posible y como 
mínimo una vez cada dos meses, excepto en el Distrito Centro que 
será cada mes, debido a su especial incidencia en la imagen de la Ciudad.  
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Durante el primer año del contrato el indicador tendrá en cuenta la situación de 
partida. Se dispondrá de medios suficientes para la atención por motivos de 
interés para la Ciudad, en especial Actos de carácter público o aquellas otras 
circunstancias que resulten ofensivas a parte de la sociedad. 

Los equipos de limpieza deben atender la ciudad por sectores con un 
funcionamiento planificado y rutinario con la suficientes constancia y rapidez 
para que resulte ineficaz a quien utilice las fachadas como soporte y de este 
modo ir disuadiendo para la no utilización de la misma. 

La limpieza de pintadas se ve afectada tanto por las dimensiones de la misma 
como por la cantidad de las pinturas utilizadas y por la naturaleza de la pared. 

Para conseguir los objetivos marcados, se realizarán los siguientes trabajos: 

•  realizados sobre materiales no porosos. En el caso de los materiales 
poco porosos, las pintadas forman un film en superficie, que es 
relativamente fácil de eliminar con disolventes especiales, decapantes o 
repintando de la zona de afección de pintadas. En dicho caso se tratará el 
paño completo para la mejora visual de la zona, entendiendo por paño 
completo el tramo de paramento hasta cambio por forjado o suelo o cambio 
de material de constituyente de fachada o limite visual, para determinación 
de la altura de la limpieza y elemento diferenciador de la fachada en el 
sentido vertical y para la determinación de la longitud del paramento. En el 
caso de que aplicando dicho criterio, la superficie sobre la que actuar sea 
mayor que tres veces el rectángulo que delimite la pintada, la superficie a 
tratar será la de la de dicho rectángulo con un margen de 2 metros por 
cada uno de los lados.  No pueden quedar restos de la pintada (sombras) y 
en el caso de repintado  el color elegido debe ser lo más parecido al de la 
superficie sobre el que se ha realizado 

•  realizados sobre materiales porosos: En el caso de los materiales 
porosos (ladrillos, morteros, piedra…) las pintadas forman una película que 
penetra en la estructura porométrica del soporte. Para ello se usarán 
productos químicos, chorro de arena y cualquier otro que proceda para la 
eliminación de pintadas. Se deberá conseguir que el soporte sobre el que se 
realizó la pintada quede como el resto del soporte sin que se produzcan 
diferencias (es decir, sombras o cambio de color). La zona a tratar será la 
misma que el anterior caso. 

• La limpieza de pintadas en pantallas acústicas y pasarelas metálicas se 
realizará mediante programación establecida independiente y de manera 
puntual a petición del Responsable del Contrato.  

Los tratamientos de abrasión con cepillos de púas, chorro de arenas o similar 
solo podrán ser utilizados en el caso de que el ataque que se efectúa a la 
pintada pueda ser admisible por la fachada o soporte. 

Los pavimentos en la zona tratada deberán quedar limpios y sin restos de 
ningún tipo de residuo sólido o líquido. 
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Se tomarán las precauciones necesarias en materia de seguridad, muy 
especialmente para peatones, trabajadores y vehículos al realizar los trabajos 
de eliminación. La empresa dispondrá de los desvíos necesarios para peatones 
y vehículos.  

La calidad de los trabajos será objeto de valoración según los indicadores 
siguientes: 

14 Indicador de limpieza de pintadas o grafiti. 

15 Indicador de calidad de eliminación de grafiti. 
 

Los concesionarios tendrán un registro exhaustivo de las superficies tratadas, 
por distritos y barrios así como por meses así como de las zonas donde se haya 
aplicado el antigrafiti. Llevará también un registro de las autorizaciones 
solicitadas y de aquellas zonas que dispongan de contrato de mantenimiento 
que se conozca. Dicho registro se mantendrá actualizado.  

Dicha información permitirá realizar un plano situando las zonas más afectadas 
por las pintadas facilitando al Responsable del Contrato siempre que se 
requiera. 

 

3.13.3. Productos antigrafiti 

 

Desde el inicio de la concesión, en aquellas zonas de especial incidencia en 
pintadas establecidas conjuntamente con los Servicios Municipales, se aplicarán 
como mínimo 5.000 m2 por Lote al mes (o la cantidad ofertada por el 
concesionario en su oferta) de producto antigrafiti que permita una mayor 
rapidez en la eliminación de pintadas, así como una mejor preservación del 
soporte donde se realizan. Dicho producto no variará el aspecto original del 
paramento, en especial por su brillo o color. Las zonas preferentes de 
aplicación serán las fachadas de aquellos edificios de propiedad municipal, de 
materiales pétreos, fuentes ornamentales, elementos de mobiliario urbano o de 
Áreas Infantiles o de Mayores. 

En sustitución del producto anterior se podrán utilizar productos de carácter 
permanente, que se aplicarán en una proporción del 25% respecto a la 
superficie fijada en el párrafo anterior.  

El control del cumplimiento de esta operación será por inspección. 

La programación mensual con las zonas de aplicación deberá ser validada por 
los Servicios Técnicos. 
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3.13.4. Limpieza de pintadas, carteles y pegatinas 
en elementos de mobiliario urbano 

 

La limpieza de pintadas, carteles y pegatinas se realizará sobre todos los 
componentes de los elementos de mobiliario urbano. La limpieza sobre los 
componentes de madera se realizará cuando se ejecuten trabajos de 
conservación preventiva del elemento, a excepción de los que por la naturaleza 
de la pintada, sea necesaria una actuación más inmediata. La forma de 
limpieza será la indicada en el apartado relativo a mantenimiento correctivo del 
mobiliario urbano. La retirada de pegatinas se realizará sobre todos los 
elementos independientemente de su material. 

La limpieza de estos elementos se realizará con productos y medios adecuados 
a cada tipo de material, cumpliéndose además las especificaciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid.  

La calidad de los trabajos de eliminación de pintadas y graffiti, serán objeto de 
valoración según los indicadores siguientes: 

22 Indicador de limpieza de elementos de vidrio, metacrilatos, 
bancos y mesas 

 
3.13.5. Limpieza de pintadas en elementos de 

áreas de juegos infantiles, áreas de mayores y 
circuitos deportivos elementales 

 

El concesionario estará obligado a realizar las labores de limpieza de los 
elementos que componen las áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos 
deportivos elementales con la regularidad necesaria para su buen estado de 
limpieza, prestando especial atención a aquellas áreas de mayor uso y afluencia 
de usuarios. 

El objeto de la limpieza será: 

• Limpieza de pintadas y graffiti. Se eliminarán de cualquier elemento del 
área mediante la utilización de productos decapantes, detergentes o 
hidrolimpiador sin dañar los materiales que componen el elemento. Una 
vez realizada la limpieza del graffiti o pintada se aclararán los juegos con 
agua abundante para eliminar cualquier resto de producto de limpieza 
que pudiera haber quedado. 

• Lavado de juegos. Se lavarán los elementos que componen el área o 
circuito mediante hidrolimpiador aplicando productos desengrasantes y 
desinfectantes adecuados, que dejen perfectamente limpios los 
elementos inmediatamente después de eliminar pintadas o graffiti. 
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La calidad de la limpieza de los elementos que componen las áreas infantiles, 
las áreas de mayores y los circuitos deportivos elementales, serán objeto de 
valoración por los siguientes indicadores: 

21 Indicador de limpieza integral de áreas infantiles, mayores y 
circuitos deportivos elementales. 

54  Indicador de tiempos de actuación de pintadas y pegatinas de 
elementos de las áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos 
deportivos elementales en menos de 72 horas  
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4. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ZONAS VERDES 
 

4.1. Objetivos y descripción general de la 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.  

La obligación de las empresas concesionarias del contrato será la de mantener 
las condiciones necesarias de conservación y mantenimiento de las zonas 
verdes y el arbolado viario de la ciudad, para un adecuado uso y disfrute de 
los ciudadanos. 

Para ello se establecen unos estándares de calidad, cuyo nivel de 
cumplimiento será verificado por los Servicios Técnicos Municipales a través del 
cálculo de indicadores.  

La prestación se realizará en las zonas verdes y arbolado viario de titularidad 
municipal, existentes o futuras, que se indican en los anexos 6 y 23 del 
presente pliego. 

Cada epígrafe se define como un área de mantenimiento independiente, si bien 
todos ellos están interrelacionados. Para que el espacio a mantener tenga un 
nivel aceptable los trabajos correspondientes a todas estas áreas deben 
coordinarse. 

Dentro de cada una de ellas se describen los elementos que la componen, así 
como los objetivos que se persiguen y las actuaciones que se deberán realizar 
con ese fin. Su programación se basará en el estudio de la relación de 
elementos a conservar y se corregirá a lo largo del desarrollo del contrato en 
función de la evolución y de los resultados obtenidos. 

Las actuaciones que se plantean en cada área como base de los trabajos de 
mantenimiento pretenden marcar unos mínimos ampliables tanto en las propias 
actuaciones, como en su periodicidad. Las comprobaciones y los controles 
deben ir encaminadas al control del mantenimiento y a medir la eficacia de las 
labores realizadas. 

Para el control de las labores que se describen a continuación, se aplicarán los 
siguientes indicadores de calidad: 

28 Indicador de tiempo de respuesta en la ejecución de órdenes en zonas 
verdes 
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66 Indicador de equipo.  

Por otra parte, se establecen unos indicadores de control de la información 
facilitada por la empresa, ya que ésta es vital para el seguimiento del contrato: 

47 Indicador de verificación de la información de zonas verdes. 

 

4.1.1. Control de la prestación de recogida 
de restos de labores de conservación y 
mantenimiento de zonas verdes 

 

Con el fin de asegurar un adecuado estado de limpieza en las zonas verdes 
facilitando el libre tránsito de los usuarios, evitando situaciones de insalubridad 
o acumulación de combustibles con riesgo de incendios, se establece la 
recogida de restos procedentes de las diferentas labores de conservación y 
mantenimiento de zonas verdes en un tiempo establecido. 

El cumplimiento de dicho obligación se controlará mediante la detección de 
incumplimientos que determinan la imposición de penalizaciones atendiendo al 
Anexo I del PCAP.  

La categorización de los incumplimientos dará lugar a una puntuación de las 
mismas entre 0, 1 y 2. La suma de puntuaciones por acumulación de 
incumplimientos detectados y comunicados a la empresa en un periodo 
establecido de tiempo y en un ámbito definido, será objeto de penalización si 
alcanza determinados niveles prefijados. 
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PRESTACIÓN: Retirada de restos producidos por las labores de conservación y 

mantenimiento de zonas verdes (Ámbito Distrito) 
Nivel Objetivo Criterio Puntuaci

ón 
Ámbit

o Periodo 
1 2 3 

No se produce 
acumulación de 
restos procedentes 
de labores de 
conservación. 

0 

Se produce 
acumulación de 
restos procedentes 
de labores de 
conservación en 
tiempo superior a 8 
h. e inferior a 24 h., 
una vez finalizada la 
labor 

1 

Recogida de 
restos 
procedentes 
de siegas, 
aireados, 
escarificados 
y, 
podas/recort
es de 
arbustos, 
setos y 
borduras en 
menos de 8 
h. una vez 
finalizada la 
labor 

Se produce 
acumulación de 
restos procedentes 
de labores de 
conservación en 
tiempo superior a 
24 h., una vez 
finalizada la labor 

2 

Distrito 1 mes 4≤S<
8 

8≤S<16 S≥16 

No se produce 
acumulación de 
restos procedentes 
de labores de poda 
o apeo de arbolado. 

0 

Se produce 
acumulación de 
restos procedentes 
de labores de poda 
o apeo de arbolado 
en tiempo superior a 
24 h. e inferior a 36 
h. una vez finalizada 
la labor 

1 

Recogida de 
restos 
procedentes 
de poda y 
apeo de 
árboles en 
menos de 24 
h. tras la 
realización 
de la labor 

Se produce 
acumulación de 
restos procedentes 
de labores de poda 
o apeo de arbolado 
en tiempo superior a 
36 h. una vez 
finalizada la labor 

2 

Distrito 1 mes 2≤S<
4 4≤S<8 S≥8 
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4.1.2. Control de la actividad de 
señalización y balizamiento en zonas verdes y 
arbolado viario 

 
Con el fin de garantizar la seguridad frente a terceros, se requiere la correcta 
señalización y balizamiento de cualquier actuación o zona que suponga peligro 
para el usuario. 

El cumplimiento de dicho obligación se controlará mediante la detección de 
incumplimientos que determinan la imposición de penalizaciones atendiendo al 
Anexo I del PCAP.  

La categorización de los incumplimientos dará lugar a una puntuación de las 
mismas entre 0,1 y 2. La suma de puntuaciones por acumulación de 
incumplimientos detectados y comunicados a la empresa en un periodo 
establecido de tiempo y en un ámbito definido, será objeto de penalización si 
alcanza determinados niveles prefijados. 

 
 

PRESTACIÓN: Seguridad en la señalización y balizamiento de actuaciones en 
zonas verdes y arbolado viario 

Nivel Objetivo Criterio Puntua- 
ción Ámbito Periodo 

1 2 3 
La zona afectada se 
señaliza y baliza 
correctamente 

0 

La zona se señaliza 
y/o baliza 
incorrectamente, sin 
grave peligro para 
usuarios y/o 
trabajadores 

1 

Correcta 
señalización y 
balizamiento 
de zonas 
afectadas por 
una labor de 
poda, apeo o 
tratamiento 
fitosanitario, o 
cualquier otra 
posible 
situación que 
comporte 
peligro para 
los usuarios. 

La zona afectada no 
se señaliza ni baliza 
o se señaliza y/o 
baliza 
incorrectamente, con 
grave peligro para 
usuarios y/o 
trabajadores 

2 

Distrito 1 mes 2≤S<4 4≤S<8 S≥8 
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4.2. Conservación de elementos vegetales 
4.2.1. Zonas verdes 

 

Las labores que han de realizarse para conservar los elementos vegetales de 
las zonas verdes en perfecto estado ornamental, son las siguientes: 

•••• Riegos de las zonas verdes y elementos vegetales. 

•••• Abonados, enmiendas y aportes de sustratos. 

•••• Entrecavados y escardas. 

•••• Mantenimiento y reposiciones de céspedes, praderas y cubiertas 
vegetales. 

•••• Mantenimiento del arbolado y de arbustos. 

•••• Plantaciones y reposiciones de árboles, arbustos y herbáceas. 
Trasplantes. 

•••• Sanidad vegetal. 

•••• Estructuras florales: pirámides, sifus, jardineras colgantes y 
similares. 

•••• Actuaciones urgentes sobre la vegetación arbórea en espacios 
públicos municipales. 

Las anteriores labores se realizarán ajustándose a las condiciones particulares 
que para cada una de ellas se detallan a continuación. 

 

4.2.1.1. Riegos de las zonas verdes y elementos 
vegetales 

 

Los elementos vegetales se regarán diariamente o con la frecuencia 
técnicamente aconsejable según la época del año, dependiendo de las 
condiciones edafoclimatológicas y de las especies vegetales existentes, de 
forma que todos los elementos encuentren en el suelo el porcentaje de agua 
útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo. 

 

Actuaciones. 

Los riegos se realizarán mediante el uso de bocas de riego, redes automáticas o 
semiautomáticas y cubas o cisternas según las instalaciones y/o necesidades 
propias de cada zona. 
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Las empresas concesionarias deberán contar con los elementos 
complementarios adecuados en las situaciones de deficiencias en los sistemas 
generales o restricciones de sequía y dotar a las zonas verdes del agua 
suficiente para evitar su decaimiento. 

Los riegos automáticos en zonas verdes establecidas presentan, en todos los 
casos, áreas en las que el riego no es completo. La empresa concesionaria 
deberá realizar los riegos de apoyo para corregir esta deficiencia con los medios 
y los sistemas de riego tradicionales o con cubas si fuera necesario. 

El agua consumida será por cuenta del Ayuntamiento, debiendo el 
concesionario no utilizar más agua que la estrictamente necesaria para el riego. 

Optimización del uso del agua. 

El objetivo principal es el control técnico de la gestión del riego de zonas 
verdes y arbolado para la ciudad de Madrid, con el fin de alcanzar el ahorro del 
agua, la sostenibilidad de la distribución, utilización y control de los sistemas, la 
eficiencia del uso, así como el estudio de la influencia en la  masa vegetal de 
los diferentes tipos de agua y la unificación de toda la documentación para que 
sea la herramienta básica de la gestión.  

La empresa adjudicataria tras el análisis de las superficies de zonas 
verdes a regar, necesidades teóricas y reales de acuerdo con la climatología, 
estacionalidad y otros factores externos de incidencia puntual o continuada, 
deberá proponer un gasto inicial teórico, que será conformado por los 
servicios competentes. Asimismo la empresa adjudicataria mediante la lectura 
de contadores determinará e informará, con la periodicidad indicada, el gasto 
real de agua. 

 
Programación, dotación y control del consumo:  

Las empresas concesionarias serán responsable de los ajustes horarios,  
tiempos de programación de cada fase de riego, en cada época y con cada 
sistema de riego.  

Se deberán ajustar los horarios, dotaciones y frecuencias de los riegos de 
manera que prime el ahorro de agua y se aporte la cantidad necesaria para el 
desarrollo de la vegetación, afectando lo menos posible a los usuarios 
(especialmente junto a vías de tráfico rodado y caminos principales). Para ello, 
establecerá una programación en cada época del año que deberá ser aprobada 
por los técnicos municipales. 

Documentación periódica de control:  

Se presentará con periodicidad mensual, un informe en soporte 
informático, que deberá ser validado por el personal asignado para este 
cometido por el Servicio municipal competente. 

Los informes deberán contener:  
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- Lectura de todos los contadores y puntos de abastecimiento: Registro 
mensual de los consumos y desviaciones del gasto previsto a través del 
cálculo de consumos teóricos en función de la ETP, precipitación Neta y 
características de la vegetación y los sistemas de riego. 

- Análisis y propuestas de actuación para evitar las desviaciones producidas. 
 

Si dicho informe mensual no cumpliera con los objetivos requeridos y los 
datos solicitados, se incluirá un compromiso de finalización en tiempo y forma. 
En caso contrario, se efectuará una penalización.  

Al finalizar cada año se realizará un informe anual de recopilación de todos 
los datos y actuaciones realizadas que será la base del programa teórico del 
año siguiente por lo que deberán presentarse la última semana del mes del 
enero.   

  

Horarios de riego. 

El horario habitual de riego manual será el normal de trabajo, estableciéndose, 
si es necesario y en casos extraordinarios, por causas climatológicas o cualquier 
otra de fuerza mayor, un horario de riego distinto al habitual a determinar por 
el Servicio municipal competente.  

El horario de riego automático estará definido por el Servicio municipal 
competente y deberá ser controlado en todo momento por las empresas 
concesionarias. Se primará el horario nocturno durante los meses de verano. 

En caso de que se produzca cualquier modificación en las especies vegetales 
que conforman las zonas verdes, las empresas concesionarias deberán revisar y 
adaptar la dotación de riego a las nuevas condiciones de dichas zonas, de 
forma que se consiga una utilización eficiente del agua. 

Si por una mala realización de la labor de riego se produjeran derrames de 
agua, erosiones del terreno u otros perjuicios, el concesionario restablecerá por 
su cuenta la zona dañada a su estado original. 

Control de la prestación. 

Con el fin de conseguir la mejora de la prestación se deberán cumplir los 
siguientes objetivos: 

1. Adecuación en la orientación de los emisores de los sistemas de 
riego automatizado reduciendo las pérdidas de agua 

2. Adecuación del volumen de agua a las necesidades fisiológicas  
evitando situaciones de estrés hídrico o encharcamientos en las 
zonas regadas. 

3. Control del consumo mediante lecturas de contadores y consumo 
teórico en cada zona. 
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El cumplimiento de dichos objetivos se controlará mediante la detección de 
incidencias por parte de los Servicios Municipales en el desarrollo de sus 
funciones de inspección, y las desviaciones entre el consumo teórico y consumo 
real mediante penalidades. 

 

La categorización de los incumplimientos dará lugar a una puntuación de las 
mismas entre 0,1 y 2. La suma de puntuaciones por acumulación de 
incumplimientos detectados y comunicados a la empresa en un periodo 
establecido de tiempo y en un ámbito definido, será objeto de penalización si 
alcanza determinados niveles prefijados. 

 

No obstante,  la empresa concesionaria deberá reparar las averías de riego, 
fuentes de beber e hidrantes en el tiempo prescrito, evitando con ello pérdidas 
innecesarias de agua. Dicho requerimiento se evaluará a través del  

 

47 Indicador de verificación de la información en zonas verdes 
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PRESTACIÓN: Riego de zonas verdes y elementos vegetales 
Nivel 

Objetivo Criterio Puntuación Ámbito Periodo 
1 2 3 

Emisores con 
arcos adecuados 
sin derrames. 

0 

Emisores con 
arcos 
inadecuados. 
Existen derrames 
por descarga con 
daños apreciables 
en los terrizos o 
charcos no 
persistentes en 
los pavimentos. 

1 
Adecuada 
orientación de los 
sistemas de riego 
reduciendo 
pérdidas de agua 

Emisores con 
arcos 
inadecuados. 
Existen derrames 
por descarga 
sobre calzada o 
charcos 
persistentes en 
los pavimentos. 

2 

Distrito 1 mes 6≤S<12 12≤S<24 S≥24 

Sin 
encharcamientos 
ni ejemplares 
secos. 

0 

Presencia de 
encharcamientos 
en la superficie 
regada. 

1 

Volumen de riego 
adecuado con 
cualquier sistema 
evitando 
encharcamientos 
y ejemplares 
secos 

Presencia de 
ejemplares 
muertos debida a 
riegos 
inadecuados. 

2 

Distrito 1 mes 6≤S<12 12≤S<24 S≥24 

100% de las 
lecturas con la 
periodicidad 
solicitada. 

0 Lectura de 
contadores para 
control de gasto 
de agua Cada lectura de 

contador no 
realizada. 

2 

Distrito 1 mes 4≤S<8 8≤S<12 S≥12 
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4.2.1.2. Abonados, enmiendas y aportes de sustratos 
 

Se refiere este punto a los abonados minerales y orgánicos, enmiendas y 
aportes de sustratos a realizar de forma periódica, ya sean de fondo o de 
superficie, que restituyan al suelo la fertilidad perdida y/o aporten a la planta 
aquellos elementos necesarios para su correcta nutrición o corrección de 
cualquier carencia. 

Actuaciones. 

Las labores de abonados, enmiendas y aportes de sustratos se realizarán en: 

- Céspedes, praderas y cubiertas vegetales. 

- Macizos de flor y herbáceas. 

- Arbustos y setos. 

- Árboles. 

- Plantaciones. 

Los trabajos de abonados, enmiendas y aportes de sustratos requerirán la 
limpieza final de la zona manteniéndola libre de residuos. 

El transporte, manipulado y almacenado de los materiales a emplear en estas 
labores se realizará sin ocasionar molestias, y asegurando que las propiedades 
y estabilidad de los mismos se mantienen inalterables. 

En la aplicación de estos tratamientos 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. 

Abonados y enmiendas. 

Los abonados a efectuar durante el periodo de vigencia del contrato se 
desarrollarán según los siguientes parámetros de calidad: 

- Se restringirá el uso de abonos químicos a situaciones determinadas en las 
que haya que compensar una carencia del suelo o para recuperar 
extracciones y pérdidas por mineralización o lixiviación. 

- Se hará uso de abonos orgánicos, minerales o enmiendas adaptadas a una 
gestión medioambiental sostenible, con el fin de mantener los suelos mejor 
estructurados y potenciando su fertilidad. 

- Se emplearán abonos con etiqueta CE con contenidos y equilibrios ajustados 
a la época de aplicación y las necesidades de las especies. 

- El abono estará exento de elementos extraños, agentes patógenos, metales 
pesados, semillas de malas hierbas y otras impurezas, además de no atraer 
insectos u otros vectores. 
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- Se realizarán analíticas del suelo previo a la aplicación de los abonados con 
la periodicidad que indique el Servicio municipal competente. 

- El abonado se ajustará a las características del suelo y la época de 
aplicación, y se realizará con medios proporcionales a la superficie de 
actuación y al tipo de formación vegetal existente. 

- Se evitará el abonado nitrogenado en otoño e invierno.  

- Se evitará la utilización de turba sustituyéndola por compost o sus mezclas, 
procedente de restos vegetales, suministrados preferentemente por las 
plantas municipales de compostaje. 

- Se realizará una distribución regular del abonado de manera que se evite la 
sobrefertilización en zonas puntuales. 

- El reparto del abono se realizará de forma uniforme en toda la superficie de 
aplicación. 

- Se hará uso preferente de abonos equilibrados en su composición, con 
porcentajes relativamente bajos de nitrógeno y de liberación lenta, evitando 
la contaminación de nitritos de las aguas subterráneas y reduciendo las 
necesidades hídricas. 

En el caso de las enmiendas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los 
suelos compactos como en los sueltos, se realizarán mediante la aportación 
de abonos orgánicos. 

- Para las enmiendas calizas se utilizarán cales (viva o apagada), dolomita 
caliza molidas, o cualquier otra sustancia que reúna las condiciones para la 
mejora del suelo. 

- La arena empleada como enmienda para disminuir la compactación y 
aumentar la capacidad drenante del suelo, deberá carecer de aristas vivas; 
se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se desecharán las 
arenas procedentes de machaqueos. 

- Para la aportación de las enmiendas se tendrá en consideración la humedad 
y la distribución de las lluvias para evitar posibles pérdidas del producto. 

- Se controlará que el volumen de las aportaciones no sea excesivamente 
elevado, fraccionando la enmienda según las necesidades reales del suelo. 

- La enmienda será enterrada y mezclada con la tierra, y en la profundidad 
adecuada. 

Aporte de sustratos. 

El aporte de sustratos comprenderá la incorporación de los mismos en aquellas 
superficies donde sea necesario recuperar o establecer la cota precisa y/o que 
marque el Servicio municipal competente. 

En cualquier caso, se deberán realizar: 
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− Tras la reparación de averías en servicios y canalizaciones. 

− En las labores de apeo o trasplantes. 

− En los casos de asentamientos del terreno. 

Sustitución del suelo primitivo. 

Comprende la retirada a vertedero de este y el aporte de la tierra vegetal 
específica y con las características definidas por el Servicio municipal 
competente, en la profundidad que este estime conveniente, en función del 
objetivo que se persiga. Se detallan en cada uno de los apartados 
correspondientes, de plantación y mantenimiento de céspedes, las 
especificaciones a tener en cuenta a la hora de realizar esta labor de 
incorporación y/o sustitución de suelos, en cuanto a cantidades mínimas se 
refiere. 

 

4.2.1.3. Entrecavados y escardas 
 

La limpieza de malas hierbas se hará cuando estas resulten apreciables y su 
presencia suponga un deterioro en el nivel del mantenimiento y las 
agruparemos en: escardas manuales, escardas químicas y entrecavados.  

Actuaciones. 

Escarda. 

Se realizará mediante una labor manual y/o química, en todas las superficies 
que así lo requieran, de manera que desaparezcan las malas hierbas y se 
mantenga la buena estructura del suelo. 

- 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. 

- Se pondrá especial cuidado en torno y bajo el mobiliario urbano. En estos 
casos las escardas químicas serán necesarias, de manera que con una 
programación adecuada se pueda hacer desaparecer las malas hierbas del 
entorno de estos elementos. 

- En los macizos de flor se efectuará la escarda de forma manual, eliminando 
no solo la parte aérea de las malas hierbas sino también su sistema 
radicular, en cuanto estas sean perceptibles. En los periodos libres de 
plantación, se realizarán tratamientos herbicidas si así lo indicara el Servicio 
municipal competente.  

- En céspedes de más de un año de implantación se seguirán las 
instrucciones que, dependiendo de las condiciones de cada superficie, 
indique el Servicio municipal competente. En los céspedes implantados de 
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menos de un año la escarda se realizará manualmente eliminando todo el 
sistema radicular de la mala hierba. 

- En caso de que la densidad de plantación de árboles, arbustos, herbáceas y 
tapizantes no recomiende entrecavados frecuentes, se eliminarán las malas 
hierbas de la misma forma que en los macizos de flor. Si es posible y con 
las precauciones debidas se podrán realizar escardas químicas. 

Se utilizarán acolchados en los casos, y con las características y procedencia 
que indique el Servicio municipal competente. 

Escardas químicas. 

Deben ser aprobadas específicamente por el Servicio municipal competente, 
utilizando en todos los casos productos no residuales. 

Entrecavado. 

Consistirá en una labor de la tierra de cultivo con la profundidad que marque el 
Servicio municipal competente. Como punto de partida, la periodicidad de los 
entrecavados será la siguiente: 

- Árboles, arbustos, setos, herbáceas y tapizantes: al menos 6 entrecavados 
al año, si así lo indica el Servicio municipal competente, sin afectar en 
ningún caso al sistema radicular de los elementos vegetales. 

- Macizos de flor: se realizará esta labor volteando la tierra, cada vez que se 
repongan los macizos de flor. 

Después de efectuar los entrecavados y escardas se pasará un rastrillo para 
alisar el terreno y eliminar elementos extraños (piedras, hierbas, o similar). 

Control de la prestación 

La calidad de dichas tareas será objeto de valoración por los siguientes 
indicadores: 

29 Indicador de adecuación del sustrato en alcorques. 

30 Indicador de presencia de malas hierbas en macizos arbustivos, 
borduras, setos y tapizantes. 

31 Indicador de presencia de malas hierbas o flor seca en macizos de flor o 
estructuras florales. 

32 Indicador de presencia de malas hierbas en terrizos y pavimentos 
granulares. 

 

4.2.1.4. Mantenimiento y reposiciones de céspedes y 
praderas 
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Este capítulo contempla todos los trabajos a realizar y tratamientos a emplear 
en los céspedes y praderas, diferenciándose cada tipo de superficie en función 
del nivel de mantenimiento. Se concretan en las siguientes labores: riegos, 
siegas, perfilado de praderas, aireado y escarificado, recebado, abonado y 
enmiendas. 

Actuaciones. 

Las labores básicas a realizar serán: 

Riegos. 

Referidos en el capítulo correspondiente. 

Siegas. 

Se realizarán con la frecuencia precisa para que las plantas no alcancen una 
altura tal que estética o fisiológicamente suponga un perjuicio. El Servicio 
municipal competente podrá fijar las alturas máximas admisibles para cada tipo 
de césped o pradera, siendo en cualquier caso, el intervalo de alturas admisible 
de 3 a 12 cm.  

- La siega ha de ser realizada con un corte limpio, sin desgarros ni tirones. 
Para ello, la maquinaria se encontrará en un perfecto estado de 
mantenimiento, sobre todo en cuanto al afilado de cuchillas se refiere. 

- La siega y recogida de restos se hará con los sistemas de mecanización 
adecuados, permitiéndose el uso de segadoras con reciclado de residuos. 

- En cualquier caso, los restos de siega se retirarán de forma inmediata al 
corte no pudiendo quedar depositados en las praderas ni aún de forma 
eventual (salvo en el caso indicado en el punto anterior). 

- La frecuencia de la siega estará en consonancia con la altura máxima 
admisible citada anteriormente y con el programa establecido. 

- Con anterioridad a las siegas se evitarán los riegos durante un periodo de 
tiempo prudencial que en los meses de mayo a septiembre no sobrepasará 
las 24 horas. 

- Se pondrá especial cuidado en no dañar con la maquinaria los cuellos de 
árboles y arbustos localizados en céspedes y praderas. 

- Se utilizarán desbrozadoras de hilo para las zonas donde el acceso de las 
segadoras no sea posible, así como en el entorno de elementos vegetales o 
donde la maquinaria no pueda acercarse. 

Cuando se trate de cubiertas vegetales que no admiten la siega, se reducirá la 
altura mediante corte manual y/o mecánico, cuando así lo indique el Servicio 
municipal competente. 

En el caso de zonas forestales, consolidadas o no, la siega de pastos se 
efectuará un mínimo de dos veces al año, pudiéndose realizar en mayor 
número en función de las condiciones climatológicas del año y siempre a juicio 
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del Servicio municipal competente, siendo una de ellas antes de que se agosten 
a la llegada del verano. 

Perfilado de praderas. 

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. 

Aireado y escarificado. 

Con el fin de permitir la aireación de la zona radicular y estimular el nuevo 
proceso de rizogénesis y emisión de brotes, de forma que se rejuvenezcan las 
matas, se realizará el aireado y/o escarificado al menos en el 5% anual de la 
superficie del tapiz vegetal y de la capa de substrato portadora, desde una 
profundidad mínima de 5 cm, de acuerdo con los criterios del Servicio municipal 
competente. 

Para ello deben ser utilizados los medios mecánicos específicos destinados para 
tales propósitos, como máquinas de perforación con cilindros, escarificadora y 
rulo de púas. Los restos producidos por esta labor serán retirados de 
inmediato. 

Esta operación se realizará inmediatamente después de una siega y anterior a 
una enmienda. En todos los casos de aireado y/o escarificado y si así lo indica 
el Servicio municipal competente, se hará una resiembra con la mezcla que 
marque la dirección técnica y su cubresiembra correspondiente. Se acotarán y 
señalizarán las zonas sembradas con todos los medios que sean necesarios 
para su protección. 

Recebado de praderas. 

La siembra de calvas y zonas deterioradas se realizará anualmente en aquellas 
praderas que no exijan una renovación completa. Esta labor comprenderá el 
levantamiento parcial o total de la zona dañada, la recuperación de la cota con 
aporte de sustrato, la preparación del terreno, la siembra, el tratamiento 
fitosanitario, si fuese necesario, y todos los trabajos que marque el Servicio 
municipal competente. Se acotarán y señalizarán las zonas sembradas con 
todos los medios que sean necesarios para su protección. La densidad de 
siembra estará en función de la especie o mezcla propuesta por el Servicio 
municipal competente. 

Abonados y enmiendas. 

Como mínimo se realizarán, con las dosis y formulación especificadas en el 
programa de abonados y enmiendas, las siguientes: 

- Aporte de enmienda orgánica anual para mejorar las condiciones físicas y 
químicas del suelo. 
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- Enmiendas inorgánicas para mejorar la aireación, evitar la compactación y 
mejorar las condiciones físicas del suelo. 

- Abonado químico y/o orgánico específico anual para la restitución del 
material extraído. 

Las praderas naturales son elementos importantes en algunas de las zonas 
verdes objeto de este Pliego, y en ellas se realizarán labores iguales a las de las 
praderas y los céspedes y se incluirán en los programas de labores de estos.  

Estas labores serán: 

- Riegos (con la dotación que indique el Servicio municipal competente). 

- Siegas (con la misma periodicidad excepto en los meses que se agosten que 
será menor). 

Control de la prestación 

La calidad de dichas tareas será objeto de valoración por los siguientes 
indicadores: 

33 Indicador de altura y perfil de céspedes. 

34 Indicador de recubrimiento, homogeneidad y regularidad en las 
superficies encespedadas. 

 

4.2.1.5. Mantenimiento de arbolado y arbustos 

 

En este capítulo se incluyen todas las labores específicas que deben realizarse 
en el arbolado y los arbustos situados en las zonas verdes, que se agruparán 
por separado para la posterior realización de los programas.  

Las labores de conservación del arbolado se llevarán a cabo de acuerdo con un 
programa de gestión específica realizado por las empresas concesionarias. Este 
programa se confeccionará con los datos y conclusiones (análisis de su estado) 
obtenidos de la revisión de los inventarios tanto de árboles como de arbustos y 
deberá ser aprobado por el Servicio municipal competente.  

Actuaciones. 

Arbolado. 

Las labores que se deberán realizar sobre el arbolado son las siguientes: 

Riego. 

Además de lo referido en el capítulo general de riego será necesario el riego de 
los árboles situados en terrizos, al menos 3 veces al mes de junio a septiembre. 
La formación de alcorques en los árboles situados en terrizos se realizará tantas 
veces como sea necesario, para el buen funcionamiento de los riegos a pie. Se 
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controlarán de forma especial los derrames de agua para que no se produzcan 
escorrentías o gastos innecesarios.  

Entrecavados y escardas. 

Como se ha referido en el capítulo correspondiente, este tipo de labores se 
realizarán con la frecuencia y características reseñadas, aunque deberán 
indicarse también en el programa específico de arbolado. En estos trabajos 
nunca se deberá afectar a los sistemas radiculares. 

Abonados y enmiendas. 

Para este tipo de labor se seguirá el programa de abonados y enmiendas 
solicitado en el capítulo correspondiente. Como mínimo se deberán realizar, con 
las dosis que sean necesarias según la analítica realizada y la formulación más 
adecuada, las siguientes: 

- Aporte de enmienda orgánica anual para mejorar las condiciones físicas y 
químicas del suelo en árboles situados en tierra y terrizos, que se realizará a 
la vez que una de las entrecavas.  

- Abonado químico específico para la reposición del material en cada uno de 
los árboles en profundidad con las herramientas y/o maquinaria de 
posicionamiento que sea necesaria, en toda el área de proyección de la 
copa. 

Si es necesario y si así lo indica el Servicio municipal competente, en casos de 
necesidad se realizarán trabajos de descompactación de suelo acompañados de 
inyecciones de material inerte en zonas terrizas donde esta compactación esté 
provocando la muerte de los árboles. 

Poda. 

Las actuaciones de poda irán encaminadas a cubrir los siguientes objetivos: 

- Conseguir un desarrollo adecuado de los elementos a podar, manteniendo y 
mejorando su salud y estructura. 

- Adecuar cada especie vegetal a las necesidades de uso del espacio donde 
se desarrolla. 

- Realizar todos los trabajos de poda que sean necesarios para controlar la 
seguridad de los usuarios. 

- Formar correctamente los árboles, reformar aquellos que estén mal 
formados y/o reequilibrar las copas descompensadas. 

- Eliminar las ramas secas. 

- Eliminar las ramas y follaje afectado por plagas y enfermedades únicamente 
cuando resulte conveniente como medio eficaz de lucha frente a ellas.  

Deberá asimismo eliminarse el peligro de caída mediante las actuaciones 
preventivas correspondientes, basadas en la eliminación de elementos muertos, 
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podas, tratamientos fitosanitarios y/o cualquier otro sistema de sujeción o 
apoyo (cableados, pies derechos, tutores, anclajes, etc.).  

Características generales de las podas. 

Las empresas concesionarias, para mantener la salud y buen aspecto del árbol 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Podará en primer lugar las ramas enfermas, dañadas o secas. 

- La eliminación de ramas vivas y sanas se justificará para aclarar la copa, 
permitiendo la entrada de luz y aire cuando sea muy densa y para dar 
buena forma al árbol, eliminando las ramas cruzadas o mal dirigidas. 

- Se evitarán las podas drásticas ya que reducen seriamente la superficie 
foliar potencial, pudiendo debilitar el árbol y hacerlo más susceptible a las 
infecciones. 

- Se efectuarán correctamente los cortes. Se procurarán cortes oblicuos en la 
realización de la poda para favorecer así la cicatrización, usando 
herramientas bien afiladas. Como norma general se procurará no utilizar 
hachas en las labores de poda. 

- Se efectuará la poda de los árboles para evitar interferencias con cables 
eléctricos y telefónicos, semáforos, soportes y luminarias de alumbrado 
público, señales viarias, y con el tráfico rodado, así como para impedir la 
caída espontánea de ramas. En caso de interferencias con el alumbrado 
público, se analizarán éstas para determinar las necesidades de poda. 

- En el caso de que sea necesario eliminar ramas grandes, se extremarán las 
precauciones para evitar que el peso de la rama desgaje una larga tira de 
corteza por debajo de ella.  

- Se eliminarán los muñones.  

- En el caso de las zonas forestales, se realizarán tratamientos selvícolas de 
vuelo, que comprenden podas (conformación, revitalización, terapéutica, 
etc.), limpieza de ramas secas, y resubidos. 

Quedará a criterio del Servicio municipal competente la aplicación de un 
producto fitosanitario en el área de la herida. 

Las empresas concesionarias deberán disponer de equipos especialistas en 
técnicas de poda en altura (trepa) para aquellos árboles donde el acceso de las 
plataformas no sea posible. Se utilizarán técnicas mixtas para posibilitar el 
acceso del podador a todos los puntos del árbol. 

Las herramientas de corte deberán ser desinfectadas tras cada actuación sobre 
un ejemplar arbóreo. 

Las podas que se realicen en las zonas verdes irán encaminadas al respeto de 
la forma natural de los árboles y a corregir los problemas de podas mal 
realizadas, excepto en los ejemplares que por su situación o sus características 
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específicas necesiten otro tipo de poda que definirá el Servicio municipal 
competente.  

Apeos. 

El apeo de arbolado puede estar ocasionado por dos circunstancias diferentes: 
árboles secos y/o árboles peligrosos. 

Las empresas concesionarias deberán detectar el arbolado seco y/o peligroso 
existente en las zonas objeto del presente contrato, remitiendo al Servicio 
municipal competente informe de su situación. 

En todos los casos se tomarán las medidas oportunas para que al actuar no se 
afecte al resto de los árboles, arbustos o elementos del entorno.  

El procedimiento a seguir en caso de apeo de árboles secos, peligrosos o en 
deficiente estado, es el siguiente: 

- Detección del árbol seco, peligroso o en deficiente estado. 

- Comunicación al Servicio municipal competente mediante informe y 
documentación fotográfica. 

- Autorización de la actuación a realizar por parte del Servicio municipal 
competente. 

- Señalización y vallado de la zona. 

- Tala del árbol seco, peligroso o en deficiente estado, tras la obtención de 
los pertinentes permisos. En el caso de árboles peligrosos, el apeo deberá 
realizarse en un plazo máximo de 48 h tras la recepción de la autorización. 

- Retirada de los restos vegetales y limpieza de la zona. 

- Extracción del tocón o rebaje del mismo, si no fuera posible su extracción. 
Deberá realizarse en un plazo no superior a 15 días naturales desde la fecha 
de ejecución del apeo. 

- Reparación de la zona dañada incluso de las infraestructuras y servicios. 

- Registro en la base de datos de la aplicación informática de la actuación 
realizada. 

Los árboles que por cualquier razón se caigan, deberán tratarse a todos los 
efectos como árboles apeados, debiéndose incluir la baja en la correspondiente 
relación y su foto, así como los daños que puedan haber producido en otros 
elementos. Las empresas deberán avisar de manera inmediata al Servicio 
municipal competente cuando se produzcan estas incidencias y realizar un 
informe de las posibles causas de las mismas. 

Si en el momento de iniciarse el contrato existieran tocones que puedan ser 
extraídos, sin daño para otras especies y si así lo indicara el Servicio municipal 
competente, todos los trabajos de extracción, maquinaria, retirada de las 
troncas y trabajos de reparación de la zona, correrán a cargo del precio a 
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abonar. Si la retirada del tocón no pudiera realizarse correrán a cargo de los 
concesionarios rebajar este. 

 

Arbustos. 

Las labores de conservación de los arbustos son las siguientes: 

Riego. 

Además de lo referido en el capítulo general de riego será necesaria la 
formación de alcorques para el buen funcionamiento de los riegos a pie, 
controlando los derrames de agua que puedan producir escorrentías o gastos 
innecesarios. 

Entrecavados y escardas. 

Deberán realizarse con la frecuencia y características reseñadas en el capítulo 
correspondiente. 

Abonados y enmiendas. 

Para este tipo de labor se seguirá el programa de abonados y enmiendas 
solicitado en el capítulo correspondiente: 

- Aporte de enmiendas anuales para mejorar las condiciones físicas y 
químicas del suelo en alcorques de arbustos y setos que se realizará a la vez 
que una de las labores de entrecava. 

- Abonado químico específico todos los años. 

Poda. 

Basándose en la relación y en el estado de los arbustos y de las formaciones 
vegetales, los concesionarios deberán realizar un programa anual de podas.  

Para la realización de este programa la Empresa concesionaria tendrá en 
cuenta que un buen número de arbustos se desarrollan de forma natural, sin 
ninguna dificultad y no hay que podarlos regularmente. En cambio otras 
especies deben ser podadas a intervalos más o menos regulares.  

Se efectuarán las podas de la forma y en la época adecuada para la mejor 
formación y vegetación de las plantas. Con carácter general se cumplirán las 
normas siguientes: 

- Se eliminarán los tallos secos, mal dirigidos o mal conformados, los que 
sean portadores de plagas y/o enfermedades graves, los que presenten 
precario estado y, en su caso, los que nazcan por debajo del injerto. 

- Se aclararán los arbustos ante una vegetación enmarañada que impida la 
penetración del aire y de la luz en su interior.  

- Con la realización de la poda se deberá conseguir el máximo nivel estético 
posible y en el caso de arbustos de crecimiento libre mantener la estructura 
habitual de la especie. 
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- Se mantendrá la forma, porte, volumen y uso elegido. 

- Se harán cortes limpios, usando herramientas bien afiladas.  

- Se formarán los arbustos, en sus primeros estadios, desde el momento de 
su plantación. 

- Dentro de los arbustos caducos interesantes por su flor, la poda irá 
encaminada a favorecer la floración. Se tendrá en cuenta el comportamiento 
de las yemas y la época de su apertura para evitar cortar las ramas 
floríferas al realizar la poda, reflejando esta característica en el programa de 
gestión. Para cada tipo de arbusto la poda se realizará de manera diferente 
y en distintas épocas.  

- Las flores marchitas por razones estéticas y fisiológicas deben ser 
eliminadas, salvo en el caso de arbustos ornamentales por su fruto. 

- En las podas de trasplante se equilibrará la parte aérea y radicular en la 
época de reposo vegetativo. 

Las herramientas de corte deberán ser desinfectadas tras cada actuación sobre 
una masa arbustiva. 

En las podas de formaciones vegetales, masas, setos y formaciones especiales, 
los concesionarios mantendrán el diseño existente. Cualquier modificación que 
se plantee deberá ser previamente aprobada por el Servicio municipal 
competente. La poda de estos elementos seguirá las normas generales para la 
poda de los arbustos. 

En el caso de arbustos aislados y formaciones vegetales de arbustos de 
crecimiento dirigido se llevarán a cabo podas de recorte que se basan en la 
realización sistemática y periódica de despuntes y/o pinzados durante el 
periodo de actividad vegetativa, aplicándolos en: 

- Ejemplares aislados en los que se pueden obtener formas geométricas 
artificiales o formas escultóricas (topiaria). 

- Composiciones como setos, cerramientos o borduras. 

- Masas de arbustos. 

Los despuntes y/o pinzados se realizarán las veces y de la forma que se 
establezca en los programas de gestión de los arbustos y dependerá, 
principalmente, de la especie y sus características de desarrollo. 

La frecuencia y época en que se realicen estos despuntes y/o pinzados tendrá 
en cuenta: 

- La adaptación de la especie a estos trabajos de poda y su respuesta así 
como el desarrollo que la planta tenga cada año y sus características 
fenológicas. 

- La época de floración, si ésta es su característica. 
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- La estética del elemento, evitando los crecimientos que desvirtúen su 
forma. 

- Las condiciones climáticas.  

- El mantenimiento de sus medidas geométricas. 

Las labores de poda se realizarán con los medios mecánicos o manuales más 
adecuados a cada situación o, en su caso, marque el Servicio municipal 
competente. 

Plantas herbáceas. 

A las plantas herbáceas de flor, no ornamentales por su fruto, se les suprimirá 
la flor seca y se realizarán todas las labores indicadas para los arbustos. 

Control de la prestación 

La calidad de dichas tareas será objeto de valoración por los siguientes 
indicadores: 

30 Indicador de presencia de malas hierbas en macizos arbustivos, 
borduras, setos y tapizantes. 

31 Indicador de presencia de malas hierbas o flor seca en macizos de flor o 
estructuras florales  

35 Indicador de árboles sin ramas secas, rotas o mal formadas. 

36 Indicador de peligrosidad del arbolado. 

37 Indicador de interferencias de arbolado. 

38 Indicador de tiempo de respuesta de destoconado. 

39 Indicador de adecuación de poda de recorte en macizos arbustivos, 
setos, borduras y tapizantes. 

40 Indicador de recubrimiento, homogeneidad y regularidad de los macizos 
arbustivos, setos, borduras y tapizantes. 

 

4.2.1.5.1. Plantaciones y reposiciones de árboles, 
arbustos y herbáceas 

 

Estas labores consistirán en la plantación de especies vegetales, árboles, 
arbustos, herbáceas anuales y perennes y la sustitución de las que hubieran 
perdido o mermado considerablemente sus características ornamentales o bien 
que su precario estado haga prever tal situación para un futuro próximo. 

Las labores de plantación se realizarán siguiendo las siguientes normas: 

Planta. 
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Se utilizarán plantas de calidad certificada, de la especie, variedad y tamaño 
que indique el Servicio municipal competente. 

Serán plantas sanas y bien formadas, según el hábito de crecimiento de la 
especie o variedad. Las plantas no podrán mostrar defectos causados por 
enfermedades, plagas o fisiopatías que reduzcan el valor o la calificación para 
su uso. 

En el caso de plantas en contenedor o cepellón, el substrato estará libre de 
malas hierbas y tendrá las características y composición (materia orgánica, pH, 
salinidad, humedad, etc.) óptimos para su desarrollo. 

En el caso de plantas a raíz desnuda, la plantación se realizará dentro de la 
época de parada vegetativa. Las raíces deberán presentar unas dimensiones 
adecuadas al tamaño de la planta, sin presencia de roturas o heridas de 
importancia y deberán protegerse de daños mecánicos y de deshidratación 
desde su arranque hasta el momento de su plantación. 

En ambos casos los árboles deberán estar encopados, con su eje y 
ramificaciones de copa equilibradas. Los arbustos deberán estar ramificados 
desde la base y con al menos dos pinzados de formación. Las plantas 
trepadoras estarán provistas del tutor adecuado, las fijaciones no provocaran 
heridas ni estrangulaciones. 

En caso necesario, deberán suministrarse previa comprobación del pasaporte 
fitosanitario correspondiente. 

Época de plantación: El periodo de plantación más favorable es aquel en que el 
material vegetal está en parada vegetativa. En cualquier caso, no se actuará 
nunca en periodo de heladas, fuertes vientos, lluvia, nieve y/o temperaturas 
excesivamente altas. 

Si por indicación del Servicio municipal competente fuese necesario plantar en 
épocas no favorables, se realizarán los tratamientos complementarios 
necesarios (riegos, protecciones, reguladores de la evaporación, etc.), para 
evitar, en la medida de lo posible, que peligre la nueva plantación. 

Plantación. 

Se llevará a cabo teniendo en cuenta las premisas que se detallan a 
continuación: 

- Replanteo de los elementos vegetales. 

- Apertura de hoyos con las dimensiones necesarias, según la especie y 
tamaño del vegetal.  

- Renovación y sustitución del substrato primitivo, con los siguientes mínimos: 
en arbolado supondrá un volumen mínimo de 1 m3/ud, en arbustos será de 
60 cm. de profundidad, y en herbáceas, una profundidad sobre la "línea de 
drenaje" de 30 cm. 
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- Se prestará especial atención a la posición de la planta en el hoyo de 
plantación con respecto al cuello y orientación y verticalidad. 

- Se realizarán los riegos que sean necesarios, inmediatamente después de la 
plantación. 

- Los riegos se mantendrán con la frecuencia que indique el Servicio 
municipal competente y/o hasta que se compruebe la viabilidad de la planta 
con el riego habitual. 

- Se colocarán los tutores o las protecciones que indique el Servicio municipal 
competente para el buen desarrollo de la plantación. 

- Se evitará la acumulación del material vegetal en las zonas verdes, 
transportando al lugar de plantación, únicamente, lo que pueda plantarse 
en el día. En el caso que esto no fuera posible, se habilitará una zona de 
acopio, de textura arenosa para su depósito, con los medios y elementos 
necesarios para proteger y mantener la planta. 

Abonados y enmiendas. 

Se realizarán los abonados que se especifiquen en el programa de abonados y 
enmiendas. 

Labores de reposición y nuevas plantaciones. 

Para la realización de estos trabajos se partirá de la relación inicial de especies 
vegetales existentes. 

En esta relación se incluirán todos los elementos que deban ser repuestos, ya 
sea por: 

- Estado precario y/o por que hayan perdido o mermado considerablemente 
sus características ornamentales. 

- Su estado haga prever esta situación. 

- Elementos muertos y desaparecidos: tocones y marras. 

El Servicio municipal competente señalará, en cualquier caso, la época, calidad 
de la planta y tiempo en que deban realizarse estas labores. 

Desde el  inicio de la concesión de la adjudicación deberán realizarse las 
reposiciones necesarias, sin que el estado de la zona verde o la falta de 
recogida de todos los datos del programa de gestión, al inicio de la concesión, 
justifique la no realización de estas plantaciones y/o reposiciones. 

Cuando las reposiciones se deban realizar por la muerte o el precario estado de 
las plantas a causa de defectos en el mantenimiento, tanto las labores de 
plantación como el suministro de las plantas serán por cuenta de los 
concesionarios en su totalidad, en la calidad y modo que indique el Servicio 
municipal competente. Dentro de los defectos de mantenimiento que pueden 
producir anomalías en las especies vegetales podemos destacar: 
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- Anomalías en los riegos por carencia, deficiencias, retrasos, dotación 
inadecuada, aplicación incorrecta o cuando por roturas en la instalación, no 
se pongan a disposición del servicio otras instalaciones o sistemas de riego. 

- Anomalías en los tratamientos sanitarios por carencia, deficiencia, retrasos o 
aplicaciones inadecuadas e incorrectas. 

- Por marras producidas en las reposiciones, en plantaciones efectuadas por 
los concesionarios o por defecto de plantación y por incumplimiento de las 
labores establecidas en este Pliego. 

De no darse tales circunstancias, el Ayuntamiento suministrará los elementos 
vegetales necesarios, o los tendrá en cuenta dentro de los trabajos de 
conservación por medición. 

En cualquier caso el coste de plantación, incluyendo mano de obra, maquinaria 
y transportes, será a costa de los concesionarios, debiendo cumplirse siempre 
las condiciones que este Pliego establece para una correcta plantación. 

Árboles: Se respetarán las especies existentes, excepto en aquellos casos 
justificados y que marque el Servicio municipal competente, en que se 
considere necesario un cambio. Las operaciones de reposición y plantación de 
arbolado implicarán un replanteo previo de las especies elegidas.  

Se realizarán las labores de plantación según se indica al comienzo de este 
apartado, destacando que: 

- Las dimensiones mínimas para los hoyos de plantación de los árboles serán 
2 veces el diámetro de las raíces o pan de tierra en sentido horizontal y 1,5 
su profundidad en sentido vertical.  

- En los casos que el Servicio municipal competente así lo indique se 
dispondrá para el arbolado, el acolchado y los sistemas de protección o 
entutorado individual que sean necesarios. El suministro de los materiales y 
su colocación serán por cuenta de los concesionarios, salvo los tutores, que 
se tendrán en cuenta dentro de los trabajos de conservación por medición.  

- Se realizarán todos los riegos que sean necesarios para el mantenimiento de 
la nueva plantación, si fuera necesario y así lo indicara el Servicio municipal 
competente, hasta uno diario. 

- En caso de que los suelos presenten problemas de encharcamiento, se 
procederá a efectuar, previamente a la plantación, el correcto drenaje de los 
mismos. 

Arbustos: Comprende la reposición y plantación de arbustos de la misma 
especie u otra con las características y calidad, a criterio del Servicio municipal 
competente. Se incluye en esta operación la eliminación de arbustos en malas 
condiciones o muertos, suprimiendo toda la parte aérea y radicular y la 
reposición de las marras existentes de arbustos aislados y en masas. En los 
setos consolidados se repondrá el número de pies necesarios para que la 
reposición de la marra prospere. 
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La preparación del terreno y labores de plantación se realizarán según lo 
especificado en este apartado, señalando que: 

- Las dimensiones mínimas del hoyo de plantación, para arbustos, será de 30 
cm. de profundidad y en cualquier caso, más ancho y más profundo que el 
diámetro de las raíces o pan de tierra. Será necesario remover toda el área 
de plantación que indique el Servicio municipal competente en una 
profundidad mínima de 60 cm.  

- Después de la plantación se dejará el terreno dispuesto para el riego. 

- Se realizarán todos los riegos y con la frecuencia que marque el Servicio 
municipal competente y, si así se indica, un riego diario hasta que la planta 
soporte el riego habitual. 

- En los casos que el Servicio municipal competente así lo indique se 
dispondrán los acolchados u otro sistemas de protección del suelo. Todos 
los costes que se generen por esta labor serán por cuenta de los 
concesionarios. 

Para el suministro de la planta necesaria para la realización de esta actuación, 
se estará a lo dispuesto en el caso del arbolado. 

Plantas herbáceas de flor de temporada: Comprende el suministro y la 
plantación de plantas de flor de la especie y calidad determinadas por el 
Servicio municipal competente, con el marco y sistema de plantación que se 
determine para cada especie, con un mínimo que se relaciona en el siguiente 
cuadro: 

PRESENTACIÓN Nº DE PLANTAS POR METRO CUADRADO 

Maceta / contenedor del 11 25-30 

Maceta / contenedor del 12/13 16-20 

Bandeja de 28 30-35 

Bandeja de 40 >30 

En el caso de macetas y contenedores, la numeración hace referencia al 
diámetro exterior de la boca del recipiente, siendo el volumen aproximado de 
cada uno de ellos el siguiente: 

- Maceta / contenedor del 11: 0.592 l 

- Maceta / contenedor del 12: 0,785 l 

- Maceta / contenedor del 13: 1,152 l 

Para las bandejas, la notación se corresponde con el número de alvéolos 
contenidos en cada una de ellas, con los siguientes volúmenes aproximados: 

- Bandeja de 28: 0,152 l/alvéolo 

- Bandeja de 40: 0,141 l/alvéolo 
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En los anexos del presente pliego se refleja la relación de macizos de planta de 
flor de temporada a mantener en cada distrito. 

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. Este deberá presentar de 
manera previa una muestra al Técnico municipal responsable, quién aceptará o 
rechazará la misma. 

En casos excepcionales, la planta de flor podrá ser suministrada por los viveros 
municipales si así lo indicara el Servicio municipal competente; ésta sería una 
plantación complementaria, corriendo a cargo de los concesionarios el resto de 
los gastos que genere la realización de todas las labores. 

Las zonas de plantación de herbáceas perennes podrán ser variadas y/o 
aumentadas en su superficie y en su número, si así lo indica el Servicio 
municipal competente. En estos casos de plantas perennes, las labores que 
estas variaciones produzcan estarán dentro del precio de conservación. 

Se realizarán todas las labores que se indican en este Pliego en cuanto a la 
plantación se refiere, incluyendo las siguientes: 

- Eliminación y retirada de las plantas existentes. 

- Preparación del terreno con un volteo de, como mínimo, 40 cm. de 
profundidad. 

- Aporte anual de la correspondiente enmienda orgánica y/o inorgánica. 

- Abonado químico por cada plantación. 

 

Trasplantes. 

Será necesario para aquellos casos en los que el Servicio municipal competente 
estime necesario, presentar un estudio previo de la viabilidad del trasplante que 
debe realizar los concesionarios, en cuanto a la especie, situación y hábitat, 
suelo y espacio que ocupa, servicios afectados, así como las condiciones de su 
lugar de destino. 

Con los datos recogidos y analizados se resolverá la posibilidad del trasplante, 
su viabilidad y la época más adecuada, procediendo a su realización. 

Las labores de trasplante comprenderán:  

o Trabajos preparatorios a la operación. 

o Trabajos de formación del cepellón. 

o Trabajos de poda. 

o Trabajos de trasplante. 

o Trabajos de plantación. 
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o Mantenimiento post-trasplante. 

Todos los trasplantes se realizarán bajo las indicaciones del Servicio municipal 
competente y, en cada caso, se preparará un protocolo particular para su 
realización que será por cuenta de los concesionarios. 

Control de la prestación. 

La calidad de dichas tareas será objeto de valoración por los siguientes 
indicadores: 

41 Indicador de de marras de arbolado en el primer año de arraigo. 

42 Indicador de de marras de arbolado en el segundo año de arraigo. 

43 Indicador de de marras de arbolado en el tercer año de arraigo. 

 

4.2.1.5.2. Sanidad vegetal 

 

La gestión de la sanidad vegetal tiene como objetivo mejorar el estado sanitario 
de las zonas verdes y mantener un equilibrio estable del mismo. Para ello no 
solo se tendrán en cuenta los tratamientos fitosanitarios encaminados a 
controlar las enfermedades y plagas detectadas, sino que se establecerán 
estrategias que mejoren la resistencia natural de los elementos verdes 
empleando adecuados métodos de gestión de suelo, agua y vegetación así 
como para mantener bajo control las poblaciones de plagas mediante el empleo 
de lucha integrada y biológica. 

Los concesionarios deberán disponer de los sistemas de información técnica 
adecuada y acreditada encaminadas al cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 

- Mejora del estado fitosanitario de las zonas verdes. 

- Detección de estados carenciales o de debilidad que favorezcan la aparición 
o propagación de plagas o enfermedades. 

- Identificación de afecciones causadas bien sea por agentes bióticos o 
abióticos. 

- Optimización de los medios humanos y materiales. 

- Adaptación de los tratamientos a la legislación vigente. 

Actuaciones. 

Las empresas concesionarias realizarán, a su cargo y en las fechas oportunas, 
todos aquellos análisis y controles que sean necesarios para impedir la 
iniciación o propagación de cualquier enfermedad o plaga que pudiera aparecer 
en las zonas verdes, así como los tratamientos y controles encaminados a 
combatir, en su totalidad, las ya desarrolladas. 
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Todos los productos fitosanitarios, trampas de feromonas, cápsulas de 
feromonas (salvo aquellas que puedan ser facilitadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid), cebos, labores, maquinaria... para el control de la 
sanidad vegetal serán por cuenta de los concesionarios y están contemplados 
dentro del precio a abonar por la Administración. 

Las empresas concesionarias deberán disponer de la certificación oficial de 
estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. 
La posesión del mencionado certificado no podrá ser objeto de subcontratación. 

Las empresas concesionarias serán la responsable del control fitosanitario, 
debiendo cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 -  Cumplirá la legislación vigente en materia de sanidad vegetal y en particular 
todas las medidas contempladas en el R.D. 1311/2012 de 14 de septiembre 
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 
sostenible de los productos fitosanitarios. Entre otras, se dispondrá de un 
técnico que pueda acreditar su condición de “asesor” para realizar el 
asesoramiento en materia de control de plagas. 

- Contará con personal cualificado con el carné de aplicador correspondiente 
a su nivel de responsabilidad. 

- 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. 

- El personal aplicador estará debidamente equipado, cumpliendo las 
disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- El horario de tratamientos deberá ser tal que no cause perjuicio a los 
usuarios de las zonas verdes. 

- Se establecerá un protocolo de limpieza, higiene y saneamiento que 
comprenda: 

o Limpieza de herramientas tanto en los trabajos específicos de 
sanidad vegetal como en las labores de conservación (poda, recorte, 
pinzado de elementos...) que impida la propagación de agentes 
patógenos.  

o La eliminación inmediata de residuos orgánicos e inorgánicos como 
consecuencia de las actuaciones de saneamiento.  

o Un plan de gestión de residuos siguiendo en todo momento las 
exigencias legales, administrativas y de gestión para las empresas de 
control de plagas. 

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 
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2007 o la que derogue a esta y esté en vigor en el momento de la realización 
de los trabajos. 

Los productos empleados estarán registrados en el Registro de Plaguicidas de 
la Dirección General de Salud Pública y Consumo del Ministerio 
correspondiente, según el uso para el que esté destinado, no permitiéndose 
mezclas salvo las expresamente autorizadas por el Servicio municipal 
competente. También se autorizará, en su caso, la utilización de otros medios 
de defensa vegetal acordes con la legislación en vigor al respecto. 

Se cumplirán los plazos de seguridad o periodos de tiempo recomendados. 

En caso de riesgo de propagación de agentes patógenos se asegurará la 
realización de dichas actuaciones bajo las más estrictas medidas profilácticas. 

Los concesionarios quedarán obligados a realizar con sus propios medios los 
estudios y análisis necesarios y en las fechas oportunas, la vigilancia, aplicación 
y seguimiento, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

- Aplicación de los tratamientos en los momentos óptimos tanto del huésped 
como del agente patógeno según su estadio o fase del ciclo. 

- Aplicación de los tratamientos en condiciones climáticas que optimicen su 
eficacia. 

Se evitarán tratamientos genéricos y masivos, realizándose una identificación 
fiable del agente y valorando la eficacia de la aplicación del tratamiento, bajo 
aprobación del Servicio municipal competente. 

La aplicación de los tratamientos se realizará en horarios que minimicen los 
posibles perjuicios a terceros. 

Control de la prestación 

Para el control de los trabajos en materia de sanidad vegetal se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos: 

1. El cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo durante la aplicación de los tratamientos fitosanitarios. 

2. La limpieza y desinfección de herramientas asegurando unas óptimas 
medidas profilácticas que dificulten la propagación de plagas y 
enfermedades. 

3. Eliminación de bolsones de Thaumetopoea pytiocampa y Euproctis 
chrysorroea en arbolado municipal. 

El cumplimiento de dicho obligación se controlará mediante la detección de 
incumplimientos que determinan la imposición de penalizaciones atendiendo al 
Anexo I del PCAP.  

La categorización de los incumplimientos dará lugar a una puntuación de las 
mismas entre 0,1 y 2. La suma de puntuaciones por acumulación de 
incumplimientos detectados y comunicados a la empresa en un periodo 
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establecido de tiempo y en un ámbito definido, será objeto de penalización si 
alcanza determinados niveles prefijados. 

 

PRESTACIÓN: Sanidad vegetal (PARTE I) 
Nivel Objetivo Incidencia Valorac. Ámb Periodo 

1 2 3 
Correcto 
equipamiento del 
personal aplicador de 
tratamientos 
fitosanitarios, 
cumpliendo las 
disposiciones vigentes 
en materia de 
Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

0 

Incorrecto 
equipamiento del 
personal aplicador. 
Equipo en mal estado 
o incompleto, sin que 
suponga un peligro 
para la seguridad del 
personal. 

1 

Correcto 
equipamiento 
del personal 
aplicador de 
tratamientos 
fitosanitarios, 
cumpliendo las 
disposiciones 
vigentes en 
materia de 
Seguridad e 
Higiene en el 
Trabajo 
específicas de 
esta labor, 
más allá de la 
uniformidad 
general 
reglamentaria 
para el 
personal. 

Incorrecto 
equipamiento del 
personal aplicador. 
Equipo en mal estado 
o incompleto, que 
suponga un peligro 
para la seguridad del 
personal. 

2 

Distr 1 mes 2≤S<4 4≤S<8 S≥8 

 
 
 
 

PRESTACIÓN: Sanidad vegetal (PARTE II) 
Nivel Objetivo Incidencia Valorac. Ámb Periodo 

1 2 3 
Correcta limpieza y 
desinfección de las 
herramientas en la 
labor de poda, 
extremando las 
medidas 
profilácticas en 
ejemplares 
afectados por 
plagas o 
enfermedades. 

0 

Limpieza y 
desinfección 
de las 
herramientas. 

Incorrecta o 
inexistente limpieza 

1 

Distr. 1 mes 4≤S<8 8≤S<16 S≥16 
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y desinfección de 
las herramientas en 
la labor de poda, 
en ejemplares 
presumiblemente 
sanos. 
Incorrecta o 
inexistente limpieza 
y desinfección de 
las herramientas en 
la labor de poda, 
en ejemplares 
afectados por 
enfermedades o 
plagas. 

2 

Ausencia de 
bolsones de 
Thaumetopoea 
pytiocampa y 
Euproctis 
chrysorroea. 

0 

Presencia puntual 
de bolsones en 
ubicaciones de muy 
difícil acceso. 

1 

Ausencia de 
bolsones de 
Thaumetopoea 
pytiocampa y 
Euproctis 
chrysorroea. 

Presencia de 
bolsones en 
ubicaciones que no 
tengan muy difícil 
acceso. 

2 

Distrito 1 mes 2≤S<4 4≤S<8 S≥8 
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4.2.1.5.3. Mantenimiento de estructuras florales: 
pirámides, sifus, jardineras colgantes y similares 

 

En este capítulo se incluyen todas las labores específicas que deben realizarse 
en las estructuras florales. 

Todos los trabajos que se realicen sobre las estructuras florales deben ir 
encaminados a mejorar sus condiciones y su belleza y a la renovación de las 
plantas de flor. Esta sustitución debe ser programada y continua y con unas 
características, tanto en las especies como en la calidad de la planta que estén 
en consonancia con la estructura floral. 

En los anexos del presente pliego se refleja la relación de estructuras de este 
tipo a mantener en cada distrito. 

Actuaciones. 

Las labores de conservación de las estructuras florales suponen la realización 
de las siguientes labores: 

Riego. 

Además de lo referido en el capítulo general de riego será necesario en los 
meses más calurosos un riego mínimo de 3 veces por semana para las 
pirámides y un riego cada 2 días para el resto de estructuras florales. Dichos 
riegos se realizarán mediante cubas de agua si no existieran bocas de riego 
cercanas, debiendo en todo momento cuidar el no dañar el cepellón de las 
plantas de flor.  

Eliminación de malas hierbas. 

Deberá realizarse con la frecuencia y características necesarias para que no se 
aprecie su presencia. 

Abonados y enmiendas. 

Con cada nueva plantación se realizará un abonado químico.  

Plantaciones. 

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 un mínimo que se relaciona a continuación: 
 

PRESENTACIÓN 
Nº PLANTAS/ELEMENTO 

MACETA/CONTENEDOR DEL 9/10 MACETA/CONTENEDOR DEL 11/12 

Pirámides de flor 225-250 175-200 

Sifus 30-35 20-25 
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Jardineras colgantes 15-20 12-15 

 

La numeración de las macetas hace referencia al diámetro exterior de la boca 
del recipiente, siendo el volumen aproximado de cada uno de ellos el siguiente: 

- Maceta / contenedor del 9: 0,509 l 

- Maceta / contenedor del 10: 0,567 l 

- Maceta / contenedor del 11: 0,592 l 

- Maceta / contenedor del 12: 0,785 l 

Las plantaciones para las pirámides se realizarán 2 veces al año, una de 
otoño/invierno y otra de primavera/verano. Para el resto de estructuras florales, 
las plantaciones se cambiarán 3 veces al año. 

La eliminación de flores secas y mantenimiento se realizarán durante todos los 
meses en los que las estructuras florales se encuentren colocadas en las zonas 
verdes, por lo que los concesionarios dispondrán de unos equipos con todos los 
medios que sean necesarios para esta actuación, adaptables a las dificultades 
de acceso que pudieran tener algunas de esas zonas. 

Control de la prestación. 

La calidad de dichas tareas será objeto de valoración por los siguientes 
indicadores: 

31 Indicador de presencia de malas hierbas o flor seca en macizos de flor o 
estructuras florales. 

 

4.2.1.5.4. Actuaciones urgentes sobre la vegetación 
arbórea en espacios públicos municipales 

 

Los trabajos objeto de este área consisten en la realización de actuaciones de 
carácter urgente sobre vegetación arbórea peligrosa localizada en terrenos de 
titularidad municipal de los distritos correspondientes a cada lote, no incluidos 
en la relación de zonas verdes a mantener objeto del presente Pliego.  

Dichos trabajos irán encaminados a la resolución de las situaciones de peligro 
que se generen como consecuencia de la desestructuración o desestabilización 
del arbolado localizado en terrenos indicados en el párrafo anterior. 

Las actuaciones de este tipo deberán ser ejecutadas extremando las medidas 
de seguridad para evitar daños tanto al personal operativo como al resto de 
ciudadanos. Para ello, los concesionarios deberán definir un protocolo que 
recogerá de forma clara y concisa los procedimientos a seguir en estas 
situaciones. Dicho protocolo será ajustado y aprobado por el Servicio municipal 
competente al inicio de la prestación. 
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Actuaciones. 

Los trabajos a realizar en estas actuaciones urgentes consistirán, 
fundamentalmente, en podas de seguridad, pinzados y apeos, que terminarán 
siempre con el troceado y retirada de los restos generados, junto con la 
limpieza final de la zona de trabajo mediante el soplado y barrido de los restos 
de serrín, hojas y ramas pequeñas. 

El troceado de los restos se procurará realizar lo más rápidamente posible para 
evitar trastornos en la normal circulación de vehículos y personas, pero 
observando en todo momento todas las normas de seguridad y tratando de 
seguir las pautas establecidas con anterioridad. 

Poda de seguridad. 

Cuando la situación de peligro tenga su origen en la desestructuración del árbol 
como consecuencia de la rotura de una rama, de la interferencia del mismo con 
estructuras o instalaciones de índole especial como conducciones eléctricas, o 
de cualquier otra causa, se diseñará una poda de reestructuración 
individualizada que combine la viabilidad futura del ejemplar, con el 
establecimiento de unos niveles de seguridad válidos para bienes y personas. 
En caso de que esto último no sea posible, se procederá al apeo del ejemplar, 
previa autorización del Servicio municipal competente. 

Si la causa del peligro fuera la interferencia con estructuras o instalaciones de 
índole especial como conducciones eléctricas u otras, las labores se realizarán 
en coordinación con la empresa responsable de su explotación en previsión de 
evitar riesgos para el personal operativo o terceras personas. La poda, en estos 
casos, quedará supeditada a lo que dicten los técnicos responsables de dichas 
empresas para garantizar la efectividad y la seguridad de los trabajos. 

En función de la gravedad del problema diagnosticado, se podrán llevar a cabo 
los siguientes tipos de actuaciones: 

- Reducción de copa: Se perseguirá reducir la superficie de copa en 
resistencia contra el viento, factor determinante en gran número de 
siniestros. Como norma genérica, se respetarán siempre dos tercios del 
conjunto de la copa y se evitarán podas drásticas que supongan la 
desestructuración parcial o total del ejemplar. 

- Aclareo de copa: El fin perseguido también será la disminución de 
resistencia del conjunto de la copa al viento, en este caso, mediante la 
reducción de la densidad de la copa a través de la retirada de ramillas 
secundarias preseleccionadas, para obtener como resultado una copa menos 
tupida y con menos empuje final. Se suprimirá del 25 al 30 por ciento de las 
ramas, nunca más del 50 por ciento. 

- Reducción de ramas concretas: Se realizará en aquellos casos en los 
que el problema afecte a una parte muy determinada de la estructura y 
consistirá en la reducción de la longitud de una rama concreta o, incluso, de 
su totalidad, dependiendo de la gravedad del defecto diagnosticado. 
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- Reducción drástica de copa: Únicamente de forma excepcional, se 
recurrirá al terciado o desmoche del ejemplar en aquellos casos en los que 
el defecto sea de tal magnitud que no puedan asegurarse unas mínimas 
garantías de estabilidad de la copa mediante otros medios. 

 

Apeo. 

Cuando la situación de peligro tenga su origen en una acusada desestabilización 
del árbol debido a la acción del viento, un accidente de tráfico, desestabilización 
del terreno donde se implanta, problemas sanitarios o a cualquier otra causa, y 
exista como consecuencia de ello un claro riesgo de caída, se procederá al apeo 
inmediato del ejemplar, siempre previa autorización del Servicio municipal 
competente, salvo que el riesgo de caída sea inminente. Incluso en las 
actuaciones de urgencia, se realizará siempre una fotografía de forma previa al 
apeo, procediéndose posteriormente a la pertinente comunicación e informe por 
escrito a dicho Servicio. 

En todos los casos se tomarán las medidas oportunas para no afectar a 
elementos próximos. 

Los trabajos de apeo en actuaciones de urgencia comprenderán la tala del árbol 
y la extracción del tocón o rebaje del mismo, si no fuera posible lo primero. 

La organización y supervisión de la totalidad de los trabajos será llevada a cabo 
por el personal técnico responsable de la empresa, mientras que el encargado 
general se ocupará de movilizar y coordinar el personal operativo y los medios 
materiales precisos. 

Cuando se lleven a cabo estas actuaciones urgentes, se deberá emitir un parte 
de actuación, detallando: 

- Hora y origen del aviso. 

- Causas de la incidencia y valoración de la situación. 

- Procedimiento seguido y medios utilizados. 

- Hora de finalización de los trabajos. 

- Reportaje fotográfico. 

Estos partes de actuación urgente deberán ser visados por el Servicio municipal 
competente. 

 

4.2.2. Arbolado viario 

 

Quedan incluidos todos aquellos trabajos a realizar, analizados a continuación y 
agrupados en las siguientes áreas: 

• Labores de mantenimiento y regeneración. 
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• Labores de reposición. 

Se describen en cada capítulo y subcapítulo los objetivos del mantenimiento, los 
elementos generales que lo componen, la labor a realizar y las actuaciones 
generales para su gestión. 

 

Control de los trabajos. 

La calidad de dichas tareas será objeto de valoración por los siguientes 
indicadores: 

29 Indicador de adecuación del sustrato en alcorques. 

35 Indicador de árboles sin ramas secas, rotas o mal formadas. 

36 Indicador de peligrosidad del arbolado. 

37 Indicador de interferencias de arbolado. 

38 Indicador de tiempo de respuesta de destoconado. 

45 Indicador de adecuación de tutores y protectores. 

46 Indicador de adecuación de cubiertas de alcorques. 

 

4.2.2.1. Labores de mantenimiento y regeneración 

 

El conjunto de labores obligatorias que han de realizarse para conservar el 
arbolado viario y los arbustos asociados en perfecto estado vegetativo y 
ornamental, se descompone como sigue: 

• Riego. 

• Entrecavado y eliminación de malas hierbas. 

• Enmiendas y abonados. 

• Renovación de sustrato. 

• Labores de poda. 

• Evaluación del estado del arbolado  

• Apeo. 

• Destoconado. 

• Sanidad vegetal. 

• Trasplante. 

• Comprobación. 

Las anteriores labores se realizarán ajustándose a las condiciones particulares, 
que para cada una de ellas se detallan a continuación. 
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4.2.2.1.1. Riego 

Objeto. 

 

Los elementos vegetales se regarán diariamente o con la frecuencia 
aconsejable según la época del año, dependiendo de las condiciones 
edafoclimatológicas y de las especies de las plantas existentes, de forma que 
todos los elementos vegetales encuentren el suelo con el porcentaje de agua 
útil necesario para su normal crecimiento y desarrollo, siempre según 
indicaciones del Servicio Municipal competente. 

Descripción. 
FRECUENCIA MÍNIMA 

  En
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o 
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o 
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Ju
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o 
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Ag
os

to
 

Se
pt

ie
m

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e 

  

Riego árboles recién plantados (1er 
año plantación) 

1/15 1/15 1/15 1/10 1/10 1/7 1/7 1/7 1/7 1/10 1/10 1/15 
36 

riegos/año 

Riego árboles no consolidados (hasta 
cinco años de plantación) 

   1/10 1/10 1/7 1/7 1/7 1/7 1/10   
25 

riegos/año 

Riego de especies consolidadas que 
precisan algún riego 

     1/30 1/15 1/30 1/45 1/45   
6 

riegos/año 

DOSIS mínima 50 l/ud 

 

Medios humanos 

Las brigadas de riego estarán formadas por el número adecuado de operarios 
para su correcto funcionamiento. Además, se dispondrá de goteadores 
encargados de la revisión y el arreglo inmediato de las pequeñas roturas y 
averías que surjan en la red de riego por goteo. 

Medios mecánicos 

Los riegos se realizarán mediante el uso de bocas de riego y cubas o cisternas 
según las instalaciones y/o necesidades propias de cada zona. Los vehículos 
serán lo más versátiles posibles de forma que los camiones utilizados en las 
labores de invierno (poda y plantaciones), una vez finalizadas estas, se 
destinarán a las labores de riego, colocando las cisternas o cubas en las cajas 
correspondientes. Las empresas concesionarias deberán contar con cisternas de 
riego, con una capacidad entre 6.000 y 8.000 litros y cubas de riego con una 
capacidad entre 1.000 y 2.000 litros. Estas cisternas y cubas se montarán sobre 
los camiones, cuando estos se destinen a la labor de riego, e irán dotadas todas 
ellas de una bomba de impulsión, y dispositivos de reducción de ruido, para 
evitar perjuicios a los ciudadanos en los riegos nocturnos.  
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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). 

Mecánica operativa. 

El agua consumida en esta atención será de cuenta del Ayuntamiento, debiendo 
los concesionarios no utilizar más agua que la estrictamente necesaria para el 
riego.  

Si por el incorrecto cumplimiento de este extremo o de la inadecuada 
realización de los riegos se produjeran derrames de agua, u otros perjuicios, el 
concesionario restablecerá por su cuenta la situación primitiva de toda la zona 
dañada. 

 

4.2.2.1.2. Entrecavado y eliminación de hierbas 

Objetivos. 

Entrecavado: Se darán dos entrecavados como mínimo (uno en primavera y 
el segundo en otoño) de una profundidad del orden de 12/15 cm. y en toda la 
superficie del alcorque, alcorque corrido o cualquiera que sea la tipología de la 
superficie donde se encuentran los árboles viarios y arbustos asociados. 

Medios humanos 

Las empresas concesionarias para la realización de estas labores deberán 
disponer de las brigadas necesarias durante todo el año, que además realizarán 
labores de enmiendas, abonados, renovación de sustrato, acondicionamiento, 
retirada de restos no vegetales, recolocación de rejillas, colocación o sustitución 
de tutores, trasplantes, enderezamiento, ajustes de ataduras, etc. Son las 
brigadas llamadas de mantenimiento general. 

Medios mecánicos 

Cada brigada contará con camiones de doble cabina y c/caja abierta de 3 m y 
mínimo de 3.500 kg de peso, para el desplazamiento del personal y de los 
materiales que sean necesarios para llevar a cabo la labor. 

Todos los productos, labores, materiales y maquinaria, serán por cuenta de los 
concesionarios. 

 

4.2.2.1.3. Enmiendas y abonados 

 

Objetivos. 

Se refiere este apartado al aporte de enmiendas y abonados minerales y 
orgánicos a realizar de forma periódica. Consistirán en el aporte de sustancias, 
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sometidas previamente a la aprobación del Servicio municipal competente, que 
restituyan al suelo la fertilidad perdida y/o aporten a la planta aquellos 
elementos necesarios para su correcta nutrición o corrección de cualquier 
carencia. 

Todos los abonos y enmiendas serán aportados por los concesionarios y 
deberán ser aprobados por el Servicio municipal competente para lo que es 
necesario presentar muestras y/o los análisis correspondientes en el caso de 
productos a granel, que garanticen la idoneidad del producto y realizados en un 
laboratorio acreditado oficialmente. En cualquier caso, se dará preferencia a la 
utilización de los productos producidos por la planta municipal de compostaje. 

En la aplicación de estos tratamientos 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. 

Las características de las enmiendas y abonados se describen a continuación: 

Enmiendas. 

Se define como enmienda la aportación de sustancias que mejoran la condición 
física del suelo. Serán enterradas y mezcladas con la tierra en la profundidad 
adecuada.  

o Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los 
suelos compactos como en los sueltos, se harán con los mismos materiales 
reseñados entre los abonos orgánicos. 

o Para las enmiendas calizas, se utilizarán los recursos acostumbrados, cales y 
calizas molidas, o cualquier otra sustancia que reúna condiciones a juicio del 
Servicio municipal competente. 

o La arena empleada como enmienda para disminuir la compactación del 
suelo del alcorque o superficie que alberga al arbolado viario o arbusto 
asociado, deberá carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente 
arena de río poco fina y se desecharán las arenas procedentes de 
machaqueos. 

Abonos orgánicos. 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 
descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte 
de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, 
singularmente, de semillas de malas hierbas y otras impurezas. Es aconsejable, 
en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 

La elección del abono a utilizar y su aplicación sólo podrá hacerse previa 
autorización del Servicio Municipal competente y se presentará el certificado de 
procedencia correspondiente. 
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Abonos minerales. 

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno 
o más elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación 
vigente. 

Su aportación se hará previa autorización del Servicio Municipal competente. 

Si a petición del Servicio Municipal competente se realizaran análisis de tierras o 
foliares y se detectaran carencias en las plantas, las empresas concesionarias 
tendrán la obligación de aportar el abono adecuado, con los criterios definidos 
anteriormente. 

Estas labores de abonados y enmiendas estarán incluidas dentro del precio a 
abonar por la Administración, tanto en los que supone la mano de obra, 
transportes, maquinaria, etc. así como los materiales y análisis que sean 
necesarios y que indique el Servicio municipal competente. 

 

4.2.2.1.4. Renovación y mejora del sustrato 

 

Objetivos. 

Comprenderá la incorporación de sustrato en los alcorques y superficies donde 
sea necesario según marque el Servicio municipal competente. 

Todos los alcorques deberán mantener el nivel de tierra adecuado de forma que 
no suponga un riesgo para el peatón, por lo que en caso de existir excesiva 
profundidad se deberá proceder de forma inmediata a la incorporación de la 
tierra suficiente para alcanzar el nivel óptimo. En el caso de arbolado con 
necesidad de riego, el nivel de tierra adecuado será aquel que permita la 
correcta recogida de agua aportada en el riego. 

Será obligatorio el cambio de sustrato en todos los alcorques donde se vaya a 
realizar una plantación con el fin de evitar la propagación de posibles 
enfermedades.  

La labor de sustitución del suelo primitivo al alcorque comprenderá la remoción 
y sustitución del sustrato primitivo, con su retirada a vertedero y aporte de 
tierra vegetal, en la profundidad que a criterio técnico se estime conveniente en 
función del objetivo que se persiga.  

En todos los casos la tierra vegetal incluirá un aporte de materia orgánica y 
abonado de fondo extendido sobre la superficie y perfectamente incorporado al 
terreno, con las consiguientes operaciones necesarias. 

El nuevo sustrato que se aporte reunirá las siguientes condiciones: 

- Composición granulométrica de la tierra fina: Porcentajes que corresponden 
a una tierra franca o franca bastante arenosa. 

o Arena, de cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 por 100). 
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o Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30 por 100). 

o Cal, inferior al diez por ciento (< 10 por 100). 

o Humus, comprendido entre los dos (2) y el diez (10) por ciento. 

- Granulometría: Ningún elemento mayor de cinco centímetros (5 cm.). Menos 
de tres por ciento (3 por 100) de elementos comprendidos entre uno (1) y 
cinco centímetros (5 cm.). 

- Composición química, porcentajes mínimos: 

o Nitrógeno, uno por mil (1 por 1000). 

o Fósforo total, ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.). 

o Potasio, ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien, P2O5 
asimilable, tres décimas por mil (0,3 por 1000). 

o K2O asimilable, una décima por mil (0,1 por 1000). 

Estas labores de aporte o sustitución de sustrato estarán incluidas dentro del 
precio a abonar por la Administración, tanto en los que supone la mano de 
obra, transportes, maquinaria, etc., así como los materiales y análisis que sean 
necesarios y que indique el Servicio municipal competente. 

 

4.2.2.1.5. Labores de poda 

 

Objeto. 

Las labores de poda persiguen una serie de objetivos que se deben tener claros 
antes de efectuar las mismas: 

- Conseguir y mantener un desarrollo adecuado de los ejemplares, 
manteniendo y mejorando su salud y estructura. 

- Adecuar el árbol a las necesidades del uso del espacio en donde se 
desarrolla. 

- Evitar caídas de ramas secas o en mal estado, que podrían causar daños a 
personas o bienes. 

- Evitar contactos de ramas con edificios, estructuras, instalaciones y servicios 
que puedan acarrear daños a los mismos. 

- Evitar que ramas bajas puedan afectar al paso de peatones, al tránsito de 
vehículos o a la señalización viaria. 

- Descargar de peso aquellos árboles con riesgo de caída o rotura. 

- Formar correctamente a los árboles, reestructurar aquellos mal conformados 
o reequilibrar la copa de un árbol. 

- Proporcionar una mayor belleza al ejemplar y a su entorno. 
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- Evitar en la medida de lo posible la aparición de plagas o enfermedades, 
suprimiendo ramas y follaje secos o afectados que no hagan sino debilitar el 
árbol. 

En cualquier caso, se deberá respetar al máximo la biología del árbol y adaptar 
el tipo de poda a su forma, estructura y a las características de su especie, 
teniendo en cuenta el espacio de que dispone, no siempre adaptado a aquéllas. 

Es necesario conocer así mismo las respuestas que cada especie arbórea 
presenta a cada sistema de poda practicado, que dependen de la aptitud de la 
especie para cerrar las heridas de poda, de la resistencia de la madera a la 
descomposición y de la velocidad de crecimiento de los brotes. 

Los concesionarios junto con el Servicio Municipal competente, y previamente a 
la ejecución de las podas, determinarán la actuación de poda a realizar en cada 
especie de árbol, y dentro de ellas, las directrices a seguir según las 
condiciones en que se encuentra cada uno: edad, tamaño, conformación, 
espacio disponible, etc. Para cada actuación se deberá definir: 

- Tipo de poda. 

- Tipos de corte de ramas. 

- Intensidad de la poda. 

- Época y periodicidad de la poda. 

En la ejecución de los trabajos de poda se deberá conseguir el máximo nivel 
estético posible, mantener la estructura innata de la especie y estimular la 
emisión de ramas nuevas controlando su potencial vegetativo. 

En todo caso los concesionarios se supeditarán a las siguientes normas: 

Características generales de las podas. 

Los concesionarios, para mantener la salud y buen aspecto del árbol podarán 
en primer lugar las ramas enfermas, en deficiente estado fitosanitario o 
muertas, con el fin de impedir la infección del árbol por hongos xilófagos, que 
podrían penetrar por esta vía. La eliminación de ramas vivas y sanas sólo se 
justificará para eliminar las ramas cruzadas o mal dirigidas. Se eliminarán los 
chupones que emergen del tronco así como los rebrotes de raíz. 

Se evitarán las podas drásticas ya que reducen seriamente la superficie foliar 
potencial, debilitan al árbol y lo hacen más susceptible a las infecciones. 

Se tendrá especial consideración a las podas de formación que deban 
realizarse en el arbolado recién consolidado, de forma que se vayan adecuando 
gradualmente al espacio donde ha sido ubicado. No se cortará la guía y se 
evitará la eliminación excesiva de masa foliar que influya en su correcto 
desarrollo y conformación. Se realizarán actuaciones en varios tiempos y de 
forma escalonada, refaldando como máximo hasta el 1/3 de su altura, se 
suprimirán además las ramas mal dirigidas, dañadas o secas y si fuera preciso 
se pinzarán las ramas que compitan con la guía principal, manteniendo siempre 
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la estructura innata de cada especie según la edad en la que se encuentra. Si el 
árbol joven presenta una estructura totalmente desfavorable para su 
crecimiento, se deberá formar su copa generando una guía principal y 
recuperando su estructura específica. 

Los concesionarios efectuarán la poda de los árboles para evitar interferencias 
con los cables eléctricos y telefónicos, semáforos, soportes y luminarias de 
alumbrado público, señales viarias, con el tráfico rodado y con las viviendas, así 
como para impedir la caída espontánea de ramas. En caso de interferencias con 
el alumbrado público, se analizarán éstas para determinar las necesidades de 
poda. La realización de estos trabajos se llevará a cabo en coordinación con las 
empresas competentes en los servicios afectados, de manera que se garantice, 
en todo momento, la seguridad de dichos trabajos. Se pondrá especial atención 
en la detección de ramas que puedan ocultar los semáforos con las brotaciones 
del año. 

Se realizarán cortes oblicuos, respetando la arruga de la corteza y el 
engrosamiento de la rama, pues son el origen del labio de cierre de la herida, 
para así favorecer la cicatrización y evitar la formación de pudriciones, usando 
siempre herramientas bien afiladas. 

Los concesionarios desinfectarán las herramientas lo más a menudo posible, y 
de manera obligada al acabar la jornada, al cambiar de zona y, si hay riesgo 
elevado de infección, al cambiar de árbol, especialmente si se encuentran 
pudriciones o similares. Se usarán formulaciones expresamente autorizadas 
para desinfección de herramientas de poda. 

Los concesionarios deberán disponer de equipos especialistas en técnicas de 
poda en altura (trepa) para aquellos árboles donde el acceso de las plataformas 
no sea posible. Se utilizarán técnicas mixtas para posibilitar el acceso del 
podador a todos los puntos del árbol. 

Intensidad de la poda. 

Se adoptará como norma general el eliminar todas las ramas pequeñas que 
estén mal dirigidas, cruzadas, o demasiado juntas, tratando de mantener la 
forma natural del árbol.  

El total de tejido vivo que puede ser eliminado de un árbol depende de la 
especie, de su tamaño y de su edad. Por ello, los concesionarios deberán 
concretar el tipo e intensidad de poda con el Servicio municipal competente 
antes de su ejecución. En cualquier caso es aconsejable no eliminar más del 25 
% del follaje del árbol.  

Otra regla general en la poda es buscar la eliminación de mayor número de 
ramas de pequeño diámetro, antes que suprimir ramas mayores, debido a que 
un árbol cierra más fácilmente una serie de heridas pequeñas que una herida 
más grande. 

Corte correcto de las ramas grandes. 
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En el caso de que los concesionarios deban eliminar ramas grandes, extremará 
las precauciones para evitar que el peso de la rama desgaje una larga tira de 
corteza por debajo de ella. Para ello se efectuará un primer corte por debajo de 
la rama, a una distancia de la horquilla aproximadamente igual al diámetro de 
la rama, profundizando hasta que ésta empiece a desgarrarse. Darán entonces 
el corte definitivo de arriba a abajo, a una distancia de la horquilla algo menor 
al doble del diámetro de la rama. En las frondosas, una vez cortada la rama, es 
necesario eliminar el muñón con un tercer corte a ras del tronco respetando 
siempre la arruga de la corteza y con la inclinación adecuada para favorecer la 
cicatrización completa de las heridas originadas. 

Tratamiento de las heridas. 

Para favorecer la cicatrización de las heridas por crecimiento del tejido calloso a 
partir del cambium perimetral, y en función de las determinaciones del servicio 
municipal competente, se protegerán estos de la desecación, mediante la 
aplicación inmediata de productos adecuados en el perímetro de la herida. El 
leño descubierto deberá tratarse con un producto cicatrizante que deberá ser 
aprobado previamente por mismo. 

Debe procurarse que este producto no afecte al cambium porque retrasará su 
crecimiento. Tras la impregnación del leño se procederá a su tratamiento con el 
mismo producto, evitando de este modo la infección del leño por hongos que 
descompondrían la madera, formando cavidades y debilitando la rama, con el 
consiguiente riesgo de caída. 

Frecuencia de las podas. 

La frecuencia de podas se establecerá en el programa que los concesionarios 
deberán preparar en concierto con el Servicio municipal competente. Este 
programa tendrá en cuenta el número de árboles podados en el año o años 
anteriores, la edad, altura, conformación, estado vegetativo del arbolado y el 
espacio aéreo disponible, que son las variables que determinarán la necesidad 
de actuación. 

Planes de poda. 

Según la intensidad de la poda a realizar y el elemento a podar se han definido 
tres planes de poda:  

a. Plan de arboricultura del arbolado. 

b. Plan de poda de invierno del arbolado. 

c. Poda de arbustos. 

a. Plan de arboricultura del arbolado:  

El plan de arboricultura se llevará a cabo durante todo el año, y está 
destinado a resolver situaciones detectadas por agentes medioambientales, 
técnicos municipales o personal de los concesionarios, y los avisos y peticiones 
procedentes de vecinos, Juntas Municipales, Policía o cualquier otro organismo. 
A través de él, se subsanarán las circunstancias de riesgo, como caídas de 
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ramas, rozamientos con edificios, estructuras, instalaciones y servicios 
cualesquiera, ramas bajas que obstaculicen el tránsito de peatones o vehículos, 
que tapen por su desarrollo primaveral señales de tráfico, aparición de ramas 
secas, chupones, brotes de raíz, etc. Se ocupará, asimismo, de los objetivos 
marcados: adecuar los árboles al espacio en que se encuentran si se observara 
que éste es inadecuado, y de suprimir ramas o follaje afectados o secos debido 
a plagas y/o enfermedades. Comprenderán también las podas de formación y 
las destinadas al recorte de copa de especies como Ligustrum japonicum que 
requieren una mayor frecuencia de actuación. 

Por otro lado, deberán hacerse cargo de las situaciones de urgencia que 
puedan surgir como consecuencia de temporales, accidentes, actos vandálicos, 
etc., subsanando desgarros, caídas, roturas de ramas o troncos, descalces y 
demás. 

Se incluirán en este apartado el apeo de todos aquellos pies que presenten 
signos de potencial caída completa o parcial del ejemplar, según las condiciones 
expresadas por el presente pliego en el apartado de apeos.  

En todo caso se seguirán las directrices marcadas por el Servicio municipal 
competente. 

En el plan de arboricultura, aunque contempla la poda durante todo el año, se 
tratará de evitar en la medida de lo posible el podar en las épocas de mayor 
actividad fisiológica, esto es, los periodos de la brotación en primavera y de 
senescencia foliar en otoño. 

Actuaciones de arboricultura (poda/tala) que se deberán realizar al 
año como mínimo: 40.000 unidades. 

−−−− Lote 1: ..........4.240 unidades 

−−−− Lote 2: ..........7.360 unidades 

−−−− Lote 3: ..........7.155 unidades 

−−−− Lote 4: ..........7.455 unidades 

−−−− Lote 5: ..........8.380 unidades 

−−−− Lote 6: ..........5.410 unidades 

Todos los podadores deberán poseer el certificado de podador. 

b. Poda de invierno del arbolado: 

La poda de invierno se llevará a cabo durante los meses de noviembre, 
diciembre, enero, febrero y la primera quincena de marzo.  

Está concebida para la realización de labores de poda en árboles que por su 
tamaño, estado o situación precisan una actuación de mayor envergadura sobre 
su estructura, siendo necesario rebajar la copa y eliminar un mayor porcentaje 
de madera para reducir el riesgo, por lo que es recomendable ejecutarlo en 
periodo de parada vegetativa. 
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Actuaciones de poda de invierno (poda/tala) que se deberán realizar 
durante el periodo indicado como mínimo: 7.800 unidades. 

−−−− Lote 1: ............ 825 unidades 

−−−− Lote 2: ..........1.435 unidades 

−−−− Lote 3: ..........1.395 unidades 

−−−− Lote 4: ..........1.455 unidades 

−−−− Lote 5: ..........1.635 unidades 

−−−− Lote 6: ..........1.055 unidades 

Todos los podadores deberán poseer el certificado de podador. 

c. Poda de arbustos: 

Para la realización del programa anual de poda de arbustos las empresas  
concesionarias tendrán en cuenta que un buen número de arbustos se 
desarrollan de forma natural, sin ninguna dificultad y no hay que podarlos 
regularmente. En cambio otras especies deben ser podadas a intervalos más o 
menos regulares.  

Se efectuarán las podas de la forma y en la época adecuada 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. 

Con carácter general: 

- Se eliminaran los tallos secos, mal dirigidos o conformados, los que sean 
portadores de plagas y/o enfermedades graves, los que presenten precario 
estado y los que nazcan por debajo del injerto.  

- Se aclararán los arbustos, ante una vegetación enmarañada que impida la 
penetración del aire y de la luz en su interior.  

- Con la realización de la poda se deberá conseguir el máximo nivel estético 
posible y en el caso de arbustos de crecimiento libre, mantener la estructura 
habitual de la especie. 

- Se mantendrá la forma, porte, volumen y uso elegido. 

- Se harán cortes limpios, usando herramientas bien afiladas.  

- Se formarán los arbustos en sus primeros estadios desde el momento de su 
plantación. 

- Dentro de los arbustos caducos interesantes por su flor se tendrá en cuenta 
el comportamiento de las yemas que dan flor y la época de su apertura 
para evitar cortar las ramas floríferas al realizar la poda, reflejando esta 
característica en el programa de gestión. Para cada tipo de arbusto la poda 
se realizará de manera diferente y en distintas épocas. 

- La poda irá encaminada a favorecer la floración. 
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- Las flores marchitas deben ser eliminadas por razones estéticas y 
fisiológicas, salvo en el caso de arbustos ornamentales por su fruto. 

En las podas de formaciones vegetales, masas, setos y topiarias, el 
concesionario mantendrá el actual trazado de los setos o de cualquier otra 
estructura de los elementos vegetales que exista. Cualquier modificación que se 
plantee deberá ser previamente aprobada por el Servicio municipal competente. 
La poda de estos elementos seguirá las normas generales para la poda de los 
arbustos. 

En el caso de arbustos aislados y formaciones vegetales de arbustos de 
crecimiento dirigido, se llevarán a cabo podas de recorte que se basan en la 
realización sistemática y periódica de despuntes y/o pinzados durante el 
periodo de actividad vegetativa, aplicándolos en: 

- Ejemplares aislados en los que se pueden obtener formas geométricas 
artificiales o formas escultóricas (topiaria).  

- Composiciones como setos, cerramientos o borduras. 

- Masas de arbustos.   

Los despuntes y/o pinzados se realizarán las veces y de la forma que se 
establezca en los programas de gestión de los arbustos y dependerá, 
principalmente, de la especie y sus características de desarrollo. 

La periodicidad, número y época en que se realicen estos despuntes y/o 
pinzados tendrá en cuenta: 

- La adaptación de la especie a estos trabajos de poda y su respuesta. 

- La época de floración, si ésta es su característica. 

- La estética del elemento, evitando los crecimientos que desvirtúen su forma. 

- La periodicidad y el número de estas podas dependerán del desarrollo que 
la planta tenga cada año y sus características fenológicas. 

- La climatología.  

- El mantenimiento de sus medidas geométricas. 

Las labores de poda se realizarán con los medios mecánicos o manuales 
(tijeras, cuerdas, etc.) más adecuados a cada situación o en su caso, lo que 
marque el Servicio municipal competente. 

Medios mecánicos 

Las empresas concesionarias deberán disponer de los trenes completos de poda 
necesarios formados como mínimo cada uno de ellos por:  

- Una plataforma elevadora autoportante capaz de elevar la cestilla 
como mínimo a 20-24 m. de altura. 

- Un camión basculante de 13 Tm. Mínimo con caja y con pluma. 
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- Camión doble cabina c/caja abierta de 3 m y 3.500 kg de peso 
máximo.  

Una de las plataformas deberá ser de 35 m de altura. Los concesionarios, 
además, deberán disponer de desfibradoras para realizar los trabaos, capaces 
de desfibrar ramas de hasta 15 cm. de diámetro, con capacidad de producción 
de fibra de 3 m3/hora mínimo e insonorizada. 

También dispondrá de todas las herramientas de corte (motosierras, hachas, 
tijeras, pértigas, etc.) necesarios para llevar a cabo su labor. 

 

4.2.2.1.6. Evaluación del estado del arbolado viario 

 

Objeto. 

Para la disminución del riesgo potencial del árbol urbano, es necesaria su 
prevención mediante la detección, el análisis y la evaluación de aquellos árboles 
que pueden presentar peligro para la seguridad vial y de aquellos otros que por 
su estado de regresión o decrepitud precisan un estudio pormenorizado para 
determinar su viabilidad futura. 

El Ayuntamiento de Madrid, dispone de un resistógrafo y un tomógrafo que 
pondrá a disposición de los concesionarios para dichos trabajos, quedando 
obligados a mantenerlos en perfecto estado y a realizar las revisiones y 
reparaciones que requieran. 

Los concesionarios deberán realizar la evaluación de todo aquel arbolado que le 
indique el Servicio Municipal competente, con los instrumentos necesarios que 
se consideren en cada caso. 

En el anexo 23 del presente pliego se establece el método para la toma de 
datos necesarios para el análisis y la evaluación de los árboles. Con los 
resultados de la testificación, se elaborará un informe en el que se indique la 
valoración global a la que se ha llegado y la propuesta de actuación 
considerada como más adecuada. Se acompañará con fotografías, gráficos y 
planos. 

Con los datos que se vayan recogiendo los concesionarios elaborarán una guía 
de los defectos detectados en las especies del ARBOLADO VIARIO, con sus 
principales características y con las actuaciones que se requieren en cada caso, 
según las directrices que marque el Servicio municipal competente. 

Número mínimo de unidades a evaluar y testificar al año: 120 unidades. 

−−−− Lote 1: .............. 15 unidades 

−−−− Lote 2: .............. 20 unidades 

−−−− Lote 3: .............. 20 unidades 

−−−− Lote 4: .............. 25 unidades 
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−−−− Lote 5: .............. 25 unidades 

−−−− Lote 6: .............. 15 unidades 

Medios humanos 

Los concesionarios contarán con personal técnico especializado en arboricultura 
urbana, experto en el análisis y evaluación de arbolado viario y en el manejo de 
los aparatos de testificación como el tomógrafo y el resistógrafo.  

Medios mecánicos 

Los concesionarios contarán con los medios mecánicos y materiales necesarios 
para poder llevar a cabo la valoración del estado del arbolado (Tablet PC, 
cámara digital, etc.). 

 

4.2.2.1.6.1. Apeo 

 

Objeto. 

El apeo de arbolado y arbusto puede estar ocasionado por tres circunstancias 
diferentes: 

- Árboles o arbustos secos  

- Árboles peligrosos 

- Árboles en deficiente estado y no recuperables. 

El procedimiento a seguir en caso de apeo de árboles secos, peligrosos o en 
deficiente estado, es el siguiente: 

- Detección del árbol seco, peligroso o en deficiente estado. 

- Comunicación al Servicio Municipal competente mediante informe y 
documentación fotográfica. 

- Autorización por parte del Servicio Municipal competente. 

- Señalización y vallado de la zona. 

- Tala del árbol seco, peligroso o en deficiente estado, tras la solicitud y 
posterior obtención de los pertinentes permisos. En el caso de árboles 
peligrosos, el apeo deberá realizarse en un plazo máximo de 48 h tras la 
obtención de los permisos pertinentes. 

- Retirada de los restos vegetales y limpieza de la zona. 

- Reparación de la zona dañada incluso de las infraestructuras y servicios. 

- Registro en la base de datos de la aplicación informática. 

Los concesionarios deberán detectar la existencia de arbolado y arbusto seco, 
peligroso o en deficiente estado, prestando especial atención al estado y la 
resistencia mecánica de su estructura. Se remitirá al Servicio municipal 
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competente informe de su situación y se procederá al apeo con carácter 
urgente cuando se reciba la autorización o bien de forma inmediata en caso de 
peligro inminente o si la situación así lo requiriese y así lo indique el dicho 
Servicio. La empresa tendrá la obligación de fotografiar cada uno de los árboles 
que se apeen.  

En todos los casos se tomarán las medidas oportunas para que al actuar no se 
afecte al resto de los árboles, o elementos del entorno.  

Los árboles que por cualquier razón se caigan al suelo, deberán tratarse a todos 
los efectos, como árboles apeados. La empresa deberá avisar de manera 
inmediata al Servicio municipal competente cuando se produzcan estas 
incidencias y realizará un informe en el que se indique las posibles causas,  los 
daños que puedan haber ocasionado a terceros y las actuaciones acometidas. 
Se acompañará de fotografías y se actualizarán sus datos en el registro de la 
aplicación informática.  

Tras finalizar las labores de apeo, la zona afectada debe quedar perfectamente 
limpia de todo tipo de restos y en las mismas condiciones que antes de la 
realización de las mismas. 

 

4.2.2.1.6.2. Destoconado 

 

Objeto. 

Las labores de destoconado se llevarán a cabo de la manera más rápida que 
sea posible tras el apeo del árbol, en cualquier caso, no superior a 15 días 
naturales desde la fecha de ejecución del apeo. Los servicios o instalaciones 
como pueden ser alumbrado público, gas natural, teléfono, red de riego, etc., 
no deben ser afectados en ningún caso por las actuaciones de destoconado. 
Las empresas concesionarias deberán estudiar y valorar la situación del terreno 
y realizará un informe con la propuesta de actuación más adecuada para la 
extracción del tocón que deberá ser aprobada por el Servicio municipal 
competente. Dicho Servicio determinará, igualmente, la procedencia de realizar 
el destoconado de otras unidades que no se correspondan con elementos 
apeados por el concesionario. 

El método de destoconado a utilizar consistirá en la trituración y astillamiento 
del tocón mediante una rompedora de tocones (destoconadora acoplable a una 
toma de fuerza), siempre que sea posible. En casos desfavorables el 
destoconado se llevará a cabo con medios manuales de excavación y arranque, 
o como considere oportuno el Servicio municipal competente. 

En el uso de rompedoras de tocones se deberá disponer una protección 
perimetral para prevenir posibles impactos de piedras o astillas proyectadas. 

Si durante las labores de destoconado se realizaran daños o roturas en las 
infraestructuras presentes, deberán ser reparadas por parte de los 
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concesionarios de la forma más rápida posible y sin demoras, siendo a cuenta 
de los concesionarios los gastos generados. Se acondicionarán siempre con los 
mismos materiales que presenten. 

En caso de que la extracción de una tronca no se pueda llevar a cabo en un 
solo día, la zona de trabajo quedará totalmente protegida y señalizada de forma 
que no puedan ocasionar daños o perjuicios a los peatones. 

Una vez realizado el destoconado se rellenará de forma inmediata el alcorque o 
superficie donde se encontraba el tocón, con el nivel correcto de sustrato, de 
manera que se eviten problemas a la seguridad vial. 

Número de destoconados mínimos a realizar en un año: 3.000 unidades. 

−−−− Lote 1: ............ 320 unidades 

−−−− Lote 2: ............ 550 unidades 

−−−− Lote 3: ............ 535 unidades 

−−−− Lote 4: ............ 560 unidades 

−−−− Lote 5: ............ 630 unidades 

−−−− Lote 6: ............ 405 unidades 

 

4.2.2.1.6.3. Sanidad vegetal 

Objetivos. 

Los objetivos perseguidos en la gestión de sanidad vegetal son: 

- Mejorar el estado fitosanitario del arbolado viario y del arbusto 
asociado objetos de éste contrato. 

- Permitir el conocimiento, en tiempo real, sobre el estado 
fitosanitario del arbolado viario y del arbusto asociado. 

- Ajustar los tratamientos a la legislación vigente. 

Los concesionarios quedarán obligados a realizar con sus propios medios y en 
las fechas oportunas los tratamientos preventivos o curativos, en su caso, 
necesarios para impedir la iniciación o propagación de cualquier enfermedad o 
plaga que pudiera aparecer en alguno de los ejemplares del arbolado viario y 
arbustos asociados, así como aquellos otros encaminados a combatir en su 
totalidad la enfermedad o plaga, una vez desarrollada. 

Los tratamientos que no sean preventivos se iniciarán cuando se presuma que 
pueda comenzar a manifestarse la plaga, prolongándose los mismos durante el 
periodo vegetativo de los árboles y aplicando en cada uno de ellos los métodos, 
sistemas y productos que sean idóneos y aconsejables. Los tratamientos 
preventivos se llevarán a cabo aun sin ver síntoma alguno, lo cual exige un 
conocimiento exhaustivo de la biología de cada plaga, para actuar en el 
momento preciso y controlar éstas antes de que se manifiesten y propaguen. 
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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. 

La empresa concesionaria deberá aportar certificación oficial de estar inscrita en 
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas. La posesión del 
mencionado certificado no podrá ser objeto de subcontratación. 

Programa de sanidad vegetal. 

Deberá confeccionarse, por un Ingeniero Superior Agrónomo o de Montes que 
cuente con experiencia acreditada de más de diez años en lucha contra plagas, 
un programa de sanidad vegetal en el que se incluirá el plan de 
tratamientos preventivos y el plan de tratamientos curativos y que deberá ser 
refrendado por el Servicio municipal competente. 

Programa de tratamientos preventivos 

− Actuaciones a realizar. 

− Calendarios de los tratamientos. 

− Planificación de los tratamientos (itinerarios). 

Programa de tratamientos curativos 

− Calendario de tratamientos, atendiendo al momento óptimo de 
aplicación. 

− Formulación y dosis empleadas. 

− Métodos de aplicación. 

− Periodicidad de aplicación.  

− Planificación de actuaciones (itinerarios). 

Lucha biológica con trampas y puntos-cebo 

− Localización de puntos de instalación de trampas de feromonas y puntos-
cebo. 

− Relación de agentes patógenos objeto de control. 

− Recogida y conteo de trampas y puntos-cebo. 

− Evaluación de datos. 

Control biológico con insectos beneficiosos 

Los concesionarios presentarán la metodología para llevar a cabo el control 
biológico, donde se indique la relación entre las especies de árboles y las plagas 
e insectos beneficiosos, así como las condiciones y ciclos de vida que se pueden 
presentar en la ciudad de Madrid. 
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Asimismo, realizará el control biológico, de conformidad con el Servicio 
municipal competente, siguiendo los siguientes apartados: 

− Análisis del arbolado. 

− Selección de insectos. 

− Suelta de insectos. 

− Seguimiento y control. 

− Informe de conclusiones. 

Unidades mínimas donde se aplicará el control biológico con insectos 
beneficiosos: 800 unidades. 

−−−− Lote 1: .............. 85 unidades 

−−−− Lote 2: ............ 145 unidades 

−−−− Lote 3: ............ 140 unidades 

−−−− Lote 4: ............ 150 unidades 

−−−− Lote 5: ............ 170 unidades 

−−−− Lote 6: ............ 110 unidades 

La empresa concesionaria tendrá la obligación de realizar los controles y análisis 
periódicos necesarios, que detecten y diagnostiquen las posibles enfermedades, 
plagas o carencias. 

Para la evaluación, control y seguimiento de las plagas se confeccionarán fichas 
específicas cuyos modelos serán aprobados por los técnicos municipales 
competentes. 

 

Control de los tratamientos:  

Se establecerá una red de puntos de control sobre los que se realizarán 
aquellos análisis necesarios y encaminados a: 

- Identificación de las posibles carencias o intoxicaciones. 

- Identificación de los agentes patógenos. 

- Conocimiento de la evolución de la plaga o enfermedad. 

- Valoración de la eficacia de los tratamientos. 

Mecánica operativa. 

Se deberá comunicar por escrito al Servicio municipal competente el inicio de 
cada tratamiento mediante un documento en el que se indique tanto los datos 
de identificación de la plaga o enfermedad como las medidas fitosanitarias 
adoptadas: patógeno a tratar, productos a utilizar, formulación, dosis, método y 
época de aplicación, periodicidad, etc. Así mismo deberá disponer la empresa 
concesionaria de los medios técnicos adecuados para poder controlar y seguir la 
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evolución de los tratamientos según las medidas que se propongan, 
confeccionando la ficha correspondiente según el modelo establecido por el 
Servicio municipal competente. 

Todos los productos procederán de casa comercial acreditada y reconocida 
oficialmente, y deberán estar inscritos en el Registro de Plaguicidas de la 
Dirección General de Salud Pública y Consumo del Ministerio correspondiente, 
según el uso para el que esté destinado, no permitiéndose mezclas. Irán 
debidamente envasados, llevando una etiqueta donde conste el nombre 
comercial o marca, la materia activa, la toxicidad, la reglamentación de su uso, 
las restricciones que se imponen a su empleo y la dosis normal de utilización. 

Se cumplirán los plazos de seguridad o periodos de tiempos recomendados. 

Cualquier cambio en la elección de los productos a utilizar deberá ser aprobado 
por el Servicio municipal competente, que a su vez podrá proponer la utilización 
de otros distintos a los indicados que puedan ser de mayor eficacia o por 
cumplir alguna característica concreta útil para el control o prevención de la 
plaga que corresponda. 

La realización de tratamientos de abonado foliar estará supeditado a las 
indicaciones que realice el Servicio municipal competente al respecto. 

La empresa concesionaria quedará obligada a realizar con sus propios medios 
los estudios y análisis necesarios en las fechas oportunas, así como la vigilancia 
y el seguimiento que se requiera.  

Así mismo se atendrá a las siguientes consideraciones:  

− Aplicación de los tratamientos en los momentos óptimos tanto del huésped 
como del agente patógeno según su estadio o fase del ciclo. 

− Aplicación de los tratamientos en condiciones climáticas que optimicen su 
eficacia. 

− Se evitarán tratamientos genéricos y masivos, realizándose una 
identificación fiable del agente y valorando la eficacia de la aplicación del 
tratamiento, bajo aprobación del Servicio municipal competente. 

− Aplicación de los tratamientos en horarios que minimicen los posibles 
perjuicios a terceros. 

− En caso de riesgo de propagación de agentes patógenos se asegurará la 
realización de las actuaciones de saneamiento adecuadas bajo las más 
estrictas medidas profilácticas. Se eliminará de forma inmediata los residuos 
orgánicos e inorgánicos consecuencia de dicha limpieza. Se realizará un plan 
de gestión de residuos siguiendo en todo momento las exigencias legales, 
administrativas y de gestión para las empresas de control de plagas. 

Con el fin de evitar perjuicios a los ciudadanos, minimizar las incidencias en la 
movilidad del tráfico, aumentar los rendimientos y optimizar la prestación, 
siempre que sea posible, se realizarán las aplicaciones en horario nocturno. 
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Todos los productos, labores y maquinaria, análisis, controles y apoyo técnico 
necesarios serán por cuenta del concesionario. 

Medios humanos. 

La empresa concesionaria deberá disponer de las brigadas necesarias para 
llevar a cabo las actuaciones relativas a la sanidad vegetal del arbolado. Uno de 
los operarios será un especialista aplicador. Deberán estar correctamente 
uniformados y preparados, debiendo conocer en cada momento la plaga o 
enfermedad que están tratando y los productos que utilizan. 

Por ello todo el personal destinado a la ejecución de los tratamientos contra 
plagas y enfermedades deberá poseer el carné de aplicador correspondiente a 
su nivel de responsabilidad. Serán los responsables de que en su manipulación 
y aplicación se cumplan las condiciones de utilización recomendadas por los 
fabricantes de los diversos productos. 

Estarán debidamente equipados, cumpliendo las disposiciones vigentes al 
respecto en cuanto a Seguridad e Higiene en el Trabajo, portando en todo 
momento mascarillas, gafas protectoras, guantes, etc.  

Cada brigada de trabajo deberá estar dotada de los medios mecánicos, 
materiales y auxiliares precisos para la correcta ejecución de estas labores, 
teniendo en cuenta el acceso y la efectividad de la realización de los 
tratamientos correspondientes.  

 

4.2.2.1.6.4. Trasplante 

 

Será necesario para cualquier trabajo de transplante un estudio previo de su 
viabilidad que debe realizar y presentar la empresa concesionaria, en cuanto a 
la especie, situación y hábitat, suelo y espacio que ocupa, servicios afectados, 
así como las condiciones de su lugar de destino, según las normas que indique 
el Servicio municipal competente. 

Con los datos recogidos y analizados se resolverá la posibilidad del transplante, 
su viabilidad y la época más adecuada, procediendo a su realización, que estará 
contemplado tanto en medios materiales, maquinaria y mano de obra dentro 
del precio a abonar por la Administración. 

Las labores de trasplante comprenderán:  

− Trabajos previos a la operación: 

− Replanteo en destino, preparación de accesos y del lugar de plantación. 

− Preparación del ejemplar a trasplantar: riegos, podas, tratamientos 
antitranspirantes, etc. 

− Trabajos de formación del cepellón: 
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− Preparación de cepellones manuales. Se trazará una corona circular a 
una distancia aproximada de la proyección de la copa, realizando ésta en 
dos o tres fases a lo largo de 2 años, si fuera posible, y rellenando las 
zanjas con un sustrato adecuado. Si esta labor debe realizarse de una 
sola vez, se procurará que sea en la época de reposo; se tomarán todas 
las precauciones que sean posibles para evitar el desmoronamiento del 
pan de raíces permaneciendo éste hidratado en todo momento, los 
cortes de las raíces principales serán limpios protegiendo el cepellón con 
una tela de material biodegradable y con los tratamientos 
antitranspirantes que indique el Servicio municipal competente. 

− Maquinas encepellonadoras. Si fuera posible se utilizará este tipo de 
maquinaria que realizará el cepellón de una sola vez. 

- Trabajos de poda: 

- Los trabajos de poda irán encaminados a la reducción del número de 
yemas y del volumen de las ramas que forman la copa evitando en todo 
lo posible la eliminación de las yemas terminales de la estructura 
principal de la planta que controlan no solo las brotaciones posteriores, 
sino también la formación de raíces.  

- Trabajos de trasplante: 

- Si el cepellón se ha realizado manualmente, se procederá a la protección 
del pan de raíces con el material que indique el Servicio municipal 
competente. 

- Para la carga y el transporte al lugar definitivo se tomarán todas las 
precauciones que sean necesarias para evitar daños al ejemplar en la 
copa, tronco y cepellón. 

- Se realizará la apertura del hoyo de plantación antes de realizar el 
trasplante de manera que la plantación sea inmediata, tomando todas 
las medidas establecidas para una nueva plantación. 

− Trabajos de plantación: Se tomarán todas las medidas establecidas en el 
apartado de nuevas plantaciones, destacando:   

− Las dimensiones mínimas para los hoyos de plantación para árboles 
serán 2 veces el diámetro de las raíces o pan de tierra en sentido 
horizontal y 1,5 veces su profundidad en sentido vertical. Al menos 
supondrá un volumen de 1 m3. 

− Se tendrá especial cuidado de plantar los ejemplares con la orientación 
que tenían en origen para evitar soleados de los troncos y se procederá 
al vendado de estos si así lo indicara el Servicio municipal competente. 

− Para la descarga y plantación se tomarán todas las medidas y 
precauciones que sean necesarias para evitar daños en el cepellón, 
tronco y copa. 
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− Se realizarán los entutorados y se situarán las protecciones que sean 
necesarias para mantener la estabilidad del ejemplar trasplantado y su 
protección. 

− Se realizarán un riego inmediato al trasplante con las precauciones que 
sean necesarias para mantener la estabilidad y verticalidad del  ejemplar 
trasplantado. 

- Mantenimiento post-trasplante: 

- Se realizarán los riegos que sean necesarios con la periodicidad que se 
establezca y si es necesario uno diario, hasta el momento en que se 
verifique por parte del Servicio municipal competente el establecimiento 
de la planta. 

- Se repasará todas las veces que sea necesario la verticalidad de la planta 
así como se realizarán las podas de limpieza de ramas muertas o de 
crecimiento deficiente (chupones, rebrotes de raíz, etc.)que se 
produzcan como resultado del trasplante. 

- Si es necesario y en la siguiente brotación se realizarán las podas de 
formación que sea necesario para la recuperación de la copa.   

Todos los trasplantes se realizarán bajo las indicaciones del Servicio municipal 
competente y en cada caso se preparará un protocolo particular para su 
realización que será asumido por el precio a abonar por la Administración. 

De forma similar a lo anteriormente descrito, si fuera necesario se realizarán los 
trasplantes de los arbustos asociados al arbolado viario, teniendo en cuenta las 
características propias de cada uno de ellos. 

 

4.2.2.1.7. Comprobación 

 

Objeto. 

El arbolado viario, al ser un elemento de la vía pública, está expuesto a ser 
objeto de continuos daños por la actividad urbana diaria. Se producen 
numerosas pérdidas de árboles por actos vandálicos, accidentes, climatología, 
obras, etc., y en muchas ocasiones los árboles se ven afectados parcialmente 
dando lugar a situaciones de riesgo que deben ser subsanadas de forma 
inmediata, por lo que es necesario un servicio de control que detecte cualquier 
anomalía o incidencia que se produzca en el arbolado y se adelante al posible 
daño. 

La empresa concesionaria está obligada a realizar controles diarios para la 
detección de anomalías, incidencias o daños producidos por obras, accidentes, 
tormentas u otros. En dichos controles se tomarán datos de aquellas labores que 
es preciso acometer de forma inmediata, se tendrá especial atención en la 
detección de árboles que tapan semáforos, luminarias y señales de tráfico, que 
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presionen soportes de alumbrado público, árboles secos y peligrosos, alcorques 
con desnivel importante del terreno, y cualquier otra incidencia o situación que 
puedan verse afectados personas o bienes. 

En caso de la detección de daños en el arbolado ocasionado por obras o trabajos 
en la vía pública, el concesionario deberá comunicarlo de forma inmediata al 
Servicio municipal competente aportando la siguiente información: unidades 
afectadas y daños ocasionados, necesidad de actuación, empresa que ha 
realizado el daño, fotografías y fecha de detección. 

La empresa concesionaria procederá a comprobar todos los avisos que le indique 
el Servicio municipal competente, y en el menor plazo posible deberá informar 
sobre la situación detectada y la resolución adoptada. 

Mensualmente, la empresa concesionaria entregará un informe con todas las 
incidencias localizadas y las actuaciones acometidas en cada caso. 

La empresa concesionaria deberá contar con los inspectores necesarios para 
llevar a cabo esta labor y que se dedicarán a recorrer las calles para detectar, 
anotar e informar sobre cualquier incidencia que se vaya ocasionado en el 
arbolado, de forma que se hayan visto todas las calles mensualmente. 

 

4.2.2.2. Labores de reposición 

 

El conjunto de labores obligatorias que se han de realizar son las siguientes: 

• Estudio previo de la viabilidad de plantación. 

• Elección de la especie. 

• Calidad de planta y recepción de planta. 

• Renovación del sustrato. 

• Plantación. 

• Entutorado. 

• Riego de plantación. 

• Revisión postplantación. 

• Seguimiento de las plantaciones. 

Todo árbol talado deberá ser repuesto siempre que su viabilidad de desarrollo 
esté asegurada, de forma que cada año todos los alcorques del viario estén 
plantados. 

Se repondrán las siguientes unidades arbóreas: 

- Árboles que presentan un precario estado fitosanitario, vegetativo o 
estructural.  
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- Árboles desaparecidos por actos vandálicos, accidentes, climatología, obras, 
etc. 

- Árboles muertos y marras. 

El Servicio municipal competente señalará, en cualquier caso, la época, calidad 
de la planta y tiempo en que deban realizarse estas labores. 

Las reposiciones necesarias deberán realizarse desde el inicio de la concesión, 
sin que la falta de recogida de todos los datos del programa de gestión, 
justifique la no realización de estas plantaciones y/o reposiciones. 

Las labores de plantación, en cualquier tipo de reposición o nueva plantación, 
serán a cargo del concesionario en su totalidad en lo que se refiere a mano de 
obra como a la maquinaria, medios y transporte que sean necesarios, 
quedando incluidas en el precio a abonar por la Administración.  

Cada año y una vez finalizada la campaña de plantaciones la empresa 
concesionaria realizará un seguimiento de las plantaciones, detectando y 
analizando las marras que se vayan produciendo para determinar la causa que 
ha provocado la muerte, y el responsable de ello. El desarrollo de este trabajo 
se explica en el apartado correspondiente. La empresa concesionaria está 
obligada a presentar anualmente el listado de marras producidas por 
irregularidades en la conservación, aportando los datos de ubicación de cada 
una de ellas, fecha de plantación, motivo de su muerte y demás información 
que requiera el Servicio municipal competente. 

Cuando las reposiciones se deban realizar por la muerte o el precario estado de 
las plantas, a causa de defectos en el mantenimiento, el suministro de las 
plantas será por cuenta del concesionario en su totalidad, en la calidad y 
tamaño que indique el Servicio municipal competente. Estas marras imputables 
a la empresa deberán ser repuestas en la siguiente campaña de plantación por 
cuenta del concesionario. Dentro de los defectos de mantenimiento que pueden 
producir anomalías en las especies vegetales podemos destacar: 

- Anomalías en los riegos por carencia, deficiencias, retrasos, dotación 
inadecuada, aplicación incorrecta o cuando por roturas en la instalación, no 
se pongan a disposición del servicio otras instalaciones o sistemas de riego. 

- Anomalías en los tratamientos fitosanitarios por carencia, deficiencia, 
retrasos o aplicaciones inadecuadas e incorrectas. 

- Por marras producidas en las reposiciones, en plantaciones efectuadas por 
el concesionario o por defecto de plantación y por incumplimiento de las 
labores establecidas en este pliego cuando la planta sea suministrada por el 
Ayuntamiento de Madrid.  

De no darse tales circunstancias, el Ayuntamiento suministrará los elementos 
vegetales necesarios, o los tendrá en cuenta dentro de los trabajos de 
conservación por medición. 
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En la medida que sea posible y según los criterios que marque el Servicio 
municipal competente, se intentará realizar una gestión integral por calles 
de forma que se realicen las labores de poda y las labores de reposición (tala, 
destoconado, plantación, etc.) del arbolado y el arbusto asociado de una misma 
calle dentro de la misma campaña. 

 

4.2.2.2.1.1. Estudio previo de viabilidad de 
plantación 

 

Una vez que se tale y retire un árbol, y antes de elaborar el programa de 
plantación, se deberá estudiar el entorno y la situación de la posición para 
evaluar si cumple las condiciones adecuadas para que se pueda plantar un 
nuevo árbol y éste pueda desarrollarse adecuadamente.  

En caso de no ser viable, se comunicará dicha situación al Servicio municipal 
competente mediante informe en el que se indiquen los datos de la posición y 
se justifique el motivo de la propuesta de clausura. Una vez clausurado se dará 
de baja en el registro de la base de datos de la aplicación informática. 

Los motivos de clausura pueden ser: situado en aceras muy estrechas, en paso 
de peatones, paso de carruajes, próximos o pegados a fachadas, bajo vuelo de 
balcones, presencia de tuberías, servicios, placas de hormigón o cualquier 
infraestructura a poca profundidad, escaso marco de plantación, proximidad de 
árboles adultos, servidumbres próximas, visibilidad de la señalización, 
proximidad a elementos de alumbrado público, etc. 

 

4.2.2.2.1.2. Elección de la especie 

 

La elección de especies debe estar supeditada al cumplimiento de las siguientes 
características: 

- Adaptación a las condiciones climáticas y edáficas de la ciudad de Madrid. 

- Concordancia con el espacio disponible. Porte que alcanza en la madurez. 

- Aumento de la diversidad específica. El número de ejemplares existentes de 
la especie elegida no debe superar el 10% del número total de árboles de la 
ciudad.  

- Resistencia a plagas y enfermedades. 

- Moderadas necesidades hídricas. 

- Resistencia a las condiciones urbanas y sobre todo viarias. 

- Especies sin fructificaciones molestas. 

- Especies no alergénicas. 
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- Especies sin espinas en las zonas de fácil acceso. 

- Especies de madera resistente, no quebradiza. 

- Especies con alta capacidad de compartimentación frente a las pudriciones y 
al cierre de las heridas. 

- Especies que admitan las labores de poda.  

- Evitar el uso de especies que presenten a medio plazo problemas 
estructurales y/o de baja calidad de madera.  

- Evitar especies con sistemas radiculares agresivos e invasores. 

 

4.2.2.2.1.3. Calidad de planta. Recepción de planta 

 

Es necesario hacer una buena previsión del tipo de planta que se va a utilizar, 
tanto de su calidad como de su cantidad. En el caso de la plantación en viario, 
la previsión se debe hacer según los viales y el número de posiciones a plantar 
en cada calle. La planta a utilizar en un tramo homogéneo de calle debe, en 
general, pertenecer toda a la misma especie y provenir de un mismo lote con 
idénticas características así como presentación análoga.  

Conocidos los factores climáticos de la zona y los vegetales que van a ser 
plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climáticas 
semejantes o menos favorables para el buen desarrollo de las plantas, y será, 
como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. 

En la calidad de la planta que se va a utilizar, reside gran parte del éxito de la 
plantación. Dentro de los parámetros de calidad de planta que normalmente se 
utilizan, los relacionados con raíz (cantidad y calidad) son fundamentales, pero 
son también los más difíciles de valorar, especialmente en presentaciones de 
planta que ocultan el sistema radicular, como son el cepellón y el contenedor. 
Por esta razón, se debe realizar siempre una comprobación ocular de raíz de un 
porcentaje del lote recepcionado. Esta comprobación, en los casos de cepellón 
y contenedor implica la destrucción de los mismos.  

A tal efecto la empresa concesionaria deberá disponer de un terreno para la 
recepción de la planta, donde se realizarán las comprobaciones y controles 
necesarios para determinar si la planta es adecuada para ser plantada. Deberá 
disponer de los materiales precisos para el acopio y acondicionamiento de la 
planta, manteniendo esta hidratada y protegida hasta que se lleve a cabo su 
plantación. Así mismo, este lugar estará habilitado para conservar los 
excedentes de la campaña de plantación hasta que sean plantados en la 
campaña siguiente. Estas labores se llevarán a cabo mediante un jardinero 
durante todo el año y el apoyo de un segundo jardinero durante el periodo de 
plantación. 
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Las comprobaciones de calidad de planta se realizarán por un técnico de 
arboricultura, que será el mismo que realizará posteriormente el estudio del 
seguimiento de las plantaciones. 

Las plantas reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de 
cultivo y de trasplante que se indiquen por el Servicio municipal competente, 
debiéndose dar como mínimo el perímetro, la altura, la  presentación de la raíz 
y las dimensiones del cepellón o contenedor. 

Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 
presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el 
tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte, 
habiéndose desarrollado en él las radicelas suficientes para establecer 
prontamente un equilibrio con la parte aérea. Las raíces de las plantas de 
cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios. 

Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne 
presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o 
cultivadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

En las comprobaciones de la calidad de la planta se deben controlar los 
siguientes aspectos: 

- Comprobación de la copa: conformación, hojas y ramas laterales. 

- Comprobación del tronco: características, grosor y longitud. 

- Comprobación de la raíz: presentación, cantidad y calidad. 

Las condiciones mínimas que debe cumplir una planta se recogen a 
continuación: 

Calidad de copa:  

Conformación de copa. 

Si es una planta flechada:  

- Al menos un 50% de la copa ha de estar presente. 

- Debe de tener una guía terminal o en caso de haber sido podada, debe 
existir otra futura guía de al menos la mitad del diámetro de la guía antigua. 

Si es una planta con la copa abierta en vaso:  

- El número de ejes que salen del vaso debe encontrarse entre 3 y 5.  

- Los ejes que salen del vaso deben de tener una longitud igual o mayor a 1 
metro. 

Si es una planta injertada:  

- Se aplican las mismas condiciones mínimas que para plantas con la copa en 
vaso. 

Hojas. 
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- El tamaño de las hojas debe ser el normal para la especie, variedad y edad 
del ejemplar. 

- Ausencia de plagas, enfermedades, clorosis, necrosis ó color anormal. 

Ramas laterales. 

- El diámetro de las ramas laterales debe ser menor o igual a 2/3 del diámetro 
del tronco (midiéndose el diámetro del tronco 2 centímetros por encima de 
la rama lateral). 

- El ángulo de inserción de las ramas en el tronco no debe ser muy agudo 
para evitar la presencia de cortezas incluidas. 

Calidad de tronco:  

Características generales: 

- El tronco debe ser único y recto. 

- Tronco sin horquillas por debajo de la cruz. 

- Ausencia de descortezados, desgarros, heridas, pudriciones en la base, 
chancros ó quemaduras en tronco. Los cortes de poda deben estar 
correctamente realizados. 

- La relación altura/perímetro debe ser la adecuada, el espigamiento no debe 
ser excesivo. 

- El grosor, medido como el perímetro del tronco a una altura de 1,3 m se 
debe encontrar entre 14 y 20 cm. 

Longitud. 

- Si es una planta flechada: El eje entero, medido desde la base del tronco 
hasta la punta de la guía terminal, debe estar entre los 4 y los 6 m. 

- Si es una planta abierta en vaso o injerto: El eje de la planta, medido desde 
la base del tronco hasta el punto donde se abre el vaso o el injerto, debe 
ser mayor ó igual a 2,50 m. 

Calidad de la raíz:  

Existen distintos tipos de presentación de raíz: 

− Planta a raíz desnuda. 

− Planta en cepellón. 

− Planta en contenedor. 

En cualquiera de las tres presentaciones de raíz, es imprescindible la presencia 
de repicados (podas de la raíz). Una planta sin repicados es de calidad 
inadmisible. 

La cantidad de raicilla presente en el sistema de radicular debe ser abundante. 

Raíz desnuda y cepellón: 
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- Longitud de las raíces: El diámetro total del volumen de raíces (medido 
como diámetro del cepellón o diámetro del sistema radicular completo en 
caso de raíz desnuda) debe ser mayor ó igual a 40 centímetros. 

- Diámetro de las raíces: El diámetro de las raíces cortadas en el arranque 
debe ser menor ó igual a 1,5 centímetros. 

Planta en contenedor: 

- No deben existir raíces espiralizadas de más de 1,5 centímetros de diámetro 
en su base. 

- La planta, después de haber sido trasplantada a contenedor debe de haber 
pasado al menos un ciclo anual completo en el mismo. 

- Los cortes antiguos de raíz deben de tener diámetros menores ó iguales a 2 
centímetros. 

En caso de no cumplir estas condiciones se deberá devolver la planta al vivero 
de procedencia. Se podrá exigir un certificado que garantice todos estos 
requisitos, y rechazar las plantas que no los reúnan. 

La empresa concesionaria vendrá obligada a restituir todas las plantas 
rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las 
sustituciones. 

Serán rechazadas las plantas: 

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser 
portadoras, de plagas o enfermedades. 

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido 
sometidas a tratamientos especiales o por otras causas. 

- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a 
estas especificaciones. 

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

 

4.2.2.2.1.4. Renovación del sustrato 

 

Las labores de renovación y mejora del sustrato son las ya descritas en el 
apartado correspondiente 4.2.1.2, considerando una profundidad mínima de 
renovación de un metro de profundidad, de manera que queden renovadas las 
tierras totalmente hasta esa profundidad. 

Si se observase antes del relleno del sustrato que fuera necesario realizar un 
drenaje al alcorque para evitar futuros encharcamientos éste se realizará 
mediante material drenante. Estará constituido por áridos, naturales o 
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procedentes del machaqueo y trituración de piedra o grava, granulometría, uno 
a cuatro centímetros (4 cm). Un geotextil que impida la contaminación del 
material drenante con el sustrato del hoyo de plantación. El espesor mínimo de 
la capa de drenaje será de 25 centímetros. Las características de los áridos a 
emplear y el espesor de la capa de drenaje podrán ser modificados por el 
Servicio municipal competente. 

 

4.2.2.2.1.5. Plantación 

 

En el momento de la plantación se abrirá un hueco en el punto de plantación, 
de profundidad 1-1,5 veces la altura del cepellón o raíz desnuda y de anchura 3 
veces el diámetro de las raíces, cepellón o contenedor. Se colocará la planta en 
el hueco, poniendo el cuello de la raíz (la parte alta de la raíz, cepellón o 
contenedor) a ras de tierra. Se extremarán las precauciones en evitar que se 
realice una plantación profunda que entierre el cuello, lo que provocaría la 
muerte del ejemplar. 

Se rellenará el hueco entre raíz y hoya con buena tierra. Si la planta viene a raíz 
desnuda, los huecos entre las raíces se rellenarán con tierra de la mejor 
calidad.  

Se afirmará la tierra en contacto con las raíces, apisonándola a medida que se 
va incorporando, para evitar que la planta quede suelta. Probablemente, al 
cabo de unos días se asentará el terreno con los riegos sucesivos, por lo que 
será necesario incorporar más tierra para alcanzar el nivel adecuado y que el 
terreno quede firme. Si la tierra es arcillosa y/o pesada (especialmente si está 
empapada) se evitará el amasamiento.  

El nivel de tierra final deberá ser aquel que permita la correcta recogida de 
agua aportada en el riego o las lluvias, aproximadamente de 5-7 cm hasta la 
cota de la acera. No se deberá dejar excesiva profundidad, dado que puede 
suponer un riesgo para el peatón.  

En alcorques corridos o zonas terrizas, la tierra sobrante se colocará en 
superficie, alrededor, formando un alcorque algo mayor que el diámetro de la 
raíz. 

En cuanto a la copa del árbol plantado se tocará lo menos posible, únicamente 
se deberán eliminar las ramas rotas como consecuencia del transporte. 

Estos trabajos estarán incluidos dentro del precio de conservación, tanto en lo 
que supone la mano de obra, vehículos, etc., así como los materiales que sean 
necesarios y que indique el Servicio municipal competente. 

La campaña de plantación se realiza prioritariamente durante los meses de 
invierno, desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo. De cualquier 
forma se evitarán los días de heladas y los de temperaturas altas y en cualquier 
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caso, las reposiciones serán realizadas bajo la supervisión del Servicio municipal 
competente. 

 

4.2.2.2.1.6. Entutorado 

 

Los tutores tienen la función de anclar y mantener en posición vertical los 
árboles acabados de plantar, y así evitar que sean derribados o abatidos por el 
viento, o que puedan perder el contacto de las raíces con la tierra, haciendo 
que falle la plantación.  

Se dispondrán de estos sistemas de protección o entutorado individual en todas 
las nuevas plantaciones, así como en las que no han consolidado y en aquellas 
otras que por su situación, entorno o estado precisan su instalación.  

Las medidas de los árboles y las condiciones del lugar determinan el diseño y la 
altura del tutor. Su grosor será suficiente para resistir el embate del viento en la 
copa del árbol. El tutor podrá estar formado por uno, dos o tres postes, según 
lo considere oportuno el el Servicio municipal competente. 

El entutorado se realizará en el momento de la plantación. El tutor se clavará lo 
más profundo posible dentro del alcorque y siempre siguiendo las indicaciones 
del Servicio municipal competente.  

El tutor quedará en posición vertical, lo más centrado posible con el tronco y a 
una distancia mínima de éste de 20 cm. Normalmente se utilizarán 2 fijaciones, 
una al extremo del tutor y la otra a 2/3 de éste. Todos los tutores deberán 
mantener la misma posición en toda la alineación. 

El tutor será de madera tratada para resistir la intemperie y al mismo tiempo las 
plagas y enfermedades. La vida útil del tutor será de 2 años como mínimo; 
después, si es necesario, se renovará. 

Se procederá a la sustitución inmediata de los tutores rotos, astillados, partidos 
o sustraídos.  

El suministro de los materiales será con cargo a los trabajos de conservación 
por medición y su colocación será por cuenta del concesionario. 

Tipos de tutores:  

- Uno, dos o tres pies de madera tratada.  

- Protector metálico de tres pies (recomendado en viales con 
aparcamiento en batería o plantaciones en calzada)  

Las ataduras son en demasiados casos las causantes de los daños al árbol, por 
roces y heridas, o por estrangulamiento. El material debe ser durable, pues 
debe permanecer al menos 3 ó 4 años, y blando, para no causar heridas. No es 
especialmente interesante que sea elástico: si el árbol empieza a engrosar 
puede superar el margen real de elasticidad de la atadura. En cualquier caso: 
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- Deben ser anchas, para que no hagan cortes. 

- Deben interponerse entre planta y tutor, evitando que se rocen. 

- Ni fuertes para que no estrangulen, ni flojas que pierdan su utilidad. 

- Siempre se deben clavar al tutor, con un clavo, grapa u horquilla, de forma 
que no se escurran.  

- Y deben revisarse periódicamente para reponer las que faltan, aflojar las 
prietas, etc.  

El engrosamiento del tronco se da al final de la primavera y principio del 
verano, de una forma bastante repentina, no tanto el año mismo de la 
plantación, sino a partir del segundo y tercero. La atadura debe estar 
sistemáticamente floja y debe revisarse en los veranos. 

Protecciones antifendas. 

Las protecciones antifendas se colocarán cuando existan problemas de 
ocasionar daños en la corteza por insolación, y se realizarán en función de la 
orientación y exposición al sol. Ciertas especies como las del género Acer, Tilia 
y Aesculus, son propensas a sufrir este problema. 

Las protecciones deben proporcionar sombra a la zona a proteger y al mismo 
tiempo tienen que ser permeables. Se colocarán de forma que quede espacio 
para la circulación del aire entre el tronco y la protección. Las protecciones 
deberán ser revisadas periódicamente. 

 

4.2.2.2.1.7. Riego de plantación 

Una vez realizada la plantación se realizará un riego copioso para asentar las 
tierras y aportar el agua suficiente a la nueva planta. 

No se debe efectuar el riego de plantación utilizando el sistema de riego por 
goteo. 

 

4.2.2.2.1.8. Revisión postplantación 

Gran parte del éxito de la plantación depende de sus cuidados posteriores. 
Estos cuidados deben ser cumplidos rigurosamente durante los primeros años 
de la plantación y hasta que el ejemplar arraigue y sea capaz de buscar sus 
propias reservas.  

Control periódico. 

Los concesionarios deberán realizar controles periódicos para detectar posibles 
anomalías y poder subsanarlas a tiempo y antes de que sea irreversible: 
languidez, falta de agua, averías en sistema de riego, falta de drenaje, 
descalce, inclinación, tutores rotos, malas hierbas, plagas o enfermedades, etc. 

Riego tras la plantación. 
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Tras la plantación se debe mantener el suelo moderadamente húmedo durante, 
al menos, los cinco primeros años. Se debe evitar un exceso de riego que 
podría matar la raíz en suelos con mal drenaje y con plantaciones 
excesivamente profundas.  

El riego, cuando se necesite, se hará abundante, de forma que penetre en el 
suelo en profundidad y se regará no solamente a pie del árbol, sino también 
alrededor, para ayudar a las raíces a desarrollarse en el entorno. 

Se deben evitar los riegos escasos y frecuentes, que desarrollan un sistema de 
raíces superficial de dudoso anclaje y dependientes del riego. 

Se recomienda una frecuencia de al menos una vez a la semana en los meses 
estivales y cada quince días en el resto del año. La dosis será de 50 l por árbol. 

Enderezamiento y reajuste de ataduras. 

Como consecuencia de los riegos sucesivos o de condiciones climáticas 
adversas puede ocasionarse el descalce o desplazamiento del árbol recién 
plantado, por lo que será necesario el enderezamiento y/o reajuste de las 
ataduras.  

 

4.2.2.2.1.9. Seguimiento de las plantaciones 

 

Desde el año 2007 se viene realizando un estudio que consiste en el 
seguimiento de las plantaciones que se van realizando y la determinación de las 
causas que provocan las marras. Este estudio tiene como finalidad mejorar la 
calidad de la planta y asegurar el arraigo de las plantaciones.  

La empresa concesionaria deberá dar continuidad a este estudio, realizando, 
cada año y tras cada campaña de plantación, un seguimiento de las 
plantaciones que se han realizado en las diferentes campañas según la 
metodología establecida y la toma de datos que se indica en el Anexo VI. 
Arbolado Viario. Fichas del presente pliego. Asimismo, se detectarán las marras 
que se vayan produciendo y se analizarán todas aquellas que determine el 
Servicio municipal competente, según el protocolo definido en dicho estudio 
para determinar la causa que ha provocado su muerte.  

Número mínimo de unidades sobre las que realizar el seguimiento al 
año: 

- Árboles testigo: 260 unidades. 

- Estudio de marras: 120 unidades. 

- Calidad de planta: 80 unidades. 

- Seguimiento estadístico de las 14.000 unidades plantadas en campañas 
anteriores. 
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 Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 

Árboles testigo 30 45 45 50 55 35 

Estudio de marras 15 20 20 25 25 15 

Calidad de planta 10 15 15 15 15 10 

Seguimiento 
estadístico 1.485 2.575 2.505 2.610 2.935 1.890 

 

4.3. Conservación de infraestructuras viarias terrizas y 
de áridos 

 

Los elementos a considerar en este apartado son todos los que forman la 
infraestructura viaria y estancial así como las superficies de las zonas deportivas 
no regladas existentes en las zonas verdes objeto de este Pliego cuyo 
tratamiento superficial está constituido por diversas capas de materiales y 
áridos. Estos elementos son:  

- Viales. 

- Plazas. 

- Zonas estanciales. 

- Zonas deportivas no regladas. 

- Zonas de ocio. 

Estas infraestructuras pueden tener diferentes tratamientos de borde (bordillos, 
canaletas, etc.) y todos ellos quedan incluidos en este apartado.  

Objetivos. 

Las labores de conservación de estos elementos deben ir encaminadas a: 

- La reposición y sustitución de los elementos deteriorados en el momento 
que se detecten. 

- Una rápida evacuación de las aguas superficiales procedentes de 
precipitaciones, áreas vecinas situadas en cotas superiores y riegos. 

- La realización de labores encaminadas a eliminar la acumulación de aguas, 
charcos, blandones, etc. 

- Evitar, con las actuaciones de mantenimiento, la invasión de otros 
materiales. 

- Evitar la ascensión de aguas subterráneas por capilaridad. 
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La composición de estos elementos debe mantenerse y recuperarse en todos 
sus aspectos para su correcto funcionamiento. 

Cuando así se requiera por causa de las condiciones meteorológicas, la 
circulación y transporte de vehículos de mantenimiento se restringirá al 
máximo, evitando en lo posible su degradación, estableciendo la empresa de 
mantenimiento, para estos casos, un recorrido alternativo para evitar daños. En 
caso de producirse estos, la reparación será a cargo del concesionario. 

Actuaciones. 

Las actuaciones a realizar serán las correspondientes a las labores de 
conservación generales en toda la estructura viaria. 

Escardas. 

Se realizarán con una labor manual y/o química, en todas las superficies que así 
lo requieran, de manera que desaparezcan las malas hierbas. 

Tanto para la aplicación de escarda química como para otros métodos deberá 
tener la aprobación del Servicio municipal competente en cuanto a productos a 
utilizar, periodos de aplicación, etc. 

La operativa y los trabajos de escarda vienen definidos en el apartado 
correspondiente del presente Pliego. 

Se tendrá especial cuidado y se retirarán en cuanto se produzcan los materiales 
que a causa de la lluvia o cualquier otra inclemencia o actividad invadan los 
pavimentos de cualquier tipo. Estos trabajos se definen en los apartados 
correspondientes del presente Pliego. 

Recebo de capa de rodadura. 

- Superficialmente con arenas y/o gravas. 

Esta labor consistirá en restituir las arenas superficiales arrastradas o 
desplazadas por efecto de las precipitaciones, desgaste por circulación de 
vehículos y personal, labores de escarda, limpiezas, contaminaciones, etc. en 
parte o en la totalidad de las zonas.  

También se considera la restitución de arenas y/o gravas que sea necesario 
eliminar por haber soportado en su superficie materiales orgánicos, tierra 
vegetal y en general hayan sido contaminadas por productos diversos.  

- Con áridos de diferentes procedencias. 

Esta labor consistirá en restituir y apisonar con humectación el tipo de árido 
superficial arrastrado o desplazado por efecto de las precipitaciones, desgaste 
por circulación de vehículos y personal, labores de escarda, limpiezas, 
contaminaciones, etc. en parte o en la totalidad de las zonas.  

También se considera la restitución del árido que sea necesario eliminar por 
haber soportado en su superficie materiales orgánicos, tierra vegetal y en 
general haya sido contaminado por productos diversos.  
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Las características de los materiales utilizados para los recebos serán las 
marcadas por el Servicio municipal competente con un perfil mínimo de 
actuación de 5 cm de media, realizando antes y después la compactación 
necesaria. 

Se retirarán también, de forma inmediata, todos los áridos arrastrados 
reparando cunetas y elementos de drenaje superficial.  

Esta labor se llevará a cabo en la forma y en el momento en que las 
condiciones físicas de los terrenos lo permitan.  

El Servicio municipal competente indicará los materiales de arrastre que puedan 
ser reutilizados y las características de los nuevos materiales. 

Reparación de escorrentías, cárcavas, arrastres, hoyos, blandones y 
baches. 

Este trabajo consistirá en la reparación de la superficie del firme socavada por 
el efecto del agua o por cualquier tipo de actividad que se realice en la zona 
verde. Entran en este capítulo la sustitución puntual de firmes deteriorados por 
la acumulación de agua o déficit de drenaje. 

La reparación de escorrentías, cárcavas, arrastres y hoyos se realizará de forma 
inmediata después de su detección, en la forma y momento que las condiciones 
físicas de los terrenos lo permitan y siempre que el Servicio municipal 
competente lo considere oportuno.  

Las labores comprenderán 

- Retirada de los materiales acumulados. 

- Saneado de la zona a reparar. 

- Aporte del árido o material por tongadas. 

- Humectación, compactación y nivelación de los diferentes perfiles de la zona 
reparada hasta conseguir la rasante original. 

El Servicio municipal competente indicará los materiales de arrastre que puedan 
ser reutilizados y las características de los nuevos materiales. 

Control de la prestación 

32 Indicador de presencia de malas hierbas en terrizos y pavimentos 
granulares. 

44 Indicador de uniformidad y nivelación en terrizos y pavimentos 
granulares. 

 

4.4. Conservación de redes de drenaje, recogida y 
evacuación de pluviales 
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Se incluyen en este apartado todas las tareas de conservación de los elementos 
que componen estas redes (canalizaciones subterráneas, canalizaciones 
superficiales, rejillas y otros) susceptibles de recibir una conservación jardinera, 
que se agruparán en: 

Mantenimiento preventivo: 

- Control de la seguridad de cada uno de los elementos y su instalación. 

- Conservación de todos los elementos de los que están compuestos estos 
sistemas.  

- Limpieza de pozos, arquetas y tuberías todas las veces que sea necesario y 
al menos cuatro veces al año. 

Trabajos de reparación: Se definen bajo este epígrafe la totalidad de los 
trabajos cuyo fin sea reponer el uso normal de los elementos del sistema que 
se encuentren deteriorados, incluso si fuera necesario la sustitución del mismo.  

Se comunicará de una manera inmediata a través de un protocolo de control 
establecido por los servicios técnicos la detección de ausencia de tapas de 
registros, pozos etc., y se señalizará de una manera inmediata para evitar 
accidentes. Se considerará como actuación prioritaria la detección de este tipo 
de anomalías, su señalización y vallado, según proceda, y la posterior 
colocación del elemento sustraído. 

El concesionario mantendrá un equipo de control y reparaciones que realizará 
todas las labores básicas e comprobará periódicamente el estado de limpieza 
del alcantarillado, según lo establecido en el programa de mantenimiento. 

Los elementos a sustituir, en los casos de robo o deterioro por causas no 
achacables a una deficiente conservación, se contemplarán dentro de los 
trabajos de conservación por medición. 

 

 

4.5. Conservación de cerramientos, puertas, verjas, 
elementos de protección, alcorques, cartelería y 
señalización 

 

Elementos a conservar. 

En los tres primeros meses del contrato la empresa concesionaria junto con el 
Servicio Municipal competente realizará un inventario de los elementos de estas 
características que no se incluyen en otros Pliegos de Mantenimiento del 
Ayuntamiento de Madrid y que se encuentren en las zonas verdes:  

- Cerramientos de tela metálica y todos sus componentes. 

- Verjas y barandillas de todo tipo y material. 



 

Página 154 
 

- Puertas, barreras y elementos de control de accesos. 

- Bolardos, talanqueras, palenques y vallas. 

- Otros elementos de control y cerramiento.  

- Puentes y pasarelas ornamentales de madera o plástico. 

- Armarios de puntos de abastecimiento.  

- Carteles informativos y de señalización. 

- Alcorques de arbolado viario. 

- Jardineras de obra situadas en zona verde. 

Se incluyen también todos los elementos que tengan la función de cerramiento 
de una determinada zona de protección y/o seguridad, incluidos los muretes de 
obra de menos de 60 cm. de altura y que no tengan carácter de contención del 
terreno. 

Elaborado dicho inventario y con el conforme del Servicio Municipal 
competente, se añadirán a los elementos inventariados y desde ese momento 
se incluirán a todos los efectos como elementos a mantener con cargo al precio 
a abonar por la Administración. 

Objetivos. 

Los trabajos a realizar irán dirigidos a mantener estos elementos en perfecto 
estado para que cumplan su función adecuadamente.  

Las labores de conservación deben ir encaminadas a: 

- Control de la seguridad de cada uno de los elementos y su instalación. 

- Conservación en buen estado sus componentes.  

Estos elementos deben conservarse en cuanto a sus materiales, estructuras e 
instalación respetando sus diseños y sus materiales de origen.  

Actuaciones.  

Para lograr unas correctas condiciones de conservación de los elementos se ha 
de partir de un correcto programa de mantenimiento preventivo diseñado a 
partir del conocimiento del estado actual; así como de una adecuada definición 
de las tareas a realizar en función de las características constructivas de los 
diferentes elementos. 

Las actuaciones principales que deben quedar reflejadas en el programa de 
control y mantenimiento deberán ser:  

Mantenimiento preventivo: 

− Verificación del estado de cada elemento. 

− Limpieza general, eliminación de restos, desechos y pintadas. 

− Engrasado de uniones y fijaciones de todos los componentes y anclajes. 
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− Verificación de la seguridad de los elementos. 

Mantenimiento correctivo. 

− Reposición de partes dañadas, rotas o defectuosas. 

− Reposición de componentes estructurales defectuosos. 

− Reparación de las uniones y fijaciones defectuosas. 

− La empresa deberá contar desde el inicio de la concesión con los servicios 
especializados necesarios para el control y mantenimiento de los diferentes 
sistemas.  

La empresa concesionaria deberá proceder a la reparación inmediata de todos 
los alcorques que hayan sido dañados como consecuencia del desarrollo 
radicular del arbolado, por motivos de la extracción de la tronca u otros 
trabajos de mantenimiento. Se acondicionarán siempre con los mismos 
materiales que presenten. 

La empresa concesionaria deberá mantener en buen estado las rejillas, 
pavimentos o cualquier cubierta existente en el alcorque del arbolado viario, de 
forma que no produzca ningún daño en el arbolado ni suponga un impedimento 
o riesgo para el peatón. Se procederá a la retirada inmediata de aquellas 
cubiertas que estén rotas, hundidas, fuera del cerco o que presenten cualquier 
otra anomalía que pueda suponer un perjuicio para el ciudadano. 

Así mismo, se realizará el control de la seguridad de cada uno de los elementos 
y se procederá, previa conformidad del Servicio municipal competente, a la 
reposición y sustitución de los elementos deteriorados en el momento que se 
detecten, con los materiales de origen y respetando siempre sus diseños. 

Se conservarán así mismo los armarios que albergan los contadores de los 
suministros eléctricos y de agua potable existentes.  

En todos los casos, la reposición del material se tendrá en cuenta dentro de los 
trabajos de conservación por medición. 

 

4.6. Mecánica operativa inicial y formas de actuación 
 

En este capítulo se define la mecánica operativa inicial que tendrá dos áreas de 
actuación:  

- Documentación de todos los elementos objeto de conservación así como 
análisis de su estado y puesta en marcha de las aplicaciones informáticas 
que el Ayuntamiento de Madrid disponga para el servicio (revisión de 
inventario). 

- Programa de gestión de las labores: PROGRAMACIÓN ANUAL. 
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4.6.1. Trabajos de documentación 
 

Los trabajos de documentación tienen un doble objetivo: 

- La recogida de datos para la elaboración definitiva de los programas de 
gestión solicitados.  

- La introducción de estos en la aplicación informática de gestión. 

El Ayuntamiento facilitará los datos que documenten en su totalidad los 
elementos de las zonas a que se refiere este pliego así como los PLIEGOS DE 
CONDICIONES de referencia que se nombran en las áreas correspondientes. Si 
alguno de los datos necesarios y solicitados no se encontrasen, la empresa 
concesionaria realizará la recogida de los mismos.  

El fin principal de estos trabajos será el proceso de unificación de la 
documentación en un programa informático de gestión.  

Este programa será la herramienta básica de la gestión y debe generar y 
acumular toda la información y documentación recogida y ser la herramienta de 
información tanto para los técnicos de la empresa como para el Servicio 
Municipal competente. 

 

4.6.2. Programa de gestión 
 

Este programa se elaborará teniendo en cuenta la información obtenida de los 
trabajos de documentación relativa a todos los elementos objeto de 
conservación, y los datos históricos correspondientes. 

Este programa será la herramienta que el Servicio municipal competente y la 
Empresa concesionaria tendrán para gestionar cada uno de los trabajos a 
realizar y establecer un tratamiento particular y específico de la zona. 

El periodo de elaboración de cada uno de los programas definitivos variará 
dependiendo de la realización de los trabajos de documentación, pero en 
ningún caso eximirá a la empresa de realizar dichos trabajos desde el primer 
día de entrada en vigor del contrato. 

Al finalizar cada año se presentará un informe anual que contendrá los 
resultados finales de cada una de las labores así como las desviaciones que se 
han producido en cada labor con respecto al programa anual que será la 
herramienta de partida del programa del año siguiente, en donde se corregirán 
los programas de labores específicas. 

 

4.7. Trabajos de conservación por medición 
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Dentro del precio a abonar por la Administración está incluido un importe 
económico anual que contempla la medición de los elementos a instalar 
establecidos en los apartados correspondientes a cada área de mantenimiento. 

La Empresa concesionaria tiene la obligación de suministrar todos los materiales 
y plantas en función de las peticiones del Servicio municipal competente, 
llevándose a cabo su valoración económica según Cuadro de Precios 2011 del 
Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 9 de febrero de 2011 de la 
Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos (B.O.A.M. 6370 de 
14 de febrero de 2011) o del Cuadro de Precios (anexo 10 de este Pliego). 

El importe anual de dichos suministros será el establecido en la tabla siguiente 
o en caso de que sea superior, el ofertado por la empresa concesionaria: 
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Estos importes no serán afectados por la baja de adjudicación, así como 
tampoco los precios unitarios a aplicar.  

La realización de estos suministros no será objeto de facturación adicional, 
debiendo además el concesionario disponer de los medios necesarios para la 
instalación de los mismos y, en su caso, la retirada y eliminación de los 
elementos sustituidos. 

Al finalizar el año se comprobará que se han ejecutado los trabajos de 
conservación por medición por el importe señalado anteriormente, y en caso de 
que sea inferior, se deducirá de la certificación mensual correspondiente al 
último mes del año. 

La mecánica operativa para la realización de las actuaciones cuya realización se 
efectuará con cargo a suministro realizado será la siguiente: 

La Empresa concesionaria, con la aprobación del Servicio municipal competente 
redactará el listado de suministros a realizar inicialmente y relaciones valoradas 
con las fechas y plazos de entrega de cada uno de ellos. 

Todas las actuaciones que deban realizarse con cargo a medición, se 
presentarán al Servicio municipal competente para su conformidad con 
periodicidad mensual y se añadirán a cada programa de mantenimiento 
respectivo de una manera inmediata. 

El plazo para iniciar las actuaciones encomendadas no sobrepasará los 7 días 
desde el momento de la conformidad de la relación antedicha por parte del 
Servicio municipal competente a la Empresa concesionaria. 

El control mensual de las labores realizadas se llevará a cabo mediante la 
presentación de la correspondiente relación de los elementos suministrados 
para la comprobación de la previsión de la ejecución. En estas relaciones se 
aplicarán los precios del Cuadro de Precios del Ayuntamiento de Madrid vigente. 
En estas relaciones valoradas se aplicarán los precios del Cuadro de Precios 
2011 del Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 9 de febrero de 
2011 de la Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos 
(B.O.A.M. 6370 de 14 de febrero de 2011) (precios simples) y cuadros precios  

Importe mínimo trabajos de conservación por medición anualidad (I.V.A. Incluido) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lote 1 18.176,80 € 33.296,48 € 33.296,48 € 33.296,48 € 33.296,48 € 33.296,48 € 33.296,48 € 33.296,48 € 13.873,53 € 

Lote 2 41.792,82 € 74.585,94 € 74.585,94 € 74.585,94 € 74.585,94 € 74.585,94 € 74.585,94 € 74.585,94 € 31.077,48 € 

Lote 3 62.464,57 € 114.622,65 € 114.622,65 € 114.622,65 € 114.622,65 € 114.622,65 € 114.622,65 € 114.622,65 € 47.759,44 € 

Lote 4 53.332,38 € 97.653,45 € 97.653,45 € 97.653,45 € 97.653,45 € 97.653,45 € 97.653,45 € 97.653,45 € 40.688,94 € 

Lote 5 62.571,56 € 114.598,65 € 114.598,65 € 114.598,65 € 114.598,65 € 114.598,65 € 114.598,65 € 114.598,65 € 47.749,44 € 

Lote 6 59.413,79 € 109.030,83 € 109.030,83 € 109.030,83 € 109.030,83 € 109.030,83 € 109.030,83 € 109.030,83 € 45.429,51 € 
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del anexo 10. Estos precios se consideran de ejecución material y no serán 
afectados por la baja ofertada por el concesionario, aplicándoles el I.V.A. que 
corresponda. 

Todos los suministros de materiales se depositarán en los lugares y en las 
condiciones que determine el Servicio Técnico Municipal del Ayuntamiento. En 
todos los casos que el Ayuntamiento lo requiera, la Empresa concesionaria 
aportará análisis o ensayos del material suministrado o a suministrar sin cargo 
alguno. 

En los suministros que procedan de la propia contrata será ésta quien responda 
en su recepción del cumplimiento de las condiciones exigidas. 

El concesionario se compromete a utilizar, de forma prioritaria, todo tipo de 
materiales, vegetales (arbolado, arbustos, planta de flor, mulch) procedentes 
de Viveros Municipales o planta de compostaje que le sea proporcionado por el 
Servicio Municipal competente. 

Todos los suministros, tanto los ordinarios como especiales, se someterán a las 
normativas y directrices municipales, y, en su caso, autonómicas, nacionales o 
comunitarias. 

Todos los suministros tendrán un plazo de garantía de 1 año. Si al finalizar 
dicho plazo resultaran defectuosos, por causas directamente imputables al 
concesionario, deberán ser sustituidos a su costa. 

 

 

5. REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE 
MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS 
 

5.1. Conservación y mantenimiento de elementos de 
mobiliario urbano 

5.1.1. Objetivos y descripción general de las 
actividades de conservación de mobiliario 
urbano 

 

Uno de los objetivos del presente contrato es la conservación, mantenimiento 
preventivo y correctivo, limpieza, reparación y sustitución de los elementos de 
mobiliario urbano, de forma que los mismos se encuentren en un adecuado 
estado de uso, seguridad y ornato, de acuerdo a los estándares definidos por 
los indicadores de calidad correspondientes. Dicho servicio también incluirá la 
reposición o instalación de los elementos de mobiliario urbano que se 
precisaran. 
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Al objeto de evaluar el estado del mobiliario, los Servicios Técnicos Municipales 
verificarán a través del cálculo de indicadores, el nivel de cumplimento de los 
estándares de calidad, los cuales se relacionarán con el pago del servicio. 

Comprenderá aquellos elementos de mobiliario urbano de titularidad municipal, 
instalados o por instalar en espacios de uso público, que se indiquen, durante el 
período de vigencia del contrato, cuya conservación no esté sujeta a otra 
adjudicación por concurso o en razón de las características específicas del 
elemento. 

La prestación del servicio se efectuará con arreglo a las condiciones que a 
continuación se estipulan, de las que se derivan los derechos y obligaciones de 
ambas partes contratantes y acorde a las directrices marcadas por los 
indicadores referentes al mobiliario urbano. Dentro de la oferta del 
concesionario, se encontrara incluida la prestación de las siguientes actividades: 

− Mantenimiento y actualización del Inventario de Mobiliario Urbano, 
establecido en este Pliego, bajo la supervisión de los servicios municipales 
competentes. 

− Utilización de la aplicación informática aprobada por el Ayuntamiento de 
Madrid, para la gestión y mantenimiento del mobiliario urbano, bajo la 
supervisión de los servicios técnicos municipales. 

− Ejecución de las labores de comprobación periódica del estado del mobiliario 
urbano, con las frecuencias y características establecidas en este Pliego. 

− Conservación preventiva del conjunto del mobiliario urbano objeto del 
contrato. 

− Operaciones de reparación y mantenimiento del mobiliario urbano, “in situ” o 
en taller, atendiendo las órdenes de trabajo en los plazos reseñados en este 
pliego, así como las comunicaciones del personal técnico municipal. 

− Transporte de elementos de mobiliario urbano tanto a los lugares de 
instalación como a los talleres de reparación o almacenes. 

− Fijación o retirada de elementos anclados, con o sin obra de fábrica. 

− Sustitución de partes o conjuntos completos de elementos, así como la 
realización de los suministros de piezas necesarias para asegurar la 
continuidad del uso de los elementos instalados, de características y calidad 
semejantes a las originales.  

− Disponibilidad del personal necesario tanto en número como en capacidad 
profesional para la adecuada realización del servicio. 

− Disponibilidad de vehículos y equipos necesarios para satisfacer las 
exigencias del Pliego. 

− Disponibilidad de almacenes, talleres, y oficinas así como los materiales y 
repuestos necesarios, para asegurar el racional desempeño del servicio. 
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− La retirada o instalación del mobiliario urbano preciso para facilitar la 
realización de actos públicos. 

− Precintar o retirar de forma inmediata cualquier elemento de mobiliario 
urbano que represente un peligro para los ciudadanos, debiendo comunicar 
de forma inmediata al Ayuntamiento dichas actuaciones.  

− Entregar parte semanal de los trabajos y actuaciones realizadas al servicio 
municipal competente,  

− El concesionario deberá gestionar el tratamiento de las incidencias que se 
produzcan referentes a este tipo de mobiliario a través de la aplicación 
municipal AVISA2 (actualmente en funcionamiento) o cualquier otra que se 
pudiera incorporar y/o la sustituyera durante el plazo de vigencia del 
contrato. 

− Realizar las comprobaciones necesarias indicadas por los técnicos. 

− Gestionar los residuos, componentes o elementos que se produzcan como 
consecuencia de los trabajos. 

- Suministrar, instalar o trasladar todos los elementos de mobiliario urbano 
que se indiquen por los servicios municipales. 

− El concesionario será responsable del cumplimiento de toda la normativa 
vigente y aplicable a la ejecución de los trabajos. 

− El concesionario incorporará a la conservación todos los elementos que sean 
recepcionados como consecuencia de nuevas urbanizaciones o cualquier otro 
tipo de actuación en los espacios públicos o parques municipales adscritos a 
la presente concesión. 

− El concesionario deberá devolver a su estado original cualquier daño 
causado en el pavimento o en cualquier otro elemento de la vía pública como 
consecuencia de las actuaciones ejecutadas en cumplimiento de este 
contrato. 

 

5.1.2. Comprobación y control 

 

El concesionario quedará obligado a realizar las comprobaciones periódicas 
necesarias para asegurar un perfecto conocimiento del estado del mobiliario. 
Esto permitirá detectar de forma rápida las posibles incidencias, programar la 
conservación preventiva del mismo y el mantenimiento actualizado del 
inventario durante la duración del contrato. 

Será obligación del concesionario, fijar los medios mínimos e itinerarios de 
comprobación de forma que quede perfectamente asegurada la frecuencia de 
paso  para cada una de las zonas. En un plazo de un mes desde la 
formalización del contrato, el concesionario deberá aportar este estudio 
pormenorizado de zonas y frecuencias de paso.  
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Por otro lado, también se deberán realizar las comprobaciones puntuales 
precisas y no incluidas en el programa de comprobaciones antes citado. Al 
respecto, se deberán comprobar los elementos que se indiquen por los servicios 
técnicos municipales, de tal forma que se pueda conocer en el menor plazo 
posible su estado. 

Toda la información obtenida en las comprobaciones, se deberá reflejar en el 
inventario, en los informes que se dirijan al Ayuntamiento o en el sistema 
informático que proceda.  

En cualquier comprobación que se realice, se deberá identificar el elemento, 
comprobar su estado general, anclajes, pintura,… así como cualquier otra 
deficiencia que presente. Además de lo anterior se procederá a tomar 
fotografías que permitan una evaluación de su estado, y se propondrán las 
acciones correctivas pertinentes. 

En caso de peligro se deberán tomar las acciones oportunas para la 
minimización del riesgo procediendo al  precintado y señalización hasta el 
momento de su reparación o retirada y reposición de los elementos. 

 

5.1.3. Mantenimiento preventivo 

 

El mantenimiento preventivo de los elementos de mobiliario urbano instalados 
en la vía y espacios de uso público, se considera uno de los objetivos 
prioritarios de esta prestación. 

La forma más adecuada de mejorar y mantener el mobiliario urbano en 
correctas condiciones de conservación debe realizarse a través de un programa 
de mantenimiento preventivo, diseñado a partir del conocimiento del estado 
actual del mobiliario. 

Para ello, el concesionario deberá presentar un programa de actuaciones 
preventivas en el ámbito objeto del contrato contemplando toda la duración del 
mismo. En este plan se deberá especificar el tipo de actuación, su forma de 
ejecución y las características de los medios empleados, delimitando para ello 
las áreas de actuación concretas para cada periodo. Dicha documentación será 
examinada por los técnicos municipales quienes podrán introducir las 
modificaciones que estimen oportunas para el mejor cumplimiento de los fines 
perseguidos. 

Dicho programa de actuación deberá coordinarse con el programa de 
suministro inicial de elementos de mobiliario urbano. 

Será obligación del concesionario, fijar los medios humanos y materiales, de 
forma que se pueda cumplir el programa de mantenimiento preventivo en cada 
una de las áreas y en el plazo estipulado. 

Las actuaciones a realizar dentro de las labores de mantenimiento preventivo 
serán las precisas para devolver a los elementos instalados a un buen estado de 
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conservación y uso. Los trabajos consistirán en la comprobación del estado de 
componentes, lijado y pintura de los mismos, apriete de tornillería, enderezado 
de elementos, comprobación de fijaciones, reparación de desconchones,… y 
aquellos otros específicos de cada tipo de material.  

Asimismo, el concesionario estará obligado a asumir la conservación y el 
mantenimiento de todo el mobiliario urbano que pueda ser instalado  por 
cualquier servicio municipal o recibido por el Ayuntamiento, en las condiciones 
que se fijan en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares. 

El cumplimiento del programa de actuación referido anteriormente, será objeto 
de valoración por los siguientes indicadores: 

60   Indicador de pintura y conservación preventiva en el mobiliario urbano. 

El cualquier caso, el concesionario deberá ser riguroso con los datos facilitados 
a la Administración respecto a trabajos realizados, para lo cual deberá aportar 
mensualmente una relación de trabajos ejecutados.  

Los elementos, materiales, operaciones, tratamientos y productos a emplear se 
corresponderán con lo indicado en el apartado siguiente o, en su caso, con lo 
indicado en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales de Ayuntamiento de 
Madrid para Obras de Urbanización, la Normalización de Elementos 
constructivos para obras de Urbanización y el Listado de Elementos 
Homologados. 

 

5.1.4. Mantenimiento correctivo 

 

Se definen bajo este epígrafe, los trabajos cuyo fin sea reponer al uso normal 
un elemento que se encuentre deteriorado, sea cual fuere la reparación a 
realizar. 

 Dentro de estos trabajos se incluirán los necesarios para reparar los daños 
provocados por cualquier causa incluidos actos vandálicos, accidentes, etc. 

El mantenimiento correctivo comprenderá la reparación in situ del elemento, la 
sustitución de las partes dañadas (incluyendo el suministro de las piezas o 
material necesario que precisaran), el desmontaje retirada y transporte de los 
elementos o partes inservibles, la posible reparación de estos en taller y el 
transporte e instalación de los elementos reparados en el emplazamiento.  

En el caso último de que el elemento no pudiera ser reparado, se deberá 
proceder a la sustitución del mismo por otro elemento similar sin que dicha 
actuación suponga una facturación adicional. Dentro de los trabajos, también se 
consideran incluidos aquellos no citados expresamente, y que sean precisos 
para devolver los elementos dañados a su correcto estado de uso. 
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En el caso en que los servicios técnicos municipales acordaran la no reposición 
del elemento, el concesionario estará obligado a reponer a su cargo el 
pavimento donde el mismo hubiera estado anclado a su estado original, 
utilizando los mismos materiales que hubiera en ese punto. 

El proceso de reparación de los elementos deteriorados se desarrollará según la 
forma de actuación que a continuación se describe: 

− El plazo total para la reparación, sustitución o retirada de los elementos, 
será como máximo de dos semanas.  

− En el caso de que la actuación sea calificada como prioritaria, el plazo 
máximo de reparación o sustitución será de 72 horas. En este caso, en el 
que la situación del elemento implique peligrosidad, la empresa 
concesionaria procederá de oficio a realizar las actuaciones precisas para 
eliminar el riesgo, debiendo empezar la actuación en 15 minutos desde su 
detección y debiendo quedar eliminado el riesgo antes de 6 horas. De 
estos hechos se dará cuenta de forma inmediata a los servicios 
municipales. 

− Todas las actuaciones o reparaciones sobre un elemento deberán quedar 
reflejadas en las fichas del inventario informatizado en un plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas desde la actuación. 

En el caso de daños en vallados situados en vías rápidas, aparte de la retirada 
del tramo de valla dañado y que pueda suponer un peligro para los peatones y 
usuarios, es preceptivo que la zona queda perfectamente delimitada con vallas 
móviles firmemente sujetas, en tanto no se proceda a la reposición del vallado, 
al calificarse esta actuación en cualquier caso como prioritaria. 

Asimismo, el concesionario estará obligado a asumir la conservación y el 
mantenimiento de todo el mobiliario urbano que pueda ser instalado  por 
cualquier servicio municipal  o recibido por el Ayuntamiento, en las condiciones 
que se fijan en el presente pliego y en el Pliego de Condiciones Administrativas 
Particulares. 

Los elementos, materiales, operaciones, tratamientos y productos a emplear en 
la instalación y conservación de estos elementos se corresponderán con lo 
indicado a continuación y siempre que sea posible, serán utilizados materiales 
antipintadas.  

En cualquier caso deberán atenderse las prescripciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Generales de Ayuntamiento de Madrid para 
Obras de Urbanización, la Normalización de Elementos Constructivos para 
Obras de Urbanización y el Listado de Elementos Homologados.  

 

- MATERIALES METÁLICOS: 

Unos de los materiales de mayor uso es el acero en forma de perfiles huecos, 
cilíndricos o rectangulares de distintas dimensiones y espesores de pared, 
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perfiles macizos rectangulares o circulares con sección máxima de hasta 16/18 
mm de pletinas rectangulares y chapas de acero. También se utilizan con 
relativa frecuencia materiales de fundición y elementos inoxidables o 
galvanizados. 

• Aceros: Los elementos de acero a emplear, responderán a las especificaciones 
básicas del art. 23 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del 
Ayuntamiento de Madrid, utilizándose aceros de clase S235JR, según UNE-EN-
10.025. Las especificaciones mínimas de este material son las indicadas en los 
cuadros 23.21.3 y 23.21.4 del citado Pliego. 

• Todos los materiales permitirán soldabilidad y los elementos de cerrajería se 
instalarán convenientemente desengrasados por tricloroetileno en caliente y 
posterior fosfatado e imprimación anticorrosivo de color metálico que garantice 
una protección de 300 horas en cámara de niebla salina. 

• Materiales de fundición: Se utilizarán básicamente materiales de fundición gris 
(UNE-EN- 11561/98), y fundición de grafito esferoidal (UNE-EN-1563/98). 

En caso de piezas de fundición de aluminio se atendrán a la UNE-EN-1706/98. 

En cualquier caso, los servicios técnicos municipales definirán el tipo de material 
a emplear. 

 

- MADERAS: 

La madera es otro de los materiales de más amplia utilización en los elementos 
de mobiliario urbano. Las más empleadas serán: 

• Iroko, cerejeira, tauari: para los tablones de asiento o respaldos de elementos 
de mobiliario urbano, con densidad superior a 600 kgs/m3 y grado de humedad 
entre el 12% y el 15%. 

• Tauari, lauan rojo y sipo: para tablas de pequeña escuadra (tablillas) en 
bancos, papeleras u otros elementos de mobiliario, con densidad superior a 500 
kgs/m3 y grado de humedad entre el 12% y el 14%. 

• Pino silvestre y pino radiata: será utilizado para elementos rústicos, con 
densidad entre 500 y 600 kgs/m3 y grado de humedad entre el 12% y el 14%. 

• Las piezas no tendrán en ningún caso una tolerancia mayor que el 1% 
respecto de las dimensiones teóricas y deberán estar convenientemente 
tratadas de acuerdo con lo indicando más adelante. 

•  Deberán proceder de entidades certificadas FSC o PEFC.  

 

- MATERIAL RECICLADO: 

 El material reciclado estará compuesto por una mezcla de plásticos reciclados 
cuidadosamente seleccionados, libres de cloruros, plastificantes, cadmio u otro 
tipo de aditivos. 
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- POLICARBONATOS Y METACRILATOS: 

Estos materiales se utilizarán en las pantallas de protección y acústica y 
poseerán las características técnicas de las ya existentes. 

 

- VIDRIOS: 

Se utilizará en las pantallas de protección objeto de conservación por este 
contrato y poseerá las características técnicas de los ya existentes 

 

- ELEMENTOS PÉTREOS Y PREFABRICADOS 

En el caso de que tengan que ser suministrados por el concesionario deberán 
seguir en todo momento las indicaciones de los técnicos municipales, para una 
adecuada adaptación al entorno donde se instalen 

 

- VINILOS Y ELEMENTOS DE SELLADO: 

Los vinilos y elementos de sellado (juntas de caucho EPDM, silicona,…) con el 
tiempo y la radiación UV se van deteriorando, por lo que serán necesaria su 
reposición cuando se estime que su estado no es correcto. Previo a la 
instalación del nuevo componente, deberá retirarse el anterior siguiendo las 
indicaciones del fabricante. 

 

- INSTALACION ELECTRICA: 

Cualquier actuación sobre la instalación eléctrica deberá ser realizada por un 
instalador electricista autorizado, cumpliendo en todo momento las 
prescripciones de REBT. 

Los elementos a emplear serán comerciales y similares a los instalados, 
cumpliendo el REBT y las normas UNE de aplicación.  

 

− TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y PINTURAS: 

El concesionario deberá aportar siempre el certificado ambiental de la madera 
(FSC o PEFC) o certificado de origen, así como cualquier otro documento 
relacionado que se estime oportuno. 

• Tratamientos de la madera: La totalidad de la madera se suministrará 
convenientemente tratada en profundidad por autoclave tipo VAC-VAC para 
garantizar una penetración superior a P5, según la norma EN 351.2/95 (apta 
para riesgo tipo 4). 

El producto de tratamiento previo para la acción fungicida, insecticida y 
repelente al agua, no producirá cambios estructurales ni dimensionales. 
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El tratamiento de superficie una vez finalizado el mecanizado y repaso, con tres 
capas de producto protector orgánico coloidal a poro abierto, 
antifotodegradante, siendo la capa básica incolora o con pigmentación y las dos 
últimas incoloras. Si se utiliza la primera capa pigmentada no deberá alterar el 
color de la madera, sino reforzar el mismo y no ocultar vetas. 

Tanto los productos de pigmentación como de tratamiento superficial, no 
contendrán derivados flúor-carbonados y deberán estar previamente aprobados 
por el servicio municipal competente en materia de conservación de mobiliario 
urbano, por lo que las empresas concesionarias deberán indicar en un plazo de 
un mes desde la formalización del  contrato, los tipos y características físico-
químicas de los mismos. 

Los tratamientos de conservación se realizarán mediante aplicación de dos 
capas de lasur, con un lijado previo superficial para la eliminación de suciedad, 
pintadas y restos de barniz. Según las características especificas del elemento, 
se podrá aplicar además una o dos capas de barniz incoloro de acabado. 

Para la limpieza de graffiti o pintadas de un elemento de madera, se procederá 
en primer lugar a la aplicación de productos disolventes y limpiadores 
específicos. Una vez eliminados los restos se procederá al pintado del elemento 
según lo indicado en el párrafo anterior. 

El concesionario, al realizar la entrega de los materiales deberá acompañar 
certificado de haber sido realizados los tratamientos indicados. 

En el caso de deterioro apreciable de la capa de protección, los servicios 
municipales, decidirán sobre la necesidad de proceder al cambio de la madera. 

• Tratamientos de los elementos metálicos: La totalidad de los elementos de 
cerrajería y de fundición deberán presentarse debidamente protegidos 
mediante imprimación anticorrosiva en color metálico, posterior a un 
desengrasado por inmersión en tricloretileno. 

Se podrá aplicar cualquiera de las imprimaciones definidas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

La terminación se ejecutará en taller, con pinturas o esmaltes a base de resinas 
de poliéster, con secado en horno a 160º durante al menos 20 minutos. 

Para aquellos casos en que por imposibilidad real no resulte materialmente 
posible el tratamiento en taller, éste se podrá sustituir, con autorización expresa 
de los servicios técnicos municipales, por un tratamiento en obra consistente en 
aplicación mediante pistola de imprimación anticorrosiva y dos capas de pintura 
sintética a base de resinas de poliéster, espaciadas entre sí 24 horas. 

La calidad de estos trabajos será objeto de valoración según los indicadores 
siguientes: 

22 Indicador de limpieza de elementos de vidrio, metacrilatos, bancos y 
mesas. 

61 Indicador del estado de los anclajes del mobiliario urbano. 
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62 Indicador de inclinación del mobiliario urbano. 

63 Indicador de tiempo de actuaciones no prioritarias en mobiliario urbano. 

64 Indicador de tiempo de actuaciones prioritarias en  mobiliario urbano. 

 

5.1.5. Instalación de nuevos elementos 

 

Los concesionarios del servicio, estarán obligado a la prestación de los medios 
precisos para la sustitución o instalación de los elementos de mobiliario urbano 
que se le indiquen, y en los lugares que los técnicos municipales determinen.  

Dentro de estos trabajos se distinguen tres casos: 

• El suministro e instalación de elementos que no sean reparables con 
trabajos de conservación correctiva. 

• El suministro e instalación de nuevos elementos que aumenten el 
número de elementos de mobiliario urbano. 

• El suministro e instalación inicial. 

En el primer caso, el alcance de los trabajos queda comprendido dentro de las 
labores de mantenimiento correctivo señaladas en el apartado anterior, y por 
tanto, comprenderá la sustitución del mobiliario que resulte dañado por 
cualquier causa, incluidos actos vandálicos, accidentes  etc. El concesionario 
quedará obligado al suministro e instalación de estos elementos completos de 
mobiliario urbano que indiquen los técnicos municipales, siguiendo sus 
instrucciones en relación a su emplazamiento, modelo, plazo de instalación etc. 
Asimismo, deberá disponer de los medios necesarios para la instalación de los 
elementos y, en su caso, para la retirada y eliminación de los sustituidos. El 
suministro y todos los trabajos antes descritos serán a cargo del concesionario 

Dicha actuación se evaluará con los indicadores descritos en el apartado 
anterior.  

En el segundo caso, la actuación comprenderá el suministro e instalación de los 
elementos completos de mobiliario urbano que indiquen los técnicos 
municipales, siguiendo sus instrucciones en relación a su emplazamiento, 
modelo, plazo de instalación etc.  Asimismo deberá disponer de los medios 
necesarios para la instalación de los elementos. El suministro y todos los 
trabajos antes descritos serán a cargo del concesionario. 

El importe anual de suministro de estos elementos será el indicado en la tabla 
siguiente, utilizando para su cálculo el coste del material, indicado en el Cuadro 
de Precios de los Proyectos de Urbanización y Edificación 2011 del 
Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 9 de febrero de 2011  de la 
Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, (B.O.A.M. 6370 
de 14 de febrero de 2011). Dichos elementos no serán objeto de facturación 
adicional, debiendo además el concesionario disponer de los medios necesarios 
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para la instalación de los mismos y, en su caso, la retirada y eliminación de los 
elementos sustituidos, procediendo a su inclusión en el inventario. 

El importe anual de dichos suministros será el establecido en la tabla siguiente: 

 

 
Importe anual 

primer año 

(con IVA incluido) 

Importe anual resto 
de años 

(con IVA incluido) 

Importe anual ultimo 
año 

(con IVA incluido) 

Lote 1 51.321,71 87.980,07 36.658,36 

Lote 2 48.438,33 83.037,14 34.598,81 

Lote 3 48.350,61 82.886,76 34.536,15 

Lote 4 42.763,18 73.308,31 30.545,13 

Lote 5 40.650,16 69.685,99 29.035,83 

Lote 6 48.093,53 82.446,05 34.352,52 

 

 

Estos importes no serán afectados por la baja de adjudicación, así como 
tampoco los precios unitarios a aplicar.  

Al finalizar el año se comprobará que se han ejecutado los trabajos de 
conservación por el importe señalado anteriormente, y en caso de que sea 
inferior, se deducirá de la certificación mensual correspondiente al último mes 
del año. 

El plazo total para la instalación de los elementos, será como máximo de dos 
semanas desde la comunicación por los técnicos municipales. En el caso de que 
la actuación sea calificada como prioritaria, el plazo máximo será de 72 horas. 

En el caso en que los servicios técnicos municipales acordaran la no reposición 
del elemento, el concesionario estará obligado a reponer a su cargo el 
pavimento donde el mismo hubiera estado anclado a su estado original, 
utilizando los mismos materiales que hubiera en ese punto. 

El importe fijado para esta actuación, asimismo podrá ser destinado al 
suministro e instalación de juegos de áreas infantiles, áreas de mayores y 
circuitos deportivos elementales cuando a juicio de los técnicos municipales sea 
necesario. 

La calidad de estos trabajos será objeto de valoración según los indicadores 
siguientes: 

63 Indicador de tiempo de actuaciones no prioritarias en mobiliario urbano. 

64 Indicador de tiempo de actuaciones prioritarias de mobiliario urbano 
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En el tercer caso, el objeto de estos trabajos es sustituir o reponer los 
elementos que se encuentran en mal estado o hayan desaparecido al comienzo 
del contrato, preferentemente bancos, bolardos y horquillas. Los modelos de 
mobiliario serán los indicados por los servicios técnicos municipales, debiéndose 
instalar prioritariamente modelos de elevada durabilidad, fácil mantenimiento y 
representativos de la ciudad, como el banco modelo Madrid (MU-16), y que 
además cumplan la normativa vigente en materia de accesibilidad. 

Para la evaluación de estos trabajos, el concesionario deberá proceder a la 
actualización del inventario del mobiliario urbano, comprobando el estado de 
conservación de los elementos.  

En base a estas comprobaciones, el concesionario propondrá, en el plazo de un 
mes, un programa de suministro e instalación de elementos que tendrá una 
duración máxima de cuatro (4) años, por el importe que figura en el siguiente 
cuadro (IVA incluido). Tanto el plazo de suministro e instalación como el 
importe anual tienen carácter orientativo, pudiendo el concesionario fijar un 
plazo menor o un importe anual mayor al indicado, siempre que el valor total 
de suministro sea, al menos, el recogido en la ultima columna de la tabla 
adjunta. La disminución del plazo o el aumento del importe anual  que se 
pudiera incluir en el programa por parte del concesionario no supondrá una 
variación en el importe a abonar, siendo su ejecución responsabilidad del 
concesionario. Los servicios técnicos municipales podrán solicitar las 
aclaraciones o introducir las modificaciones que estimen oportunas en el citado 
programa. 

Las actuaciones descritas en el programa comprenderán el suministro e 
instalación de los modelos de elementos de mobiliario urbano que indiquen los 
técnicos municipales, siguiendo sus instrucciones en relación a su 
emplazamiento, modelo, plazo de instalación, etc. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Lote 1 
             

485.166   
             

831.714   
             

831.714   
             

831.714   
                   

346.547   
         

3.326.855   

Lote 2 
             

457.909   
             

784.986   
    

784.986   
             

784.986   
                   

327.078   
         

3.139.945   

Lote 3 
             

457.079   
             

783.565   
             

783.565   
             

783.565   
                   

326.485   
         

3.134.258   

Lote 4 
             

404.259   
             

693.015   
             

693.015   
             

693.015   
                   

288.756   
         

2.772.061   

Lote 5 
             

384.284   
             

658.772   
             

658.772   
             

658.772   
                   

274.488   
         

2.635.088   

Lote 6 
             

454.649   
             

779.398   
             

779.398   
             

779.398   
                   

324.749   
         

3.117.593   

 

Los precios unitarios que se utilizarán para calcular el importe de suministro de 
estos elementos serán los correspondientes al material, que figuran en el 
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Cuadro de Precios de los Proyectos de Urbanización y Edificación 2011 del 
Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 9 de febrero de 2011 de la 
Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, (B.O.A.M. 6370 
de 14 de febrero de 2011). El concesionario deberá poner los medios 
necesarios para la instalación de los mismos y, en su caso, la retirada y 
eliminación de los elementos sustituidos. El suministro y todos los trabajos 
antes descritos serán a cargo del concesionario y dentro de dichos trabajos se 
encontrarán necesariamente incluidos los de albañilería y obra civil necesaria de 
reposición  del pavimento dañado por los anclajes del mobiliario, incluso en el 
caso en que se estime que no es preciso reponer el elemento  de mobiliario 
ausente. 

Este suministro y el cumplimiento del programa de actuación referido 
anteriormente, será objeto de valoración por el siguiente indicador: 

65 Indicador de suministro de mobiliario urbano.  

Para la correcta valoración de este plan de suministro inicial, el concesionario 
en el plazo de un mes desde la firma del contrato, deberá aportar un plan de 
suministro en base a las comprobaciones que realice desglosando el modelo de 
elemento a reponer así como su ubicación precisa. Los servicios técnicos 
municipales podrán introducir las modificaciones que estimen precisas. Dicho 
plan deberá tener en cuenta las actuaciones del plan de mantenimiento 
preventivo, de forma que los trabajos se ejecuten de forma coordinada. 

En cualquier caso, los elementos, materiales, operaciones, tratamientos y 
productos a emplear se corresponderán con lo indicado en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales de Ayuntamiento de Madrid para Obras de 
Urbanización, la Normalización de Elementos Constructivos para Obras de 
Urbanización o el Listado de Elementos Homologados. 

Por otro lado, dentro del alcance de los trabajos a realizar, el concesionario 
siempre estará obligado a la instalación de aquellos elementos de mobiliario 
urbano que le sean indicados por el Ayuntamiento. La mano de obra y medios 
auxiliares necesarios para la instalación de estos elementos no dará lugar a 
modificación del contrato ni a la alteración del precio de adjudicación del 
mismo. 

 

5.1.6. Mantenimiento del inventario 

 

Los concesionario del servicio, asumirán como obligación el mantenimiento y 
gestión del inventario municipal del mobiliario urbano 

Mediante este inventario, se deberá permitir de una forma rápida y sencilla la 
identificación del elemento, su ubicación, estado y actuaciones realizadas en el 
mismo. Es una información esencial para toda la gestión de la prestación por lo 
que el concesionario asumirá la obligación de tener el mismo actualizado de 
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oficio, incorporando los datos relativos a cualquier operación que se realice 
sobre los elementos en un plazo máximo de una semana desde su ejecución.  

A tal efecto, el concesionario deberá: 

• Disponer del material informático necesario para la gestión de control 
y mantenimiento de las instalaciones a su cargo y la actualización de 
dicho material según el progreso técnico. 

• Asumirá como obligación el mantenimiento durante el tiempo de 
vigencia del contrato del inventario de todos los elementos de 
mobiliario urbano, tanto existentes como de los elementos que se 
vayan incorporando, debiendo estar actualizado en cada momento. 

• Aportará los medios técnicos y humanos precisos para la conexión y 
la carga o descarga de datos en las bases de datos municipales, 
dispondrá de las licencias que sean necesarias y colaborará en el 
desarrollo de las aplicaciones que se realicen por los servicios 
municipales. Esta colaboración es extensiva tanto al material 
necesario, como a la formación del personal que se requiera 
(técnicos, operarios de pantalla, manejo de terminales, etc.). 

• Deberá estar conectado en todo momento al sistema de avisos 
vigente en el Ayuntamiento (actualmente AVISA 2), o el que en el 
futuro pudiera sustituirle a fin de conocer las incidencias que se 
produzcan. Una vez detectadas tales incidencias, realizarán las 
comprobaciones y actuaciones necesarias, incorporarán al sistema de 
información correspondiente y emitirán informes de forma periódica. 

El inventario consistirá en un sistema informatizado de localización geográfica 
que contendrá: 

• Fichas gestionables de todos y cada uno de los elementos instalados, 
estado (operativo, en reparación, baja,…), descripción de los mismos, 
dirección, tipo de elemento, marca, modelo y fecha de instalación. 

• Campos accesibles suficientes para recoger todos los datos de control y 
operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo o de sustitución del 
elemento a lo largo de la duración del contrato. Incluirá al menos: fecha 
de operación, tipo de operación, campos descriptivos y fotografía del 
resultado. 

• Fotografías del conjunto de la zona y de cada uno de sus elementos. 

• Modulo de informes y listados por barrios, tipos de elementos, fechas de 
operación y, en general, todos los campos anteriores exportables a 
formatos ofimáticos estándar. 

 

5.1.7. Realización de actos públicos 
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El concesionario deberá realizar los trabajos que le sean encomendados por los 
servicios técnicos municipales al objeto de facilitar la realización de actos 
públicos. 

A estos efectos, se entiende como tales, la retirada y posterior reposición del 
mobiliario urbano que permita tanto la celebración de dichos actos (eventos, 
festejos, celebraciones, etc.,) en el espacio previsto, como el previsible acceso 
de vehículos con los medios necesarios para la celebración del mismo. 

Para ello, el concesionario dispondrá los medios tanto materiales como 
humanos para la realización de estas actuaciones, que  no pueden ser previstas  
en el momento en el que se realiza la planificación anual de trabajos.  

 

5.2. Mantenimiento y conservación de 
elementos de áreas de juegos infantiles, áreas de 
mayores y circuitos deportivos elementales 

 

5.2.1. Objetivo y descripción general de las 
actividades 

 

Dentro del objeto del presente contrato se incluye el que los elementos 
situados en las áreas de juegos infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales de conservación municipal de la ciudad de Madrid se encuentren 
en unas adecuadas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, y que cumplan 
la normativa vigente en materia de seguridad. Por ello, la prestación 
comprenderá la realización de trabajos de mantenimiento preventivo y 
correctivo, limpieza, certificación por entidad acreditada (en el caso de áreas de 
juegos infantiles), reparación y sustitución de los elementos situados en las 
áreas citadas. 

Al objeto de verificar el estado de estos elementos y áreas, se establecen unos 
estándares de calidad, cuyo nivel de cumplimiento será verificado por los 
Servicios Técnicos Municipales a través del cálculo de indicadores. 

El mantenimiento y conservación de áreas infantiles, áreas de mayores y 
circuitos deportivos elementales comprende los siguientes trabajos: 

• Comprobación, actualización y utilización del inventario de las áreas de 
juegos Infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales, 
según condicionantes mínimos establecidos en este Pliego y bajo la 
supervisión de los servicios municipales competentes. 

• Ejecución de las labores de comprobación periódica del estado de los 
distintos elementos que componen las áreas infantiles, áreas de mayores 
y circuitos deportivos elementales, con el fin de detectar las posibles 
incidencias, roturas o desperfectos que se pudieran producir en las áreas 
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de juegos y los elementos que las componen, para solventarlas lo más 
rápidamente posible. 

• Conservación preventiva y correctiva del conjunto de áreas infantiles, 
áreas de mayores y circuitos deportivos elementales objeto del contrato ,  
incluidas las labores de limpieza de las áreas y sus elementos con el fin 
de alargar la vida de los elementos que las componen y que las mismas 
se encuentren en perfecto estado de limpieza y uso. 

• Operaciones de reparación y mantenimiento de los elementos que 
componen las áreas (“in situ” o en taller), atendiendo las órdenes de 
trabajo en los plazos reseñados en este pliego, así como las 
comunicaciones del personal técnico municipal. 

• Retirada, almacenaje y reinstalación o traslado de áreas infantiles, áreas 
de mayores o circuitos deportivos elementales debido a la realización de 
obras u otras actuaciones o causas que hagan necesario su traslado. 

• Realización de pequeñas actuaciones o modificaciones en las áreas 
infantiles, áreas de mayores o circuitos deportivos elementales que 
ordenen los servicios técnicos municipales con el fin de mejorar las 
condiciones de las áreas. 

• Transporte de elementos o componentes de las áreas tanto a los lugares 
de instalación como a los talleres de reparación o almacenes. 

• Fijación o retirada de elementos anclados con o sin obra de fábrica. 

• Sustitución de partes o conjuntos completos de elementos, así como la 
realización de suministros de piezas necesarias para asegurar la 
continuidad del uso de los elementos instalados, mediante piezas 
originales o de nueva fabricación y de características y calidad 
semejantes a las originales. 

• Sustitución de juegos. 

• Instalación de áreas infantiles (incluyendo el certificado del cumplimiento 
de la normativa), áreas de mayores y circuitos deportivos elementales. 

• Disponibilidad del personal necesario tanto en número como en 
capacidad profesional para la adecuada realización de la prestación. 

• Disponibilidad de vehículos y equipos tanto en número como en dotación 
de los mismos para la adecuada realización de de la prestación  y para 
satisfacer las exigencias del Pliego. 

• Precintar o retirar de forma inmediata cualquier elemento que represente 
un peligro, así como comunicar de forma inmediata, y siempre antes de 
24 horas, al Ayuntamiento dichas actuaciones. 

• Entregar o enviar parte diario de los trabajos y actuaciones realizadas el 
día anterior, al servicio municipal competente a primera hora de la 
mañana (8:00h.). 
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• El concesionario deberá gestionar el tratamiento de las incidencias que 
se produzcan referentes a los juegos infantiles, áreas de mayores o 
circuitos deportivos elementales a través de la aplicación municipal que 
el ayuntamiento disponga para esa función. 

• El concesionario deberá devolver a su estado original cualquier daño 
causado  en el pavimento o en cualquier otro elemento de la vía pública 
como consecuencia de las actuaciones ejecutadas en cumplimiento de 
este contrato. 

Además, y de manera específica en las áreas infantiles: 

• Conservación de la superficie amortiguadora de las áreas (arena, suelo 
de caucho, etc.), realizando las labores necesarias de limpieza, aporte, 
excavación, aireación, etc. para que las mismas se encuentren en 
perfectas condiciones de seguridad, higiene y uso. 

 

5.2.2. Mantenimiento del inventario de las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos 
deportivos elementales 

 

El Ayuntamiento hará entrega al concesionario de un inventario orientativo de 
las áreas de juegos infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos 
elementales instalados en Madrid al inicio de la concesión. Este inventario 
consta de la denominación del área, ubicación, elementos de juego que 
componen la misma, modelo y fabricante (si se conocen), y elementos 
complementarios y auxiliares tales como tipo de suelo y cerramiento (para las 
áreas infantiles), fotografía del conjunto del área y de cada uno de sus 
elementos, etc.  

Los concesionarios asumen como primera obligación la utilización y el 
mantenimiento del inventario en el sistema informático que le indique el 
Ayuntamiento de Madrid durante la vigencia del contrato, incluyendo además 
todos los datos de que se vaya disponiendo a medida que se ejecuta el contrato 
referentes a las fechas de las comprobaciones realizadas y de las operaciones 
de mantenimiento preventivo y correctivo llevadas a cabo en cada una de las 
áreas. 

La empresa estará obligada a comunicar (por escrito, por correo electrónico,  o 
por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción) todas las 
variaciones que se produzcan en las áreas infantiles, áreas de mayores y 
circuitos deportivos elementales (altas, bajas, traslados, sustituciones, etc. ) 
tanto de elementos individuales como de áreas completas  en su caso, en un 
plazo inferior a 24 horas desde que se realicen los trabajos, debiéndose 
modificar simultáneamente en la aplicación informática de gestión del 
inventario. 
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A tal efecto, el concesionario deberá: 

• Disponer del material informático necesario para la gestión de control 
y mantenimiento de las instalaciones a su cargo y la actualización de 
dicho material según el progreso técnico. 

• Asumirá como obligación el mantenimiento durante el tiempo de 
vigencia del contrato del inventario de todos los elementos de las 
áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales, 
tanto existentes como de los elementos que se vayan incorporando, 
debiendo estar actualizado en cada momento. 

• Aportará los medios técnicos y humanos precisos para la conexión y 
la carga o descarga de datos en las bases de datos municipales, 
dispondrá de las licencias que sean necesarias y colaborará en el 
desarrollo de las aplicaciones que se realicen por los servicios 
municipales. Esta colaboración es extensiva tanto al material 
necesario, como a la formación del personal que se requiera 
(técnicos, operarios de pantalla, manejo de terminales, etc.). 

• Deberá estar conectado en todo momento al sistema de avisos 
vigente en el Ayuntamiento (actualmente AVISA 2), o el que en el 
futuro pudiera sustituirle a fin de conocer las incidencias que se 
produzcan. Una vez detectadas tales incidencias, realizarán las 
comprobaciones y actuaciones necesarias, incorporarán al sistema de 
información correspondiente y emitirán informes de forma periódica. 

 

5.2.3. Trabajos de comprobación y control 

 

El concesionario quedará obligado a realizar las comprobaciones periódicas 
indicadas en su oferta para asegurar un perfecto conocimiento de las áreas y 
de los elementos que las integran, y que permitan detectar de forma rápida las 
posibles averías e incidencias que se produzcan, así como programar la 
conservación preventiva y el mantenimiento actualizado del inventario durante 
la duración del contrato. 

El objetivo principal de estas comprobaciones será: 

• Control del Inventario, de manera que se compruebe y mantenga el 
inventario actualizado permanentemente. 

• Detección de deterioros existentes apreciables a simple vista (piezas 
desaparecidas, aristas vivas, cimientos al descubierto, pintadas,…) 
realizando los pedidos pertinentes para su reposición y realizando fotos y 
precintando aquellas partes que puedan ser peligrosas, comunicando 
inmediatamente su detección para su rápida reparación o subsanación 
de deficiencias o limpieza. 

• Comprobación del buen estado de la pintura.  
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Se deberá realizar una comprobación de cada área infantil cada 5 días y de 7 
días en las áreas de mayores y los circuitos deportivos elementales, como 
frecuencia mínima, si bien la empresa podrá incrementar esta frecuencia para 
garantizar una correcta prestación de las actividades descritas y detectar en el 
menor plazo posible las posibles averías o daños que se pudieran producir. 

Será obligación del concesionario fijar los medios mínimos e itinerarios de 
comprobación de forma que quede perfectamente asegurada la frecuencia de 
paso en cada una de las áreas. 

 

5.2.4. Mantenimiento preventivo 

 

La forma más adecuada de mejorar y mantener las áreas infantiles, áreas de 
mayores y circuitos deportivos elementales en buenas condiciones de 
conservación pasa, ineludiblemente, por un correcto programa de 
mantenimiento preventivo, diseñado a partir del conocimiento del estado actual 
de las áreas, así como una adecuada definición de las tareas a realizar en 
función de las características constructivas de los diferentes elementos, con 
independencia de estar recogidas estas obligaciones en la normativa de 
obligatorio cumplimiento. 

Así pues, la empresa concesionaria deberá presentar antes de un mes desde la 
formalización del contrato, una propuesta de mantenimiento preventivo en 
forma de tabla con las operaciones que tenga previsto realizar sobre cada tipo 
de elemento y la frecuencia  de actuación, mejorando en cualquier caso los 
mínimos exigidos por la normativa técnica de aplicación y por este pliego.  

Trabajos a realizar dentro de este mantenimiento preventivo: 

• Precintado de los elementos que representen un riesgo evidente para los 
usuarios y no pueda ser reparado en el momento. 

• Apriete de tornillería.  

• Ajuste y en buen estado de las piezas de unión.  

• Comprobación del perfecto estado de pies y/o la estructura principal de los 
juegos. 

• Detección y eliminación, en su caso, de las posibles aristas vivas o 
cortantes. 

• Detección y eliminación de cimentaciones al descubierto. 

• Comprobación de la seguridad de los cimientos y resolución, en su caso, 
de los posibles problemas que pudieran aparecer. 

• Comprobación de la posible corrosión y oxidación que pudieran presentar 
los elementos metálicos de los juegos, así como sustitución de las piezas o 
partes que pudieran presentar estas deficiencias.  
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• Comprobación de síntomas de pudrición o en mal estado en las partes de 
madera del juego y sustitución, en su caso, de las mismas. 

• Engrase de los elementos móviles y cojinetes.  

• Lijado, repintado o barnizado de partes de madera. 

• Comprobación y reparación, en su caso, de piezas de enganche y/o 
fijaciones. 

• Repintado y barnizado de juegos. 

• Repintado y barnizado de valla y papeleras. 

• Operaciones de mantenimiento singulares por tipo de elemento. 

• Retiradas de elementos en mal estado, averiados o rotos y sustitución por 
otro igual o similar del mismo fabricante previa aprobación de los servicios 
técnicos municipales. 

Además de los trabajos mencionados, se realizarán otros trabajos de índole 
especial: 

• Control de temporada de avispas y otras plagas. 

• Aplicación de productos antiperros. 

• Operaciones especiales debidas a las diferentes fiestas de Madrid. 

Además, en las áreas infantiles se realizarán las siguientes labores. 

• Movimiento de arena y rastrillado, llevando la arena de zonas donde no 
se necesita a zonas donde realmente son necesarias, áreas de seguridad 
de los juegos, bajo los asientos de los columpios, en las salidas de 
toboganes, bajo la zona de giro de los carruseles, en la línea de paso de 
las tirolinas, etc., este trabajo se realizará mediante rastrillo y pala. 

• Limpieza de juegos, eliminando mediante barrido la arena o cualquier 
otro desperdicio existente en los juegos, con lo que se evitará el 
desgaste excesivo de las plataformas por lo abrasivo de este elemento 
sobre cualquier superficie, además de posibles accidentes. 

• Limpieza, eliminación de obstáculos y buen estado de la superficie 
absorbedora de impactos.  

• Comprobación del perfecto estado de pasamanos, barandillas y/o 
barreras.  

• Comprobación del buen estado de toboganes (rampa, laterales, salida, 
barra…) y de la arena en la zona de salida. 

• Comprobación del buen estado y altura correspondientes de los asientos 
de columpios.  

• Detección y sustitución de redes rotas o excesivamente desgastadas.  

• Detección y reposición de las posibles faltas de tablas de suelo, peldaños 
o travesaños.  
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• Tensado de cuerdas de trepa. 

• Tensado de cables en las tirolinas. 

• Comprobación y reparación, en su caso, del freno centrífugo de los 
carruseles. 

• Lijado y repintado de pasamanos de madera y elementos de asideros 
para evitar astillamientos. 

• Reparación de astillamientos o desgastes en zonas de acceso a 
plataformas. 

• Retirada, almacenaje y reinstalación o traslado de áreas infantiles, áreas 
de mayores o circuitos deportivos elementales debidos a la realización de 
obras u otras actuaciones o causas que hagan necesario su retirada o 
traslado. 

• Realización de pequeñas actuaciones o modificaciones en las áreas 
infantiles, áreas de mayores o circuitos deportivos elementales que 
ordenen los servicios técnicos municipales con el fin de mejorar las 
condiciones de las áreas. 

De la totalidad de las áreas actualmente instaladas, en varias de ellas se 
considera necesario realizar el mantenimiento preventivo a diario debido a su 
singularidad, a su ubicación, o a que se producen en ellas grandes 
concentraciones de gente (botellón), que obligan a prestar a las mismas una 
mayor atención. En el Anexo 21 del Pliego se relacionan estas áreas. 

Asimismo, el concesionario estará obligado a asumir la conservación y el 
mantenimiento de todas las áreas infantiles, áreas de mayores y circuitos 
deportivos elementales que puedan ser instaladas o recibidas por el 
Ayuntamiento de Madrid, en las condiciones que se fijan en el presente pliego, 
sin que ello suponga una modificación del contrato ni una variación económica 
del mismo. 

 

5.2.5. Mantenimiento correctivo 

 

Se definen bajo este epígrafe la totalidad de los trabajos cuyo fin sea reponer el 
uso normal de un elemento que se encuentre deteriorado, sea cual fuere la 
reparación a realizar y el motivo por el que se haya producido la avería 
(desgaste, uso, vandalismo, etc.), incluyendo si fuera necesario, la sustitución 
del mismo por otro nuevo, previa aprobación por los servicios municipales. Las 
sustituciones de elementos, en caso de ser necesarias, se realizarán por 
elementos de similares características y fabricante a cargo del concesionario. 

La forma de actuación que a continuación se describe: 

• Detectada la avería o deficiencia, el concesionario comunicará la misma a 
los servicios municipales, de forma inmediata, o en un plazo máximo de 24 
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horas, a través de la conexión en red de los equipos informáticos, fax, 
teléfono, etc., con independencia de proceder de forma inmediata a su 
reparación o precintado. Además, se incluirá en el sistema AVISA2 (o el que 
lo sustituya). 

• El plazo total para la reparación o retirada de los elementos, será como 
máximo de dos semanas, salvo casos excepcionales y expresamente 
autorizados por los servicios municipales. En el caso de que la actuación sea 
calificada como prioritaria, el plazo máximo será de 72 horas. 

• En el caso de que la situación del elemento sea tal que implique 
peligrosidad, la empresa concesionaria procederá de oficio y con la máxima 
urgencia a la realización de aquellas actuaciones tendentes a eliminar el 
riesgo. De estos hechos se dará cuenta de forma inmediata a los servicios 
municipales. Incluyéndose en el sistema AVISA2 (o el que le pueda sustituir) 
con carácter prioritario. 

• Todas las actuaciones o reparaciones sobre un elemento deberán quedar 
fijadas en las fichas del inventario informatizado del área, en un plazo 
máximo de veinticuatro horas desde la actuación. 

Los principales trabajos a realizar dentro del mantenimiento correctivo serán: 

• Sustitución de piezas de unión. 

• Trabajos de soldadura o renovación de las mismas. 

• Sustitución de las piezas defectuosas o desgastadas. 

• Sustitución de los elementos estructurales defectuosos. 

• Reparación de suelos de caucho, tanto continúo como de loseta. 

• Reparación completa de juegos retirados o reposición en caso de no poder 
ser reparados. 

Asimismo, se deberán sustituir por motivos estéticos todos los paneles 
determinados por los servicios técnicos,  que hayan perdido su color original y/o 
presenten restos de pintadas y grafittis que no puedan ser limpiados en su 
totalidad. El concesionario estará obligado a sustituirlos a su cargo, hasta 
completar un máximo de gasto anual sin IVA de 15.000 € para el lote 1, de 
20.000 euros para el lote 2, de 40.000 € para cada uno de los lotes del 3, 5 y 6 
y de 50.000 euros para el lote 4, valorándose éstos conforme al listado de 
precios de suministro que figura en anexo 10, si bien debe quedar claro que 
esta sustitución de paneles serán exclusivamente por motivos estéticos. 

 

5.2.6. Materiales, productos y juegos a emplear 
en los trabajos 
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Con carácter general, el concesionario sustituirá los elementos deteriorados con 
piezas originales. En aquellos supuestos en que la utilización de piezas 
originales pueda suponer una demora que, a juicio de los servicios técnicos 
municipales resulte excesiva para el normal funcionamiento del área, se podrán 
colocar piezas y elementos que deberán reunir las mismas características y 
calidad que las originales. En el resto de los casos y como regla general, se 
tendrán en cuenta los criterios recogidos en el Pliego de Condiciones Técnicas 
Generales del Ayuntamiento de Madrid en vigor. 

Por otra parte, el concesionario del servicio, estará obligado a la instalación de 
los nuevos elementos que le sean proporcionados por el Ayuntamiento o por 
cualquier otro canal, en los lugares que los técnicos municipales determinen, sin 
coste de mano de obra alguno. La instalación de estos nuevos elementos no 
dará lugar a modificación del contrato ni a la alteración del precio de 
adjudicación del mismo. 

Todos los elementos a instalar contarán con homologación municipal y con 
certificado de cumplimiento de la normativa en vigor incluido el certificado 
ambiental de la madera (FSC o PEFC) o certificado de origen, así como 
cualquier otro documento relacionado que se estime oportuno. 

En caso que no sea posible la reparación de un juego, deberá ser sustituido a 
su cargo por otro juego de similares características y del mismo fabricante, 
previa aprobación por los servicios municipales encargados del control del 
servicio.  

La calidad de los trabajos de conservación y mantenimiento, tanto preventivo 
como correctivo, serán objeto de valoración según los indicadores siguientes: 

55 Indicador de conservación de los elementos de juego de las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales.  

56 Indicador de conservación de los elementos complementarios de las 
áreas infantiles y áreas de mayores  

57 Indicador de tiempos de actuaciones sobre elementos de las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales en menos de 72 
horas.  

58 Indicador de tiempos de actuación sobre elementos de las áreas 
infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos elementales.  

De manera específica, en las áreas infantiles se deberán realizar los trabajos 
indicados en los puntos siguientes. 

 

5.2.7. Comprobación principal anual 

 

Se realizarán al menos, dos comprobaciones anuales a cada una de las áreas 
infantiles. En una de ellas, se realizará la renovación del certificado de 
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cumplimiento de la normativa europea del área emitido por entidad 
certificadora independiente, en la fecha que corresponda según el certificado 
vigente. El coste de este certificado será asumido por el concesionario. 

La empresa encargada de la conservación será totalmente responsable de los 
daños que pudieran producirse en el área en el tiempo en que la misma no 
contara con el certificado de cumplimiento de la normativa europea. 

No se permitirá en ningún caso que para la renovación del certificado se retire 
ningún elemento del área. Si algún elemento no cumpliera con la normativa y 
su adaptación no fuera posible, deberá ser sustituido por otro juego de 
similares características, previa aprobación por los servicios municipales 
encargados del control del servicio. 

 

5.2.8. Trabajos de mantenimiento de las 
superficies amortiguantes 

 

Aunque existen numerosos tipos de superficies amortiguantes, en las áreas 
infantiles instaladas en Madrid la más común es la arena, que además de ser un 
elemento de amortiguación que cumple perfectamente con la normativa, cuenta 
con un valor lúdico muy importante para los niños más pequeños. 

Por lo tanto, en las áreas cuya superficie amortiguante sea la arena, deberán 
realizarse las siguientes labores: 

• Se deberá remover la arena de las áreas infantiles en un espesor de 
20 cms en las zonas de seguridad de los juegos y de 10 cms. en el 
resto, con el fin de sanear y airear la misma, al menos una vez al 
año. Antes de remover la arena se hará un aporte de arena de río 
para que se mezcle con la existente. Esta operación deberá realizarse 
siempre que sea necesario con el fin de que la arena se encuentre 
siempre en perfecto estado con el fin de que se amortigüe cualquier 
caída que se pudiera producir. 

• Siempre que sea necesario se realizarán aportaciones de arena en 
función de las necesidades de los elementos con el fin de que 
siempre haya suficiente cantidad de arena y la misma se encuentre 
en buen estado. 

• Siempre que sea necesario, se utilizarán productos desinsectantes y 
desinfectantes no tóxicos para las personas, siempre bajo la 
supervisión de los técnicos municipales, cumpliendo con la normativa 
de aplicación en la materia y contando con los certificados que sean 
necesarios. 

• En aquellas áreas en las que al remover la arena se compruebe que 
la misma no tiene la calidad mínima necesaria por contener 
escombros, piedras o terruños de tierra compactada, se procederá a 
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la realización de un cajeado en las zonas de seguridad de los 
elementos de 30 cms. y de 5 cms. en el resto del área, llevándose el 
material resultante a vertedero y realizando un nuevo aporte de 
arena de río (con los características especificadas en la normativa) 
hasta los niveles necesarios para que la superficie amortiguante 
cumpla con la normativa de aplicación. 

• En el plazo de un mes el concesionario presentará el planning de 
actuación que contemple la distribución de los trabajos de remover y 
completar la arena de las áreas y descripción detallada de la forma de 
realizarlos, así como un listado de los productos a utilizar y sus 
certificados de cumplimiento de las normativas que les sean de 
aplicación. 

En caso de que por parte de los servicios técnicos municipales así se estime, en 
algunas áreas se podrá sustituir la arena por suelo sintético o cualquier otra 
superficie amortiguante que se encuentre en el mercado y cumpla con la 
normativa, sin que esta superficie supere los 400 metros cuadrados anuales. 
Los costes de esta sustitución correrán a cargo del concesionario. 

Por lo que se refiere a las superficies amortiguantes de otros materiales 
diferentes a la arena, tales como garbancillo, corteza y materiales sintéticos en 
forma de suelo continuo o en loseta el concesionario realizará las labores de 
mantenimiento, limpieza y sustitución, con la frecuencia necesaria en cada 
caso, a fin de lograr que se mantengan en todo momento sus condiciones 
iniciales de amortiguación, limpieza, estética e higiene. 

En cualquier caso las labores y frecuencias de trabajos en las superficies 
amortiguantes deberán adaptarse a las modificaciones de normativa en vigor 
que puedan producirse tanto a nivel europeo como de carácter nacional o 
autonómico dentro del periodo de vigencia del contrato. 

La calidad de los trabajos de los pavimentos de las áreas infantiles será objeto 
de valoración según los indicadores siguientes: 

52 Indicador de conservación del estado de arena de las áreas infantiles. 

53 Indicador de conservación del pavimento de caucho de las áreas 
infantiles. 

59 Indicador ejecución de planificación del movimiento de arena de las 
áreas infantiles. 

 

5.2.9. Normativa especifica 

 

Dado que es prioritario para el Ayuntamiento de Madrid garantizar la seguridad 
de los niños que utilizan las áreas infantiles, por Acuerdo Plenario de noviembre 
de 2001 aprobó adoptar las Directivas Europeas UNE-EN-1176 y UNE-EN-1177 
así como las normas UNE complementarias, con el compromiso de que las 
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áreas infantiles, a partir de esa fecha, cumplieran con dicha normativa. Esta 
decisión afectó no sólo al tipo de elementos adquiridos sino también a la forma 
de la instalación de los mismos, por el que la conservación y mantenimiento se 
debe realizar ajustándose a las prescripciones de dichas normas, e incluso 
mejorándolas en algunos aspectos.  

Por todo ello el control, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento 
correctivo de las áreas infantiles deberán cumplir, como mínimo, las directivas 
recogidas al respecto en las normas UNE-EN-1176, UNE-EN-1177, UNE-147101, 
UNE-147102 y UNE-147103 en sus ultimas versiones, así como cualquier otra 
que pudiera entrar en vigor antes del inicio de la concesión. Asimismo, las 
labores a realizar por el concesionario se adaptarán a esta normativa, a las 
modificaciones de la misma o a las nuevas normas que puedan aprobarse 
durante el plazo de vigencia de este contrato. 

 

5.2.10. Certificados de calidad  

 

El Ayuntamiento de Madrid tiene establecidos tres tipos de documentos 
acreditativos de que las áreas infantiles y su mantenimiento se ajustan a la 
normativa vigente: 

1. Certificado de producto que ampara cada elemento de juego y 
que el concesionario de este contrato deberá renovar en caso de 
sustitución del mismo o modificación sustancial de sus 
características constructivas o de seguridad. 

2. Certificado de instalación del área infantil que deberá renovar el 
concesionario anualmente. 

3. Certificado acreditativo de que el mantenimiento de todas y cada 
una de las áreas se está efectuando de acuerdo con la normativa 
europea de aplicación que el concesionario estará obligado a 
presentar anualmente. 

Todos estos certificados serán emitidos por entidad certificadora independiente 
que deberá ser propuesta por el concesionario, aportando documento de 
compromiso con la misma en el momento de formalización del contrato. El 
Ayuntamiento dentro del primer mes prestará o no su conformidad a ésta y 
para su cambio a lo largo de la duración del contrato el concesionario deberá 
contar con la aprobación previa municipal. En cualquier caso el coste de estos 
certificados será a cargo del concesionario. 

 

6. CONSERVACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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Este apartado comprende la conservación, mantenimiento, gestión, control y 
supervisión del funcionamiento de las infraestructuras de riego sea cual sea la 
procedencia del agua, fuentes de beber y abastecimientos de agua potable de 
las instalaciones municipales adscritas a la concesión, así como hidrantes y 
pozos de captación de aguas subterráneas. 

 

6.1. Conservación de sistemas de riego y fuentes de 
beber. 

 

Los elementos a conservar serán las redes de riego y todos los elementos que 
contengan, a partir del punto de conexión con la red de distribución del Canal 
de Isabel II, ya sea una llave o un contador. 

Estas redes se dividen en: 

Sistemas hidráulicos y mecánicos: 

- Tuberías primarias, secundarias y terciarias. 

- Elementos de control: llaves de corte. 

- Elementos de control terciario: llaves de cualquier tipología, válvulas, 
electroválvulas, ventosas, reguladores de presión, etc. 

- Filtros. 

- Emisores: bocas de riego, aspersores, difusores, goteos y otros. 

- Arquetas de diferentes tipos y materiales. 

- Fuentes de beber y todos sus elementos asociados (cimentaciones, rejillas, 
etc.). 

- Desagües. 

Sistemas eléctricos:  

1. Línea de control de señal codificada. 

2. Codificadores.  

3. Satélites y programadores. 

4. Centros de control de programación. 

Sistemas informáticos:  

5. Ordenadores: software y hardware  

6. Sistemas de conexión inalámbrica. 

Sistemas de medición climática: 

7. Estaciones meteorológicas, sensores y medidores de cualquier tipo. 

Señalización 
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8. Todos los carteles y elementos de señalización relacionados con los sistemas 
de riego. 

Infraestructuras e instalaciones 

9. Depósitos y equipos de bombeo relacionados con los sistemas de riego no 
incluidos en la red general de distribución. 

 

Además, se incluirá igualmente para su conservación cualquier otro elemento 
que pudiera ser instalado en el periodo de vigencia del contrato.  

Desde inicio de la concesión se llevará a cabo la conservación y mantenimiento 
de los sistemas de riego y abastecimiento de las zonas verdes, y el arbolado de 
alineación, desde el punto donde se sitúe la arqueta a partir de la cual se 
independicen de la red general de abastecimiento del Canal de Isabel II o, en 
su caso, de la red municipal de riego en la vía pública, independientemente del 
tipo de pavimento bajo el que discurra la red. 

A partir del día 16 de abril de 2015, la prestación comprenderá las labores de 
mantenimiento y conservación de toda la red con sus elementos, hasta el punto 
de conexión con la red de distribución del Canal. 

 

 

Objetivos. 

La gestión de los sistemas de riego comprenderá el operativo necesario para 
optimizar la eficiencia de las redes, teniendo en cuenta el entorno y la 
singularidad de los elementos para los que está diseñada. 

La empresa concesionaria velará por la incorporación de las innovaciones que 
puedan surgir en materia de riegos, y propondrá a lo largo de la concesión las 
actuaciones que hagan más efectivos estos sistemas.  

Los objetivos básicos serán:  

- Control de eficacia del sistema y  sus deficiencias. 

- Periodicidad de las revisiones.  

- Urgencia en la detección de la avería o mal funcionamiento del sistema. 

- Mantenimiento del sistema y sus elementos de control. 

- Mantenimiento de las fuentes, grifos y desagües y su funcionamiento  

- Reparaciones adecuadas en tiempo y forma.  

- Control del consumo y optimización del gasto. 

- Control de la calidad del agua de riego. 

Cualquier avería que se ocasione en algún componente de los sistemas puede 
afectar en mayor o menor medida a los espacios públicos. Estos daños, 
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dependiendo del tiempo de detección y maniobra de los sistemas y de la 
gestión de las averías, pueden ser de mayor o menor gravedad, por lo que es 
necesaria la mayor eficacia posible en la detección de incidencias, así como en 
su reparación. 

Para conseguir el objetivo marcado de ahorro de agua y eficacia de los 
sistemas, es necesario que a lo largo de la concesión se realicen los cambios, 
ampliaciones y transformaciones oportunas.  

Deberá existir un sistema de control y detección de averías que supongan la 
pérdida de agua, durante las 24 horas del día, todos los días del año, incluso 
fines de semana y festivos. 

Actuaciones. 

La empresa concesionaria tiene la obligación de efectuar los trabajos de 
reparación de todos los elementos del sistema en el momento de su detección, 
con unos mecanismos de comunicación y control eficientes y sencillos, puestos 
a disposición del servicio y del Servicio municipal competente.  

Los trabajos a realizar sobre estos elementos serán:  

- Control, revisión y control del estado de todos los elementos hidráulicos de 
la red, desde los puntos de abastecimiento hasta los puntos de emisión, así 
como la detección de deficiencias. 

- Revisión y control de los emisores de riego en cuanto a su eficacia, 
corrigiendo boquillas, sectorizaciones, etc. que provoquen cualquier 
problema.  

- Revisión y control del estado de los sistemas eléctricos, así como la 
detección de las deficiencias.  

- Todas las intervenciones de reparación, sustitución y modificación de las 
redes de riego en todos los sistemas: hidráulico/ mecánico, eléctrico e 
informático que forman la red. 

- Lectura y control mensual de los consumos realizados por los contadores y 
cualquier otra medición que pueda ayudar a conocer y controlar el gasto de 
agua. 

- Análisis periódico en distintos puntos de la red de la calidad del agua. 

- Estudios de posibles mejoras, modernización de los sistemas, optimización 
de los recursos y del uso del agua, según los criterios de gestión 
establecidos para la optimización del uso de agua de riego establecidos por 
el Servicio municipal competente. 

El concesionario, con el personal idóneo en número y competencia profesional, 
los equipos de maquinaria y herramientas y los sistemas más eficaces, atenderá 
debidamente en tiempo y forma la realización de las operaciones de gestión y 
mantenimiento necesarias. 



 

Página 188 
 

Los materiales deberán seguir las normas de calidad que indique el Servicio 
municipal competente. Podrán realizarse acopios de los materiales de uso 
común en los lugares que indique dicho Servicio. 

Los emisores y elementos que por un defecto de realización de las labores 
(siegas, laboreo del terreno, etc.) resulten averiados o sea necesario sustituir, 
serán por cuenta del concesionario. 

En el caso de las redes existentes en las zonas verdes y el arbolado viario, el 
resto de los elementos a sustituir se tendrán en cuenta dentro de los trabajos 
de conservación por suministro. 

El concesionario podrá proponer y realizar a su cargo, previa autorización del 
Ayuntamiento y sin derecho alguno a indemnización, las mejoras en las redes 
de riego que crea más oportunas, quedando éstas de propiedad municipal. En 
todos los casos, cualquier reforma, incluidas nuevas prolongaciones de red o 
condenas de redes existentes que se justifiquen innecesarias, se ajustará a la 
normativa municipal existente, aportando al Servicio municipal competente la 
documentación oportuna que defina la obra realizada en su totalidad. En caso 
de no existir tal normativa, se someterá la actuación a los criterios de dicho 
servicio. 

Las instalaciones nuevas que se incorporen a lo largo del contrato se 
mantendrán en las mismas condiciones que las instalaciones originales, a partir 
del momento que así lo indique el Servicio municipal competente. 

Operativo inicial y forma de actuación. 

Será necesario, en el periodo de tres meses desde la formalización del contrato, 
realizar un inventario de los sistemas de riego y abastecimiento de zonas 
verdes y todos sus elementos, especificando cualitativa y cuantitativamente los 
elementos constitutivos y su situación en las zonas verdes incluidas en este 
pliego.  

En los seis meses posteriores, se deberá actualizar el inventario con los nuevos 
elementos incorporados al contrato: bocas de riego, arquetas, registros, 
contadores, fuentes de agua potable, y todas sus conducciones (trazados, 
diámetros, materiales, injertos, derivaciones, etc.). La información sobre estos 
elementos se tomará de forma georreferenciada y con aportación de datos 
alfanuméricos, de forma que pueda integrarse en el sistema de información 
geográfica establecido para la red en zonas verdes. 

El Servicio municipal competente aportará toda la documentación existente 
para facilitar la inclusión de estos datos en el inventario general.  

La actualización del inventario debe ser permanente, quedando reflejadas en 
los sistemas informáticos que se adopten todas las averías reparadas y las 
deficiencias detectadas. A partir del 31 de diciembre de 2015 y con periodicidad 
semestral, se entregará un informe de las variaciones que haya experimentado 
el inventario. 
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Antes del 31 de diciembre de 2015, la empresa concesionaria deberá presentar 
para su aprobación un programa de condena de aquellos tramos de la red que, 
justificadamente, se consideren innecesarios o que puedan ser sustituidos por 
acometidas directas a la red de abastecimiento del Canal de Isabel II. 

Las actuaciones a realizar en la red y sus elementos serán de dos tipos: 

1. Ejecución inmediata: En aquellas instalaciones que los servicios 
municipales consideren de especial importancia, las reparaciones se 
harán, sin solución de continuidad, una vez detectada o comunicada la 
avería. Estas actuaciones en cualquier caso incluirán todas aquellas que 
supongan pérdida de agua.  

2. Ejecución diferida: Detectada o comunicada la avería, la empresa 
procederá al cierre de la llave de paso de la acometida. Dentro de las 24 
horas siguientes comunicará la incidencia a los servicios municipales a 
través del sistema de seguimiento de avisos e incidencias, los cuales 
procederán a ordenar la actuación a realizar, en su caso, igualmente a 
través del sistema de seguimiento de avisos. 

En ambos casos, una vez realizada la actuación la empresa concesionaria 
comunicará su ejecución a través del sistema de seguimiento de avisos. 

El 100% de las averías en la red de riego, fuentes de beber e hidrantes 
registradas en el sistema de control de avisos y peticiones de que disponga el 
Ayuntamiento de Madrid deben estar resueltas en menos de 48 horas. El 
cumplimiento de este objetivo se medirá mediante el Indicador de tiempo de 
respuesta en la resolución de averías de la red de riego, fuentes de beber e 
hidrantes. 

Aquellas reparaciones que exijan la apertura de calas para su reparación 
llevarán incluida la reposición de pavimentos, la cual se llevará a cabo en el 
plazo máximo de 24 horas desde la reparación de la avería. 

 

- Inicio de la temporada de riego:  

Antes de iniciarse la temporada de riegos, se verificará el estado del sistema 
comprobando que funciona correctamente, informando al Servicio municipal 
competente del resultado de dicha verificación. Igualmente se comprobarán 
todas y cada una de las conexiones de las diferentes electroválvulas y demás 
mecanismos eléctricos o mecánicos que incidan en el funcionamiento de todo el 
sistema. Se realizarán las programaciones iniciales y todas las revisiones y 
ajustes necesarios a lo largo del año en las zonas verdes objeto de este pliego.  

- Revisiones y comprobaciones periódicas: 

Se establecerá un calendario de operaciones, revisiones y ajustes de los 
diferentes sistemas a lo largo de todo el año y no solo durante la época de 
riego, según lo indicado en los anexos de este pliego. 
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Cuando exista alguna avería que afecte a toda la unidad de programación o a 
una parte importante de ella, se realizará el riego manualmente hasta que se 
efectúen las reparaciones oportunas.  

La empresa concesionaria será responsable de los ajustes horarios, tiempos de 
programación de cada fase de riego, en cada época y con cada sistema de 
riego. Los Técnicos de la empresa concesionaria deben conocer y recoger toda 
la información que sea precisa, realizando los cambios necesarios en los 
programas establecidos para un mayor rendimiento, no solo en beneficio de los 
elementos vegetales sino también de la economía del agua. 

Las electroválvulas deberán manejarse siempre desde el programador, evitando 
las aperturas y cierres manuales que propician averías. Su mantenimiento 
incluye la comprobación y limpieza periódicas de las partes o mecanismos más 
delicados, manteniendo su funcionalidad durante todo el período de riego. 
Igualmente se comprobarán todas y cada una de las conexiones de las 
diferentes electroválvulas y demás mecanismos eléctricos o mecánicos. 

La empresa concesionaria dispondrá del asesoramiento de una empresa 
especializada en el mantenimiento de los sistemas de control y de los sistemas 
informáticos, que estará en todo momento en disposición de asesorar al 
Servicio municipal competente. 

Debe programarse un calendario de análisis en distintos puntos de la red  para 
comprobar la calidad del agua de riego. 

La empresa concesionaria tiene la obligación de llevar a cabo la lectura mensual 
de la totalidad de los contadores y puntos de abastecimiento existentes en el 
ámbito del servicio. Esto supone realizar un registro mensual de los consumos y 
desviaciones del gasto previsto a través del cálculo de consumos teóricos en 
función de la ETP, precipitación neta y características de la vegetación y los 
sistemas de riego.  

La lectura periódica de contadores permitirá a la empresa concesionaria y al 
Ayuntamiento detectar fugas y averías en la red o posibles usos fraudulentos. 

Fuentes de agua potable. 

- Se realizará la limpieza de dichos elementos para que funcionen en todo 
momento de forma adecuada, limpiando desagües y entornos para evitar el 
encharcamiento de la zona.  

- Se sustituirán los grifos cuando estos no funcionen y se cuidará de que no 
se desperdicie el agua. Se estudiará la actuación a realizar en casos de 
robos o actos vandálicos reiterados sobre estos elementos. 

- Se realizarán los ajustes oportunos para evitar los problemas que puedan 
producir las bajas temperaturas.  

- Se incluirán estos elementos en la programación anual de análisis de la 
calidad de agua. 
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Para comprobar que la empresa concesionaria realice el adecuado 
mantenimiento de las fuentes de beber en el ámbito del servicio, se ha 
establecido el Indicador de estado de fuentes de beber en zonas verdes y vía 
pública. 

Entre el 16 de abril y el 15 de octubre de 2015, las empresas concesionarias 
deberán realizar un programa para injertar a la red del Canal de Isabel II todas 
aquellas las fuentes de agua potable de la vía pública que actualmente carezcan 
de injerto o sean abastecidas desde la red de riego. La inversión necesaria para 
estas actuaciones correrá por cuenta de la empresa concesionaria de cada lote. 

De manera orientativa y según datos del inventario actual, el número de 
fuentes a injertar será, para cada lote: 

LOTE 1: 33 fuentes 

LOTE 2: 17 fuentes 

LOTE 3: 24 fuentes 

LOTE 4: 27 fuentes 

LOTE 5: 18 fuentes 

LOTE 6: 30 fuentes 

Ejecución de nuevas fuentes de agua potable en vía pública 

Dentro del precio a abonar por la Administración está incluido un importe 
económico anual destinado a la implantación de nuevas fuentes de agua 
potable en la vía pública que le sean ordenadas por el servicio municipal 
responsable, y que comprenderán todos los suministros necesarios para instalar 
el nuevo elemento, incluido el coste de la acometida a la red del Canal de 
Isabel II. 

El importe anual de dichos suministros será el establecido en la tabla siguiente, 
en la que se han establecido los importes con IVA: 

 

 2013 2014 2015 2016 - 2020 2021 

Lote 1 0 € 0 € 4.370,42 € 6.992,68 € 2.913,62 € 

Lote 2 0 € 0 € 4.926,73 € 7.882,76 € 3.284,48 € 

Lote 3 0 € 0 € 4.984,27 € 7.974,83 € 3.322,85 € 

Lote 4 0 € 0 € 5.805,92 € 9.289,48 € 3.870.62 € 

Lote 5 0 € 0 € 5.959,38 € 9.535,01 € 3.972,92 € 

Lote 6 0 € 0 € 5.924,23 € 9.478,75 € 3.949.48 € 

 

Estos importes no serán afectados por la baja de adjudicación, así como 
tampoco los precios unitarios a aplicar.  

La realización de estos suministros no será objeto de facturación adicional, 
debiendo además los concesionarios disponer de los medios necesarios para su 
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instalación. El control mensual de las labores realizadas se llevará a cabo 
mediante la presentación de la correspondiente relación de los elementos 
suministrados para la comprobación de la previsión de la ejecución. En estas 
relaciones valoradas se aplicarán los precios del Cuadro de Precios 2011 del 
Ayuntamiento de Madrid, aprobado por Decreto de 9 de febrero de 2011 de la 
Delegada del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos (B.O.A.M. 6370 de 
14 de febrero de 2011. 

Al finalizar el año se comprobará que se han ejecutado los trabajos de 
conservación por el importe señalado anteriormente, y en caso de que sea 
inferior, se deducirá de la certificación mensual correspondiente al último mes 
del año. 

 

Redes abastecidas con agua regenerada. 

Las redes de riego que utilizan agua regenerada deben ser objeto de un tipo de 
conservación específica tanto en los aspectos de coordinación con el 
suministrador del agua que proporciona los parámetros idóneos de calidad del 
agua, como en la coordinación de los diferentes usuarios y por las 
características de los materiales utilizados, que los diferencian visualmente de 
las redes de agua potable. Estas redes deben ser totalmente independientes de 
las de agua potable, siendo un objetivo fundamental de este Pliego mantener 
dicha independencia y diferenciación, realizando las comprobaciones necesarias 
par evitar cualquier posible interrelación entre las mismas. 

Los sistemas eléctricos y de automatización de las redes en cada zona a la que 
abastecen estas redes se han informatizado con el fin de lograr una gestión 
centralizada del agua utilizada, por ello la empresa concesionaria deberá contar 
con personal especializado en dichos sistemas. Se trata de un sistema 
interrelacionado, por lo que es imprescindible una coordinación entre todas las 
zonas que lo integran, distribuidos en la ciudad de Madrid. 

En las zonas que dispongan de abastecimiento de agua regenerada, se 
priorizará el uso de esta para riego, previendo un sistema de abastecimiento de 
agua potable para casos de emergencia.  

Se realizará un protocolo del seguimiento de la calidad agronómica del agua, 
evolución de los suelos y de la vegetación, con al menos dos analíticas de agua 
al año (primavera y verano) y una de los suelos y vegetación de los parques 
(finales de verano-otoño) en diversos puntos de cada parque. 

 

6.2. Conservación de hidrantes 
 
En este apartado, comprende la gestión integral de los elementos que se 
incorporan en inventario adjunto a este pliego. De forma genérica son los 
siguientes: 
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a) La totalidad de los hidrantes municipales normalizados, 
independientemente de su situación, vía publica o zona ajardinada, con 
la parte correspondiente de sus acometidas a las arterias del Canal de 
Isabel II, incluyendo aquellos que se reciban por parte del Ayuntamiento 
durante la vigencia del contrato. Se exceptúan los hidrantes 
situados en edificios municipales. 

b) Cualquier otro elemento que forme parte de las infraestructuras 
anteriores y que entre dentro del objeto del Pliego y que pudiera ser 
instalado en el período de vigencia del contrato y que esté normalizado 
por el Ayuntamiento de Madrid. 

No están incluidas en este Pliego las obras de primer establecimiento de nuevos 
hidrantes. 

Será necesario, durante los seis primeros meses de vigencia de la concesión, 
actualizar el inventario de hidrantes contenido en el presente pliego 
incorporando todos los elementos en el sistema de información geográfica que 
se elaborará paralelamente para el resto de la red de riego y fuentes de agua 
potable en espacios públicos. La información sobre estos elementos se tomará 
de forma georreferenciada y con aportación de datos alfanuméricos.  

El Servicio municipal competente aportará toda la documentación existente 
para facilitar la inclusión de estos datos en el inventario general.  

La actualización del inventario debe ser permanente, quedando reflejadas en 
los sistemas informáticos que se adopten todas las averías reparadas y las 
deficiencias detectadas. A partir del 31 de diciembre de 2015 y con periodicidad 
semestral, se entregará un informe de las variaciones que haya experimentado 
el inventario de hidrantes. 

La empresa concesionaria deberá mantener en perfecto estado de 
funcionamiento la totalidad de los hidrantes propiedad del Ayuntamiento de 
Madrid, estando obligada a ejercer una constante vigilancia sobre los mismos, 
con objeto de detectar cualquier tipo de daño o fuga de agua, procediendo a su 
reparación, del siguiente modo: 

1) Ejecución inmediata: En aquellas averías que supongan pérdida de 
agua, las reparaciones se harán, sin solución de continuidad, una vez 
detectada o comunicada la avería de estas instalaciones. La empresa en 
este caso, una vez realizado el corte de agua, comunicará a través del 
sistema de seguimiento de avisos la actuación correspondiente. El 
100% de estas averías deberán ser resueltas en menos de 2 horas 
desde la recepción del aviso. 

2) Ejecución diferida: En caso de no producirse pérdida de agua, 
detectada o comunicada la avería, la empresa procederá al cierre de la 
llave de paso de la acometida a la red del Canal de Isabel II. Dentro de 
las 24 horas siguientes comunicará la incidencia a los servicios 
municipales a través del sistema de seguimiento de avisos e 
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incidencias, los cuales procederán a ordenar la actuación a realizar, en 
su caso, igualmente a través del sistema de seguimiento de avisos. 

En ambos casos, una vez realizada la actuación la empresa concesionaria 
comunicará su ejecución a través del sistema de seguimiento de avisos. 

Las averías en hidrantes deberán ser comunicadas, en el mismo momento de ser 
conocidas, al Departamento de Extinción de Incendios, indicando las medidas 
tomadas o que se van a tomar y el plazo probable en que el elemento estará de 
nuevo en funcionamiento. 

Con el objeto de comprobar que la empresa concesionaria realiza el adecuado 
mantenimiento de los hidrantes, para su correcto funcionamiento, se ha 
elaborado el   indicador numero 26 Indicador de estado de Hidrantes. 

Entre el 16 de abril y el 15 de octubre de 2015, la empresa concesionaria 
deberá realizar un programa para regularizar la conexión de todos los hidrantes 
a la red de distribución de agua potable del Canal de Isabel II. La inversión 
necesaria para esta regularización correrá por cuenta de la empresa 
concesionaria de cada lote. 

De manera orientativa y de acuerdo con los datos del inventario actual, cada 
lote deberá regularizar los siguientes elementos:  

LOTE 1: 68 hidrantes 

LOTE 2: 111 hidrantes 

LOTE 3: 138 hidrantes 

LOTE 4: 145 hidrantes 

LOTE 5: 65 hidrantes 

LOTE 6: 121 hidrantes 

6.3. Conservación de pozos de captación de aguas 
subterráneas 

 

Este apartado comprende la gestión integral de los pozos de captación de 
aguas subterráneas de hasta 200 m de profundidad, así como de los depósitos 
de almacenamiento del agua extraída asociados a cada pozo. Los pozos que 
deben mantenerse, según datos del inventario actual, se incorporan en Anexo 
16 a este pliego. 

Desde el inicio de la concesión, la Empresa concesionaria deberá mantener en 
perfecto estado de funcionamiento la totalidad de los pozos de captación 
propiedad del Ayuntamiento de Madrid, y las instalaciones asociadas a los 
mismos, con objeto de poder ponerlos en funcionamiento en el momento que 
sea necesario. 

Las operaciones de mantenimiento mínimas a realizar son las siguientes: 
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Mantenimiento preventivo y explotación 

- Revisión y puesta a punto de grupos de bombeo, equipos de presión, 
equipos hidráulicos y eléctricos, sondas de nivel de agua, contadores de 
agua, arquetas de contador, acometidas eléctrica e hidráulica, válvulas, 
desagües, limpieza de depósitos, etc. Las operaciones propias del 
mantenimiento preventivo se harán con una frecuencia semanal. 

- Realización de los trabajos necesarios para el mantenimiento de concesiones 
y autorizaciones de las instalaciones de los pozos de aguas subterráneas 
para su tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Mantenimiento correctivo 

Los trabajos propios del mantenimiento correctivo serán, como mínimo: 

- Reparación de averías. 

- Reparación o reposición de bombas de impulsión o expulsión y equipos de 
presión. 

- Reposición de equipos hidráulicos y eléctricos. 

- Reposición y/o reparación de válvulas. 

- Reposición y/o reparación de desagües 

Las reparaciones de elementos de una instalación que impidan la continuidad 
de funcionamiento normal de ésta, se harán en el plazo máximo de 48 horas. Si 
se tratan de elementos no disponibles en el mercado y no pueden repararse en 
el plazo citado, serán reemplazados de manera provisional por otros similares 
que puedan encontrarse mientras se repara el averiado, previa conformidad de 
los servicios técnicos y a cargo de la empresa concesionaria. 

6.4. Conservación de la red de abastecimiento de agua 
potable de las instalaciones municipales. 

 

Esta prestación comprende la conservación, el mantenimiento preventivo y las 
reparaciones por averías o roturas de las conducciones de suministro de agua 
potable de las instalaciones adscritas al servicio e incluidas en el anexo IV. 

 

7. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

7.1. Generalidades 
 

El Ayuntamiento de Madrid habilitará los sistemas informáticos que estime 
necesarios para la correcta gestión del contrato, y que permitirán gestionar y 
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controlar de forma adecuada las diferentes prestaciones. Toda la información 
gráfica y alfanumérica que se genere con motivo de la realización de las 
prestaciones contenidas en los lotes deberá ser compatible con estos sistemas, 
y volcada en ellos por los concesionarios según el protocolo que el 
Ayuntamiento establezca. Esta información se describe en los puntos siguientes 
y, en general, en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Las empresas concesionarias deberán disponer los medios humanos, 
materiales, técnicos y tecnológicos necesarios para asegurar tanto la correcta 
actualización como el volcado y difusión de dicha información. Los costes de 
integración de la información en los sistemas informáticos se consideran 
incluidos en la oferta de las empresas concesionarias. 

Las herramientas que eventualmente, y respondiendo a necesidades puntuales 
de la prestación del servicio, pudieran desarrollarse específicamente para el 
Ayuntamiento de Madrid por las empresas concesionarias en el ámbito del 
contrato, pasarán a ser propiedad de éste. Su provisión/adaptación e 
implementación se realizarán bajo la supervisión técnica del Organismo 
Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), realizándose con las 
especificaciones técnicas fijadas por éste. 

La información que los concesionarios suministren al Ayuntamiento será veraz, 
siendo de la responsabilidad de aquellos los errores u omisiones que pudieran 
existir. La empresa concesionaria deberá estar en condiciones de suministrar la 
información solicitada por el Ayuntamiento y de recibir de éste avisos u órdenes 
las 24 horas del día todos los días del año. 

Toda la información que se genere como consecuencia de las prestaciones 
comprendidas en este contrato será propiedad del Ayuntamiento de Madrid; 
esto comprende también toda aquella que las empresas concesionarias 
vuelquen a los sistemas municipales. Esta información tendrá carácter de 
confidencial y no podrá ser empleada para fines ajenos al contrato, de acuerdo 
con lo establecido en este Pliego. 

Si, para la correcta ejecución de las prestaciones, fuera preciso el acceso de los 
concesionarios del presente contrato a determinadas plataformas corporativas 
existentes en el Ayuntamiento de Madrid (como, por ejemplo, Avisa2, GIS de 
gestión de Patrimonio Verde…) o a otras que pudieran desarrollarse en el 
futuro, éstos deberán disponer los materiales, humanos y técnicos necesarios 
para el correcto funcionamiento del sistema las 24 horas del día, todos los días 
del año, y para el acceso a los mismos de acuerdo con las especificaciones del 
IAM (redes de comunicación de ancho de banda suficiente para la conexión al 
Ayuntamiento, direcciones IP públicas fijas y securizadas, el personal suficiente 
para la gestión de incidencias todos los días del año, etc.). Los costes derivados 
de ello están contemplados dentro de la oferta de las empresas concesionarias 
de los lotes. 

Las empresas concesionarias deberán disponer las líneas de comunicación 
necesarias para la gestión de los servicios del presente contrato, de acuerdo 
con las especificaciones que se establecen en este Pliego de Prescripciones 
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Técnicas. En caso de que el Ayuntamiento desarrolle o habilite a lo largo del 
contrato otras aplicaciones de soporte destinadas a la gestión de las 
prestaciones del mismo, el Ayuntamiento podrá proporcionar las líneas de 
comunicaciones necesarias entre la red municipal y los concesionarios, con el 
fin de facilitar el acceso a las mismas y la transmisión de la información 
requerida. En este caso, el Ayuntamiento habilitará una conexión con el 
nodo/sede indicado por cada uno de los concesionarios, para lo cual cada 
empresa facilitará la ubicación de su nodo de conexión así como el espacio 
preciso para la instalación adecuada de los equipos de comunicaciones 
necesarios. 

Las empresas concesionarias deberán disponer de sus propios sistemas de 
gestión interna de la información del contrato (de recursos humanos, de 
instalaciones, etc.) desde el inicio del mismo, que deberán ser compatibles con 
los sistemas que se desarrollan en los siguientes epígrafes y deberán cumplir 
las especificaciones que se determinen desde los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al sistema de gestión de flotas de los 
vehículos de limpieza que se menciona en otros apartados de este pliego, 
deberá estar totalmente operativo en un plazo de seis meses desde el inicio de 
la concesión. 

El Ayuntamiento de Madrid podrá solicitar el acceso directo a los sistemas de 
información de la empresa concesionaria que contengan información relevante 
de las prestaciones, definiéndose el perfil de acceso adecuado a dichos 
sistemas para los técnicos municipales, con el objeto de realizar el control y 
seguimiento del contrato. 

Los sistemas de gestión interna de los concesionarios deberán utilizar, siempre 
que exista, la información contenida en los Sistemas de Información del 
Ayuntamiento de Madrid. El uso de otras fuentes distintas deberá contar con la 
autorización expresa del Ayuntamiento de Madrid. A estos efectos los sistemas 
de información disponibles actualmente en el Ayuntamiento de Madrid son: 

- SIGMA: Sistema de Información Geográfico Corporativo. 

- BDC: Base de Datos Ciudad, en particular siempre que se requiera la 
utilización de direcciones postales o coordenadas de las mismas. 

- Base de datos de conocimiento 

 

1. SIGMA: Sistema de Información Geográfico Corporativo 

El Ayuntamiento de Madrid gestiona su información geográfica 
corporativa en el sistema SIGMA, tanto la cartografía base de la ciudad 
como otras capas de información geográfica y alfanumérica asociadas al 
territorio. En este sistema se integra el GIS de Gestión de Patrimonio 
Verde, el inventario de áreas infantiles, de mayores, etc. 

Este sistema y otras herramientas y aplicaciones municipales integradas 
con él, permiten a las unidades municipales y a las empresas 
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colaboradoras gestionar diferentes servicios en la ciudad. SIGMA dispone 
de un visor geográfico, que se puede implementar de forma estándar en 
las aplicaciones de gestión y que las dota de funcionalidad geográfica, 
posibilitando el análisis espacial mediante las herramientas propias de un 
SIG. 

El Ayuntamiento de Madrid facilitará al concesionario aquella información 
geográfica municipal que se considere de utilidad para la prestación el 
servicio, de manera que sea posible la ubicación y el análisis geográfico 
de la información objeto de la prestación de las actividades. 

En todo caso, los inventarios gestionados en el ámbito del contrato 
(como los de mobiliario urbano, áreas infantiles y de mayores, etc.) 
deberán residir finalmente en SIGMA, siendo responsabilidad del 
concesionario desarrollar los elementos de integración que permitan al 
Ayuntamiento el mantenimiento actualizado, consulta y análisis espacial 
sobre dichos inventarios mediante las herramientas implementadas en 
SIGMA. Para ello se seguirán las especificaciones técnicas fijadas por 
IAM. 

Entorno tecnológico 

• Sistema Operativo: Windows 2003/2008. 

• Servidor Web: IIS 6.0, IBM Server 2.x / Apache. 

• Servidor Aplicaciones: WebSphere Application Server 6.1x. 

• Gestor de Base de Datos: Microsoft SQLServer 2005. 

• Tecnología SIG: ArcGis Server 9.3.1; ArcSDE 9.3.1. 

• Herramienta de desarrollo J2EE: Rational Application Developer 
7. 

• Arquitectura Web, versión del navegador: Firefox, IE6 y 
superiores. 

 

2. BDC: Base de Datos Ciudad 

El Ayuntamiento de Madrid dispone de un callejero normalizado de la 
ciudad para la gestión de viales y de direcciones postales. 

Los sistemas de gestión de información utilizados por los concesionarios 
utilizarán la contenida en la BDC (Base de Datos Ciudad), de forma que 
todas las direcciones postales (vial + número de portal) estén 
normalizadas, y deberán actualizarlo con la periodicidad que establezca 
el Ayuntamiento. 
 

3. Base de datos de conocimiento  
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El Ayuntamiento de Madrid gestionará una base de datos de 
conocimiento en donde integrará la información e indicadores de las 
diferentes prestaciones que sea de utilidad para su control y 
seguimiento. 

A lo largo del desarrollo del contrato se determinará qué información y 
con qué periodicidad debe ser transmitida a la base de datos de 
conocimiento. 

 

7.1.1. Incorporación al sistema corporativo 
de avisos y peticiones del Ayuntamiento de Madrid 

 

Por otra parte, las empresas concesionarias deberán incorporarse al sistema 
que el Ayuntamiento de Madrid tenga para la gestión de avisos y peticiones 
(actualmente Avisa2). Este sistema está concebido para encauzar la 
colaboración ciudadana, de forma que permita agilizar el trabajo de las 
empresas concesionarias de las prestaciones municipales y la labor de los 
Servicios Técnicos competentes. 

El sistema recoge los avisos y peticiones realizados por los ciudadanos u otros 
agentes sobre incidencias, anomalías o peticiones relacionados, entre otros, con 
las prestaciones recogidas en este contrato (conservación de zonas verdes, de 
mobiliario urbano…), clasificándolos y redireccionándolos hacia aquellos 
organismos encargados de su resolución. 

El sistema permite la gestión conjunta, según perfiles de usuario, de avisos y 
peticiones de los ciudadanos por parte de los servicios municipales y la empresa 
concesionaria que por ámbito geográfico sea la encargada de resolverla, de 
acuerdo con las fases que le correspondan a cada uno. El flujo de trabajo de la 
gestión de avisos, que conlleva la inspección y comprobación de la incidencia y 
la propuesta de actuación, el visado de la propuesta y la actuación, es diferente 
de la de las peticiones, que requieren un informe técnico previo a la actuación. 
Cada una de estas fases es, dependiendo del tipo de incidencia, responsabilidad 
de la empresa concesionaria o del personal municipal. En cualquier caso, en 
todos los avisos y peticiones, el cierre y la comunicación al ciudadano en caso 
de que así lo solicite, lo hacen los servicios municipales. 

En algunos casos de actuaciones de pequeña importancia y de subsanación 
inmediata que vayan a su cargo, el concesionario podrá unificar las fases de 
comprobación y actuación sin necesidad del visado previo de los servicios 
técnicos. En otros casos de incidencias urgentes que impliquen peligro para los 
ciudadanos, se podrá actuar de oficio realizando las tareas necesarias para 
eliminar ese riesgo. 

En cualquier caso, la información relativa a las actuaciones realizadas siempre 
deberá incorporarse a este sistema.  
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Las empresas de limpieza y conservación del espacio público juegan, por tanto, 
un papel importante en el flujo de trabajo previsto. Será obligatorio para la 
empresa concesionaria de cada lote incorporarse a dicho sistema para gestionar 
tanto las incidencias procedentes de los canales municipales de comunicación 
con el ciudadano, como, si así se considerara a lo largo del contrato, las 
órdenes y avisos emanados desde los servicios técnicos municipales. 

La comunicación con la aplicación se realizará a través de la extranet municipal, 
de manera que en Avisa2 el concesionario pueda registrar las fechas de 
atención a las incidencias, avisos y peticiones, su estado de resolución y las 
actuaciones realizadas. 

La empresa concesionaria dispondrá durante el periodo de vigencia del 
contrato, a su cargo, todos los medios materiales, humanos y técnicos 
necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de avisos y 
peticiones en la parte que le corresponda, a través de Avisa2 u otro sistema 
que se desarrolle, tales como redes de comunicación de ancho de banda 
suficiente para la conexión al Ayuntamiento, direcciones IP públicas fijas y 
securizadas, el personal suficiente para la gestión de incidencias todos los días 
del año, etc. El servicio deberá estar cubierto las 24 horas del día, todos los 
días del año. 

En un plazo no superior a 1 mes desde el inicio de la prestación del servicio, la 
Empresa concesionaria deberá: 

� Poner a disposición todos los medios técnicos y humanos que 
permitan la conexión vía Internet con el servidor municipal. 

� Formar a su personal en las funcionalidades de la aplicación con 
apoyo de los servicios municipales. 

A partir de su conexión al Sistema de gestión de avisos y peticiones del 
Ayuntamiento de Madrid, la empresa concesionaria deberá realizar todas las 
funciones que se le asignen dentro del flujo de trabajo descrito, en el ámbito 
del contrato. En el caso de implantarse cualquier otro aplicativo para el control 
de avisos y peticiones por el Ayuntamiento de Madrid, la empresa concesionaria 
deberá realizar las funciones que se le asignen en el nuevo sistema. 

La salida de esta línea de Internet se hará siguiendo las prescripciones del 
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) y 
asegurando en todo momento la continuidad en las comunicaciones. 

La Empresa concesionaria, mediante la utilización de esta herramienta, estará 
obligada a: 

� Consultar diariamente los nuevos avisos y peticiones que hayan 
sido dados de alta que afecten al ámbito del contrato. 

� Seguir los protocolos y plazos establecidos en la aplicación para 
cada tipo de prestación del contrato en las fases y formas que se 
les indiquen (inspección, propuesta de actuación más 
adecuada…). 
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� Ejecutar las actuaciones que les correspondan en los plazos que 
se establezcan. 

� Introducir en la aplicación toda la información que le corresponda 
según los diferentes flujos de trabajo asociados a las prestaciones 
del contrato en el sistema y perfiles de trabajo, de acuerdo con 
las indicaciones del Ayuntamiento de Madrid. 

 

7.2. Información sobre los recursos humanos de las 
empresas concesionarias 

 
A partir del inicio del contrato, el concesionario deberá facilitar la información 
que a continuación se relaciona, que permitirá conocer los recursos humanos 
asociados a las prestaciones a lo largo de la vida del contrato en cada lote. Esta 
información se actualizará por el concesionario en los plazos que indique el 
Ayuntamiento de Madrid. El formato o sistema en el que se facilitarán o 
integrarán los datos será el indicado por los servicios técnicos del Ayuntamiento 
de Madrid; deberá garantizarse la compatibilidad de dicha información sobre los 
sistemas de información disponibles actualmente así como los que se 
desarrollen en el futuro. 

Los datos a facilitar por las concesionarias de cada lote serán, a título 
orientativo, los siguientes: 

− Número de identificación personal (asignado por el concesionario con la 
siguiente codificación: PXYYYY, siendo X el lote al que pertenece y el 
resto el número de orden con cuatro dígitos). 

− DNI. 

− Nº Seguridad Social y NAF.  

− Denominación del puesto de trabajo o categoría. 

− Prestación a la que se le asigna. 

− Servicio concreto. 

− Fecha de contratación en la empresa. 

− Fecha de baja en la empresa. 

− Turno. 

− Tipo de contrato (a tiempo parcial, completo…). 

− Horas teóricas contratadas al mes. 

− Centro de trabajo asociado. 

Los puestos de trabajo ofertados se desglosarán según los convenios colectivos 
vigentes y de forma orientativa, según la siguiente clasificación: 
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- Dirección Técnica. 

� Titulado superior. 

� Titulado grado medio. 

� Titulado ayudante. 

� Auxiliar técnico. 

- Administración 

� Jefe de administración de primera. 

� Jefe de administración de segunda. 

� Oficial administrativo de primera. 

� Oficial administrativo de segunda. 

� Auxiliar administrativo. 

- Taller. 

� Encargado general. 

� Encargado Inspector de zona. 

� Encargado de segunda o capataz 

- Mandos Intermedios 

� Encargado general 

� Encargado Inspector de zona  

� Encargado de segunda o capataz. 

- Ejecución Directa. 

1. Personal especialista. 

• Conductores /maquinistas 

2. Personal operativo  

• Jefe de equipo. 

• Peón especializado. 

• Peón. 

• Peón jardinero. 

• Encargado o maestro jardinero. 

• Oficial jardinero donde se incluye el podador 
especialista en trepa. 

• Jardinero. 

• Auxiliar jardinero. 

• Oficial fontanero: riegos. 
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• Ayudante de fontanería: riegos. 

• Oficial obra civil. 

• Auxiliar obra civil. 

• Peón obra civil. 

 

7.3. Información sobre los vehículos y maquinaria de las 
empresas concesionarias 

 

A partir del inicio del contrato, el concesionario deberá facilitar la información 
que a continuación se relaciona sobre cada vehículo o máquina adscrita a la 
prestación de servicios de este contrato para cada lote. Esta información se 
actualizará por el concesionario en los plazos que indique el Ayuntamiento de 
Madrid. El formato o sistema en el que se facilitarán o integrarán los datos será 
el indicado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid; deberá 
garantizarse la compatibilidad de dicha información sobre los sistemas de 
información disponibles actualmente así como los que se desarrollen en el 
futuro. 

− Código identificativo del vehículo o máquina (asignado por el 
concesionario con la siguiente codificación: MXYYYY, siendo X el lote al 
que pertenece y el resto el número de orden con cuatro dígitos). 

− Denominación del tipo de vehículo o máquina. 

− Marca. 

− Modelo. 

− Matrícula. 

− Prestación a la que se le asigna. 

− Servicio concreto. 

− Características principales (potencia, capacidad en volumen o peso…). 

− Tipo de combustible. 

− Tipo de sensor instalado (en bomba de agua, cepillo). 

− Tipo de GPS instalado. 

− Instalación desde donde parte habitualmente (centro de trabajo 
asociado). 

− Puestos de trabajo asociados (conductor, operario 1, operario 2, etc.). 

− Operativo a fecha actual (sí o no). 

− Fecha de última ITV. 

− Fecha de certificado de humos. 
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− Fecha de certificado de ruidos. 

− Distancia recorrida mensual (kilómetros). 

− Recargas de combustible por vehiculo, indicando la cantidad de gasolina 
repuesta. 

− Recargas de agua y cantidad de agua recargada. 

− Nº de servicios a vertedero o centros de tratamiento, indicando itinerario 
utilizado, pesaje neto y centro al que se ha llevado. 

− Consumo de combustible mensual y por unidad de uso (kilómetros u 
horas). 

− Horas de funcionamiento del vehículo al mes (medidas mediante 
horómetro). 

− Volumen de agua consumido mensual (en los que proceda). 

 

7.3.1. Sistema de sensorización y 
monitorización de vehículos de limpieza del espacio 
público 

 

Todos los vehículos adscritos a las prestaciones de limpieza deberán llevar 
incorporados dispositivos de localización y posicionamiento GPS o similar, que 
permitan llevar un control de la flota en tiempo real a través de un sistema de 
gestión de flotas que deberá ser compatible con los sistemas informáticos de 
gestión del contrato por parte del Ayuntamiento de Madrid. Además, algunos de 
ellos llevarán sensores específicos que no puedan ser manipulados y que 
permitan conocer el estado del vehículo (si se encuentra trabajando o no), que 
también deberán integrarse en dichos sistemas. 

Los dispositivos GPS para la geolocalización de los vehículos de limpieza deben 
cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

− Tipo de receptor: L1 1575.42 MHz, C/A (Coarse/Acquisition - 
gruesa/adquisición).  

− Número de canales: 16  

− Frecuencia de actualización: 4 Hz.  

− Precisión: Posición: 2,5 m. CEP (Circular Error Probable – probable 
error circular), 5,0 m. SEP (Spherical Error probable. – Probable error 
esférico). 

− Posición: DGPS/SBAS (Differential GPS/Satellite Bassed Augmentation 
System – diferencial GPS/sistema de aumento basado en satélites): 
2,0 m. CEP, 3,0 m. SEP.  

− Sensibilidad: Adquisición: -148 dBm. Rastreo: -158 dBm.  
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− Tiempos de adquisición: Arranque en frío (modo normal): <36s.  
Arranque en caliente: <3.5 s. 

Los costes de suministro, instalación, conservación y mantenimiento de dichos 
elementos, así como del propio sistema de gestión de flotas y los costes de 
comunicación correrán a cargo de las empresas concesionarias de cada lote. De 
cara a una posible integración de la gestión de flotas de cada empresa 
concesionaria a cualquier sistema de gestión de la información de este contrato 
que pueda desarrollar el Ayuntamiento de Madrid, es recomendable que los 
concesionarios contraten un servicio de gestión de flotas en lugar de desarrollar 
una aplicación o sistema específico. 

En los vehículos en los que se precise solamente sistema de localización, el 
terminal embarcado será de dimensiones reducidas y no tendrá interfaz de 
usuario, ya que deberá ser “transparente” para el operario. 

En los equipos mecánicos de barrido y baldeo, además, se instalarán los 
sensores adecuados para conocer cuándo el cepillo está actuando o cuándo se 
está distribuyendo agua, respectivamente. Estos sensores detectarán 
automáticamente estos eventos sin intervención del operario. 

Como se ha especificado anteriormente, se deberá garantizar que los sistemas 
de gestión de flotas son compatibles con los sistemas informáticos que el 
Ayuntamiento establezca para el control seguimiento del servicio durante toda 
la vida del contrato, independientemente de las actualizaciones, cambios o 
revisiones que estos sistemas puedan sufrir a lo largo de este tiempo. El 
volcado de la información deberá ser automático, sin necesidad de la 
intervención de los operarios de los equipos; la transmisión de la información 
deberá realizarse en tiempo real. Las comunicaciones de los equipos 
embarcados o móviles con el Centro de Control serán automáticas y han de ser 
seguras. 

Los sistemas de gestión de flotas permitirán gestionar tanto el estado de esta 
como su posición, e integrarlas en las labores de planificación, gestión, 
seguimiento y actuación de los trabajos. El Ayuntamiento deberá tener acceso 
completo a los sistemas de gestión de flotas puestos en marcha por los 
concesionarios; estos sistemas deberán permitir la conexión web, aportar 
informes y facilitar la obtención de datos con la frecuencia y formatos que el 
Ayuntamiento determine. 

La información gráfica y alfanumérica que el Ayuntamiento deberá obtener de 
los sistemas de localización de los vehículos y de gestión de flotas será, como 
mínimo, la siguiente: 

- Listados de rutas. 

- Fecha de realización de la ruta. 

- Tiempos de paradas en las rutas. 

- Tiempos de trabajo de los cepillos, bombas de agua… cuando 
proceda. 
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- Incidencias en las rutas y posición de las mismas. 

- Superficies, longitudes y en general toda las información que 
permita cuantificar las prestaciones realizados. 

- Equipo de trabajo asignado en cada ruta. 

 

7.4. Información sobre las instalaciones fijas empleadas 
en la prestación de los servicios del contrato 

 
A partir del inicio del contrato, el concesionario deberá facilitar la información 
que a continuación se relaciona sobre las instalaciones pertenecientes a su 
ámbito geográfico dentro del contrato. Esta información se actualizará por el 
concesionario en los plazos que indique el Ayuntamiento de Madrid. El formato 
o sistema en el que se facilitarán o integrarán los datos será el indicado por los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid; deberá garantizarse la 
compatibilidad de dicha información sobre los sistemas de información 
disponibles actualmente así como los que se desarrollen en el futuro.. 

− Código identificativo de la instalación (asignado por el concesionario con 
la siguiente codificación: IXYYYY, siendo X el lote al que pertenece y el 
resto el número de orden con cuatro dígitos). 

− Ubicación. 

− Prestaciones que pueden salir de la instalación. 

− Servicios concretos. 

− Titularidad municipal o privada. 

− Superficie total. 

− Superficie construida. 

− Instalaciones interiores: vestuarios, aseos, parking para maquinaria, con 
inventario de aparatos sanitarios, puertas, ventanas, etc. 

− Planos. 

− Estado actual (foto del año de comienzo del contrato y fotos anuales), en 
concreto de: 

• grietas, baches y socavones en el pavimento exterior. 
• señalización vial. 
• red de saneamiento exterior (rejillas, bajantes, canalones, 

sumideros y desagües). 
• material de cubiertas. 
• pintura exterior, revestimiento de fachadas, muros de 

cerramiento de parcela. 
• espacio libre exterior de la instalación. 
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• carpintería. 
• paramentos interiores. 
• instalaciones interiores (fontanería interior, sistema de 

calefacción en zonas de vestuario y/o trabajo, red de 
saneamiento, electricidad, extintores, luces de emergencia, 
etc.). 

− Número de contrato de acometida de agua. 

− Número de contrato de acometida de luz. 

− Número de contrato de acometida de gas. 

 

Se aportará o incluirá en la aplicación cartográfica del sistema que indique el 
Ayuntamiento una capa GIS con la ubicación de las instalaciones. Además, los 
planos de las instalaciones deben facilitarse o adjuntarse a la aplicación en 
formato digital, en los formatos que se indiquen. 

Para las instalaciones de titularidad municipal, deberá haber, además, un 
registro de las prestaciones de mantenimiento realizadas en el año, con 
documento gráfico asociado del estado previo y posterior en cada una. A partir 
de este registro se deberá facilitar informe anual sobre el estado general 
interior y exterior de cada instalación. 

 

7.5. Información sobre la planificación y control de la 
ejecución de las prestaciones de los servicios 

 

A partir del inicio del contrato, el concesionario deberá facilitar la información 
que a continuación se relaciona sobre las prestaciones del contrato y su 
ejecución, para cada lote. Esta información se actualizará por el concesionario 
en los plazos que indique el Ayuntamiento de Madrid. El formato o sistema en 
el que se facilitarán o integrarán los datos será el indicado por los servicios 
técnicos del Ayuntamiento de Madrid; deberá garantizarse la compatibilidad de 
dicha información sobre los sistemas de información disponibles actualmente 
así como los que se desarrollen en el futuro. 

En todo caso, el Ayuntamiento deberá tener disponible en todo momento: 

- la planificación o programación previa de las prestaciones diarias que se 
van a realizar, definidos, para cada prestación, a través de, como 
mínimo: 

o los medios humanos (seleccionados de entre las categorías 
establecidas en el sistema de gestión de recursos humanos). 

o los medios mecánicos (seleccionados de entre los registrados en 
el sistema de gestión de vehículos y maquinaria). 
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o las instalaciones de origen (seleccionados de entre los registrados 
en el sistema de gestión de instalaciones). 

o las prestaciones concretas a realizar, sobre base cartográfica. 

- la ejecución de las prestaciones que se están realizando en tiempo real, 
que permitirá al Ayuntamiento realizar un control diario de cumplimiento 
de la programación en cuanto a: 

o los medios humanos que ejecutan la prestación realmente. 

o los medios mecánicos que ejecutan la prestación realmente. 

o las instalaciones de origen. 

o las prestaciones realizadas, sobre base cartográfica. 

o los horarios de inicio y fin de la prestación. 

o los horarios efectivos de trabajo en las prestaciones con vehículos 
con sensores (por ejemplo, baldeos mecánicos, barridos 
mecánicos…). 

o la cuantificación de la ejecución de la prestación (superficies o 
longitudes actuadas, etc.). 

 
En general, los datos a facilitar por las empresas concesionarias de los lotes 
sobre cada prestación incluirán una información previa y planificada (medios 
humanos y mecánicos previstos, rutas a realizar, horarios, calendario,…) y otra 
información posterior a la ejecución de la prestación, que tiene que reflejar lo 
realmente ejecutado (medios humanos y máquinas o vehículos empleados en 
cada prestación, rutas y horarios, cantidades de residuos recogidos, distancia 
recorrida, combustible consumido, agua empleada…). En caso de no poder 
ejecutarse alguna prestación previamente planificada, deberá indicarse o 
recogerse en el sistema de gestión la razón por la cual no se ha podido llevar a 
cabo y su posible replanificación. 

Esta información debe ser actualizada en los plazos que el Ayuntamiento 
establezca en función de cada prestación, con el fin de poder verificar la 
ejecución posterior. A partir de la misma, y junto con la información obtenida 
por los servicios municipales de inspección, se realizará el cálculo de los 
indicadores para evaluar el nivel de calidad de las prestaciones y certificar de 
acuerdo con los mismos. 

El sistema de gestión de flotas asociado a los servicios de limpieza incorporará 
una interfaz gráfica donde se podrán visualizar y gestionar las rutas asignadas a 
los distintos equipos, y de la que se podrá obtener información sobre distancias 
recorridas, tiempos empleados, rutas realizadas, etc. a partir de la cual se 
elaborarán informes y estadísticas posteriores en el sistema de análisis de 
información. El sistema cartográfico permitirá:  
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• Visualización de rutas fijas de limpieza, tanto de las que realizan 
medios mecánicos con GPS instalado como los que realizan medios 
que no llevan GPS (barridos manuales…). 

• Visualización de las prestaciones con medios mecánicos en ruta en 
tiempo real. 

• Visualización de la ubicación de las instalaciones de limpieza. 
• Búsqueda de rutas de limpieza. 
• Gestor de información de todos los datos con posibilidad de: 

- Programación de consultas específicas y su listado o envío. 
- Exportación a formatos de datos más usuales. 
- Integración con otras aplicaciones de terceros. 
- Representación gráfica y cartográfica de consultas con 

configuración de colores e iconos en función de la cantidad o 
característica de los datos. 

- Visualización en cartografía de datos de gestión georreferenciados 
(por ejemplo, visualización de una fotografía o de un parte de 
trabajo de una incidencia en el lugar donde se produjo). 

En algunas prestaciones de limpieza se pide como información la aportación de 
fotos georrefenciadas (por ejemplo, de solares), por lo que la empresa 
concesionaria deberá dotar al personal de dispositivos con cámaras con GPS 
para la toma de las mismas. Estas fotografías deberán quedar integradas en el 
correspondiente sistema de información dispuesto por el Ayuntamiento.  

Los servicios municipales facilitarán a la empresa concesionaria los inventarios 
actualizados de zonas verdes, mobiliario infantil y de mayores, fuentes de 
beber, instalaciones deportivas, solares municipales, papeleras municipales, etc. 

 

7.6. Información geográfica 
 

Para la gestión de las prestaciones del contrato se requiere cierta información 
geográfica. El Ayuntamiento dispone, además, de algunos Sistemas de 
Información Geográfica, integrados o no en el SIGMA corporativo mencionado. 

En el caso de las prestaciones de limpieza, el Ayuntamiento dispone de un 
sistema de información geográfica donde se recogen capas de información 
relativas a determinados aspectos de los servicios. Las empresas concesionarias 
deberán suministrar capas de información geográfica o sus actualizaciones 
relativas a las instalaciones fijas para la prestación de limpieza, las rutas fijas de 
determinadas prestaciones, los solares municipales, las papeleras, y cuantas 
otras se consideren necesarias para la correcta prestación y seguimiento de los 
servicios; todas ellas deberán suministrarse en un formato compatible con las 
tecnologías utilizadas por el Ayuntamiento de Madrid en el momento de su 
incorporación (actualmente ArcGis de ESRI), y deberán poder integrarse en las 
aplicaciones que este desarrolle para la gestión de las prestaciones de este 
contrato. 
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Además, se requerirá la compatibilidad del sistema de gestión de flotas con 
dicho sistema de información geográfica. 

En el caso de las prestaciones de conservación y mantenimiento de zonas 
verdes se dispone de un GIS de gestión con información geográfica cuyo 
mantenimiento se detalla en otro apartado de este mismo punto 7. 

Del mismo modo, en el caso de las prestaciones de conservación y 
mantenimiento de mobiliario urbano, áreas infantiles, áreas de mayores y 
circuitos deportivos elementales también disponen de sistemas de gestión de 
los servicios actuales con información geográfica relacionada con sus 
respectivos inventarios, que se habrá de mantener en las condiciones que se 
indican en otros apartados de este mismo punto 7. 

La información gráfica relacionada con el mantenimiento y conservación de 
sistemas de riego y abastecimiento de agua en la vía pública que sea necesario 
generar, deberá ser compatible con los sistemas ya existentes o a desarrollar 
por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo a las especificaciones indicadas más 
adelante en este punto 7. 

 

7.7. Análisis de la información de las diferentes 
prestaciones 

 
La empresa concesionaria deberá proporcionar los informes que, de forma 
orientativa, se detallan a continuación y con la frecuencia que igualmente se 
establece: 

• Informes diarios, mensuales y anuales 

EN CUANTO A VEHÍCULOS: 

- Nº de vehículos y tipo de vehículos que han realizado las 
prestaciones. 

- Consumo de combustible por cada mes y vehículo partiendo de los 
datos de ejecución de planificación y por unidad de uso (kilómetros u 
horas). 

- Distancia recorrida por cada mes y vehículo partiendo de los datos de 
ejecución de planificación (kilómetros). 

- Volumen de agua consumida por cada mes y vehículo (metros 
cúbicos). 

EN CUANTO A INSTALACIONES 

- Informe de las labores de mantenimiento realizados en las 
instalaciones de titularidad municipal en el año, con documento 
gráfico asociado del estado previo y posterior de instalaciones 
interiores y exteriores. 
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EN CUANTO A PERSONAL DE LA EMPRESA CONCESIONARIA 

- Días trabajados al mes partiendo de los días trabajados según 
ejecución de planificación. 

- Horas trabajadas trabajados al mes partiendo de los días y horas 
trabajados según ejecución de planificación 

EN CUANTO A PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES 

• Partes de trabajo diarios de cada prestación con esta información 
como mínimo: 

o Fecha 

o Programación prevista  

o Descripción gráfica del recorrido  

o Incidencias relevantes para el Ayuntamiento 

• Informes de las prestaciones programadas en un determinado 
momento y lugar. 

• Informes de las prestaciones ejecutadas en un determinado momento 
y lugar de manera inmediata. 

• Informes sobre el número de prestaciones realizadas, por cada tipo, 
por distrito y/o barrio, con carácter diario, mensual y anual, 
desagregando entre servicios de lunes a viernes y sábados – 
domingos y festivos. 

• Informes sobre el número y tipo de solicitudes de recogida de 
muebles recibidas y de vecinos resueltas realizadas, por distrito y/o 
barrio, con carácter mensual y anual. 

• Informes sobre datos de las prestaciones de limpieza, de forma 
independiente para cada prestación y como mínimo: 

o Cantidades de residuos recogidos por distrito y mes. 

o Número de cargas de agua por vehículo y mes. 

o Volumen de agua regenerada usada por vehículo y mes. 

o Solicitudes de vecinos recibidas por distrito y mes. 

o Solicitudes de vecinos recibidas resueltas por distrito y mes. 

o Cantidad de muebles recogidos por distrito y por mes. 

o Cantidad de RAEES recogidos por distrito y por mes. 

o Número de prestaciones de eliminación de pegatinas y carteles por 
distrito y mes. 

o Número de prestaciones de eliminación de pintadas por distrito y 
por mes. 
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o Superficie tratada para eliminación de pintadas por distrito y mes. 

o Nº de intervenciones clasificadas por distrito y mes realizadas 

o Nº de bolsas expendedores repuestas por distrito y mes. 

o Nº actuaciones y medios utilizados en diferentes actos, o 
incidentes por distrito y mes. 

o Superficie realizada de barrido mecánico de espacios peatonales 
pavimentados realizada por distrito y mes. 

o Distancia recorrida por la prestación de barrido mecánico de 
calzadas por distrito y mes. 

o Distancia baldeada por la prestación de baldeo mecánico por 
distrito y mes. 

o Superficie realizada con baldeo mixto por distrito y mes. 

o Nº de solares, zonas terrizas y zonas sin urbanizar municipales 
desbrozados por distrito y mes. 

o Superficie desbrozada en la prestación de limpieza y desbroce de 
solares, zonas terrizas y zonas sin urbanizar por distrito y mes. 

o Cantidad de sal esparcida o de salmuera por distrito y activación 
Plan Nevada en la prestación de limpieza o tratamientos en caso 
de nevadas y heladas y otras inclemencias meteorológicas. 

o Cantidad de sal dada a ciudadanos por distrito y activación Plan 
Nevada en la prestación de limpieza o tratamientos en caso de 
nevadas y heladas y otras inclemencias meteorológicas. 

o Nº de actuaciones de la prestación de limpieza de vías 
interurbanas realizadas por distrito y mes y clasificadas según:  

• Accidentes de tráfico con heridos. 

• Tormentas y vendavales. 

• Hundimientos. 

• Incendios. 

• Retirada de residuos. 

• Nevadas y heladas. 

• Inundaciones. 

• Explosiones accidentales. 

o Nº de actuaciones realizadas como órdenes de limpieza y avisos, 
clasificadas según pliego, por distrito y mes. 

• Informes históricos acumulados 
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Se podrán ejecutar informes de todas las prestaciones, medios humanos, 
medios mecánicos…, cuyos datos se puedan filtrar por fechas 
previamente. Se podrán obtener informes con los mismos campos 
anteriores, pero con datos acumulativos y/o medios. Entre ellos se podrán 
solicitar los siguientes: 

o Informes históricos acumulados de las la prestaciones (número, 
medios empleados, cantidades totales de residuos recogidos,…). 

o Informes sobre las prestaciones en los que ha participado cada 
vehículo o máquina. 

o Informe sobre el estado de los vehículos y maquinaria (reparaciones, 
mantenimientos, consumos, etc.). 

o Informes sobre el estado de las instalaciones. 

 

7.8. Gestión de la información asociada a las diferentes 
prestaciones 

7.8.1. Gestión de la información asociada a 
las prestaciones de limpieza 

Para la gestión de la planificación y control de ejecución de las prestaciones de 
limpieza del espacio público, la empresa concesionaria facilitará a los Servicios 
Municipales, sobre cada una de ellas, al menos, la siguiente información: 

1. Prestación de control de barrio. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados realmente. 

Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Distancia recorrida. 

2. Barrido manual. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé utilizar. 
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b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados realmente. 

Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Distancia recorrida. 

• Nº de bolsas de excrementos caninos repuestas  

• Nº de carteles y pegatinas eliminados  

• Superficie de carteles y pegatinas eliminados  

3. Recogida selectiva de residuos abandonados o no contenerizados 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Distancia recorrida. 

• Cantidad de residuos de papel-cartón recogida 
diariamente. 

• Cantidad de residuos de resto recogida diariamente. 

4. Barrido mixto. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 
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b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Tiempo efectivo de trabajo de vehículo con sensor. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Distancia recorrida. 

• Cantidad de residuos recogidos. 

5. Barrido mecánico de espacios peatonales pavimentados. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Distancia recorrida. 

• Cantidad de residuos recogidos diariamente. 

• Superficie realizada diariamente. 

6. Barrido mecánico de calzadas. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 
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Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Distancia recorrida. 

• Cantidad de residuos recogidos diariamente. 

7. Baldeo mecánico. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible 

• Distancia recorrida. 

• Cantidad de residuos recogidos diariamente. 

• Distancia baldeada diariamente. 

• Volumen de agua consumido diariamente. 

8. Baldeo mixto. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 
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• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Consumo de detergente. 

• Distancia recorrida. 

• Cantidad de residuos recogidos diariamente 

• Superficie baldeada diariamente. 

• Volumen de agua consumido diariamente. 

9. Fregado de espacios peatonales pavimentados. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta, como mínimo: 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Consumo de detergente. 

• Distancia recorrida. 

• Cantidad de residuos recogidos diariamente. 

• Superficie fregada diariamente. 

• Volumen de agua consumido diariamente. 

10. Eliminación de pintadas.  

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 
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Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Localización. 

• Soporte sobre el que actuar. 

• Tipo de tratamiento. 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Consumo de disolvente. 

• Consumo de pintura. 

• Consumo de antigrafiti. 

• Nº de pintadas eliminadas diariamente. 

• Superficie tratada diariamente. 

• Distancia recorrida. 

• Volumen de agua consumido diariamente. 

11. Limpieza y desbroce de solares, zonas de uso público, zonas terrizas y 
zonas sin urbanizar, etc. 

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Localización. 

• Superficie de solar. 

• Clasificación del solar (prioridad alta – media – baja). 

• Tipo de desbroce a realizar: cordón o desbroce total de 
superficie. 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 
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• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible 

• Estado del solar antes y después del desbroce con 
fotografía georreferenciada adjunta. 

• Superficie desbrozada diariamente. 

12. Recogida y retirada de enseres en la vía pública.  

a. Rutas programadas diariamente con los medios que se prevé 
utilizar. 

b. Rutas ejecutadas diariamente con los medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Aviso a realizar (nº de aviso, teléfono de contacto, 
distrito al que pertenecen, etc.). 

• Hora de entrada del aviso. 

• Hora de realización del aviso 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora de inicio y de fin de la prestación. 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Instalación de origen. 

• Consumo de combustible. 

• Cantidad de muebles recogidos diariamente. 

• Cantidad de RAEES recogidos diariamente. 

13. Limpieza de zonas afectadas por ocio y esparcimiento. 

a. Actividades programadas con las prestaciones y medios que se 
prevé utilizar. 

b. Actividades ejecutadas con las prestaciones y medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Localización: delimitando el área de actuación. 

• Medios empleados. 
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• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora real de inicio y hora de fin de la prestación 
(diario). 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Calendario. 

• Instalación de origen real. 

• Consumo de combustible. 

• Cantidad de residuos recogidos. 

14. Limpieza de actos, eventos, manifestaciones, mercadillos y fiestas. 

a. Actividades programadas con las prestaciones y medios que se 
prevé utilizar. 

b. Actividades ejecutadas con las prestaciones y medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Localización: delimitando el área de actuación. 

• Medios empleados. 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora real de inicio y hora de fin de la prestación 
(diario). 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Calendario. 

• Instalación de origen real. 

• Consumo de combustible. 

• Cantidad de residuos recogidos. 

15. Limpieza o tratamientos en caso de nevadas y heladas y otras 
inclemencias meteorológicas. 

a. Actividades programadas con las prestaciones y medios que se 
prevé utilizar. 

b. Actividades ejecutadas con las prestaciones y medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 
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• Localización: delimitando el área de actuación. 

• Medios empleados. 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora real de inicio y hora de fin de la prestación 
(diario). 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Calendario. 

• Instalación de origen real. 

• Distancia con tratamiento de salado. 

• Consumo de combustible. 

• Cantidad de sal esparcida o de salmuera. 

• Cantidad de sal distribuida a ciudadanos. 

16. Limpieza de vías interurbanas. 

a. Actividades programadas con las prestaciones y medios que se 
prevé utilizar. 

b. Actividades ejecutadas con las prestaciones y medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Localización: delimitando el área de actuación. 

• Prestaciones. 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora real de inicio y hora de fin de la prestación 
(diario). 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Calendario. 

• Instalación de origen real. 

• Cantidad de residuos recogidos. 

• Nº de actuaciones realizadas y clasificadas según:  

a. Accidentes de tráfico con heridos. 

b. Tormentas y vendavales. 
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c. Hundimientos. 

d. Incendios. 

e. Retirada de residuos. 

f. Nevadas y heladas. 

g. Inundaciones. 

h. Explosiones accidentales. 

17. Limpieza de túneles y pasos superiores. 

a. Actividades programadas con las prestaciones y medios que se 
prevé utilizar. 

b. Actividades ejecutadas con las prestaciones y medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Denominación de túnel o paso. 

• Medios empleados. 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora real de inicio y hora de fin de la prestación 
(diario). 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Calendario. 

• Instalación de origen real. 

• Cantidad de residuos recogidos. 

18. Limpieza de zonas de uso público de edificación abierta. 

a. Actividades programadas con las prestaciones y medios que se 
prevé utilizar. 

b. Actividades ejecutadas con las prestaciones y medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Ubicación. 

• Medios empleados. 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 
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• Hora real de inicio y hora de fin de la prestación 
(diario). 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Calendario. 

• Instalación de origen real. 

• Cantidad de residuos recogidos. 

19. Órdenes de limpieza y avisos 

a. Actividades programadas con las prestaciones y medios que se 
prevé utilizar. 

b. Actividades ejecutadas con las prestaciones y medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Aviso: nº de aviso, procedencia, distrito y hora de 
llamada, hora de llegada. 

• Clasificación: servicio de intervención inmediata u 
ordenes de limpieza. 

• Medios empleados. 

• Medios humanos programados y ejecutados. 

• Maquinaria programada y ejecutada. 

• Hora real de inicio y hora de fin de la prestación 
(diario). 

• Incidencias: en caso de no ejecución de la prestación 
con indicación del motivo. 

• Calendario. 

• Cantidad de residuos recogidos. 

• Nº de actuaciones realizadas y clasificadas según 
pliego. 

20. Prestación de trasporte a vertedero.  

a. Actividades programadas con las prestaciones y medios que se 
prevé utilizar. 

b. Actividades ejecutadas con las prestaciones y medios empleados 
realmente. 

Indicando en cada ruta como mínimo: 

• Centro de tratamiento 
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• Itinerario 

• Tipo de Residuo 

• Pesaje 

Parte de la información relativa a esta prestación podrá obtenerse a 
través del sistema de gestión de la información empleado en los 
Centros de Tratamiento municipales. 

21. Otras prestaciones de limpieza. 

Para aquellos otras prestaciones que las empresas concesionarias de los 
Lotes hayan incluido en su oferta y que no se encuentren en esta 
relación, el Ayuntamiento determinará al inicio de la concesión qué 
información es la que la empresa debe facilitar y que, como mínimo, 
incluirá los medios humanos y mecánicos empleados, las rutas fijas o 
localización de la prestación, el consumo de combustible… 
 

7.8.2. Gestión de la información asociada a 
las prestaciones de conservación y mantenimiento 
de zonas verdes 

 

Las empresas concesionarias deberán dar servicio en todo momento tanto a las 
aplicaciones informáticas actualmente funcionales en la Dirección General de 
Patrimonio Verde (incluidas las mencionadas en apartados anteriores como 
Avisa2.,…), así como a aquellos posibles aplicativos que puedan desarrollarse a 
lo largo del contrato. 

La Empresa concesionaria deberá poner a disposición del servicio todos los 
medios humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para asegurar el 
cumplimiento del servicio. 

La Empresa concesionaria mantendrá actualizada la cartografía e inventario 
asociados de las zonas verdes, según plazos y niveles de precisión exigidos y 
según los formatos requeridos por el sistema. 

Además procederá a la revisión de todos los datos asociados al arbolado, tanto 
viario como situado en zonas verdes, y siguiendo las indicaciones del 
responsable del contrato. Igualmente, deberá efectuar la comparación con los 
datos de la anterior revisión, que serán proporcionados por el Ayuntamiento de 
Madrid, así como un informe que recoja el análisis relativo a la evolución del 
patrimonio verde que se desprenda de dicha comparación. 

Los costes del operativo inicial y las posteriores actuaciones de mantenimiento, 
actualización y explotación de los aplicativos informáticos, están contemplados 
dentro del precio a abonar por la Administración. 
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7.8.2.1. Aplicaciones informáticas actualmente en 
servicio en la Dirección General de Patrimonio 
Verde 

La empresa concesionaria estará obligada a actualizar, mantener y explotar la 
información gestionada por las actuales aplicaciones informáticas  

1. GIS de Gestión 

2. Arbomap - Madrid. 

3. Un alcorque... un árbol. 

 

1. GIS de Gestión  
 

La Dirección General de Patrimonio Verde, dispone en la actualidad de un 
Sistema de Información Geográfica (SIG) de Gestión como herramienta de 
apoyo para la gestión de las zonas verdes en conservación municipal, aplicación 
informática desarrollada en entorno SIG de ESRI ArcInfo. 

La empresa concesionaria, estará obligada a: 

� Mantener y actualizar la cartografía de las zonas verdes en 
conservación objeto del contrato así como el modelo de datos 
asociado. 

� Mantener y actualizar la información base de los distintos 
subsistemas: subsistema cartográfico, subsistema de empresa, 
subsistema de medios, subsistema de gestión. 

� Explotar el subsistema de gestión, realizando las planificaciones y 
ejecuciones según especificaciones municipales. 

 

a. Operativo inicial  
 

Tras la adjudicación, en un plazo no superior a 6 meses, la empresa 
concesionaria deberá realizar y entregar: 

� Revisión integral de la cartografía y datos asociados de las zonas 
verdes objeto del contrato y las modificaciones detectadas en la 
Geodatabase.  

� Se incorporarán en la capas red de riego_linea y red de 
riego_superficie, las tuberías de la red primaria y secundaria así 
como la sectorización de las zonas verdes regadas.  

� Se incorporarán nuevos campos asociados a las capas de la red 
de riego, de acuerdo a los criterios establecidos por los Servicios 
Técnicos Municipales. 
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� Levantamiento topográfico y base de datos asociada de las zonas 
verdes no incluidas en el GIS de Gestión inicialmente.  

Las prescripciones técnicas para los levantamientos topográficos y los formatos 
precisos en los que deberá entregarse la información serán facilitados por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

Así mismo, junto con la geodatabase, se facilitarán los criterios en la toma de 
datos y los niveles de precisión exigidos. 

La empresa concesionaria diseñará un completo operativo para garantizar la 
fiabilidad de los datos recogidos, tanto gráficos como alfanuméricos. 

Deberá incluir al menos los siguientes aspectos: 

• Revisión de muestras seleccionadas al azar. 

• Chequeos automatizados de detección de errores e 
incongruencias. 

• Contraste de información gráfica y alfanumérica. 

• Revisión sistemática y pormenorizada de determinados aspectos 
de la cartografía. 

• Automatización de los procesos. 

Los datos tanto cartográficos como alfanuméricos podrán ser sometidos a un 
Control de Calidad externo, de forma que, de no superar los niveles de 
tolerancia establecidos, deberán ser de nuevo capturados en campo y 
reeditados.  

El coste de los subsiguientes controles de calidad recaerá directamente sobre la 
empresa concesionaria, así como las posibles penalidades previstas en el Anexo 
I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Durante el primer mes después de la formalización, la empresa concesionaria 
estará obligada a: 

� Poner a disposición todos los medios técnicos y humanos que 
permitan la conexión con el servidor municipal.  

� Formar a su personal en las funcionalidades de la aplicación de 
gestión con apoyo municipal. 

A partir de su conexión será responsabilidad de la empresa mantener, actualizar 
y explotar la aplicación según disposiciones municipales. 

Durante el siguiente mes a la conexión con el servidor municipal, la empresa 
concesionaria deberá cargar en la aplicación de gestión toda la información 
base necesaria para poder operar con el sistema: 

� Datos de empresa. 

� Datos de empleados. 

� Cuadrillas. 
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� Datos de contrato. 

� Vehículos. 

� Maquinaria. 

Por lo que a partir del tercer mes de la formalización de la concesión, la 
empresa concesionaria deberá cargar en la aplicación: 

� las planificaciones de todas las labores según el calendario 
propuesto por los Servicios Técnicos Municipales en la aplicación 
de gestión. 

� las ejecuciones, semanalmente,  

La demora en la puesta en marcha del programa de Gestión Informática podrá 
ser objeto de penalidad según Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

En el caso de implantarse un nuevo aplicativo informático, la empresa 
concesionaria deberá disponer de los medios humanos, técnicos y tecnológicos 
que permitan su inmediata conexión y explotación del sistema. 

 

b. Requisitos mínimos 
 

TÉCNICOS 

La empresa concesionaria deberá disponer de una línea Internet de al menos 2 
MB/s de velocidad en modo simétrico (2 MB/s de subida y 2 MB/s de bajada) 
para la conexión a la extranet del Ayuntamiento de Madrid de modo que el 
ancho de banda disponible para la conexión al GIS de Gestión y para el 
envío/recepción de datos sea estable y suficiente, en tanto el Ayuntamiento no 
desarrolle ninguna otra aplicación para esta gestión, en cuyo caso, este 
proporcionará las líneas de comunicación necesarias. 

La salida de esta línea de Internet se hará siguiendo las prescripciones del 
Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) y 
asegurando en todo momento la continuidad en las comunicaciones. 

Cuando la responsabilidad por desconexión con el servidor municipal recaiga 
sobre la empresa concesionaria, esta deberá desplazar el personal necesario a 
las oficinas municipales, siguiendo las restricciones horarias impuestas por el 
Ayuntamiento, de forma que se tenga actualizada en todo momento la 
aplicación. 

La empresa concesionaria dispondrá de licencia ArcGIS 9.1 a nivel mínimo 
ArcEditor, e Internet Explorer versión 6, para asegurar el correcto 
funcionamiento y visualización del GIS de Gestión, así como cualquier otra 
licencia necesaria en el caso de implantarse nuevos desarrollos informáticos. 
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HUMANOS 

Personal con formación en sistemas cartográficos. 

Personal de carga de datos. 

Equipo topográfico (según necesidades) para el mantenimiento de la 
cartografía. 

 

c. Actuaciones 
 

Las labores que deberá realizar la empresa concesionaria serán: 

� Mantenimiento y actualización de la cartografía y los datos 
alfanuméricos asociados. Para ello contará con una funcionalidad 
específica en la aplicación que permite la labor de alta, baja y 
modificación de cualquier elemento. 

� Mantenimiento y actualización de la información de los 
Subsistemas de Empresa (Empresa y Empleados), Subsistema de 
Medios (Vehículos, Maquinaria y Consumibles), Subsistema de 
Gestión: Planificaciones y Ejecuciones, así como cualquier otro 
subsistema que pueda implantarse en futuros desarrollos 
informáticos.  

� Elaboración de informes y documentación obtenidos mediante 
tratamiento de datos. 

La empresa concesionaria será responsable única de los datos disponibles en la 
aplicación, debiendo estar actualizados en todo momento. Será responsable, 
asimismo, de la veracidad de dicha información la cual deberá ser completa y 
cierta. 

La información suministrada en la aplicación podrá ser verificada en todo 
momento. 

La calidad de dicha tarea será objeto de valoración por el siguiente indicador: 

47.-  Indicador de verificación de la información en zonas verdes. 

 

2. Arbomap-Madrid y Un Alcorque... Un Árbol 
 

Se fundamenta principalmente en una base de datos donde está recogido el 
inventario de árboles del viario con todos los datos asociados a estos y los 
necesarios para llevar a cabo su gestión. Esta base de datos está vinculada al 
plano digital de Madrid a través de un programa informático. 

La empresa concesionaria ajustará en el ámbito de su organización interna, en 
coordinación con los técnicos municipales y como continuación a la aplicación 
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existente para la gestión informatizada del arbolado, toda la mecánica operativa 
para garantizar la eficacia de la misma, y desarrollar y complementar los datos 
existentes. 

La empresa concesionaria deberá mantener y actualizar la información 
gestionada por la aplicación informática del inventario del arbolado viario 
atendiendo a los siguientes conceptos: 

1. Mantenimiento de todas las posiciones individuales y las unidades de gestión. 

� Incorporación y grabación de los datos de inventario de las 
posiciones de arbolado. 

� Actualización permanente de la base de datos del inventario, en 
campo y gabinete. 

� Implementación de las altas y bajas que se produzcan a lo largo 
del contrato. 

2. Gestión anual del inventario 

� Incorporación de las actuaciones que se vayan realizando según 
las condiciones de forma, modo y tiempo que establezcan los 
técnicos municipales, así como las fotografías que se consideren 
necesarias. 

� Actualización de la información que se vaya generando, en campo 
y gabinete.  

� Captura y carga de información complementaria en los formatos 
requeridos en el caso de su integración a un sistema informático 
global. 

� Incorporación de los planes de gestión y los programas de labores 
que se vayan estableciendo según las temporadas, para tener una 
previsión del trabajo a desarrollar, bien por unidades de gestión 
bien por posiciones arbóreas, según se determine. 

3. Volcado informático del Inventario a la Base Cartográfica Municipal 

� Revisión y modificaciones de la cartografía oficial del Área G. 
Urbanismo y Vivienda. 

4. Operatividad integral de la aplicación informática en los Servicios 
municipales. Desarrollo de la información para la obtención de datos, informes, 
estudios, estadísticas, etc., con los formatos y con el nivel de precisión que 
indiquen los técnicos municipales. Preparación de planos, listados, o cualquier 
otro tipo de documentación relativa a la aplicación informática de la gestión del 
arbolado que se requieran. 

5. Supervisión y control de calidad. 

6. Filtrado y depurado periódico de la información. 
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7. Actualización de la página Web del arbolado viario e incorporación de toda la 
información que los técnicos municipales consideren necesaria, además de 
adaptarse a los “protocolos” que se exijan. 

A tal efecto, la empresa concesionaria realizará en el plazo de un mes desde la 
formalización de la concesión, los procesos necesarios para actualizar toda la 
información existente en campo y gabinete al objeto de que, al finalizar dicho 
plazo, queden precisados los árboles de responsabilidad municipal y la 
mecánica operativa que permita su control y seguimiento. 

El Ayuntamiento de Madrid dispone del portal Web “Un Alcorque...Un Árbol”, 
integrado en la Web municipal www.madrid.es, mediante el que se pone a 
disposición de los ciudadanos parte de la información contenida en el inventario 
informatizado georreferenciado del arbolado viario, sirviendo además de canal 
de comunicación directa para recoger sus peticiones respecto al arbolado. 

La empresa concesionaria deberá actualizar y mantener la información 
gestionada por el portal Web “Un Alcorque...Un Árbol” a lo largo del contrato. 

 

a. Requisitos mínimos 
 

La empresa concesionaria dispondrá de los medios técnicos y humanos precisos 
para llevar a cabo la gestión informatizada del arbolado, así como para su 
adecuado desarrollo.  

 

3. Sistema de control de calidad 

La empresa concesionaria realizará, con sus propios medios, el control de 
calidad cuya información dará lugar al cálculo de indicadores, siguiendo las 
prescripciones municipales.  

 
La toma de datos se realizará mediante un procedimiento sistemático que 
asegure la fiabilidad en la captura de la información, la trazabilidad de los datos 
y la seguridad en su tratamiento. 

 
Toda la información, tanto cartográfica, alfanumérica como fotográfica, 
asociada a dicho control de calidad, se presentará en los formatos y plazos que 
se establezcan, siendo la empresa responsable de la veracidad de la 
información facilitada. Asimismo, en el caso de desarrollarse e implantarse un 
aplicativo informático para el Control de Calidad por parte del Ayuntamiento de 
Madrid, la empresa concesionaria estará obligada a mantener y explotar la 
información gestionada por dicho módulo. 
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La empresa concesionaria podrá a disposición de los servicios municipales 
competentes aquellos informes que se requieran. 

 

7.8.3. Gestión de la información asociada a 
las prestaciones de mantenimiento y conservación 
de elementos de mobiliario urbano, áreas de juegos 
infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos 
elementales 

 

Durante todo el tiempo de duración del contrato, el Ayuntamiento de Madrid 
necesita disponer de los medios informáticos precisos para la correcta gestión 
del Servicio de conservación y mantenimiento de elementos de mobiliario 
urbano, áreas de juegos infantiles, áreas de mayores y circuitos deportivos 
elementales. Dichos sistemas deberán estar coordinados con los del 
concesionario del contrato, el cual deberá poner a su cargo, los medios precisos 
para garantizar dicha coordinación incluyendo la adquisición de los equipos o 
las licencias que precisara, la realización de los interfaces precisos, las 
migraciones de información que se necesitaran, las redes informáticas de 
comunicaciones y otros cualesquiera que pudieran precisarse durante la 
ejecución del contrato.  

Estos sistemas son, además de los indicados en apartados anteriores como el 
sistema de avisos y peticiones vigente en el Ayuntamiento (Avisa2 en la 
actualidad), los que se indican a continuación: 

 

7.8.3.1. Sistema de gestión e inventario 
 

El Ayuntamiento pondrá a disposición del concesionario, la información de los 
sistemas de gestión e inventario que actualmente emplea para la gestión de 
estas prestaciones, para su estudio y análisis (en mobiliario urbano Arbomap y 
en áreas de juegos infantiles, de mayores y circuitos deportivos elementales 
Ingrid). En base a este estudio, deberá proceder a la extracción de los datos 
que precisara para la incorporación de los mismos a su propio sistema, en tanto 
los servicios municipales no le indiquen el sistema a emplear. También podrá 
seguir empleando el mismo sistema que actualmente está en uso, haciéndose 
cargo de la explotación del mismo, así como de la obtención de licencias que 
precisara para ello. Todos los costes en que se incurran por las actividades 
anteriores serán por cuenta del concesionario. 

El sistema que el concesionario decida emplear según lo indicado en el párrafo 
anterior, deberá estar en funcionamiento y a disposición de los técnicos 
municipales en el plazo de un mes desde el inicio de la concesión. 
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En caso de que el Ayuntamiento desarrolle un sistema de gestión de 
información municipal, el concesionario deberá proceder a migrar todos los 
datos al nuevo sistema, debiendo asumir la gestión del mismo. Los costes de 
migración de los datos serán por cuenta del concesionario así como los de 
formación de su personal, equipos, licencias asociadas, o cuales otros en los 
que se incurra para poder incorporarse al sistema y realizar en el mismo la 
gestión del servicio. 

La explotación de los datos existentes en el sistema de gestión actual no exime 
al concesionario de su obligación de comprobar sobre el terreno su veracidad, 
ubicación y estado de los elementos incluidos en este servicio.  

La empresa concesionaria ajustará, en el ámbito de su organización interna, en 
coordinación con los técnicos municipales, toda la mecánica operativa para 
garantizar la eficacia de la misma, y desarrollar y complementar los datos 
existentes. 

En tanto el Ayuntamiento no le indique otra plataforma informática o sistema 
de gestión a emplear, la empresa concesionaria será responsable de mantener 
y actualizar la aplicación informática de gestión e inventario que haya elegido, 
atendiendo a los siguientes conceptos: 

1. Mantenimiento de datos:  

� Incorporación y grabación de los datos de inventario.  

� Actualización permanente de la base de datos del inventario, en 
campo y oficina. 

� Implementación de las altas, bajas o modificaciones que se 
produzcan a lo largo del contrato. 

2. Gestión del servicio: 

� Incorporación de los diferentes planes que componen el servicio: 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, suministro 
de mobiliario urbano, mantenimiento de la arena y otras 
superficies amortiguadoras de zonas de juegos, renovación de 
certificados de áreas de juegos infantiles,… desglosada por barrios 
o áreas, tipo de actividad, tipo de elemento, de forma que se 
pueda conocer los trabajos planificados. 

� Incorporación de las actuaciones que se vayan realizando, de 
forma que se pueda comprobar la ejecución de los planes y las 
actuaciones previstas y no previstas. Se incorporaran las 
fotografías que se consideren necesarias. 

� Actualización de la información que se vaya generando. 

3. Operatividad integral de la aplicación informática en los Servicios 
municipales. Desarrollo de la información para la obtención de datos, informes, 
estudios, estadísticas, etc., con los formatos y con el nivel de precisión que 
indiquen los técnicos municipales. Preparación de planos, listados, o cualquier 



 

Página 233 
 

otro tipo de documentación relativa a la aplicación informática de la gestión que 
se requieran. 

4. Supervisión y control de calidad. 

5. Filtrado y depurado periódico de la información. 

6. Durante el primer mes después de la adjudicación, la empresa concesionaria 
estará obligada a: 

� Poner a disposición todos los medios técnicos y humanos que 
permitan la conexión con el servidor municipal para las 
aplicaciones que sea necesario (Avisa2,…). 

� Formar a su personal en las funcionalidades para la realización de 
todas las labores relativas a mantenimiento y conservación de 
elementos áreas de juegos infantiles, áreas de mayores y circuitos 
deportivos elementales. 

Durante el siguiente mes después de la adjudicación, la empresa concesionaria 
deberá cargar en la aplicación de gestión toda la información base necesaria 
para poder operar con el sistema: 

� Datos de empresa. 

� Datos de empleados. 

� Cuadrillas. 

� Rutas de control. 

� Rutas de mantenimiento preventivo. 

� Datos de contrato. 

� Vehículos. 

� Maquinaria. 

Por lo que a partir del tercer mes de adjudicación, la empresa concesionaria 
deberá cargar en la aplicación: 

� las planificaciones de todas las labores según el calendario 
propuesto por los Servicios Técnicos Municipales en la aplicación 
de gestión. 

En caso de conexión con alguna aplicación municipal empleada en la gestión 
del contrato, a partir de dicha conexión, será responsabilidad de la empresa 
mantener, actualizar y explotar la misma según disposiciones municipales y en 
los plazos que se establezcan. 

 

Exigencias mínimas del sistema de gestión 
 

El sistema permitirá la conexión on-line a tiempo real de los servicios técnicos 
municipales al objeto de poder obtener la información que precisen para el 
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control de los trabajos. Para ello el concesionario deberá ceder, si fuera preciso, 
los medios materiales para su gestión o implementarlos, en colaboración con 
los servicios informáticos municipales, y formar al personal en su uso. 

De un modo general, el sistema deberá dar respuesta a las siguientes 
necesidades: 

- Identificación sobre los elementos de mobiliario urbano, áreas infantiles, 
áreas de mayores y circuitos deportivos elementales y la información 
relevante de éstos. De un modo genérico se deberá conocer: 

o Código de áreas, en el caso de áreas infantiles, áreas de mayores 
y circuitos deportivos elementales. 

o Tipo de elemento, dirección, fabricante, modelo y estado. 

o Fotografía del mismo. 

o Ultimas operaciones realizadas. 

o Próximas acciones planificadas. 

- La planificación o programación previa de las prestaciones diarias que se 
van a realizar indicando: 

o Ámbito de actuación. 

o Tipo de trabajo a desarrollar. 

o Tipo de elemento sobre el que se actuará. 

o Medios adscritos. 

o Comparación entre trabajo planificado y realizado.  

- Actuaciones realizadas en un ámbito determinado pudiendo filtrar por: 

o Ámbito de actuación. 

o Tipo de elemento. 

o Tipo de actuación. 

o Rango de fechas de actuación. 

- Explotación estadística de las actuaciones tanto realizadas como 
previstas pudiendo seleccionar por tipo de operación, tipo de actuación, 
tipo de elemento, ámbito espacial de la actuación y ámbito temporal.  

- Listados específicos que permitan el control de la gestión a través de los 
indicadores de calidad. 

El sistema permitirá la exportación de los listados a formatos ofimáticos 
estándar. 

El sistema de gestión de servicios incorporará una interfaz gráfica donde se 
podrá visualizar y gestionar la información, a partir de la cual se elaborarán 
informes y estadísticas posteriores en el sistema de análisis de información. El 
sistema cartográfico permitirá:  



 

Página 235 
 

• Gestión de información de todos los datos con posibilidad de: 

- Programación de consultas específicas y su listado o envío. 

- Exportación a formatos de datos más usuales. 

- Integración con otras aplicaciones de terceros. 

- Representación gráfica y cartográfica de consultas con 
configuración de colores e iconos en función de la cantidad o 
característica de los datos. 

- Visualización en cartografía de datos de gestión georreferenciados 
(por ejemplo, visualización de una fotografía o de un parte de 
trabajo de una incidencia en el lugar donde se produjo). 

- Mantenimiento de los datos asociados a la gestión del servicio 
actualizados, con una demora máxima de una semana, y según 
los formatos requeridos con el nuevo sistema. 

 

7.8.4. Gestión de la información asociada a 
la prestación de mantenimiento y conservación de 
sistemas de riego y abastecimiento de agua en la vía 
pública 

 

La gestión informática de los sistemas de riego y abastecimiento de agua en 
zonas verdes se regirá, desde el inicio de la concesión, por las especificaciones 
contenidas en el apartado correspondiente de este Pliego.  

A partir del 16 de abril de 2015, fecha de incorporación al contrato de los 
trabajos de conservación, reparación o modificación de las redes de bocas de 
riego, fuentes de beber e hidrantes en la vía pública, será necesario, durante 
los seis primeros meses, elaborar un inventario que integre todos los 
elementos que conforman la red de riego en vía pública y abastecimiento de 
agua, dotándolo de información cartográfica y alfanumérica que será 
compatible e integrable con las plataformas e inventarios existentes (como el 
GIS de Gestión de Patrimonio Verde) o que se desarrollen en el Ayuntamiento 
de Madrid para la gestión de las prestaciones de este servicio, debiendo 
mantenerlo actualizado en todo momento. 

El Servicio municipal competente aportará toda la documentación existente en 
ese momento para facilitar la elaboración de dicho inventario.  

A título meramente orientativo, el número de elementos a inventariar y 
georreferenciar, según datos del inventario actual es:  

 Bocas de Riego Fuentes en 
vía pública 

Hidrantes  
Pozos de 

captación de 
aguas 
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subterráneas 
Lote 1 9.677 62 1.081 1 
Lote 2 10.879 58 1.838 1 
Lote 3 15.024 53 2.189 4 
Lote 4 9.076 89 1.735 3 
Lote 5 9.546 34 1.670 2 
Lote 6 8.448 65 1.838 0 

 

El Inventario recogerá al menos, con las geometrías indicadas, los siguientes 
elementos: 

1.- Geometría de punto: 

� Arquetas 

� Bocas de riego 

� Acometidas 

� Programadores 

� Bombas 

� Desagües 

� Fuentes de beber 

� Hidrantes 

� Pozos de captación de aguas subterráneas 

2.- Geometría de línea 

� Tuberías de la red primaria 

� Tuberías de la red secundaria 

3.- Geometría de superficie 

� Arquetas/Armarios 

� Depósitos 

 

Se facilitarán las prescripciones técnicas, metodológicas y formatos precisos en 
los que deberá entregarse o integrarse la información. 

Asimismo, se proporcionarán los criterios en la toma de datos y niveles de 
precisión exigidos. La georrefenciación de los elementos asegurará su 
localización inequívoca. 

Este inventario georreferenciado para la red de riego, fuentes e hidrantes en la 
vía pública deberá estar dotado de estructura y características compatibles con 
el sistema de gestión informática de dichas redes en las zonas verdes (GIS de 
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gestión de patrimonio verde), de forma que puedan unificarse, de estimarse 
necesario, para simplificar las labores de gestión. 

Por lo que respecta al desarrollo habitual de los trabajos de mantenimiento y 
conservación de las redes de riego y abastecimiento de agua, la empresa 
concesionaria deberá poner a disposición del servicio todos los medios 
humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos con las herramientas que se le proporcionen. 

Asimismo, deberá mantener actualizados los datos asociados a la gestión del 
servicio, con una demora máxima de una semana, y según los formatos 
requeridos con el nuevo sistema. 

Los costes del operativo inicial y las posteriores actuaciones de migración, 
mantenimiento, actualización y explotación de cualquier plataforma o sistema 
que el Ayuntamiento desarrolle para la gestión de la información de este 
contrato, se consideran incluidos en la oferta del concesionario. 

Para la conservación de la red de riego de agua regenerada de los parques y 
jardines de Madrid, la empresa concesionaria correspondiente al lote 3, que 
tiene mayor superficie de zonas verdes regadas con agua regenerada, estará 
obligada a mantener el aplicativo informático (hardware y software) que 
controla la gestión de la Red Centro, asegurando la correcta programación de 
todas las zonas verdes de dicha red, por lo que deberá coordinarse con los 
diferentes servicios de conservación. 

Asimismo, si en el periodo de vigencia del contrato se incorporara alguna otra 
red de agua regenerada cuyo control requiriera la instalación de un centro 
informático centralizado, se adscribiría la conservación de dicho aplicativo a la 
empresa concesionaria correspondiente al lote cuya superficie de zonas verdes 
regadas por dicha red fuera predominante. La empresa concesionaria 
designada aseguraría la correcta programación de todas las zonas verdes 
adscritas a dicha red. 
 

8. INSTALACIONES 
 

La empresa concesionaria propondrá la red de instalaciones fijas que considere 
más conveniente de forma que se garantice el objetivo de la mayor eficacia 
operativa, y obtener tiempos de desplazamientos idóneos.  

Todas las instalaciones serán de uso exclusivo para el contrato. 

La Empresa concesionaria tiene la obligación de acondicionar debidamente las 
casetas y locales adscritos al servicio para que en todo momento se encuentren 
en perfectas condiciones de utilización, de acuerdo con la legislación higiénico-
sanitaria en vigor, debiendo encontrarse aquellas que sean de titularidad 
municipal en un perfecto estado de conservación al finalizar el contrato y por 
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tanto mantener todas sus instalaciones elementos e infraestructuras y servicios 
a su cargo. 

Los gastos que se originen como consecuencia del consumo de energía 
eléctrica y agua en las instalaciones cedidas correrán a cargo del concesionario. 
El consumo de la energía eléctrica y del agua se ajustará a las necesidades 
imprescindibles del uso normal de la instalación. 

Al comienzo del contrato se confeccionará para cada una de las instalaciones 
una relación con la totalidad de los medios de que dispone la instalación. 

Es obligación del concesionario conservar la totalidad de los elementos que 
componen la instalación. 

Para las instalaciones de titularidad municipal, deberá haber un registro de las 
prestaciones de mantenimiento realizados en el año, con documento gráfico 
asociado del estado previo y posterior en cada uno. A partir de este registro se 
obtendrá un informe anual sobre el estado general interior y exterior, que se 
entregará al Ayuntamiento en el formato y plazo que se establezca, o a través 
de cualquier otro sistema informático que se desarrolle para la gestión del 
contrato. 

Al menos una de las instalaciones de la zona deberá estar habilitada como 
oficina de conexión con el Ayuntamiento, dotada de  línea telefónica directa 
atendida de forma continuada las 24 horas del día y conexión a Internet y como 
mínimo dispondrán de: 

a) Oficinas generales: 

- El concesionario está obligado a tener una oficina central con superficie y 
dotación adecuadas al mantenimiento administrativo de los fines de este 
contrato. 

- La oficina central dispondrá de medios informáticos y de comunicaciones 
adecuadas, y estará en permanente comunicación con el servicio municipal 
competente, que gestiona el contrato. 

- Dispondrá de personal humano suficiente para la total realización de los 
trabajos encomendados en el menor plazo posible. 

b) Almacén general, taller y acopio de elementos:  

- El concesionario deberá de mantener en propiedad, o en régimen de 
alquiler, un almacén-taller.  

- El almacén estará convenientemente dotado de materiales y herramientas, 
para poder hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera surgir en todo 
momento relacionada con el objeto del contrato. 

- En dichos almacenes, el concesionario deberá disponer de una cantidad 
suficiente de repuestos para la realización de los trabajos de mantenimiento 
preventivo y correctivo, así como de elementos completos para la reposición 
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inmediata de los elementos más usuales que se encuentran en la vía 
pública. 

- Dicho almacén también se podrá emplear como depósito de aquellos 
elementos de mobiliario que sean temporalmente desmontados. 

- Todo el material deberá de disponerse convenientemente embalado y 
protegido contra golpes e inclemencias meteorológicas.  

La empresa concesionaria aportará con al menos dos meses de antelación, los 
proyectos detallados de las adaptaciones a realizar, si fueran necesarios, 
debiendo exponer con todo detalle la totalidad de las instalaciones que 
comprenden estas actuaciones, las cuales se realizarán a cargo del 
concesionario en su totalidad. 

Los servicios técnicos municipales, podrán realizar cuantas visitas de inspección 
consideren convenientes para la comprobación de existencia de los medios y 
elementos precisos, cumpliendo en todo caso las inspecciones necesarias para 
elaborar el indicador de instalaciones. 

 

8.1. Instalaciones al servicio del contrato cedidas por el 
Ayuntamiento 

 

El concesionario podrá disponer a su cargo de las instalaciones municipales 
para el personal, maquinaria y herramientas que se relacionan en los anexos 
del presente pliego para cada uno de los lotes, y que en la actualidad tiene a su 
disposición el Área de Gobierno de Medio Ambiente. No obstante la 
disponibilidad de estas instalaciones puede verse supeditada a cambios futuros 
que obliguen a dejar de ser de ser utilizadas, no pudiéndose reclamar por la 
empresa concesionaria compensación económica o de otro carácter por dichos 
motivos.  

Si fuera necesario, en cada uno de los lotes, se dispondrá de una reserva de 
espacio para uso municipal ubicada en alguna de las instalaciones municipales 
cedidas, que permita la instalación de dos despachos con espacio mínimo de 30 
m² en total, perfectamente equipados para poder trabajar con herramientas de 
oficinas incluida acometidas a servicios no municipales, así como una zona de 
vestuario para hombres y otra para mujeres, totalmente equipado.  

La instalación perteneciente al Lote 3 denominada Valdesangil (distrito de 
Moncloa- Aravaca), entra a formar parte del contrato el 1 de marzo del 2014.  
De acuerdo en lo estipulado en el pliego de condiciones del contrato actual 
“Gestión del Servicio de Limpieza Viaria de los Distritos de Moncloa (parte) y 
Chamberí” y la oferta del concesionario actual tiene un valor pendiente de 
amortizar de 167.200€ que deberá abonar el concesionario al concesionario 
actual.  
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Se levantarán actas de entrega de las instalaciones municipales en presencia 
del concesionario, indicándose todos los elementos entregados y el estado de 
los mismos, al inicio y a la finalización de la concesión. 

Para garantizar convenientemente su uso y mantenimiento se exigirá una 
conservación mínima necesaria al igual que el resto de los edificios municipales. 
Todos los gastos de las instalaciones, seguros, mantenimiento, conservación, 
inspecciones de carácter oficial, así como los gastos generados por las 
acometidas a dichos centros  y a las obras de conservación que se tengan que 
realizar  definidas en el articulo 1.4.8. del PGOUM del año 1997, correrán a 
cargo del concesionario. 

 

8.2.  Mantenimiento y conservación de instalaciones 
municipales 

 

La obligación fundamental de la empresa concesionaria es mantener en las 
debidas condiciones de funcionamiento y seguridad las construcciones e 
instalaciones para que sirvan sin interrupción a su fin, devolviendo en perfecto 
estado dichas instalaciones al Ayuntamiento una vez finalizado el contrato.  

 

8.2.1. Descripción de los trabajos a realizar 
en el mantenimiento de las instalaciones 
municipales y elementos constructivos 

 

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. Todas estas tareas 
están dirigidas a conseguir una disminución en los gastos de reparación, 
reducción de la pérdida de valor del inmueble, así como el ahorro derivado de 
la correcta utilización de las instalaciones. 

Se incluyen todas las operaciones de mantenimiento preventivo, así como 
también las de mantenimiento correctivo que haya que realizar por avería de 
los equipos e instalaciones, comprendiendo todas las intervenciones precisas 
para la vuelta al idóneo funcionamiento, consistiendo en la reparación por 
avería o rotura imprevista de cualquier máquina, equipo o instalación y 
elementos constructivos del edificio de propiedad municipal. 

A título informativo, se relacionan las actuaciones mínimas siguientes: 

• En edificación: 
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a. Desatrancos de la red horizontal, así como de desagües de aparatos, 
bajantes, canalones y sumideros. 

b. Eliminación de hojas y suciedades en los tejados, bajantes, canalones, 
sumideros y desagües en todos aquellos edificios que requieran esa limpieza 
de forma puntual y limpieza una (1) vez al año de manera general en todas 
las cubiertas. 

c. Reparación de goteras y humedades puntuales, así como reposición del 
material de cubrición de la zona afectada. 

d. Reposición de aplacados, azulejos y pavimentos de cualquier tipo de 
revestimiento de fachadas, paredes y suelos. 

e. Reposiciones de barras antipánico, muelles recuperadores, retenedores de 
puertas de compartimentación, manillas, pomos o cualquier elemento de 
cierre. 

f. Mecanismos de accionamiento de todo tipo de persianas y todos sus 
elementos, cintas, ejes, motores, cierres, así como la reposición de lamas de 
las persianas.  

g. Reparación cercos y reparación y sustitución de tapajuntas, molduras, 
junquillos, rodapiés, guardavivos y demás elementos de terminación de 
carpintería. 

h. Mecanismos de fijación y orientación en celosías de lamas o paneles. 

i. Reparación, ajuste y sujeción de las hojas de madera o metálicas en puertas 
y ventanas, tanto interiores como exteriores, así como sustitución de 
junquillos. 

j. Reparación de puertas de entrada a edificio. 

k. Reposición de cerraduras o bombines de cerraduras. 

l. Retoques de pinturas, por deterioro casual, y por averías hasta cubrir la 
zona afectada.  

m. Reposición de todo tipo de vidrios y espejos con retirada de restos y 
limpieza de galce, colocación, sellado y estanqueidad, sea cual sea el origen 
de la rotura.  

n. Sustitución de grifería de todo tipo, de llaves, válvulas, grifos, duchas, 
latiguillos y fluxores. 

o. Sustitución de accesorios mecanismos de cisternas. 

p. Reposición de desagües, sifones, sumideros y botes sifónicos, incluido el 
correspondiente desatranco, en su caso, y la reposición del revestimiento de 
superficie. 

q. Sujeción y ajustes de aparatos sanitarios. 

r. Sustitución de tapas de inodoro. 
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s. Reposición de aparatos sanitarios (inodoros, cisternas, lavabos, urinarios), 
sea cual sea el origen de su rotura o deterioro. 

t. Fijación a paramentos de cuadros, accesorios de aseos, incluidos los 
elementos de nueva adquisición cuando su instalación no esté cubierta por 
el suministrador. 

u. Soldadura, refuerzo o reposición puntual de rejas. 

v. Los trabajos de aislamientos y protección contra pinturas, polvo y ruidos 
generados por la ejecución de cualquier trabajo y que tienda a mantener la 
actividad propia del edificio afectado por las actuaciones. 

w. Sustitución de elementos de señalización en materia de prevención de 
incendios. 

x. Limpieza diaria de la totalidad de las instalaciones. 

• En espacios libres:  

a. Comprobación como mínimo mensual de las condiciones de seguridad y 
estabilidad de cualquier elemento situado en el espacio libre.  

b. Desatranco de la red de saneamiento, de arquetas sumideros y rejillas, 
incluidos los medios auxiliares tales como el camión de desatranco y las 
ayudas de albañilería. 

c. Eliminación de hojas y suciedades de rejillas y sumideros siempre que se 
requiera esa revisión puntual y dos (2) veces al año de manera general en 
toda la red de patio de cada edificación.  

d. Reposición de solados, pavimentos, bordillos y angulares de escaleras 
cuando estos se manifiesten. 

e. Reposición de aplacados en muros de cerramiento de parcela, pintura de los 
mismos, reposición de la verja o malla de simple torsión de terminación. 

f. Reposición de aplacados o pintura en paramentos verticales de zonas de 
escaleras o vallas interiores cuando estos se manifiesten como 
desprendimientos casuales y por averías hasta cubrir la zona afectada. 

g. Sustitución de barandillas y/o rejas interiores, pintado de las mismas incluso 
protección periódica contra la oxidación. 

h. Soldadura, refuerzo o reposición de cerramiento. 

i. Soldadura, refuerzo o reposición puntual que afecte a barrotes en puertas 
de cerramiento de parcela. 

j. Reposición de cerraduras o bombines de cerraduras, elementos de cierre, 
cerrojos, pestillos y picaportes. 

k. Reparación de puertas de cerramiento. 



 

Página 243 
 

l. Reposición de todo tipo de vidrios en zonas con retirada de restos y limpieza 
de galce, colocación, sellado y estanqueidad, sea cual sea el origen de la 
rotura. 

m. Sujeción y fijación a suelo o paramentos verticales de papeleras, bancos y 
elementos de mobiliario urbano existentes.  

n. Los trabajos de aislamientos y protección contra pinturas, polvo y ruidos 
generados por la ejecución de cualquier trabajo y que tienda a mantener la 
actividad propia del edificio afectado por las actuaciones. 

o. Trabajos de limpieza, y riego de los espacios libres de parcela una vez cada 
semana. 

• En instalaciones: 

Las instalaciones a mantener son las siguientes: 

• Calefacción. 

• Equipos autónomos y fancoils. 

• Instalaciones de refrigeración. 

• Eléctricas de baja tensión. 

• Agua fría y agua caliente sanitaria. 

• Protección contra incendios. 

• Instalaciones de captación de energía solar y fotovoltaica. 

• Grupos electrógenos. 

• Instalaciones de gas. 

 

La empresa concesionaria presentará, en los dos primeros meses de vigencia 
del contrato, en carpeta individual y en soporte informático, un cuestionario que 
recoja toda la información que se precisa para tener perfectamente definida 
cada una de las instalaciones. Resulta de obligado cumplimiento para el 
concesionario la actualización permanente del inventario de instalaciones cuya 
conservación le corresponde, incluyendo esquema base de cadena de seguridad 
y de bloque que deberán entregar en el mes siguiente al alta o baja de la 
instalación debidamente comunicada por el Servicio municipal al concesionario. 
Toda la información quedará anexa al libro de revisiones y mantenimiento. 

En el caso de que en una inspección de control de calidad se detecte en una 
instalación municipal cualquier deficiencia que requiera una actuación de 
conservación o mantenimiento considerada necesaria por los Servicios Técnicos 
Municipales y así comunicada al concesionario, se le dará un plazo de 1 mes 
para solventarla. Transcurrido el plazo sin que se haya actuado para su 
resolución, podrá sancionarse de acuerdo con el régimen de penalidades del 
contrato. 
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Indicadores: 

67 Indicador de estado de las instalaciones.  

 

8.3. Instalaciones al servicio del contrato aportadas por 
el concesionario 

 

La empresa concesionaria aportará, si fuera necesario otras instalaciones de su 
propiedad o alquiladas, talleres, hangares, depósitos y almacenes necesarios 
para el buen funcionamiento del servicio contratado, con el fin de que los 
tiempos de desplazamiento sean idóneos para la obtención de un mayor 
rendimiento de los trabajos a realizar así como las instalaciones destinadas a 
depósito de plantas de todas clase, en función de la época del año y del tipo de 
plantas. 

Dichas instalaciones deberán disponer de las correspondientes licencias para la 
realización de la actividad, debiendo el concesionario presentarlas a los 
servicios municipales en el plazo de seis meses desde la formalización de la 
concesión.  

 

9. MEDIOS HUMANOS 
 

9.1.  Puestos de trabajo y organización 
 

Los puestos de trabajo propuestos en las actuaciones objeto del presente pliego 
se desglosarán según los siguientes capítulos en: 

1. Personal técnico. 

2. Encargados y capataces. 

3. Personal especialista. 

4. Personal operativo. 

La empresa concesionaria deberá disponer de los medios técnicos y de la 
organización adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, a fin de conseguir 
una óptima ejecución de las labores de encomendadas. 

La empresa concesionaria facilitará mensualmente a los servicios técnicos del 
Ayuntamiento los TC de todo el personal adscrito a la concesión. 
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Personal técnico 

La empresa concesionaria deberá disponer como mínimo y expresamente con 
dedicación exclusiva a estos trabajos un responsable máximo de la empresa 
que será el interlocutor oficial con el Ayuntamiento de Madrid y que podrá 
formar parte, al mismo tiempo, del personal técnico titulado superior adscrito al 
servicio, el cual cubrirá como mínimo las siguientes áreas:  

• Rama agronómica o forestal y como mínimo: al menos un Ingeniero 
Superior Agrónomo o de Montes que cuente con experiencia acreditada 
de más de diez años en lucha contra plagas 

• Rama de obra civil. 

• Especialista en sistemas hidráulicos.  

• Especialista en GIS e informática. 

• Especialista en organización de equipos de trabajo. 

• Especialista en medios mecánicos adscritos al contrato. 

En los supuestos de ausencia del responsable, la empresa concesionaria 
designará un sustituto. 

Cualquier cambio que se produjera en este personal por los motivos que 
fuesen, durante el periodo de adjudicación, deberá ponerse en conocimiento 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Encargados y capataces 

Deberán conocer perfectamente la parte de aplicación práctica de la totalidad 
de este Pliego de Condiciones Técnicas, con la adecuada cualificación 
profesional (formación reglada o no reglada, años de experiencia, etc.), 
cubriendo, como mínimo, las siguientes áreas:  

• Encargados generales, y resto de responsables de cada parque y jardín.  

• Encargado de obra civil y sistemas hidráulicos.  

• Encargado de limpieza.  

• Encargado de mobiliario urbano.  

• Encargo de áreas infantiles, de mayores y circuitos deportivos 
elementales. 

Personal especialista  

El personal se distribuirá según las necesidades de limpieza, conservación y 
mantenimiento, cubriendo como mínimo las siguientes especialidades: 

• Conductores /maquinistas. 

• Oficiales especialistas en podas. 

• Oficial de taller mecánico. 

Personal operativo  
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El personal se distribuirá según las necesidades de calle, mantenimiento de 
cada espacio de uso público, parque, jardín o zona: 

• Oficial conductor. 

• Oficial jardinero. 

• Oficial jardinero. Podador especialista en trepa. 

• Jardinero. 

• Auxiliar jardinero. 

• Peón jardinería/limpieza. 

• Oficial fontanero: riegos. 

• Oficial especialista en mobiliario urbano. 

• Ayudante de fontanería: riegos. 

• Oficial obra civil. 

• Auxiliar obra civil. 

• Peón obra civil. 

• Conductor. 

• Peón. 

• Peón especialista/especialista aplicador 

• Inspector.  

 

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. 

9.2. Turnos trabajo por base del personal directo en 
ejecución de las actividades 

 

Se dispondrá de puestos de trabajo suficientes durante las 24 horas del día 
todos los días del año, dispuestos a realizar los trabajos necesarios en cuestión 
de limpieza o de actuaciones urgentes. Para el resto de tareas podrá realizarse 
en horario diurno (12 horas) 

La distribución del personal en las instalaciones fijas será propuesta por la 
empresa concesionaria. 



 

Página 247 
 

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. 

 

9.3.  Formación 
 

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. 

El personal destinado al control y mantenimiento de las áreas infantiles, deberá 
tener formación sobre la normativa europea de aplicación a las mismas (en 
especial las normas UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177), así como de las posibles 
modificaciones que se produzcan durante la duración del contrato. 

El personal que lleve a cabo la aplicación de productos fitosanitarios, deberá 
tener el carné de aplicador correspondiente a su nivel de responsabilidad. 

Los servicios municipales podrán solicitar la relación de todos los cursos de 
formación impartidos al personal que deberá ser facilitada por la empresa 
concesionaria. 

 

9.4. Uniformidad y vestuario reglamentario 
 

Todo el personal adscrito al servicio deberá estar debidamente uniformado de 
acuerdo a las instrucciones del Ayuntamiento de Madrid al respecto. 

El Concesionario será responsable de que todos los trabajadores afectos al 
servicio vayan perfectamente uniformados y en óptimas condiciones de aseo y 
decoro. El modelo de uniforme se fijará por el Ayuntamiento de Madrid. 

El uniforme del personal que cese su relación laboral con la empresa 
concesionaria deberá ser recogido y destruido para que no sea utilizado 
indebidamente fuera de las condiciones establecidas en el presente Pliego. 
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Dentro de la uniformidad complementaria, cada persona adscrita a la 
concesión, deberá disponer de todos los elementos de protección o EPIs 
necesarios para realizar los trabajos que se le encomienden en las debidas 
condiciones de seguridad. 

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. 

La empresa concesionaria proveerá el vestuario necesario para todo el personal 
de apoyo del servicio derivado de la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Madrid y los diferentes organismos autónomos e instituciones. 

En la ejecución de los distintos trabajos, y en cualquier caso dentro de su 
jornada laboral, el personal se mostrará respetuoso y cortés con los 
ciudadanos, guardando la compostura en todo momento y cumpliendo la 
normativa de convivencia vigente en la ciudad. 

La calidad de la uniformidad del personal será objeto de valoración según el 
indicador siguiente: 

66 – Indicador de equipo
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10. MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y MEDIOS 
AUXILIARES 

 
El Ayuntamiento de Madrid pone a disposición del concesionario la flota de 
vehículos que se señala para cada lote en los anexos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, pudiendo hacer uso del mismo el tiempo que considere 
adecuado.  
 
La maquinaria perteneciente al contrato actual denominado “Gestión del 
Servicio Público de Limpieza Viaria del Distrito de Ciudad Lineal”, presenta al 
inicio del contrato un valor pendiente de amortizar de 602.499,82 € que deberá 
abonar el concesionario del Lote 4 al concesionario actual, de acuerdo en lo 
estipulado en el pliego de condiciones del contrato actual. 
 
Asimismo, la maquinaria asignada al distrito de Moncloa, que entra a formar 
parte del contrato el 1 de marzo del 2014, perteneciente al contrato actual 
denominado “Gestión del Servicio de Limpieza Viaria de los Distritos de Moncloa 
(parte) y Chamberí” presenta un valor pendiente de amortizar de 988.312,51€ 
que deberá abonar el concesionario del Lote 3 al concesionario actual, de 
acuerdo en lo estipulado en el pliego de condiciones del contrato actual. 
 
Ni los vehículos ni la maquinaria revertirán al Ayuntamiento de Madrid. Al final 
de su vida útil, el concesionario se hará cargo de su gestión final y remitirá al 
Ayuntamiento la documentación legal que certifique su baja. 

 
En caso de no considerarse suficientes o adecuados los medios mecánicos 
señalados, o cuando éstos alcancen el final de su vida útil, el concesionario 
deberá aportar la maquinaria, vehículos y medios auxiliares que considere 
necesarios para la correcta realización de la prestación, cumpliendo dichos 
elementos las condiciones establecidas en el pliego y específicamente 
apartado de criterios medioambientales. Durante el periodo de un año, el 
Ayuntamiento permitirá el uso de otro tipo de vehículos que deberán ser 
aprobados por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Madrid. 

El concesionario además deberá aportar cuantas herramientas manuales y 
consumibles habituales se precisen para una buena realización del servicio 
concursado y dispondrá de las reservas correspondientes para suplir las 
normales incidencias que surjan. Todas ellas deberán encontrarse en perfecto 
estado de conservación y limpieza en todo momento. 

La maquinaria ofertada deberá ofrecer características compatibles para los 
trabajos que van a desarrollar. Toda la maquinaria ofertada debe estar 
asignada de manera permanente a la concesión, por lo que no podrá ser 
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utilizada en ningún otro ámbito, salvo autorización expresa de los Servicios 
Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Madrid. 

Las marcas y modelos de los vehículos y maquinaria serán responsabilidad de la 
empresa concesionaria, garantizando siempre el uso adecuado de la misma y su 
vida útil durante todo el período de ejecución del contrato. 

Todos los vehículos adscritos a las prestaciones de limpieza deberán llevar 
incorporados dispositivos de localización y posicionamiento GPS o similar, y 
algunos de ellos deberán llevar sensores, según las especificaciones del 
presente Pliego, que permitan llevar un control de la flota en tiempo real a 
través de un sistema de gestión de flotas.  

Todos los vehículos llevarán algún tipo de dispositivo señalizador luminoso 
adecuado al trabajo que realiza (paneles de información, girofaros… 
debidamente homologados) que deberán estar en funcionamiento siempre que 
se esté realizando algún trabajo en el espacio público. 

Los vehículos deberán ir provistos de sistema de radiotransmisión o teléfono 
móvil. 

La maquinaria deberá comenzar a prestar servicio desde el primer día de 
entrada en vigor del contrato. 

El concesionario presentará, con la puesta en marcha de la maquinaria, una 
relación de la misma con indicación de todas las características técnicas y 
medioambientales más importantes. Entre ellas: combustible, emisiones de 
gases, ruidos, etc.  

La empresa concesionaria estará obligada a tener en todo momento el material, 
así como la maquinaria, en perfecto estado de conservación y limpieza. 

Los equipos de agua regenerada, bien sea a presión o no, tendrán que 
garantizar en todo momento el ahorro en el consumo de esta agua. 

El concesionario dispondrá del material móvil preciso para la realización del 
servicio, teniendo en cuenta que deberán prever el suficiente de reserva para 
que bajo ningún concepto se entorpezca la marcha normal, tanto de las labores 
normales como del servicio de inspección. Estos vehículos se agruparán en: 

− Vehículos de transporte e inspección. En el caso de la conservación de zonas 
verdes, el concesionario deberá disponer, por cada lote, de un vehículo con 
conductor a disposición del servicio municipal de inspección durante la 
jornada de trabajo. Dicho vehículo será conducido de forma exclusiva por 
personal del concesionario, y en ningún caso por personal municipal, y su 
función única será la de apoyar el trabajo de control e inspección que realice 
el servicio municipal correspondiente. 

− Vehículos de carga y transporte para cubrir todas las prestaciones. 

− Vehículos específicos para los trabajos de limpieza. 
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Queda prohibido al concesionario introducir vehículos de tracción mecánica en 
las zonas verdes, salvo los casos necesarios para las labores propias de 
conservación de las mismas, tales como suministro de abono, retirada de la 
hierba segada, suministro de plantas en caso de reposición, limpieza general 
del parque, etc. Para ello y para cualquier caso excepcional se recabará el 
oportuno permiso. 

Los equipos de agua y baldeo deberán estar preparados para la carga de sus 
depósitos de agua mediante boca de riego o mediante hidrantes y adaptados a 
las cisternas de vehículos de bomberos y con minimizador de caudal de agua. 

La imagen corporativa de los vehículos y maquinaria será obligatoria según la 
aprobada por el Ayuntamiento de Madrid.  

En cualquier caso se seguirán las siguientes pautas: 

• Color: se mantendrá en todos los vehículos el color verde pantone 355. 

• Como elemento representativo de la flota se mantendrá el damero 
(cuadrados grandes, que aparecen en lo laterales y frente de los vehículos, 
en color verde). 

• Aparecerá el escudo municipal aprobado en todos los vehículos. 

• Aparecerá el texto “Ayuntamiento de Madrid” en los vehículos, sin 
especificar el Área al que pertenecen. 

• El logotipo de la empresa concesionaria será de tamaño reducido, y su 
situación será siempre secundaria respecto de los logos y textos 
municipales. 

Estos criterios también se aplicarán a cualquier otro elemento constitutivo de la 
prestación del servicio (contenedores, instalaciones fijas, etc.). 

El Servicio municipal competente podrá rechazar la maquinaria que no resulte 
apropiada, debiendo el concesionario sustituirla por otra. La sustitución de la 
maquinaria averiada por otra debe ser inmediata. 

Para el Plan Nevada de la Ciudad, el concesionario deberá disponer de unos 
elementos suficientes (esparcidores de sal para camiones, cuchillas quitanieves, 
equipos de carga suficiente de sal, etc.) para realizar las operaciones necesarias 
según el plan previsto en los anexos. 

Además para la realización de los trabajos de mantenimiento y conservación 
deberán existir. 

A) Equipos ligeros considerándose imprescindibles las siguientes, con 
independencia de la dotación de personal: 

• Escalera telescópica. 

• Hidrolimpiadora. 

• Banco de trabajo portátil. 

• Generador eléctrico insonorizado de 5 KVA mínimo. 
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• Teléfono móvil y PDA. 

• Grupo de soldadura eléctrica. 

• Taladradora eléctrica portátil. 

• Lijadora y radial. 

• Equipo de pintura. 

• Hormigonera portátil. 

• Martillo eléctrico 

• Motoazada 

• Compresor. 

• Botiquín. 

B) Equipo pesado: estará formado por un camión de dos ejes, con 
capacidad mínima de tres personas, y conductor en cabina, y dotado 
de brazo hidráulico con grúa capaz de levantar los elementos 
habituales de mobiliario urbano y juegos infantiles y volquete, con el 
personal preciso para su funcionamiento. Asimismo, deberá estar 
dotado de los siguientes elementos: 

• Escalera telescópica. 

• Teléfono móvil. 

• Botiquín. 

• Enganche trasero para remolque de hasta 750 Kgs. 

C) Maquinaria de jardinería:  

• Maquinaria para los trabajos de mantenimiento de praderas y 
otros elementos vegetales. 

• Maquinaria para trabajos de poda. 

• Maquinaria para control de la sanidad vegetal. 

D) Maquinaria de extracción y excavación. 

E) Maquinaria general. 

F) Maquinaria para mantenimiento de terrizos. 

G) Otra maquinaria para oficios generales: cerrajería, pintura,...  

• Camión grúa para el transporte de grandes ejemplares. 

• Plataforma de poda de 30-35 m. 

• Rulo compactador doble rodillo vibrante con riego 2.500 Kg. 

• Motoniveladora.  

• Miniretroexcavadora. 
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• Contenedores de residuos.  

• Chupona de desatranco de alcantarillado. 

• Tractor de 110 CV 

 
Medios auxiliares 

El concesionario dispondrá de los medios auxiliares necesarios para la 
prestación. Se incluye como medios auxiliares las herramientas mecánicas y los 
elementos específicos de trabajo, como los elementos típicos para trabajos de 
movimiento de tierra, etc.  

Todos aquellos materiales necesarios para la prestación del servicio se 
dispondrán en las instalaciones antes de finalizar la primera semana.  

La calidad del estado y uso de las herramientas y maquinaria será objeto de 
valoración según el indicador siguiente: 

66 – Indicador de Equipo 

10.1. Criterios ambientales de la flota 
 

Los vehículos adscritos a la concesión, con la excepción de los vehículos 
aportados por el Ayuntamiento de Madrid, deberán cumplir los siguientes 
requisitos de carácter ambiental: 

 
1) Valores límites en las emisiones de contaminantes a la atmósfera 
para vehículos de nueva incorporación  a la concesión 

 

Clases de vehículos Valores límite de emisión 

1 Vehículos destinados al 
transporte de personas. 
Turismos. (Categoría M)  

Las emisiones de NOx de los vehículos de esta 
categoría no podrán superar los 80 mg/ Km. 
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Clases de vehículos Valores límite de emisión 

2 Vehículos destinados al 
transporte mercancías  con 
una Masa Máxima 
Autorizada  < 3,5 t. 
(Categoría N1) 

(Camiones de caja abierta, 
furgonetas, etc.) 

Los vehículos de nueva incorporación a la flota  
deberán cumplir con los valores límite para 
contaminantes especificados en la norma Euro 5  

A partir del 1 de enero del 2017 los vehículos de 
nueva incorporación a la flota deberán cumplir los 
límites de emisión  impuestos por la Norma Euro 6. 

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
715/2007 establece los límites de emisión para ambas 
normas.   

3 Vehículos destinados al 
transporte de equipos de 
limpieza y mercancías con 
una Masa Máxima 
Autorizada entre 3,5 t y 12 
t 

(Categorías N2) 

(Camiones de caja abierta, 
Recolectores de basura, 
etc.)  

Los vehículos de nueva incorporación a la flota  
deberán cumplir con los valores límite para 
contaminantes impuestos  en la norma Euro 5.  

 

A partir del 1 de enero del 2017 los vehículos de 
nueva incorporación a la flota deberán cumplir los 
límites de emisión  impuestos por la  Norma Euro 6. 

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
715/2007 establece los límites de emisión para ambas 
normas.   

4 Vehículos destinados al 
transporte de equipos de 
limpieza y mercancías con 
una Masa Máxima 
Autorizada > 12 t  

( Categoría N3 ) 

 (Camiones Cisterna, 
camiones recolectores, 
camiones, etc.) 

 

Los vehículos de nueva incorporación a la flota  
deberán cumplir con los valores límite para 
contaminantes impuestos  en la norma Euro 5  

A partir del 1 de enero del 2015 los vehículos de 
nueva incorporación a la flota deberán cumplir los 
límites de emisión  impuestos por la  Norma Euro 6. 

La Directiva 2005/55/CE y sus posteriores 
modificaciones establecen los límites de emisión Euro 
5 para esta categoría de vehículos. 

El Reglamento 595/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo establece los limites de emisión Euro VI para 
esta categoría de vehículos. 

 

5 Barredoras autopropulsadas 
y otra maquinaria 
homologable bajo la 
directiva 97/68/CE, de 
potencia inferior a 37Kw 

Los vehículos de nueva incorporación a la flota  
deberán deberán cumplir los limites de emisión 
impuesto por la EuroMot STAGE III A 

 

6 Barredoras autopropulsadas 
y otra maquinaria 
homologable bajo la 
directiva 97/68/CE, de 

Los vehículos de nueva incorporación a la flota  
deberán cumplir los limites de emisión impuesto por la 
EuroMot STAGE III B 
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potencia comprendida entre  
37Kw y 56 Kw 

7 Barredoras autopropulsadas 
y otra maquinaria 
homologable bajo la 
directiva 97/68/CE, de 
potencia superior o igual a 
56Kw 

Los vehículos de nueva incorporación a la flota  
deberán cumplir los limites de emisión impuesto por la 
EuroMot STAGE III B 

A partir del 1 de enero del 2015 los vehículos de 
nueva incorporación a la flota  deberán cumplir los 
limites de emisión impuesto por la EuroMot STAGE IV 

 
 

En el caso de barredoras montadas sobre chasis, el camión deberá cumplir las 
prescripciones indicadas en el cuadro anterior según su categoría. Igualmente 
el motor auxiliar deberá cumplir las especificaciones anteriores según su 
categoría. 

 
2)  Documentación técnica  

 

a) Fichas de flota 

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, indicando:    

� Foto  

� Dimensiones, peso y características de interés para la prestación 
adscrita 

� Potencia 

� Combustible 

� Consumo teórico 

� Norma Euro de homologación del vehículo y año de primera 
matriculación y datos de emisiones a la atmósfera aportados por el 
fabricante.  

 

b) Informe de seguimiento de la flota 

 

Será obligatoria la realización de un informe de seguimiento de la flota 
con carácter anual que incluya como mínimo:  

 
� La relación de vehículos adscritos a la ejecución del contrato (fichas 

de flota descritas en el apartado 2), indicando las altas y bajas 
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- Datos anuales del consumo de combustible por vehiculo y del 
conjunto de la flota, diferenciando tipos de combustible. 

- Horas de funcionamiento en las tareas adscritas al servicio de cada 
vehículo/Km recorridos  

 
3) Cumplimiento de normativa acústica. 

Las emisiones sonoras debidas al uso de maquinaria al aire libre deben cumplir 
con los límites impuestos por la Directiva 2000/14/EC modificada por la 
Directiva 2005/88/CE. 

El resto de vehículos deberá cumplir con los valores límite para el nivel sonoro 
medio establecidos en la DIRECTIVA 2007/34/CE sobre el nivel sonoro 
admisible y el dispositivo de escape de los vehículos de motor. 

 

11. SUPUESTOS DE MODIFICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 

11.1. Introducción 
 
 
A lo largo del periodo concesional pueden producirse circunstancias que 

impliquen cambios en los aspectos y condicionantes sobre los que se ha basado 
el presente pliego de condiciones. Las modificaciones de la concesión que 
pudieran producirse darán lugar al reequilibrio económico del mismo, en caso 
de que se viera afectado el mismo. 

 
Para llevar a cabo los modificados, si fuera lugar, se partirá de los datos 

del estudio económico completo y del Proyecto Económico Financiero, que los 
licitadores deberán presentar dentro de su oferta. En ellos deben recogerse 
todos los conceptos empleados en los cálculos económicos (precios unitarios de 
personal, maquinaria, nº de unidades empleadas; etc.) de forma clara y 
precisa, tanto para el global del contrato como para cada uno de las 
prestaciones que lo conforman.  

 
Los supuestos previstos de que podrán modificar el contrato son: 
 

- Incorporación al ámbito del contrato de los nuevos desarrollos urbanísticos 
recogidos en el anexo 14. Cualquier otra ampliación del ámbito del 
contrato deberá ser asumida por el concesionario. 

- Aparición de plagas o enfermedades de características extraordinarias por 
el agente causante de la misma o la especificidad del elemento afectado 
que no sean las habituales presentes en zonas verdes. 
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11.2. Modificación por la recepción de 
desarrollos urbanísticos 

 
La recepción por parte del Ayuntamiento de Madrid de los desarrollos 

recogidos en el anexo 14 en cada uno de los lotes correspondientes, dará lugar 
a la modificación del contrato.  

 
Es previsible que, durante la vida del contrato, el Ayuntamiento de 

Madrid reciba alguno de los desarrollos urbanísticos que actualmente se 
encuentran en ejecución o planificados. En este caso, el concesionario se vería 
obligado a prestar el servicio en un ámbito territorial sustancialmente superior 
al inicialmente previsto. 

 
El cálculo de la repercusión económica del modificado se efectuará 

incrementando sobre el canon anual una cantidad que resulte de multiplicar un 
coste por metro cuadrado por el número de metros cuadrados recepcionados 
por el Ayuntamiento. 

 
El cálculo de dicho coste por metro cuadrado se establecerá a partir del 

coste unitario de los medios humanos y materiales necesarios para las 
prestaciones incluidas en el presente pliego, en el ámbito de los mencionados 
desarrollos urbanísticos, valoradas a los precios ofertados por los 
concesionarios. 

 
El modificado se afectará únicamente al lote en el que se encuentre el o 

los desarrollos urbanísticos recibidos. 

 

11.3. Aparición de plagas o enfermedades de 
características extraordinarias 

 
 

En el caso de aparición de plagas o enfermedades de características 
extraordinarias por el agente causante de la misma o la especificidad del 
elemento afectado que no sean las habituales presentes en zonas verdes, 
puede ser necesaria la modificación del contrato para el control de la misma y 
el restablecimiento de las especies vegetales que se vieran afectadas. 

 
Tendrán la consideración de plagas o enfermedades de características 
extraordinarias aquellas causadas por insectos, hongos u otros agentes 
patógenos no presentes hasta la fecha en la ciudad de Madrid y que causen 
daños severos sobre la vegetación comprometiendo su pervivencia. Tendrán la 
misma consideración aquellas que, estando ya presentes, adopten cepas o 
desarrollos virulentos no habituales, que causen el mismo efecto sobre los 
elementos vegetales. 
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Se entiende como daños severos aquellos que afecten más de un 25% de la 
población de una especie y que el daño afecte al menos al 50% de la superficie 
de las hojas, tallos, troncos o raíces de los individuos de la población 

 
El cálculo del coste de la modificación se establecerá a partir de los medios 
humanos y materiales necesarios valorados a los precios ofertados por los 
concesionarios. 
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