
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN EL CONTRATO 
RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO DEL 
AYUNTAMIENTO DE O PINO”. 

 
1.-OBXECTO DO CONTRATO. 

El objeto del contrato será la realización del servicio de mantenimiento, conservación, 
avance y acondicionamiento de los parques, jardines y espacios verdes y arbolados 
municipales, así como de todas aquellas zonas que se especifican en el PPT. Se incluirá la 
poda del arbolado, reposición de plantas de temporada, árboles y arbustos en mal estado 
o desaparecidos; así como las labores de abonado y riega, etc. 

Es a cuyo objeto, que el interés público a satisfacer mediante esta contratación, además 
del mantenimiento de los parques y jardines municipales, es una finalidad social 
consistente en facilitar el acceso al empleo de personas con discapacidad, de acuerdo 
con la disposición adicional, de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). 
Por lo tanto solamente podrán participar en el procedimiento de adjudicación Centros 
Especiales de Empleo de iniciativa social, cuando por lo menos el 70 por ciento de los 
trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la 
gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones 
normales. 

3.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

De conformidad con lo previsto en el Anexo I y II del presente Pliego 

4.- PERSONAL  

Se exige el cuadro mínimo predefinido de medios personales, previsto como Anexo IV. Los 
licitadores presentarán en sus Proyectos de organización del servicio el organigrama y medios 
que consideren necesarios, con la cualificación precisa, analizándose en su valoración la 
suficiencia para los efectos de cumplir las condiciones mínimas del contrato. 

Eso con independencia del posible origen de subrogación empresarial; así como de la necesaria 
adscripción de los responsables del servicio, de la necesidad de nombrar encargado de 
coordinación de prevención de riesgos laborales y demás que en este pliego administrativo, o en 
el de prescripciones técnicas se puedan disponer. 

En concreto, deberá acercarse hoy por hoy una relación nominal del personal adscrito a la 
prestación del contrato, segundo el ofertado, incluyendo el posible a subrogar (de así proceder) 
y al Responsable del Servicio. 

Tal identificación, debidamente firmada por el representante de la empresa, incluirá los 
siguientes datos: nombres, apellidos y nº del DNI; categoría y puesto adscrito; acreditación de su 
afiliación y situación de alta en la Seguridad Social; copia de los contratos, debidamente inscritos. 

El adjudicatario deberá aportar toda la maquinaria necesaria así como las reservas 
oportunas, para la prestación del servicio. Esta maquinaria podrá ser nueva o usada en 



 

régimen de propiedad o alquilada, siempre en correctas condiciones de uso. 

5. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

El precio base de la licitación asciende a: 

ANUALIDAD 2020 2021 2022 TOTAL 

BASE 
IMPONIBLE 

18.542,68 18.542,68 18.542,68 55.628,04 

IVA (21%) 3.893,96 3.893,96 3.893,96 11.681,88 

TOTAL 22.436,64 22.436,64 22.436,64 67.309,92 

El precio anterior queda desagregado en un valor estimado teniendo en cuenta la posible 
prórroga de: 74.170,72 euros a lo que sumado el IVA son 89.746,57 euros 

Duración: 3 años con posibilidad de prórroga de una anualidad. 

6. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 

Criterios subjetivos o dependientes de juicio de valor (45 PUNTOS) 

11.2.1.- Memoria técnica de prestación del servicio: ............... Hasta 45 puntos. 

La puntuación se determinará en función de la calidad técnica de la memoria adjunta en 
atención a: su grado de adecuación a las necesidades del municipio, frecuencia y sistemas 
de prestación de las distintas tareas, idoneidad, calidad y número de los medios 
mecánicos, personales y técnicos asignados al contrato, mayor adecuación de las 
instalaciones destinadas a los servicios, plan social, mayor eficacia y respeto al medio 
ambiente en las actuaciones a realizar y productos a emplear y sistema de gestión de 
residuos. 

Se establece cómo "umbral mínimo de puntuación", de acuerdo con lo previsto en el art. 
146.3 LCSP, la obtención de 22.50 puntos de entre los máximos alcanzables según juicios 
de valor, de tal forma que la empresa que no alcance tal límite será excluida de la 
licitación. 

11.2.1.1.- Subcriterios. 

Para valorar este criterio se tendrán en cuenta los siguientes subcriterios: 

a) Organización general (hasta 25 puntos). 

Se valorará la organización anual de los trabajos: plan de podas y plan de plantación, 
frecuencia de otras tareas (limpieza, recebo caminos, etc.), fichas técnicas de cada zona 
de trabajo, mantenimiento instalaciones de arroyo, etc., coherencia de la organización 
propuestas con los medios ofertados. 

b) Personal propuesto (hasta 15 puntos). 



 

Se consideran a efectos de valoración medios humanos y organización del personal 
asignado el contrato, con descripción cualitativa y cuantitativa del personal, 
especificando los puestos de trabajo previstos, turnos, organigrama, suplencias, 
categoría profesional. 

c) Medios mecánicos, vehículos, medios auxiliares y maquinaria (hasta 5 puntos). 

Se tendrán en cuenta las cuantías, calidades, detalle de la antigüedad, dedicación al 
servicio, forma de adquisición y justificación de la suficiencia para la organización general 
propuesta. El licitador incluirá una valoración económica a precios de mercado, y también 
aportarán facturas, presupuestos o facturas proforma de los medios propuestos, marca, 
modelo, características, grado de insonorización, características de seguridad, motor, 
potencia, consumo, capacidad, dimensiones, tipología, sistema de comunicación, etc., así 
como plan de mantenimiento de los mismos, adecuación de los trabajos a realizar. 

El análisis de todos los criterios y subcriterios citados se realizará en un informe motivado 
encargado por la Mesa de contratación o directamente por los técnicos que integren la 
misma. En la puntuación se tendrá en cuenta el conocimiento que denoten de las 
necesidades para cubrir el contrato y de las prescripciones técnicas previstas para su 
correcta justificación; la metodología y coherencia ejecutiva de los trabajos a realizar; las 
calidades, los plazos y lugar material de ejecución, todo eso en cada uno de los 
subcriterios de valoración que se describen. 

La distribución de la puntuación se hará de manera proporcional en todos los subcriterios 
de valoración enunciados, atribuyéndole la calificación de: 

- Muy buena: cuando se realice un estudio detallado del aspecto en tela de juicio y se 
propongan medidas de actuación adecuadas, precisas, bien definidas y/o innovadoras. 
(Entre 45 y 35 puntos) 

- Buena: cuando el estudio y propuesta en relación con el elemento para valorar sea 
detallado, y se propongan algunas medidas de actuaciones precisas y/o innovadoras. 
(Entre 35 y 20 puntos) 

- Regular: cuando se limite el un mero estudio del elemento y/o se realicen aportaciones 
de actuación escasas y/o poco precisas. (Entre 20 y 5 puntos) 

- Mala: cuando se mejoren muy escasamente los aspectos a valorar por encima de los 
mínimos exigidos en la documentación técnica que defina el objeto del contrato. (Entre 
5 y 0 puntos) 

Criterios automáticos o evaluables mediante fórmulas matemáticas (55 PUNTOS): 

11.2.2. Acondicionamento del entorno del Centro Público Integrado Camiño de Santiago. 
45 Puntos. 

Se otorgarán 45 puntos al licitador que oferte con carácter gratuito para el Ayuntamiento 
el acondicionamiento del entorno del Centro Público Integrado Camiño de Santiago. 

Estas actuaciones consistirán en la tala de coníferas y suministro y plantación de Magnolia 



 

grandiflora calibre 12-14 cms;  suministro y plantación de 4 Magnolias grandiflora calibre 
12-14 cms y acondicionamento de jardinera lateral pabellón mediante escarva manual, 
suministro e instalación de malla antihierbas anclada mediante grapas de acero y 
suministro y plantación de Azalea japónica en contenedor de 5 litros, a razón de 2 uds/ml, 
según se especifica en el Anexo III del presente Pliego. 

11.2.3.- Precio. 10 Puntos. 

Se atribuirá la mayor puntuación al licitador que presente la mejor oferta sobre el precio 
anual (18.542,68 euros IVA excluido, a lo que le corresponden 3.893,96 euros de IVA, lo 
que hace un total de 22.436,64 euros) asignándose a las restantes a puntuación que 
proceda en aplicación de la siguiente fórmula:   

P= 10 x(Mí/ Of) 

P: puntuación de la oferta a considerar;  Mí: oferta más baja; Of: oferta correspondiente 
a cada licitador. 

A los licitadores que no oferten baja se atribuirá una puntuación de 0. 

7. SOLVENCIA ECONÓMICA FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL 

  

La solvencia se acreditará por alguno de los siguientes medios: 

• Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de 
licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. 

• Existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por im-
porte igual o superior al valor estimado del contrato. 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del 
empresario se efectuará mediante la aportación de cuentas anuales y declaración del 
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en 
él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y 
financiera del empresario. Asimismo, se justificará con la copia de la correspondiente 
póliza y justificante de pago de la misma. 

9.2. Solvencia técnica o profesional 

La solvencia se acreditará por alguno de los siguientes medios: 

• Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como 
máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el desti-
natario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar 



 

un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que 
se tendrán en cuenta las pruebas de los servicios pertinentes efectuados más de 
tres años antes. Los trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados ex-
pedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una en-
tidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una de-
claración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del 
mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad com-
petente. 

• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la em-
presa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del con-
trato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma, siempre 
que no se evalúen como un criterio de adjudicación. 

• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispon-
drá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la do-
cumentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios de-
pendientes del órgano de contratación. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP, solo podrán 
concurrir a la licitación de este contrato las empresas inscritas, en la fecha final de 
presentación de ofertas, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

En los casos en que a la licitación se presenten entidades empresariales extranjeras de 
un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien 
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos 
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación 
acreditativa de los citados extremos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I 

 
 

LABOR Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec

2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1

1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1

1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1

1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

Praza do Concello 1

Piscina Muninipal 1

PLANTA DE 

TEMPADA

XESTIÓN DE RESÍDUOS Realizaráse sempre despóis de calquer actividade

1 1 1 1 1 1

1

1 1
DESBROCE CAMPO DE FÚTBOL

(ZONA PERIMETRAL)
1 1 1 1

LIMPEZA Realizaráse sempre despóis de calquera actividade

RECORTE DE SEBES E ARBUSTOS

(Praza do Concello e Piscina Municipal)
1

Local social e Parque Infantil Castrofeito

ESCARIFICADO
Campo de Fútbol

FERTILIZACIÓN (En todas as Áreas)

TRATAMENTOS HERBICIDA SELECTIVO
Campo de Fútbol

SEGUNDO NECESIDADE

Avenida de Santiago N-647

Entorno Galiña Azul (O Pedoruzo)

Local social e Parque Infantil Castrofeito

PE
RF

IL
AD

O 
DE

 B
OR

DO
S Praza do Concello

Campo de Fútbol

Piscina Municipal

Praza do Forcarei

Avenida de Santiago N-647

Entorno Galiña Azul (O Pedoruzo)

Avenida de Santiago N-647

Entorno Galiña Azul (O Pedoruzo)

Local social e Parque Infantil Castrofeito

SEMENTEIRA E

 RESEMENTEIRA
Segundo Necesidade

(Previa aprovación por parte do Concello)

RE
CO

RT
E 

DE
 B

OR
DO

S Praza do Concello

Campo de Fútbol

Piscina Municipal

Praza do Forcarei

ÁREAS 

RE
GA

S

ZONAS REGA

AUTOMATIZADA

SEGUNDO NECESIDADE 

(Variará en función da climatoloxía 

e das necesidades Hídricas de cada especie vexetal)

SE
GA

S

Praza do Concello

Campo de Fútbol

Piscina Municipal

Praza do Forcarei



 

 

ANEXO II  
CONCELLO DE O PINO – ZONAS VERDES 

 
1.- Zonas Verdes Casa do Concello 

 
2.- Zonas Verdes Piscina Municipal: 

 



 

 
 
3.- Zonas Verdes Campo do Lameiro 
 

 
4.- Zonas Verdes Praza de Forcarei 

 
 



 

5.- Zonas Verdes entorno Galiña Azul  

 
6.- Zonas Verdes Isletas N-647 

 

 
 



 

7.- Zonas Verdes Local Social y Parque Infantil Castrofeito 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

ZONAS AFECTADAS POR LAS MEJORAS PREVISTAS EN EL PCAP 
1.1.- Tala de conífera e subministro e plantación de Magnolia grandiflora calibre 12-14 cms 
 
 

 

 
1.2.- Subministro e Plantación de 4 Magnolia grandiflora calibre 12-14 cms 

 



 

1.3.- Acondicionamento de xardineira lateral pavillón, mediante as seguintes tarefas: 
 
 
 
- Escarva manual  
- Subministro e instalación de malla antiherbas anclada mediante grapas de aceiro corrugado 
- Subministro e plantación de Azalea japónica en contenedor de 5 litros, a razón de 2 uds/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO IV 

 

SUBROGACIÓN DE PERSONAL 

 

 

 

 % JORNADA CATEGORIA CONTRATO ANTIGUE-
DAD 

SALARIO 
BRUTO 
ANUAL 
100% JOR-
NADA 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

COSTE TOTAL SUBVENCION 
SMI 

SUBVEN-
CION SS 

GASTO 
PERSONAL 
100% JOR-
NADA  

GASTO PER-
SONAL JOR-
NADA CON-
CELLO 

IT, J.C. 15 MANDO INTERME-
DIO/ENCARGADO 

INDEFINIDO 2004 24.185,70 7.594,31 31.780,01 7.560,00 7.594,31 16.625,70 2.493,86 

RB, F 35 MANDO INTERME-
DIO Nº2 

INDEFINIDO 2003 16.800,00 5.628,00 22.428,00 6.300,00 5.628,00 10.500,00 3.675,00 

SS, L 35 TECNICO AYU-
DANTE 

INDEFINIDO 2011 17.453,38 5.846,88 23.300,26 6.300,00 5.846,88 11.153,38 3.903,68 
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