
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES CANINOS DEL 

MUNICIPIO DE SESEÑA 

 
1 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las prescripciones técnicas que han de regular 
la contratación y el desarrollo del servicio de mantenimiento de los parques caninos 
(en adelante PCs) en el municipio de Seseña 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del presente pliego incluye las zonas de esparcimiento canino 
ubicadas en Seseña  y en concreto en las siguientes localizaciones dentro de los 
diferentes núcleos urbanos del municipio (ver anexo I, Inventario de Parques Caninos): 

SESEÑA VIEJO: 

Parque canino Avda. del Futbol. Sup.: 2.910,00 m2.  

Parque canino c/ Girasoles. Sup: 3.675,00 m2.  

 

SESEÑA NUEVO 

Parque canino c/ Lirios. Sup.: 1.810,00 

 

URBANIZACION EL QUIÑON 

Parque canino Parque de “El Quiñón” nº 1. Sup.: 5.705,00 m2* 

*El parque canino tiene una extensión mayor, pero la zona de mantenimiento comprenderá únicamente esta superficie 
de acuerdo a la documentación gráfica (Anexo I) que acompaña al presente pliego. 

Parque canino Parque de “El Quiñón nº2. Sup.: 4.685,00 m2* 

*El parque canino tiene una extensión mayor, pero la zona de mantenimiento comprenderá únicamente esta superficie 
de acuerdo a la documentación gráfica (Anexo I) que acompaña al presente pliego. 

 

URBANIZACION VALLEGRANDE 

Parque canino C/. Isla de la Palma. Sup.: 3.895,00 m2 

 

Todo ello sin detrimento de que se puedan ampliar las zonas de mantenimiento, con la 
correspondiente modificación contractual. 
 



 

3. TRABAJOS QUE INCLUYE EL CONTRATO 

El servicio consiste en la realización de los siguientes trabajos: 

 Limpieza de los PCs 

 Retirada de la capa superficial de los PCs  

 Transporte del material retirado a vertedero autorizado 

 Reposición de la capa superficial de los PCs 

 Riego de los PCs y mantenimiento de la red de riego en los casos que exista. 

 Tratamiento desinfectante del material superficial de los PCs 

 Recebado de la arena 

 Mantenimiento, conservación, limpieza y pintura de los elementos de juegos 
caninos existentes en los mismos. 

 Mantenimiento y conservación de la masa arbórea y/o vegetación ornamental 
existentes o nuevas que puedan realizarse por parte del Ayuntamiento. 

 Mantenimiento del resto de mobiliario urbano de los parques caninos  
 
 
4. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 

La dirección e inspección facultativa de los trabajos corresponde a los servicios 
técnicos municipales.  
 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a cumplimentar todas cuantas disposiciones 
referentes a la clase, orden, manera y tiempo de ejecutar los trabajos contratados 
puedan serle comunicados por los servicios técnicos municipales.  
 
 
5. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para la realización de los trabajos se seguirán las pautas contenidas en el programa 
anual de trabajos. Este programa se descompondrá en las diferentes actividades 
recogidas en la clausula.3. TRABAJOS QUE INCLUYE EL CONTRATO” que se 
elaborará por parte del adjudicatario definitivo y se supervisará por parte de los 
Servicios Técnicos Municipales. Los licitadores deberán presentar una propuesta 
detallada del mencionado programa anual.  
 
Las disposiciones referentes a la clase, orden, manera y tiempo de ejecutar los 
trabajos contratados que puedan serle comunicados por los Servicios Técnicos 
Municipales se realizarán de acuerdo a órdenes de trabajo que se elaborarán y 
transmitirán por parte de los mismos.  
 
El adjudicatario atenderá sin demora cuantos avisos de trabajo le sean comunicados 
desde los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Seseña. La prestación 



 

del servicio se solicitará al contratista telefónicamente y mediante confirmación por fax 
o vía telemática.  

Así mismo deberá dar cuenta de la ejecución de los servicios que se soliciten por el 
Ayuntamiento, vía correo electrónico, o a través del Departamento competente que 
designe el Ayuntamiento, debiendo responder de igual forma, por correo electrónico, 
sobre la prestación de cada servicio solicitado por esta vía en el menor tiempo posible.  

El adjudicatario deberá comunicar al Ayuntamiento los números de teléfonos fijo, 
móviles y el número de fax, que permita la localización inmediata y permanente de la 
empresa adjudicataria, así como cualquier cambio que se produzca en los mismos. 

En los casos que desde el ayuntamiento de Seseña se estime que se debe prestar un 
servicio urgente, al aconsejarlo así razones de seguridad o salubridad pública, el 
tiempo de respuesta deberá ser lo más breve posible y con un máximo de 12 horas en 
el supuesto que el servicio requerido sea de especial complejidad y no pueda ser 
resuelto en la prestación diaria del servicio.  
 
 
6. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  
  
La realización de los trabajos, se desarrollará durante todos los días laborables del 
año, incluso sábados, según debe constar en el programa anual de los trabajos y en 
una franja horaria tal que no moleste al descanso del vecindario. Los trabajos también 
podrán desarrollarse, a instancias del adjudicatario, en días festivos, guardando las 
mismas consideraciones.  
 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a hacer cuanto sea posible para la buena 
marcha de los trabajos objeto de este contrato y a cuanto, sin separarse de la recta 
interpretación, le ordenen los Servicios Técnicos Municipales; así mismo se atendrá al 
cumplimiento de las siguientes prescripciones:  

a) La empresa adjudicataria vendrá obligada a facilitar los datos que, con fines 
estadísticos y de control, considere necesarios el Excmo. Ayuntamiento de Seseña 
para la buena marcha de la contrata.  

b)  El contratista es responsable del exacto cumplimiento de la totalidad de los servicios 
contratados, y por lo tanto, de aquellos que realicen los trabajadores, por los que 
habrán de responder en caso de incumplimiento.  

c) La empresa adjudicataria tomará todas las precauciones necesarias para evitar 
accidentes y perjuicios de todo orden que se pudiesen producir, incluso a terceros por 
no haber aplicado las mediadas de seguridad o por omisión de las mismas, siendo 
responsable de ellos y atendiendo en esta materia a la legislación general del Estado, 
así como a la propia de la Comunidad de Castilla la Mancha  y a la local del municipio. 
Se atenderá especialmente a la seguridad de los usuarios.  

d) La empresa adjudicataria se obliga a retirar con la mayor brevedad todos los residuos 
resultantes de los trabajos, disponiendo a este efecto de los medios necesarios para 
su recogida y traslado al gestor que normativamente esté establecido en la legislación 
aplicable. Este punto reviste especial importancia en el caso de la gestión de los 
sustratos contaminados, quedando expresamente prohibido y considerándose como 
infracción muy grave, verter cualquier desperdicio o residuo que se produzca como 
consecuencia del desempeño de las labores propias de la contrata en los 



 

contenedores y papeleras destinados a la limpieza pública. En ningún caso los 
residuos permanecerán en los recintos caninos una vez que se haya finalizado la 
limpieza diaria y acondicionamiento del parque 

e) La empresa adjudicataria se obliga a hacerse cargo de los posibles robos de cualquier 
equipo o material empleado en la realización de los trabajos. Reponiendo a sus 
expensas, y con la mayor brevedad posible, los elementos sustraídos por otros de 
similares características a los instalados inicialmente y que satisfagan los requisitos 
que establece el presente Pliego.  

f) La empresa adjudicataria deberá aplicar criterios de sostenibilidad medioambiental en 
el desarrollo de los trabajos para favorecer las condiciones del entorno urbano y 
propiciar el ahorro de energía. 

g) El adjudicatario deberá informar urgentemente cualquier detección  de enfermedad 
que pudiera ser consecuencia de la propia zona de esparcimiento canino. 
 
 
7. PERSONAL Y TÉCNICOS  

a) La empresa adjudicataria aportará el personal facultativo técnico y auxiliar necesarios 
para llevar a cabo los trabajos contemplados en el contrato, cumpliendo las 
condiciones de titulación, acreditación, aptitud y práctica requeridas para el correcto 
desempeño de dichos trabajos.  

b) Todo el personal de la contrata irá provisto siempre del DNI y carnet acreditativo de la 
Empresa. El contratista deberá poseer autorización de los Servicios Técnicos 
Municipales para proceder a cualquier cambio o sustitución.  

c) Todo el personal de la contrata deberá ir identificado como perteneciente a un servicio 
del Ayuntamiento cuando se encuentre realizando las tareas propias de la ejecución 
del servicio. La identificación consistirá en el equipamiento utilizado por las empresas 
contratistas de servicios del Ayuntamiento, y en todo caso con el escudo del 
Ayuntamiento de Seseña . Asimismo, se identificarán los vehículos dedicados a la 
prestación del servicio como pertenecientes al servicio del Ayuntamiento.  

d) Los licitadores deberán presentar en sus ofertas una relación del personal adscrito, 
que en las distintas categorías, empleará la empresa adjudicataria en la realización de 
los trabajos. En esta declaración deberá figurar tanto la antigüedad como la titulación y 
categoría de cada uno de los trabajadores.  

e) Cualquier modificación del personal que tenga la intención de realizar el contratista 
deberá ser autorizada previamente por los Servicios Técnicos Municipales.  
 
 
8. MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS. 
 
La empresa adjudicataria aportará todo el utillaje necesario para realizar los trabajos, 
así como los medios auxiliares que se precisen. El importe y amortización de todos 
ellos se considerará incluido en el precio ofertado, aun cuando no se haga de ello 
especial mención, así como el mantenimiento de todos los equipos que se instalen. La 
sustitución de los equipos en caso de avería, se realizará con la mayor brevedad, por 
otros de similares características a los instalados inicialmente y que satisfagan los 
requisitos que establece el presente Pliego. 



 

 
Los licitadores presentarán en su oferta una relación de los medios auxiliares y 
herramientas principales adscritos a la prestación del servicio.  
 
 
9. MAQUINARIA 

La empresa adjudicataria aportará los vehículos necesarios para poder realizar 
adecuadamente todas las funciones o labores previstas de acuerdo con lo ofertado. El 
contratista especificará en la oferta la maquinaria adscrita a los trabajos, así como sus 
características técnicas.  
 
Todo el material, tanto vehículos como maquinaria, se encontrará en perfecto estado 
de utilización y conservación, pudiendo ser desechado por los Servicios Técnicos 
Municipales cualquier elemento que no reúna estas condiciones, debiendo el 
adjudicatario sustituirlo por otro adecuado. Dichos elementos deberán cumplir con 
todas las estipulaciones legales vigentes, debiendo disponer de cuantas 
autorizaciones y homologaciones sean necesarias para cumplir con la legislación 
aplicable vigente.  
 
Asimismo el adjudicatario deberá aportar cuantos complementos o accesorios se 
precisen para la buena realización del servicio contratado y dispondrán de las reservas 
correspondientes para suplir las normales incidencias que surjan. Todos ellos deberán 
encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza en todo momento, a partir 
del primer día de inicio de la contrata.  
 
Los Servicios Técnicos Municipales podrán, en cualquier momento, indicar al 
contratista la necesidad de disponer de un determinado instrumental o maquinaria de 
trabajo para la realización de labores específicas y, llegado el caso, obligarlo a su 
utilización. En cualquier caso, todos los medios materiales que se utilicen en la 
ejecución del servicio se considerarán incluidos en el precio del contrato.  
 
 
10. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Los trabajos se ejecutarán con la plantilla de personal y demás recursos propios del 
contratista, o mediante subcontratación si procediera, pero siempre valorándose las 
operaciones o partidas con arreglo a su resultado.  
 
En la ejecución de las operaciones están incluidos todos los medios necesarios para 
su perfecta terminación, incluso transporte, herramientas y demás medios auxiliares, y 
que bajo ningún concepto podrá hacerse cesión a terceros del contrato.  
 
El adjudicatario deberá colaborar con el Ayuntamiento en cualquier presentación 
pública que se realice respecto de cualquiera de las actividades comprendidas en el 
presente contrato, aportando cuanta información le sea requerida al respecto con la 
antelación suficiente.  
 
 
11. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
--Limpieza y rastrillado 
Consistente en la recogida de restos sólidos de la zona de esparcimiento canino. 
Incluye, además de los excrementos que pueda haber en el recinto,  papeles, 



 

plásticos, colillas, retirada de los desperdicios depositados en las papeleras existentes 
etc. Estos residuos serán retirados y transportados a gestor autorizado. Igualmente se 
procederá al rastrillado de la zona de forma que quede una superficie lisa y uniforme. 
La frecuencia de estos trabajos será diaria, excepto festivos. 
 
 
--Cambio de sustrato y recebado 
El cambio de sustrato consistirá en la retirada de la capa superficial de tierra o arena 
en una capa de 5 centímetros, transporte a gestor autorizado y reposición de una capa 
de arena o tierra del mismo espesor. Si existen zonas dentro de los parques caninos 
que, por su extensión, situación, falta de uso... u otras razones motivadas, no se 
encuentran en condiciones higiénicas deficitarias como para justificar la retirada de su 
capa superficial de tierra, estas zonas podrán quedar exentas del cumplimiento de 
este apartado previa solicitud y justificación por parte del adjudicatario y aprobación 
por parte de los servicios técnicos municipales. 
La frecuencia de estos trabajos será de 2 veces al año. 
 
 
--Desinfección 
Se llevará a cabo mediante el pulverizado de la superficie con una solución 
desinfectante con propiedades bactericidas, fungicidas y viricidas. Se cerrará la zona 
de esparcimiento canino durante 24 horas, indicándolo con carteles señalizadores tras 
el tratamiento.  
La frecuencia de estos trabajos será de una vez al trimestre. 
 
  
-- Riego 
Se realizará un riego en superficie, mojando bien la superficie de la arena o tierra. En 
caso de que el parque canino disponga de red de riego propia se incluirá el 
mantenimiento de la misma.  
Frecuencia: quincenal en los meses de abril a octubre, y mensual el resto.  
 
--Mantenimiento de fuentes bebedero  
Limpieza de las mismas, retirada de elementos extraños, desembozo. Incluye también 
las reparaciones de fontanería y reposición en caso de rotura 
 
--Mantenimiento de las zonas ajardinadas. 
 

Se desbrozará evitando daños en las plantas existentes, manteniendo las hierbas a 
una altura máxima de 5 cm dentro de las áreas marcadas en la documentación 
gráfica. 
 
La eliminación de malas hierbas deberá ser total en torno y bajo los elementos de 
mobiliario (bancos, juegos, papeleras, etc.). Después de efectuar los entrecavados 
y escardas, se rastrillará el suelo para alisar el terreno y eliminar elementos 
extraños (piedras, hierbas, etc.). 
 
Los residuos generados tras las tareas de limpieza, desbroce o escarda se 
eliminarán en el transcurso de la misma jornada. 
 
La eliminación de malas hierbas por medios químicos queda prohibida dentro de 
estos espacios. 
 



 

La reposición de las plantas muertas o dañadas será a cargo de la empresa 
adjudicataria cuando se deriven de acciones inadecuadas contra las mismas 
 
 
--Mantenimiento, conservación, limpieza y pintura de juegos existentes. 
En los parques caninos que dispongan de algún tipo de mobiliario urbano, bien sean 
los juegos destinado al esparcimiento de las mascotas, como también el mobiliario 
urbano tradicional (bancos, papeleras, farolas,...) se procederá a su reparación o 
reposición inmediata en caso de siniestros cuyo coste correrá a cargo del 
adjudicatario.  
También habrá de realizarse un mantenimiento correctivo de los parques caninos que 
incluya las labores de pintura y/o barnizado del mobiliario urbano existente con una 
frecuencia mensual. 
 
 
12. MECÁNICA GENERAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
Los trabajos que deberá realizar el adjudicatario se clasifican, según su contenido, en: 
trabajos contratados mediante la percepción de un precio del contrato y trabajos 
contratados mediante la valoración de la obra realizada. 
 
 
13. OTRAS CONDICIONES 
 
Responsabilidad técnica del adjudicatario 
 
El adjudicatario, sin necesidad de autorización expresa del Ayuntamiento, intervendrá 
en aquellas operaciones de inspección y reparación que requieran actuación por la 
modalidad de precio fijo mensual, pues es su obligación la detección de los 
desperfectos o averías que se originen en los parques caninos objeto del contrato. 
Intervendrá así mismo, a requerimiento de dichos Servicios Técnicos, en actuaciones 
que, por su urgencia, sean necesarias, aun fuera de su horario habitual de trabajo. 
Si existiesen dudas de interpretación sobre si el trabajo a realizar está íntegramente 
incluido en la modalidad de precio fijo mensual, el adjudicatario consultará a los 
Servicios Técnicos Municipales, los cuales resolverán, considerándose tal resolución 
de obligado cumplimiento, sin perjuicio de la posibilidad de posteriores reclamaciones 
por parte del adjudicatario a que hubiere lugar. 
Cuando los Servicios Técnicos consideren que el estado de deterioro de algún 
elemento del mobiliario urbano no admitiese más intervenciones puntuales por precio 
fijo, podrá resolver la retirada del mismo y la posibilidad de sustitución por otro de las 
características que fije los citados servicios, siendo abonado por la modalidad de 
valoración de obra realizada una vez acordado y aprobado el gasto. 

Responsabilidad económica del adjudicatario 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños y/o perjuicios que se 
ocasionen por culpa, negligencia o incumplimiento de las obligaciones en la prestación 
de los diferentes servicios contenidos en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
La valoración de estos daños, perjuicios e incumplimientos será realizada por la 
Concejalía de Ordenación del Territorio previo informe y/o por la empresa contratada 
por el Ayuntamiento, si la hubiese, de control de calidad de los servicios. 
 



 

14.  PÓLIZA DE SEGURO 

Para garantizar los posibles daños o perjuicios que puedan producirse, la empresa 
adjudicataria dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros igual 
o superior a 300.000€. 
 

15.  PLAN DE RIESGOS LABORALES 

El adjudicatario redactará un documento informativo para los trabajadores, en el que 
describa los riesgos a que están expuestos, y las medidas preventivas que deben 
llevar a cabo para reducirlos o eliminarlos. 

 

16. CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 

La empresa licitante detallará en la oferta: 
 
1. Proposición económica consistente en el precio anual de su oferta. La 
documentación a presentar será la exigida por el órgano municipal correspondiente. 
 
 
2. Referencias técnicas establecidas con el objeto de precisar debidamente y valorar 
las distintas ofertas: 
 
- Organigrama general de la empresa y del servicio que permita de forma clara poder 
valorar la organización prevista para la realización de los trabajos e idoneidad. 

- Descripción detallada cuantitativa y cualitativa del personal que ha previsto el 
concursante para la realización del servicio, especificando el número total de puestos 
de trabajo, por categoría y turno, así como el número de personas que los ocuparán y 
dedicación y cuantos datos de cualificación del personal le parezcan necesarios. En 
este apartado se valorarán tanto las proposiciones relativas a personal, subrogación, 
suplencias de vacaciones, formación del personal, detalle de puestos y ofertas 
alternativas. 

- Relación de los vehículos y maquinaria destinados al servicio con expresión de las 
características de cada tipo, grado de exclusividad, vida útil, etc., con especial 
atención a la organización de los mismos. 

 
3. Memoria técnica general del desarrollo del pliego: 
 
- Planning de mantenimiento de los diferentes parque caninos conforme a lo 
establecido en el punto 11 del presente pliego de prescripciones técnicas 

- Medios ajenos o propios que la empresa ponga al servicio del Ayuntamiento para 
realizar los trabajos no habituales pero necesarios, con certificación acreditativa 
correspondiente de su disponibilidad (control de calidad, Servicios Técnicos 
específicos, especialistas, etc.) 



 

- Sistemas de comunicación. Organización de las comunicaciones, transmisión y 
recepción de información. 

- Organización de mecanización e informatización del proceso de seguimiento. Control 
y registro de los trabajos. 

- Planes de control de calidad de la totalidad de los trabajos relativos al contrato. 

 
4. Mejoras 
 

Mejoras propuestas por el licitador encaminadas a una mejor prestación del servicio. 

 

Será motivo de exclusión automática del concurso la existencia de falsedad de 
cualquier tipo en la documentación presentada. 

 

Seseña, 20 de Julio de 2017 

 

 

 

 

Fdo.: Hugo Amores Lara,  

Arquitecto Municipal Ayuntamiento de Seseña 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I:  

 

INVENTARIO PARQUES CANINOS 

  



 

 

 



 












