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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 

DE DESBROCE DE ESPACIOS VERDES PÚBLICOS DE TITULARIDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY. 

 

PRIMERA. OBJETO. 

Establecer las condiciones del servicio de desbroce, limpieza y retirada de restos vegetales, 

de zonas verdes municipales incluidas zonas terrizas, parterres, con o sin césped u otros 

tapizantes,  y otros espacios públicos de titularidad municipal, a fin de mantener el patrimonio 

municipal en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad, higiene y ornato público, 

contribuyendo con ello además a la prevención en la formación y/o proliferación de incendios. 

El contrato incluye la adecuada eliminación de los restos vegetales resultantes de los 

trabajos, ya sea mediante su triturado in situ, o traslado y depósito a gestor autorizado de este 

tipo de residuos. 

 

SEGUNDA. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Todos los trabajos se desarrollarán en el término municipal de Torrejón del Rey, en sus 

diferentes núcleos urbanos, y en las zonas concretas que aparecen señaladas en los planos que 

contiene el Anexo I, siendo la superficie total a desbrozar de 167.901 metros cuadrados. 

El ámbito de actuación podrá ser objeto de modificación durante la vigencia del contrato, 

cuando así lo determinen razones de interés público, para lo que se deberá contar con el 

acuerdo favorable del contratista.  

El crecimiento del ámbito geográfico como consecuencia de la aparición de nuevos 

espacios que deban ser objeto de tratamiento  podrá ser absorbido en primera instancia con el 

número de horas de la bolsa creada al inicio de la ejecución. En caso que dichas horas ya hayan 

sido empleadas o resulten insuficientes se deberá plantear la necesaria modificación de los 

términos del contrato que permitan preservarlo, siempre desde el respeto al mantenimiento del 

equilibrio económico-financiero, así como a las disponibilidades presupuestarias del 

Ayuntamiento. 

 

TERCERA. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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1. Desbroce: corte o desbroce por medios mecánicos y eliminación de la vegetación, 

especies arbóreas y arbustivas existente en las parcelas, debiendo quedar a una altura máxima 

de 10 centímetros. 

Se autoriza el empleo de medios manuales cuando por las características del espacio no 

sea posible el empleo de medios mecánicos, medios que en cualquier caso tienen que asegurar 

la adecuada prestación del servicio. 

En caso que complementariamente al desbroce mecánico, o en su caso manual, se 

empleen medios químicos, los productos deberán estar libres de glifosato, o cualquier 

otra sustancia contaminante del suelo y/o el agua. 

 

2. Limpieza de residuos vegetales: el producto resultante del desbroce deberá ser retirado 

de la parcela, salvo que se opte por su triturado e incorporación al terreno, y debidamente 

eliminado mediante su traslado y depósito a gestor autorizado de residuos. 

Si se aprecia la existencia de otro tipo de residuos sólidos, se deberá poner en 

conocimiento de los Servicios Municipales a fin de proceder a su retirada. 

Los trabajos de limpieza deberán ser realizados de manera inmediata tras el desbroce, a fin 

de evitar que los restos vegetales constituyan un riesgo así como se puedan dispersar por la 

acción del viento. 

El entorno de los espacios que sean objeto de desbroce deberán quedar en perfectas 

condiciones de limpieza.  

En caso que como consecuencia de las tareas a realizar sea precisa la introducción de 

medios mecánicos móviles, se deberá dejar el espacio público y su entorno limpio de arena y/o 

barro. 

 

CUARTA. FRECUENCIA DE LOS SERVICIOS. 

1. La Memoria Técnica debe hacer referencia al calendario inicial con las frecuencias 

previstas, sin perjuicio de que por circunstancias meteorológicas y de mutuo acuerdo con el 

Ayuntamiento, las fechas puedan verse alteradas para una mayor efectividad de los trabajos. 

2. En principio, y como mínimo se establecen tres actuaciones a los largo del año y 

sobre la totalidad de las áreas incluidas en el ámbito geográfico.  

3. El documento técnico debe hacer también referencia a la duración inicial de los trabajos. 
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QUINTA. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y OTROS UTILLAJE. 

1. El contratista deberá disponer de todos los medios mecánicos necesarios para la 

adecuada ejecución del servicio, debiendo estar en perfecto estado de limpieza y conservación, 

así como a plena disposición del servicio. 

2. Todos los gastos derivados de su utilización, transporte, conservación, etc. correrán por 

cuenta del adjudicatario. 

3. Todos los bienes, maquinarias y equipos afectos al servicio deberán cumplir la normativa 

vigente en materia de seguridad, y disponer de los correspondientes seguros de responsabilidad 

y accidentes que sean exigibles por la normativa sectorial. 

 

SEXTA. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

1. El adjudicatario queda obligado a llevar a cabo las necesarias medidas de señalización 

que con antelación mínima de 5 días adviertan a los vecinos de la realización de los trabajos. En 

caso que sea preciso se coordinará con la Policía Local para la previa retirada de aquellos 

vehículos que impidan el acceso o que por su proximidad puedan verse afectados por las tareas 

a realizar. 

2. Siendo una de las finalidades pretendidas por esta contratación la de prevenir la 

formación y/o proliferación de incendios, los equipos o cuadrillas encargados de llevar a cabo las 

tareas de desbroce y limpieza deberán ir provistos de un equipo extintor, homologado y revisado, 

de capacidad suficiente para poder apagar un conato o comienzo de incendio que se pueda 

producir como consecuencia de los trabajos. 

 

SÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. 

El contratista será responsable durante la ejecución del contrato de los daños y perjuicios 

directos o indirectos que se puedan provocar a terceras personas o a bienes de su propiedad, 

así como a los bienes de propiedad municipal. 

 

OCTAVA. SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

1. La supervisión técnica de los trabajos le corresponde a los Servicios Técnicos 

Municipales. 
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2. La inspección es competencia del responsable del contrato, que es el titular de la 

Concejalía delegada del Área de Medio Ambiente. 

3. El adjudicatario está obligado a obedecer las instrucciones que le sean dadas tanto por la 

dirección técnica como por el responsable del contrato, siempre que estén basadas en razones 

de interés público y se adopten en beneficio de la eficacia y eficiencia del servicio. 


