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1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE LOS SERVICIOS
El ámbito de aplicación de los servicios es la Ciudad de Guadalajara con sus Barrios anexionados
de  Iriépal,  Taracena,  Valdenoches  y  Usanos,  así  como  zonas  públicas  en  Urbanizaciones   y
Polígonos Industriales, comprendidos dentro del Término Municipal.

Se actuará en los lugares que son descritos en los apartados siguientes y a groso modo en la red de
alcantarillado y saneamiento, en las vías y parques públicos, así como la totalidad de edificios y
dependencias  municipales.  El  servicio  comprende  también  la  ejecución  de  los  tratamientos
fitosanitarios necesarios para minimizar la presencia y propagación de plagas y enfermedades en las
especies vegetales del municipio, aún cuando su desarrollo no suponga un riesgo cierto para la salud
pública.

En todas las controversias sobre este Pliego, prevalecerá la interpretación que realice los Servicios
Técnicos Municipales responsables del servicio,  con independencia de acudir,  en su caso,  a los
tribunales competentes.

2.   JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la Ley 14/1986,
de  25  de  abril,  General  de  Sanidad,  atribuyen  a  los  Ayuntamientos  la  responsabilidad  de  la
protección  de  la  salubridad  pública  en  el  medio  ambiente  urbano  y  en  edificios  y  lugares  de
convivencia humana.

La salubridad pública es amenazada por plagas diversas, entendiéndose como tales al conjunto de
especies implicadas tanto en la transmisión de enfermedades infecciosas para el ser humano como
en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano, cuando su existencia es continua en el
tiempo y está por encima del umbral de tolerancia.  Estas plagas se consideran instaladas en la
mayoría de los municipios, frecuentando la red de alcantarillado público, zonas verdes, jardines,
solares,  márgenes  de  arroyos,  zonas  abandonadas,  etc.,  por  ser  estas  zonas  las  que  reúnen  las
condiciones necesarias para su asentamiento.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de erradicarlas por completo, el objetivo del control de plagas
urbanas es la  mejora del  bienestar  de los residentes urbanos,  la reducción de las enfermedades
transmisibles, el mantenimiento de ambientes sanos, la creación de infraestructuras urbanas que
reduzcan los riesgos, así como la reducción de la exposición a contaminantes biológicos, físicos y
químicos y de sus efectos sobre la salud en el ambiente laboral y en la comunidad.

En ese contexto, la aplicación de los procedimientos descritos en el presente pliego permitirá la
predicción y la prevención del riesgo vectorial mediante una adecuada gestión ambiental de hábitat,
lo que se traducirá en una reducción en el  empleo de biocidas. Para ello se deberá priorizar la
implantación de medidas preventivas, limitando el uso de biocidas solo para los casos en que las
medidas anteriores sean insuficientes.  

De esta forma se minimizarán los riesgos para la salud pública y el impacto medioambiental que
lleva asociados el uso de productos químicos.
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Los tratamientos de control de plagas son realizados por empresas autorizadas para tales fines por
las Comunidades Autónomas, según lo establecido en la Orden SCO/3269/2006, de 13 de octubre,
Ministerio  de  Sanidad  y  Consumo,  por  la  que  se  establecen  las  bases  para  la  inscripción  y
funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios de Biocidas, desarrollada en la
Comunidad de Castilla-La Mancha, en las Órdenes de 23/03/2012 y 09/10/2012, por las que se crea
el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Castilla-La Mancha y se adapta a la
normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

Para el cumplimiento de estos fines es imprescindible llevar a cabo la contratación de este servicio
de control de plagas necesario para mantener la salud pública en nuestro municipio.

3. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL

El presente contrato se regirá en todo momento por las disposiciones contenidas en los distintos
apartados y cláusulas del presente documento, del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
y por aquellas disposiciones de carácter legal que estén establecidas o pudieran establecerse durante
la vigencia del contrato y pudieran afectar al mismo.

El Ayuntamiento de Guadalajara queda exento de cualquier responsabilidad por incumplimientos
que el adjudicatario pudiera hacer de dichas disposiciones.

4. DEFINICIÓN DEL SERVICIO

Las actividades a realizar por la empresa adjudicataria de este servicio serán en cada momento las
necesarias para, mediante procesos de prevención y/o control, evitar la proliferación de organismos
nocivos que puedan constituir un riesgo sanitario, pérdida económica o deterioro de la calidad de
vida, tanto en el municipio en general como en alguna dependencia o servicio en particular. El
proveedor del servicio actuará conforme a los principios establecidos por la OMS relativos a la
Gestión  Integrada  de  Plagas  (GIP).  Sus  métodos  de  trabajo  seguirán,  en  lo  aplicable,  los
procedimientos establecidos en la normativa sectorial aplicable (Real Decreto 830/2010, de 25 de
junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos
con biocidas).

La prestación de los servicios objeto del contrato se ajustará a lo dispuesto en estas Condiciones
Técnicas,  así  como a  las  normas y legislación  vigentes  en cada  momento.  Incluye  tres  etapas:
diagnóstico de situación, programa de actuación y evaluación

.

4.1 Diagnóstico de Situación

El  diagnóstico  de  situación  es  la  valoración  previa  al  diseño  e  implantación  del  programa  de
actuación. Debe incluir la descripción del origen e identificación de los organismos nocivos, su
distribución  y  extensión  y  la  determinación  de  los  factores  que  originan  y/o  favorecen  su
proliferación. Este diagnóstico es el resultado de tres fases secuenciales: recogida de información
previa, inspección y análisis de situación.
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Los licitadores expondrán en su propuesta un plan de acción global que demuestre su conocimiento
del territorio y de la problemática existente. La empresa adjudicataria, tras una inspección inicial de
todo el municipio, presentará en el primer trimestre desde el inicio de la prestación del servicio su
diagnóstico de situación previo al programa de actuación. El diagnóstico incluirá:

- Detección e identificación de las especies plaga.

- Distribución y extensión de las poblaciones nocivas. Se incluirá un mapa de distribución,
indicando la densidad de poblaciones de vectores, los puntos de tratamiento y control de ratas y
ratones y los puntos críticos y de control en insectos. Este mapa se realizará dividiendo el municipio
en sectores.

- Estudio de los factores (ambientales, estructurales, higiénicos-sanitarios, etc.) que originen
o que puedan favorecer su proliferación posterior.

-  Identificación  de  las  medidas  preventivas  necesarias  para  mitigar  los  riesgos  de
proliferación de la contaminación, infestación o reinfestación posteriores.

- Otra información de interés técnico que sea relevante para precisar la situación inicial de
partida,  determinando medidas  ambientales  correctoras  urgentes,  opciones técnicas  de control  y
actuaciones futuras.

Si  no  se  detectara  infestación  por  plaga  alguna  se  procederá  a  la  monitorización,  vigilando
específicamente las posibles plagas durante el período de tiempo que se determine manteniendo un
registro  sistemático  de  los  progresos  realizados  o  de  las  desviaciones  respecto  al  umbral  de
tolerancia. 

4.2 Programa de Actuación

Es el conjunto de medidas y estrategias de actuación, secuenciadas en el tiempo, necesarias para
mantener la población de especies nocivas por debajo del umbral de tolerancia. Además se deben
incluir los procedimientos de comunicación, gestión y educación sanitaria de los usuarios de las
instalaciones que garanticen su viabilidad, quedando todo ello recogido en un documento.

Este programa deberá incluir las medidas y estrategias de control y el calendario de actuaciones.

En función de esa propuesta de actuación, la Dirección Técnica de la empresa adjudicataria, en
colaboración  con  los  servicios  técnicos  Municipales,  concretará  posteriormente  un  plan  de
actuación basado en esa propuesta y en la información disponible (diagnósticos de situación y datos
previos evaluados). Este plan se resumirá en un documento técnico inicial en el que se detallarán los
objetivos, los diferentes indicadores, los cronogramas, la distribución de la logística y operativos de
trabajo así como los sistemas de control de los trabajos, sistemas y periodicidad de la evaluación de
actividad, indicadores de calidad del trabajo, etc.

Se  delimitaran  las  distintas  zonas  del  municipio  de  Guadalajara  en  sectores  en  función  de  su
situación o nivel de infestación y a partir de los datos obtenidos de las campañas precedentes. Esta
circunstancia permitirá el tratamiento biocida del municipio de manera sectorial y priorizada, en
función del nivel de infestación real y/o esperable. Los tratamientos serán planificados en función
de  las  necesidades  y  características  puntuales  de  cada  sector,  con  los  condicionantes  que  se
considerase oportuno en cada caso. 
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Los trabajos serán ejecutados siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. El adjudicatario
deberá  aportar  sus  correspondientes  propuestas  al  respecto  que  serán  objeto  de  evaluación  y
validación previa.

Así mismo se llevarán a cabo todas aquellas actuaciones profesionales diversas que dan cobertura
técnica adicional a las diferentes actividades (aspectos legales, gestión de información, divulgación
y participación ciudadana). 

4.3 Evaluación

Se deberá evaluar, con periodicidad mínima anual, el cumplimiento del programa de actuación en
los siguientes aspectos:

- Grado de cumplimiento de las estrategias y medidas adoptadas y del calendario de actuación. 

- Efectividad del programa de actuación, determinándose si los resultados obtenidos son conformes
a los objetivos propuestos y si el método elegido es el idóneo. 

- Posibles efectos adversos sobre la salud de las personas, las instalaciones, los alimentos y otros
productos.

En  todos  los  casos  se  presentarán  indicadores  objetivos  que  permitan  valorar  si  es  necesario
introducir modificaciones en el programa de actuación o incluso, llegado el caso, la revisión global
del plan de control.

Esta evaluación deberá entregarse en la memoria anual del servicio. Su contenido mínimo será: 

- Descripción detallada de situación de partida. 

- Diagnóstico de situación en el momento de la realización del informe y comparación con el de
partida. 

- Tratamientos de choque o mantenimiento realizados con indicación de fechas. 

- Puntos de control y medición de la densidad de población de vectores en ese momento. 

- Número de avisos realizados en el período, incluyendo gráficos y detalle de los sectores y del
número de avisos por vector y sectores. 

-  Inspecciones  o tratamientos  realizados en dependencias  en  el  período.  Incidencias  y medidas
correctivas necesarias.   

5. OPERATIVA DEL SERVICIO, ESPECIES, LUGARES Y 
FRECUENCIAS DE TRABAJOS 

Es  objeto  de  este  Pliego  establecer  un  programa  de  lucha  antivectorial  integrada  contra  ratas,
ratones  e  insectos  perjudiciales  tales  como  moscas,  mosquitos,  cucarachas,  orugas,  pulgas,
garrapatas,  avispas,  pulgones  y otros  animales  que puedan causar  o  transmitir  enfermedades  al
hombre o que simplemente generen malestar en la población. 
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Antes de la presentación de su oferta y firma del Contrato, la empresa adjudicataria habrá realizado
cuantas comprobaciones de todo tipo considere oportunas y examinado todos los documentos que
forman parte de la licitación, habiendo visitado todas las zonas donde deben ser llevados a cabo los
trabajos objeto del Pliego. Asimismo, reconoce haber estudiado las características de las zonas a
tratar, así como climatología y demás factores que puedan condicionar el desarrollo de los trabajos.

La empresa tendrá en cuenta que todo tipo de gastos, impuestos, tasas, gravámenes, etc., que se
deriven de los trabajos a realizar, ya que serán a su cargo, con inclusión del I.V.A. que origine el
presente contrato, que será repercutido conforme a la reglamentación que lo regula.

La empresa reconocerá que ha tenido en cuenta los citados factores en la estimación de los precios y
plazos  de  conservación,  por  lo  que  el  Ayuntamiento  de  Guadalajara  no  aceptará  ninguna
reclamación si algunos de estos factores condicionara su adecuada ejecución.

Las  actividades a realizar por la  empresa adjudicataria del  servicio serán en cada momento las
necesarias para controlar los vectores (insectos y otros artrópodos, microorganismos y roedores)
que puedan constituir  un riesgo o peligro sanitario para el  municipio en general  o para alguna
dependencia o servicio en particular, de tal forma que en ningún momento se detecte la presencia de
dichos vectores por sí mismas o por la contaminación y consecuencias que puedan producir. En el
apartado  de  tratamientos  fitosanitarios,  éstos  serán  los  suficientes  para  asegurar,  de  forma
combinada con unas apropiadas técnicas culturales, un adecuado estado vegetativo de las especies
vegetales a conservar, asegurando del mismo modo su valor ornamental.

Las actuaciones mínimas exigibles serán las relacionadas a continuación. 

5.1 Desratización y Desratonización 

A.- Especies objeto de actuación

Entre los animales objeto de actuación, se citan las ratas, ratones y topos.

B.- Lugares a Tratar

-  Red General de Saneamiento de la Ciudad y otras arquetas o pozos en calles procedentes de
servicios generales tales como alumbrado, semáforos, etc.

- Absorbederos, arquetas, pozos y colectores, así como los emisarios de evacuación abiertos que
viertan al Río Henares.

- Riberas del Río Henares.

- Vertedero de Basuras Municipal.

- Márgenes de carreteras de acceso.

- Márgenes de acequias.

- Zonas sin urbanizar donde se arrojan desperdicios.

- Parques y jardines públicos.

- Áreas para Perros.
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- Mercado.

- Matadero

- Mini-zoo.

- Finca Castillejos.

- Depuradora de Aguas Residuales.

- Plaza de Toros.

- Estación Autobuses.

- Edificios Municipales, como:

. Casa Consistorial

. Edificio Oficinas C/ Dr. Mayoral.

. Edificio Centro Municipal Integrado.

. Teatro-Auditorio Buero Vallejo.

. Centros Sociales Municipales

. Auditorio Municipal.

. Palacio  de la Cotilla.

. Ateneo Municipal

. Parque de Bomberos

. Dependencias de Policía Municipal.

. Dependencias Patronatos Deportivos y Cultura.

. Dependencias Servicio de Obras, Aguas,  Jardines, etc.

. Piscina Municipal de verano.

. Piscinas Cubiertas Municipales.

. Pabellones Polideportivos Municipales. 

. Pistas Atletismo Fuente de la Niña

. Instalaciones Deportivas Salvador Allende.

. Instalaciones Deportivas San Roque

. Centro de Salud del Alamín.

. Cementerio Municipal.

. Colegios Públicos de Guadalajara.
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. En general, cuantas dependencias municipales vayan entrando  en  servicio,  y  aquellas
zonas que a juicio del Técnico de Medio Ambiente, requieran una atención especial,
teniendo especial cuidado con cuantos casos denuncie el Ciudadano.

C.- Calendario de Trabajo

- Actuaciones Anuales:

La campaña se establece a base de realizar 3 tratamientos intensivos al año, que se llevarán a cabo
con carácter cuatrimestral, con la duración necesaria para hacer un repaso general, y consistirán en
situación,  revisión y reposición de cebos,  prestando especial  atención a  la  red de saneamiento,
colectores, desagües, solares, zonas ajardinadas, márgenes del Río Henares, Mercado, etc.
En los edificios relacionados anteriormente se establecen también tres tratamientos, que en el caso
de los Colegios Públicos se hará coincidiendo con fechas de vacaciones escolares.

Para que esta situación de choque tenga carácter fulminante y total, se repondrán cebos de forma
permanente.

Se  realizará  control  y  seguimiento  con  mayor  frecuencia  que  la  establecida  anteriormente  en
aquellas zonas en las que, bien por el diagnóstico de situación o por la verificación de un aumento
de densidad de las poblaciones de roedores, tras la valoración del consumo de cebos y/o tras los
avisos de la población, así se justifique. La periodicidad de estos tratamientos puede aumentar si el
Ayuntamiento o la empresa lo considera necesario y lo justifica en función de la necesidad, sin coste
extra. 

Al  mismo tiempo,  se  atenderán  los  avisos  efectuados  por  el  vecindario  y  que  tengan  carácter
general.

- Mantenimiento permanente:

Una vez terminados los trabajos intensivos, es muy posible que existan reinvasiones del exterior o
que aparezcan nuevos focos que hay que eliminar. Para evitar esto hay que constituir un Servicio de
Mantenimiento que inspecciones las distintas zonas y elimine los focos aislados que puedan surgir.
La actuación correctora de la empresa en este caso será inmediata.

D.- Productos a utilizar y cantidad

No se fijan productos específicos ni cantidades de aplicación.

Los productos a utilizar deberán ser totalmente inocuos para personas o animales domésticos, no
produciendo ningún tipo de contaminación directa o indirecta sobre ellos,  ni  sobre plantas o el
propio terreno, deberán utilizarse en forma estable, sin sufrir deterioro o degradación por la acción
de  agentes  externos.  En  todo  caso  serán  adecuados  a  los  fines  propuestos,  suficientemente
contrastados  por  experiencias  anteriores  y  registrados  en  la  Dirección  General  de  Sanidad.  Se
considerarán  positivamente  las  recomendaciones  y  homologaciones  al  efecto  por  Organismos
competentes.

Las empresas concursantes harán una descripción detallada y pormenorizada de los productos a
utilizar, formas de uso, toxicidad, antídoto y resultados garantizables en sus ofertas de servicios, así
como la cantidad de producto raticida y ratonicida que teóricamente emplearan al año.
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5.2 Desinsectación 

A.- Insectos objeto de Pliego

El Servicio de desinsectación consistirá en la eliminación de aquellos insectos que intervienen en la
transmisión de enfermedades humanas o que simplemente generan malestar en la población.

Entre  los  insectos  a  eliminar,  citaremos  a  modo  de  ejemplo  los  mosquitos,  moscas,  tábanos,
cucarachas, pulgas, garrapatas, ácaros, orugas (incluida la procesionaria del pino), avispas, y
tratamiento en ataques de insectos en árboles (cochinillas, pulgones, orugas, etc). 

B.- Lugares principales a tratar

- Parques y zonas verdes de uso público.

- Márgenes del Río Henares desde el puente árabe hasta el final   de la E.D.A.R. municipal.

- Zonas verdes en instalaciones deportivas.

- Zonas encharcadas.

- Estación depuradora de aguas residuales.

- Red general de saneamiento en el caso de la cucaracha.

- Plantaciones de arbolado y arbustos en parques y vías públicas.

- Áreas para Perros.

- Todos los lugares relacionados en el punto 4.1.B. que necesiten de esta actuación.

C.- Calendario de Trabajo

Moscas y mosquitos:  La campaña se establece a base de realizar ocho tratamientos anuales. La
frecuencia  de  los  tratamientos  estará  en  función  de  las  observaciones  que  periódicamente  se
realicen, de las condiciones climatológicas y serán marcados por el técnico municipal encargado del
servicio.

Las empresas deberán presentar un calendario aproximado de trabajo, aunque se supeditarán a lo
indicado por los Servicios Técnicos.

Cucarachas:  No se establece número fijo de tratamientos, pues se harán los que sean necesarios
para mantenerlas en unos niveles mínimos. No obstante el número mínimo de tratamientos en todo
el alcantarillado será de uno en los seis meses, realizando tratamientos puntuales cuando el Técnico
Municipal lo considere oportuno.

Orugas: No se establece número fijo de tratamientos, pero al menos serán dos anuales, uno cada
seis  meses,  no  fijando  métodos  a  utilizar,  pudiendo  ofertar  la  empresa  los  que  estime  más
convenientes, teniendo en cuenta que además se deberá actuar sobre cualquier bolsón que aparezca
tanto en pino como en cualquier otra especie vegetal.
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Resto  de  insectos  (pulgas,  garrapatas,  avispas,  pulgones,  cochinillas,  etc.):  No se  establece
número fijo de tratamientos ya que normalmente se realizarán con los tratamientos de moscas y
mosquitos, si bien se pedirán actuaciones puntuales en función de los focos que pudieran aparecer.

D.- Productos a utilizar y cantidad.

No se fijan productos específicos ni cantidades de aplicación. 

Los productos a utilizar deberán ser totalmente inocuos para personas y animales domésticos, no
produciendo ningún tipo de contaminación directa o indirecta sobre ellos,  ni  sobre plantas o el
propio terreno. Deberán utilizarse en forma estable, sin sufrir deterioro o degradación por la acción
de agentes externos. En todo caso serán adecuados a los fines puestos, suficientemente contrastados
y registrados en la Dirección General de Sanidad. 

Los métodos de trabajo a utilizar serán mediante Control Integrado de Plagas, consistente en una
combinación de métodos físicos, biológicos y químicos, dejando los químicos como último recurso,
con el fin de obtener una mayor eficacia con un menor impacto ambiental y una mayor calidad de la
salud pública en nuestro municipio. En el caso concreto de la Procesionaria del pino, se primara
especialmente el uso de productos atrayentes con cajas trampas a base de feromonas sexuales o
similares.

Igualmente se primará el uso de tratamientos de endoterapia, debiendo especificar los concursantes,
en el caso de que lo oferten, la cantidad de árboles a tratar por éste método, la descripción, número
y época de tratamientos, así como la maquinaria que destinarán para realizar esas tareas 

Las empresas concursantes harán una descripción detallada y pormenorizada de los productos a
utilizar, formas de uso, toxicidad, antídoto y resultados garantizables en sus ofertas de servicios.

5.3 Desinfección y Desodorización 

A.- Lugares a tratar.

La  desinfección  y  desodorización  se  realizará  en  aquellos  locales  y  dependencias  municipales
detallados en el apartado 4.1.B. que lo requieran.

B.- Calendario de Trabajo.

- En Colegios Públicos se establecen dos tratamientos coincidiendo en fechas de vacaciones.

- En vestuarios de instalaciones deportivas, Brigadas, servicios públicos en Parques, Estación de
Autobuses o Edificios Municipales, etc., se realizará cada tres meses.

- En el resto de edificios municipales y areneros de juegos infantiles se realizará cada seis meses.

Se mantendrá el dispositivo necesario para que en caso de que surgiera cualquier foco, tratarlo
convenientemente.

C.- Productos a utilizar.

No se fijan productos específicos ni cantidades de aplicación.
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Los productos a utilizar deberán ser totalmente inocuos para personas y animales domésticos, no
produciendo ningún tipo de contaminación directa sobre ellos, ni sobre plantas, Deberán utilizarse
en forma estable, sin sufrir deterioro o degradación por la acción de agentes externos. En todo caso
serán adecuados a los fines propuestos, así como aprobados y registrados en la Dirección General
de Sanidad u otros organismos competentes.

Las empresas concursantes harán una descripción detallada y pormenorizada de los productos a
utilizar, formas de uso, toxicidad, antídoto y resultados garantizables.

5.4 Control de Aves (palomas, estorninos, tordos, etc) 

A.- Lugares a tratar.

El control de aves se efectuará en las zonas que determine el Ayuntamiento, o en aquellos donde se
produzcan especial concentración que alcance los tintes de plaga.

B.- Calendario de Trabajo.

Se  mantendrá  el  dispositivo  necesario  durante  todo  el  año,  para  que  en  caso  de  que  surgiera
cualquier foco, tratarlo convenientemente.

C.- Dispositivos utilizados

Los dispositivos utilizados para disminuir el número de aves en el municipio no serán cruentos
mediante sistemas de control y ahuyentamiento:

Captura con redes, previo cebado en zonas determinadas.

Captura de jaulas trampa. Son jaulas convenientemente ubicadas que ayudan a que no aumente la
población.

Otros que determinen en la oferta

El objetivo es limitar la actividad de las aves sobre el edificio y sus efectos perniciosos.

Los sistemas o productos a utilizar serán aportados por la empresa adjudicataria.

Las  empresas  concursantes  harán  una  descripción  detallada  y  pormenorizada  del  sistema  que
oferten.

6. MENCIÓN ESPECIAL AL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS
EN  EDIFICIOS  MUNICIPALES  RELACIONADOS  EN  EL
PUNTO 5.1.BB 

El servicio se realizará cumpliendo las recomendaciones fijadas por la normativa sectorial aplicable.

En  el  caso  de  que  se  requirieran  medidas  de  control  directo  sobre  la  plaga  se  priorizarán  los
métodos físicos, físico-químicos o biológicos a los métodos químicos. Se debe limitar el uso de
métodos  químicos  a  aquellos  casos  en  los  que  los  métodos  anteriores  sean  insuficientes  para
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conseguir el control adecuado. 

Se  realizaran  sistemáticamente,  como  mínimo,  tres  tratamientos  anuales  en  los  centros  y
dependencias. Previo a los tratamientos se debe realizar un diagnóstico de situación con el que se
determinará las medidas necesarias a tomar para prevenir la aparición de vectores y aumentar la
eficacia de las actuaciones. 

Antes de cada tratamiento con productos biocidas la empresa estará obligada a informar por escrito
con  "preavisos"  al  Ayuntamiento  y  a  las  dependencias  a  tratar,  y  comunicar  mediante  carteles
instalados en las dependencias a tratar al resto del personal. El preaviso contendrá al menos los
siguientes datos: fecha y hora prevista de tratamiento; identificación del personal que participará en
el mismo; producto o productos a utilizar, método de aplicación; lugar de la aplicación; plazo de
seguridad;  medidas  higiénico-sanitarias,  de  seguridad  y  protección  requeridas  antes,  durante  y
después del tratamiento. Los licitadores deberán adjuntar obligatoriamente en la oferta el modelo de
preaviso y cartel informativo que presentará la empresa, la falta de este documento supondrá la
exclusión de la oferta.

El tratamiento se ejecutará de forma coordinada con el responsable de cada dependencia, con el
tiempo suficiente para que antes de su ejecución se realice una limpieza de las instalaciones y se
aíslen aquellos elementos que por razones de seguridad no deban estar presentes en las estancias en
el momento del tratamiento. Durante el mismo se tomarán las medidas de protección individual de
acuerdo  a  la  normativa  vigente,  tanto  para  los  aplicadores  como para  las  personas  o  usuarios
terceros, asegurándose la ausencia de cualquier persona ajena a la aplicación del tratamiento en el
caso de que sea exigible. 

Durante los tratamientos se prestará especial atención a las redes de aguas pluviales y residuales de
las instalaciones así como otras zonas susceptibles de albergar estas especies (cámaras ciegas, etc.).
También a  las  zonas  donde se almacenen,  distribuyan y manipulen  alimentos.  La  inspección y
monitorización podrán realizarse cualquier día de la semana dentro de la jornada laboral de cada
instalación  o  dependencia.  Los  tratamientos  se  realizarán  en  los  días  más  convenientes,
preferentemente en los períodos vacacionales (Semana Santa, verano y Navidad), con el fin de no
alterar el normal funcionamiento de los centros y hacer respetar los plazos de seguridad de los
productos.  

Después del tratamiento, la empresa estará obligada a señalizar las áreas tratadas, mediante carteles
en los que se informe del plazo de seguridad. Se emitirá certificado acreditativo del tratamiento
realizado, debiéndose adjuntar un modelo de certificado en la oferta. 

Tras el tratamiento la empresa emitirá informe con recomendaciones y pautas a seguir para evitar la
propagación de vectores y limitar los factores que favorecen su desarrollo, incluyendo aportación de
pruebas fotográficas, haciéndose hincapié en las medidas higiénicas y estructurales necesarias para
prevenir la aparición de vectores y aumentar la eficacia de las actuaciones. 

En Colegios Públicos los tratamientos ordinarios coincidirán con las fechas de vacaciones escolares,
no así los avisos que se realizarán lo más urgentemente posible y con lo estipulado en este pliego.

De todos  los  informes  recogidos  en  este  apartado  se  entregará  copia  a  los  Servicios  Técnicos
Municipales responsables del servicio. 
 El objeto del presente Pliego es definir las condiciones técnico-facultativas que han de regir en la 
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contratación mediante procedimiento abierto de la prestación del servicio de control de plagas y 
tratamientos fitosanitarios en el municipio de Guadalajara.

Se entiende por plaga todo organismo que tiene un efecto dañino para el ser humano, sus 
actividades, los bienes o productos que utiliza o produce o cuya presencia sea indeseable o dañina 
para los animales o el medio ambiente.

7.  CUESTIONES  A  TENER  EN  CUENTA  RESPECTO  A  LA
APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

El uso de productos fitosanitarios puede ejercer efectos nocivos indeseables en organismos distintos
a de las especies diana, también sobre el ser humano, así como sobre el medio ambiente. Por este
motivo la Concejalía de Medio Ambiente apuesta por la reducción del uso de plaguicidas en los
parques y jardines de uso público y por el fomento de otras medidas compatibles tales como: 

Desarrollo de los métodos preventivos necesarios para minimizar la presencia y propagación de
plagas  y  enfermedades  en  las  especies  vegetales.  Selección  de  especies  resistentes,  adecuada
limpieza de herramientas, calidad del material vegetal de plantación, drenaje adecuado de sustratos
de siembra y de plantación, poda adecuada de las distintas especies, etc. 

Empleo de fitosanitarios con materias activas ecológicas o con materias activas de tipo hormonal y
orgánico. 

Uso de fitosanitarios de bajo impacto ambiental, con baja toxicidad para la fauna, específicos para
el  problema  a  resolver,  a  bajas  dosis,  para  reducir  el  riesgo  de  contaminación  por  vertidos
accidentales y de liberación lenta para reducir el movimiento y lixiviación de los fitosanitarios en el
suelo. 

Empleo  al  máximo  de  métodos  basados  en  trampas,  tipo  feromonas  y  similares,  así  como  el
tratamiento a base de endoterapia.

Serán criterios mínimos exigibles a esta labor: 

Se respetarán en todo momento las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los
productos  fitosanitarios.  En virtud de esta  normativa la  empresa seleccionada deberá aportar  al
inicio de los trabajos un “documento de asesoramiento”, firmado por asesor acreditado, sobre la
gestión integrada de plagas. Dicho documento integrará el contenido mínimo expresado en el Anexo
IX del citado Real Decreto 1311/2012. 

La aplicación de este tipo de productos se llevará a cabo por personal y empresas cualificadas
(Carné  de  aplicador  y  Registro  Oficial  de  Productores  y  Operadores  de  medios  de  defensa
fitosanitarios). La empresa deberá contar con un asesor acreditado, según lo establecido en el RD
1311/2012. 

Las fechas de tratamientos, las técnicas y productos a utilizar, métodos de aplicación y cuantas
cuestiones  constituyen  el  servicio  requerido  deberán  ser  puestas  en  conocimiento  de  los
responsables  municipales  con  anterioridad  a  la  ejecución,  así  como  cualquier  innovación  o
variación sobre el programa de DDD establecido y que supongan variaciones sustanciales de este. 
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En los tratamientos ordinarios programados, al menos 10 días hábiles de antelación al comienzo de
cada  tratamiento,  la  empresa  comunicará  a  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  la  fecha  de
realización.  Una vez se haya autorizado, se informará a la población sobre el  lugar y fecha de
realización, identificando el producto fitosanitario a utilizar. Se aplicará el tratamiento en un horario
que minimice los posibles perjuicios a terceros, especialmente en horario nocturno de 22:30 h a
6:30 h. 

El tratamiento se llevará a cabo en las condiciones climáticas que optimicen su eficacia, en los
momentos óptimos del huésped y el agente patógeno a tratar acorde al estadio o fase del ciclo en el
que se encuentren. 

La  dosis  empleada  será  adecuada  a  la  superficie  a  tratar  y  al  tipo  de  equipo  a  emplear
(atomizadores, equipos de alta y baja presión,  cañón, mochilas,  etc.),  adaptando las dosis  a los
diferentes consumos de agua. 

La aplicación del producto se realizará de forma uniforme en toda la superficie utilizando el tamaño
de boquilla  más recomendable en función de la  dosis  y la  velocidad de trabajo,  así  como una
adecuada presión de trabajo en la misma, de forma que se pueda reducir al mínimo la deriva. 

Los tratamientos preventivos quedarán limitados a las especies sensibles a determinadas plagas o
enfermedades y sólo para prevenir las mismas. 

El tratamiento se realizará con los equipos y metodología más adecuada,  atendiendo al  tipo de
superficie,  condiciones  meteorológicas  y  presencia  de  usuarios  en  los  parques  y  viales.  Será
prioritario el uso de equipos de aplicación de baja deriva. 

No se tratará directamente sobre fuentes, ríos, lagos, canales o cualquier curso de agua, procurando
dejar bandas sin tratar en el entorno de los mismos y no permitiendo que la deriva del pulverizado
alcance estas zonas. 

Se delimitará y/o señalizará con los elementos de protección y balizamiento que sean necesarios el
ámbito de los trabajos cuando éstos comporten riesgos para las personas. 

Los envases vacíos serán gestionados directamente por la Empresa a través de un gestor autorizado. 

Se incluyen en este apartado los tratamientos necesarios contra plagas tales como la procesionaria
del pino, orugas e insectos defoliadores polífagos, áfidos, cóccidos, araña roja, galeruca del olmo,
etc.;  tratamientos fungicidas contra  roya,  oidio,  mildiu,  etc.;  tratamientos herbicidas en caso de
proliferación de malas hierbas no controlables mediante métodos agronómicos, físicos o mecánicos.

8. SISTEMAS DE CONTROL Y ATENCIÓN DE AVISOS.

Las actuaciones programadas se complementarán con un sistema de recepción de avistamientos,
comunicados por vecinos u otras fuentes de información (departamentos municipales, policía, etc.).
En caso de avistamiento de ratas, ratones o cucarachas en el exterior, el plazo de atención máximo
será de 3 días laborables, valorando si el animal plaga se encuentra cerca de lugares tales como
colegios, centro de salud, etc. en cuyo caso este plazo se reduce a dos días laborables. En caso de
atas, ratones o cucarachas dentro de dependencias el plazo será dedos días laborables y si se trata de
zonas sensibles (colegios, etc.) la atención será prioritaria y el plazo máximo será de 24 horas. 
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La empresa licitadora deberá nombrar un responsable de la empresa para las relaciones con los
Servicios Técnicos Municipales que será su interlocutor permanente.

Los servicios contratados se someterán a control, supervisión y vigilancia continuada por parte del
personal municipal, de la forma que lo estime oportuno. Los operarios municipales podrán realizar
las  aportaciones o sugerencias  que crean convenientes para mejorar  el  servicio y facilitará a  la
empresa la información que juzgue oportuna para el mejor desarrollo del servicio. 

 Se habilitará un teléfono de contacto de urgencia que deberá estar operativo en todo momento para
atención de avisos muy urgentes. Los avisos muy urgentes, lo serán a juicio del técnico municipal y
deberán ser prioritarios y atendidos lo más rápidamente posible y siempre antes de las 12 horas de
realizar el aviso. 

Los licitadores presentarán un protocolo informático de recogida y gestión de avisos,  donde se
recojan como mínimo los siguientes datos: nombre, teléfono y dirección del solicitante; hora de
comunicación, dirección del problema; tipo de plaga; observaciones. 

Los avisos se tratarán con la mayor eficacia posible, lo que puede exigir un horario nocturno tanto
para evitar molestias a la población como para asegurar dicha eficacia (por ejemplo, tratamientos
nocturnos contra cucarachas en red de alcantarillado, dada las características de esta plaga). 

9. MATERIAL, EQUIPOS Y PERSONAL DEL SERVICIO.

La empresa adjudicataria  deberá mantener,  durante todo el  tiempo de duración del  contrato,  el
equipo material y humano necesario para realizar todos aquellos servicios que puedan surgir por la
aparición de nuevos focos y por los partes de avisos. 

El  personal  aplicador  y  el  responsable  técnico  cumplirán  con lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto
830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación paro
realizar  tratamientos  con biocidas.  El  personal   aplicador  dispondrá de acreditación profesional
homologada de "Aplicador de Plaguicidas nivel básico", mientras dure el  período transitorio de
validez de dichos carnés, o dispondrán de acreditación de la cualificación profesional de Servicios
de control de plagas (nivel 2). 

El responsable técnico cumplirá con las siguientes acreditaciones: 

1. Se encontrará en posesión de certificado de acreditación profesional homologada de "aplicador
de  plaguicidas  nivel  cualificado",  o  dispondrá  de  la  formación  profesional  de  cualificación
profesional de gestión de servicios para el control de organismos nocivos (nivel 3). Se considerará
igualmente capacitados quienes se encuentren en posesión de titulo universitario relacionado con la
sanidad  ambiental  o  ingeniería  sanitaria  o  título  de  Formación  Profesional  de  grado  superior
específico  en  salud  ambiental,  según Catálogo de  Titulaciones  Universitarias  identificadas  para
ejercer la responsabilidad técnica de los servicios biocidas del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Todo ello en virtud de lo establecido por el Real Decreto 830/2010, de 25 de
junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos
con biocidas. 

2. Tendrá la condición de asesor en gestión integrada de plagas, según lo establecido en el art. 12
del Real Decreto 1311/2012, de 14 de noviembre, por el que se establece el marco de actuación para
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conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Para ello deberá acreditar la titulación y
su inscripción en el Registro Oficial de Productores y Operadores de la JCCM.

El  personal  necesario  para  realizar  los  trabajos  de  desratización,  desinsectación  y  desinfección
dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes
inherentes  a  su  calidad  de  empresario  y  deberá  cumplir  las  disposiciones  vigentes  en  materia
laboral, de seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo, referidas al propio personal a su
cargo, sin que en ningún caso pueda alegarse derecho alguno por dicho personal en relación con la
Administración  contratante,  ni  exigirse  a  ésta  responsabilidades  de  cualquier  clase,  como
consecuencia  de  las  obligaciones  existentes  entre  el  adjudicatario  y  sus  empleados,  aún  en  el
supuesto de que los despidos o medidas que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación o
resolución del contrato. 

El número mínimo de técnicos aplicadores vendrá justificado en la oferta en función del plan de
control presentado. El personal deberá ir uniformado con vestuario acorde a los trabajos a realizar,
los equipos de protección EPIs necesarios, y los medios auxiliares de trabajo homologados. 

Cualquier  variación  en  el  personal  a  lo  largo  de  la  duración del  contrato  deberá  notificarse  al
Ayuntamiento. 

Todos los equipos y personal de la empresa estarán siempre identificados con su logotipo y durante
la  prestación  de  los  distintos  servicios  en  Guadalajara,  deberán  llevar  en  lugar  visible  en  los
laterales de los mismos y con unas dimensiones mínimas de 1 metros de longitud y 0,50 metros de
altura  un  cartel  con  el  escudo  del  Ayuntamiento  y  con  el  siguiente  texto:  Ayuntamiento  de
Guadalajara. Servicio de Desratización, Desinsectación y Desinfección.

Los licitadores, detallarán en la oferta, los vehículos y equipos que van a utilizar. Estos equipos
serán conformes a la normativa y homologaciones vigentes. Su uso estará correlacionado con los
aspectos previstos de formación, seguridad e higiene en el trabajo y protección del medio ambiente. 

Se dispondrá de al menos un vehículo en donde esté acoplado un cañón-fumigador.

Obligatoriamente deberán ofertar maquinaria adecuada para la lucha contra la procesionaria del
pino mediante endoterapia. La falta de esta maquinaria en la oferta supondrá su expulsión. 

También deberán detallar todos aquellos medios, herramientas y útiles, que vayan a utilizar para las
labores de inspección, monitorízación, aplicación de tratamientos. 

Todos los vehículos y equipos, especialmente de aplicaciones por termonebulización o espolvoreas
tendrán la menor emisión sonora posible y siempre por debajo de los limites inferiores establecidos
para áreas residenciales en la  normativa estatal  o municipal aplicable.  Las  empresas  licitadoras
presentarán fichas técnicas de cada vehículo y equipo señalando el ruido medio y máximo emitido
expresado en dB. 

10. CONTENIDO DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

El  sobre  “Criterios  evaluables  mediante  fórmulas”  deberá  incluir,  como  mínimo,  la  siguiente
documentación:

-  Modelo  de  proposición  económica  que  se  incluye  en  el  Pliego  de  cláusulas  administrativas
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particulares

- Estudio económico

Los licitadores deberán presentar un estudio económico en función de la oferta propuesta, en el que
deberán justificar los siguientes conceptos:

 Costes  de  personal.  Para  todos  los  medios  humanos  y  para  cada  una  de  las  categorías
profesionales, de acuerdo con la estructura y conceptos incluidos en el Convenio Colectivo
vigente de Jardinería. En caso de efectuar despidos durante el primer año se deberán reflejar
los costes de indemnización en el estudio económico.

 Costes de maquinaria, herramientas y equipos, que incluirá tanto los costes de amortización
y  financiación  de  las  inversiones  en  compra  de  materiales  como  los  costes  relativos  a
consumos, mantenimiento, seguros, impuestos y cualquier otro derivado de su utilización.

 Costes de las instalaciones fijas.

 Cualquier otro coste incluidas todas las mejoras y los suministros a realizar.

11. OFERTAS COMPLEMENTARIAS

Los licitadores sólo podrán presentar una oferta básica. No se permitirá la presentación de opciones
o variantes en las ofertas.

12. PRECIO DEL CONTRATO

De acuerdo con los datos obrantes en este Ayuntamiento y conforme a los trabajos a realizar, el
precio del contrato por año será de 55.190 € € iva incluido, o lo que es lo mismo 45.611,57 € de
Base Imponible más 9.578,43 € de IVA al 21%.

13. GASTOS ORIGINADOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS

Todos los gastos originados por la prestación de los servicios señalados en el presente Pliego serán
por cuenta del adjudicatario, incluido mano de obra, materiales, consumo de combustible, cuotas de
amortización,  alquiler  y  mantenimiento  de  las  instalaciones  fijas  y  vehículos,  seguros,  gastos
financieros, costes derivados de la entrega a un gestor autorizado de los residuos indicados en el
pliego y cualquier otro gasto necesario para el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario
señaladas en los pliegos de condiciones que rigen el contrato, así como para el cumplimiento de
toda la normativa aplicable a la misma.

14. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato se establece por un plazo de 4 años, a partir de la fecha de la firma del
Contrato. 
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15. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Procederá la resolución del contrato, además de en los casos previstos en la normativa vigente, en
los siguientes casos:

Si el contratista incurriera en infracción muy grave de sus obligaciones esenciales.

Por  la  inadecuada  prestación  del  servicio  a  consecuencia  del  incumplimiento  reiterado  por  el
contratista de las cláusulas del presente pliego.

La  no  prestación  del  servicio  con  los  medios  personales  ofertados,  de  modo  que  se  deduzca
razonablemente que el órgano de contratación no debería haber realizado la adjudicación a su favor
o la hubiere debido hacer a favor de distinto licitador.

La subrogación de la prestación del servicio con otra empresa.

En  dichos  supuestos  podrá  declararse  formalmente  resuelto  el  contrato  por  el  órgano  de
contratación cuando transcurrido el plazo que se fije en el requerimiento, y que no podrá exceder de
3 meses, no se hubieran corregido las deficiencias advertidas imputables al contratista.

16. INFRACCIONES

Se  calificarán  de  leves,  graves  o  muy  graves,  según  las  circunstancias  concurrentes  y,
específicamente, atendiendo al menor o mayor perjuicio que con ellas se cause al funcionamiento
del servicio o al público en general.

Se considerarán infracciones   leves   las siguientes:

a) La imperfección puntual y no reiterada en la prestación de los servicios, relativa tanto a la calidad
de los trabajos, insuficiencia de medios, ritmo de ejecución de los trabajos, etc.  

b)  Carecer  los  vehículos  de  llevar  en  sitio  visible  la  inscripción  “AYUNTAMIENTO  DE

GUADALAJARA”, siempre que estas deficiencias sean corregidas por el adjudicatario dentro del

plazo de 48 horas, desde que se le comunique la deficiencia observada.

c)  El  cambio  de  los  productos  a  utilizar  en  las  operaciones  objeto  del  contrato,  sin  mediar

autorización de los Servicios Técnicos Municipales.

Se considerarán infracciones   graves l  as siguientes:

a)  La imperfección reiterada en la prestación de los servicios, relativa tanto a la calidad de los
trabajos, insuficiencia de medios, estado y mantenimiento del material, ritmo de ejecución de los
trabajos, etc. 

b) Cuando el responsable Municipal del contrato compruebe y considere que ha existido por parte

del  personal  de  la  empresa,  descortesía  puntual  con  los  ciudadanos  o  con  los  funcionarios

municipales.

c)  La  falta  de  contratación  de  pólizas  de  seguro  que  garanticen  en  cuantía  suficiente  las
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responsabilidades a que se refiere el presente pliego.

d)  La desobediencia  a  las órdenes  de la  Administración Municipal,  respecto al  orden,  forma y
régimen de prestar el servicio.

e) Un retraso superior a 24 horas e inferior a 48 horas en los plazos máximos establecidos en el
punto 8 para la atención y tratamiento de los avisos

f) El incumplimiento en cuanto a la forma de utilizar los productos y las cantidades a emplear de
éstos, conforme a lo establecido en la oferta del adjudicatario.

g) La reiteración de dos o más faltas leves en el periodo de seis meses.

Se considerarán infracciones   muy graves   las siguientes:

a) No dar comienzo a la prestación del servicio en un plazo superior a 24 horas desde la fecha del
comienzo de la contrata.

b) Un retraso igual o superior a 48 horas en los plazos máximos establecidos en el punto 8 para la
atención y tratamiento de los avisos

c)  La no realización de alguno de los tratamientos periódicos ofertados o previstos en el presente
Pliego  de  desratización  y  desratonización  o  de  los  tratamientos  generales  de  Desinsectación,
Desinfección y Desodorización.

d) Incumplimiento por el contratista de la normativa en materia laboral, de seguridad social y de
prevención  de  riesgos  laborales  de  obligado  cumplimiento,  así  como  de  las  obligaciones
económicas derivadas del IRPF y seguridad social de sus empleados.

e)  Ceder,  subarrendar  o traspasar  la  totalidad o parte  de los servicios  objeto del  contrato,  bajo
cualquier modalidad o título, sin previa autorización expresa del Ayuntamiento.

f) Falsear la información a suministrar al órgano de control del Ayuntamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el presente pliego.

g) La reiteración de dos o más infracciones graves en el periodo de seis meses.

Cuando la infracción cometida trascienda el ilícito administrativo y revista los caracteres de delito o
falta, el Alcalde pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

17. SANCIONES

Las infracciones cometidas por el contratista se sancionarán como sigue:

a) Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas cuya cuantía no podrá exceder de 1.000
euros.

b) Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas cuya cuantía podrá oscilar entre 1.000
y 3.000 euros.

c) Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multas cuya cuantía no podrá exceder
de 6.000 euros, o declarar la resolución del contrato,  sanción ésta última que, en todo caso, se
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aplicará necesariamente en los supuestos previstos en la normativa aplicable y en los especificados
en el presente pliego.

Las  faltas  leves  se  impondrán  por  Resolución  de  la  Alcaldía-Presidencia,  a  propuesta  del
Responsable del contrato y previo trámite de audiencia por plazo de diez días al contratista.

Las  faltas  graves  y  muy graves  se  impondrán  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  a
propuesta del Responsable del Contrato, y previa concesión de trámite de audiencia al contratista
por plazo de diez días.

En Guadalajara, a  19 de Diciembre de 2016

El Ingeniero de Montes Municipal
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