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1.- OBJETO  Y  JUSTIFICACION 
 

 
A petición del Concejal de Medio Ambiente y siguiendo sus 

instrucciones, se elabora el presente pliego. 
 
Los objetivos del presente contrato de servicio son la ejecución de las 

mínimas e imprescindibles labores de control y mantenimiento de la finca, y la 
dotación de esta de las medidas materiales y organizativas necesarias para la 
utilización y disfrute de la misma tanto por usuarios individuales o familiares 
(público en general), como por distintas colectividades deportivas, culturales y 
escolares. 
 
 Para la consecución de estos objetivos se hace necesaria la contratación 
del Servicio de Mantenimiento y Gestión de la Finca Los Castillejos. 
 
 
2.- EJECUCION  Y  CONDICIONES  DEL  SERVICIO 
 
  

2.1 Contenido 
 

El servicio objeto del presente pliego consiste en la realización de los 
trabajos de mantenimiento, control y recepción de visitantes en los horarios y 
días previstos en el presente pliego. 
 
 

2.2 Horarios de Trabajo 
 

Los horarios de servicio serán los siguientes: 
 
 

2.3.1    Para el Servicio de Mantenimiento y Control 
 
 Primavera y Verano:  
 
 De Lunes a Viernes, Un Operario de Mantenimiento, de 09 a 15 horas, 
más un Auxiliar Controlador de 15 a 23 horas. 
 
 Sábados, Domingos y Festivos, un Auxiliar Controlador de 09 a 23 
horas. 
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Otoño e Invierno:   
 
De Lunes a Viernes, Un Operario de Mantenimiento, de 09 a 15 horas, 

más un Auxiliar Controlador de 15 a 18 horas. 
 
 Sábados, Domingos y Festivos, un Auxiliar Controlador de 09 a 18 
horas. 
 

 
2.3.2    Para el Servicio de Recepción a público en general. 

 
 Un recepcionista, todos los días del año, de 09 a 14 y de 15 a 18 horas. 
 

 
2.3.3    Para el Servicio de Limpieza 

 
 Este servicio se prestara a razón de 2 horas diarias, todos los días del 
año, en horario a determinar por la Empresa Contratista. 
 

 
2.3.4    Para el Servicio de Recepción a Grupos. 
 
La empresa adjudicataria deberá concertar visitas con colectividades 

deportivas, culturales y escolares, en colaboración con la Agenda Local 21 del 
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, para lo que deberá establecer un 
planning de actuaciones y comunicación de actividades, a tal efecto se 
dispondrá de un total de 500 horas al año de servicio de monitores de tiempo 
libre, dentro del presupuesto fijado en el presente Pliego. En caso de que no se 
ejecuten la totalidad de las horas, el presupuesto consignado a tal fin y no 
aplicado al mencionado objetivo, se destinará a servicios de la finca previstos 
en el presente contrato, a determinar por el propio Ayuntamiento. 

 
  

2.3 Descripción de las Tareas a Desarrollar 
 

2.4.1    Para el Servicio de Mantenimiento y Control 
 
 El personal adscrito a este servicio será el encargado de la apertura y 
cierre de la Finca en los horarios establecidos a ese efecto en el presente  
 
 
Pliego, así como de mantener el grado de limpieza adecuado de la finca, 
impidiendo o denunciando los vertidos de cualquier tipo de material, así como 
la realización de cualquier actividad no autorizada en la misma, con especial 
atención a la  realización de fuego en el interior de esta. 
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Igualmente procederá al desbrozado y retirada de sus restos de las 

márgenes de los viales, zonas visitables y otras aquellas que 
reglamentariamente así se determinen. 
 

La gestión de los residuos procedentes de estas tareas, tanto transporte 

como canon de vertido correrá a cuenta del adjudicatario 

 
 Por último, acometerá el mantenimiento de las zonas ajardinadas 
circundantes a las edificaciones de la Finca.    
 

El Ayuntamiento podrá realizar cuantas mejoras estime conveniente en 
las zonas objeto de contrato, debiéndolas conservar la Empresa Adjudicataria, 
sin que ello suponga incremento en el precio ofertado. 
 
  

2.4.2    Para el Servicio de Recepción a público en general. 
 
 Por parte de este personal se procederá a recibir al público visitante, 
informándole de los usos autorizados de la Finca y recomendando alguno de 
los mismos. 
 
 Igualmente será el encargado de acompañar al visitante en su recorrido 
por el Centro de recepción de Visitantes si fuere preciso, explicando las dudas 
que pudieran surgir. 
 
 
 2.4.3    Para el Servicio de Limpieza 

 
Por parte del personal adscrito a este servicio, se efectuara la limpieza 

del Centro de recepción de Visitantes, aseos y zonas peatonales anejas. 
 
 
2.4 Materiales y Uniformes 

 
 
 Todo el personal adscrito al servicio, en cualquiera de sus categorías, 

vestirá un uniforme suficientemente identificativo y con las reglamentarias 

medidas de seguridad, con imprescindible decoro, sobre el que se lucirán en  

sitio claramente visible los logotipos de la Empresa Contratista y del Excmo. 

Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

Dicho vestuario de trabajo será aportado por el adjudicatario, así como 

todos los elementos de protección personal que exija la naturaleza del servicio 

a prestar. 
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Por lo que a los materiales y medios técnicos mínimos se refiere, la Empresa 
Contratista habrá de disponer de los siguientes: 
 

* Vehículo Todo Terreno para la recogida de residuos y su traslado al punto 
de recogida RSU, recogida de broza y restos vegetales. 

 
* Equipo Mula Mecánica autopropulsada. 
 
* Equipos de radiocomunicación suficientes para la interconexión entre los 

operarios. 
 
* Batefuegos forestales, Desbrozadoras forestales y un teléfono móvil para 

contacto con Policía Local y Medios de Socorro. 
 
La adquisición de materiales, herramientas, vehículos y maquinaria 

necesarios para la buena marcha del contrato, será por cuenta y cargo del 
adjudicatario, así como los gastos de conservación y mantenimiento de los 
mismos. 

 
Todos los transportes que motiven los trabajos contratados serán a cuenta y 

riesgo de la empresa adjudicataria. 
 
 

2.5 Obligaciones de la Empresa Contratista 
 
 

Además de los trabajos mencionados, deberá confeccionar y entregar un 
Parte Diario de Trabajo donde se reflejen las incidencias sucedidas, visitas 
recibidas con indicación del número de horas impartidas, número de personas 
por visita, su procedencia y otros aspectos dignos de mención. 

 
Así mismo, elaborará un Informe Mensual de Servicio para su entrega al 

responsable designado por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. En el que 
se hará entrega mensual de los TC-2 correspondientes a la plantilla del 
personal adscrita al servicio objeto de contratación, así como relación de 
sustituciones y/o  bajas producidas.   

 
Mantener al personal laboral adscrito al servicio en situación de Alta en 

el régimen general de la seguridad social y encontrarse al corriente del pago de 
cuotas por el citado concepto. 

 
 
Aplicar la normativa laboral vigente, con especial atención a lo dispuesto 

en materia de prevención de riesgos laborales. 
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El incumplimiento de las mencionadas disposiciones vigentes por parte 

del contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte  
 
del personal no implicarán responsabilidad alguna para el Excmo. 
Ayuntamiento 

 
Disponer del Servicio o Sistema de Seguridad contratado con empresa 

habilitada para ello por el Ministerio del Interior, suficiente para la seguridad y 
custodia de las instalaciones, que incluirá obligatoriamente la captación de 
imágenes mediante un sistema que permita la recepción de estas por el Centro 
de Control de la Policía Local de Guadalajara.  

 
 
2.6 Personal del Contratista 

 
 
La Empresa Contratista hará entrega al responsable designado por el 

Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara de una relación nominal de todo el 
personal adscrito al servicio, al comienzo del servicio, y siempre que sea 
requerida a tal efecto. 

 
Para todas las relaciones con el Responsable designado  por el Excmo. 

Ayto. de Guadalajara, existirá una persona con capacidad suficiente para 
obligarse en las relaciones con este Ayuntamiento. 

 
El personal a que hace referencia el punto 2.2, será el mínimo a efectos 

de contrato, no pudiendo el contratista alegar la falta del mismo para 
suspender, retrasar o reducir los servicios objeto del contrato, debiendo 
siempre disponer del necesario para su desarrollo, sin repercusión alguna en 
los cánones y debiendo ser sustituido forma inmediata en el caso de 
vacaciones, permisos reglamentarios y  bajas superiores a tres días, etc. 

 
Cualquier personal que a juicio del responsable designado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Guadalajara observe mala o inadecuada conducta, sea 
negligente o incompetente, habrá de ser sustituido inmediatamente del servicio 
en el plazo máximo de quince días. 

 
 
2.- DURACION DEL CONTRATO 
 
 

El contrato tendrá una duración de 4 años, contados a partir de la fecha 
de formalización del contrato. 
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3.- PRESUPUESTO DE LICITACION 
 
 El presupuesto base de licitación del presente concurso es de 77.586,21 
euros/año más 12.413,79 euros en concepto de IVA. 

 
Dicho presupuesto se desglosa de la siguiente manera anualmente: 

 
Servicio de Mantenimiento y recepción           50.549,00 € 
 
Servicio de Monitores Tiempo Libre              10.567,21 € 
(500 hrs / año) 
 
Servicio de Limpieza      10.470,00 € 
 
Servicio de Seguridad                                                6.000,00 € 
 
TOTAL            77.586,21 € 
 
IMPORTE  TOTAL                90.000 € IVA  INCLUIDO 
 
 
4.- CRITERIOS DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION 
 
 
 4.a. Criterios valorables en cifras o porcentajes (65 PUNTOS): 

 
1.- Mejoras sobre el pliego de condiciones técnicas en cuanto 

equipamiento y maquinaria, valoradas económicamente. Dos puntos por cada 
1.000,00 €, hasta un máximo de 35 puntos. 
 
  

2.- Mejoras en plantación de especies vegetales autóctonas 
convenientemente identificadas mediante paneles informativos relativos a 
denominación, familia botánica e implantación y aprovechamientos en la 
Provincia de Guadalajara. Un punto por cada 330,00 €, hasta un máximo de 30  
puntos. 

 
 
4.b Criterios no valorables en cifras o porcentajes (35 PUNTOS) 
 

 
3.- Elaboración de una memoria y plan de trabajo, justificada y motivada 

descriptiva de los trabajos y actividades a desarrollar en los siguientes ámbitos 
en los que se solicita la prestación:   

 
- Mantenimiento hasta un máximo de 7 puntos 
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- Recepción a público y grupos hasta un máximo de 7 puntos 
- Seguridad y control hasta un máximo de 12 puntos 
- Actividades ofrecidas hasta un máximo de 9 puntos 

 
 
 

Guadalajara 12 de Enero de 2010 
La  Ingeniera de Montes Municipal 

 
 

Fdo: Elena Atance Gábana 
 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº  

 

 

EL CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE 


