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Agricultura, Ganadería y Pesca 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  
 

Juan Manuel Hernández Rodríguez, Técnico del Servicio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca,  informa: 

 

PRIMERO .- Objeto. 

 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de mantenimiento de los 
jardines y limpieza del entorno de las instalaciones: zona de asfalto y zona hormigonada de 
los centros de trabajo del Matadero Insular y de la Agencia de Extensión Agraria de 
Breña Alta y Agencia de Extensión Agraria de Puntagorda, dependientes del Servicio de 
Agricultura. 

 

A) El MATADERO INSULAR  posee en la actualidad varios sectores ajardinados que son 
regados con el agua depurada obtenida en la estación depuradora del Matadero, mediante goteo 
a través de un equipo de bombeo situado en la zona de la depuradora que se suministra del 
depósito de almacenamiento de aguas depuradas. 

 

Las zonas ajardinadas son las siguientes: 

* Barrera de adelfas que delimita la zona sucia de la zona limpia del matadero compuesta por  18 
pies. 

* Barrera  de  camelias  que  delimita  la  zona  de  aparcamiento  de vehículos de la zona de carga 
de canales compuesta por 11 pies. 

* Dos cubiertas de arbustos y frutales situadas a ambos lado de la plataforma de lavado de vehículo 
de reparto de canales de 120 y 250 m2. 

* Perímetro exterior (excluida la parte ocupada por la balsa de digestión anaeróbica) con 
almendreros, palmeras canarias y moral. 

Las superficies asfaltadas son todas las vías exteriores que se encuentran dentro del recinto vallado 
que comprende la zona de movimiento de los camiones de cargas de canales, los aparcamientos de vehículos, la 
zona de estabulación de animales, la vía de acceso a sótano y la zona que abarca desde la estación depuradora 
hasta el muelle de expedición de residuos. 

Las superficies hormigonadas son las situadas en la  estación depuradora, el vado sanitario situado en 
la  entrada  de  vehículos  que transportan  animales y las plataformas  de limpieza de vehículos de transporte de 
canales y de animales. 

B) En lo que respecta a LA AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA DE BREÑA  ALTA el 
servicio consistiría en el mantenimiento y limpieza de los jardines y zona asfaltada que rodea al 
edificio en donde se encuentra ubicada la Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta. 

 

La Agencia de Extensión Agraria de Breña Alta posee en la actualidad dos zonas 
ajardinadas que son regadas, además cuenta con una zona asfaltada que rodea perimetralmente al 
propio edificio y que hace las funciones de aparcamiento. 
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Las zonas ajardinadas son las siguientes: 

* Parterre ajardinado en donde se encuentran varios pies de hibiscos y una palmera 
(Whashingtonia sp) con una superficie aproximada de 45 m2. 

* Parterre en donde se encuentra establecida una colección de diferentes variedades de 
plantas proteaceas, así como otra palmera (Whashingyonia sp) con una superficie de 250 
m2. 

La superficie asfaltada ocupa toda la zona que rodea perimetralmente al edificio central. 
Esta área se utiliza como zona de aparcamiento, tanto del personal adscrito a la Agencia, como a 
los usuarios de la misma, y cuenta con una superficie aproximada de 850 m2. 

 

C) En La AGENCIA DE EXTENSIÓN AGRARIA DE PUNTAGORDA , el servicio consistiría en 
el mantenimiento y limpieza de los jardines y zona asfaltada que rodea al edificio en donde se 
encuentra ubicada la Agencia de Extensión Agraria de Puntagorda. Con los siguientes datos: 
 

• 13 pies de palmera canaria y un pie de palmera Whashingtonia, 73 m² de parterre sin 
plantación y 415 m² de zona asfaltada destinada a accesos y zona de aparcamientos. 

 

SEGUNDO.- Periodicidad de los trabajos. 

Los trabajos consistirán en: 

- Erradicación de  malas  hierbas  cada  quince  días  en  l os  jardines, plantación en el 
perímetro  exterior  del  vallado  (al  menos  una  franja exterior de dos metros de ancho) en la 
intersección de las zonas asfaltadas y hormigonadas con paramentos verticales, aceras, tapas de  
registro y enrejillados, así como en grietas en estas superficies en el Matadero Insular. 

 

- Retirada de todos los desechos generados en la limpieza en todas las dependencias. 
 

- Riego cada 1O días. No obstante el riego se programará en función de las condiciones 
ambientales evitando estrés hídrico en las plantas, en el Matadero Insular se hará una limpieza del filtro 
cada vez que se riegue. 

 
- Se deberán limpiar los filtros del equipo de bombeo, si existen en las dependencias una vez 

cada dos meses. 
 

- Retirada de objetos ajenos a los  jardi nes una vez al mes (basuras). 
 

- Tratamiento fitosanitario: Lo s  necesarios para conservar  sin  plagas y enfermedades las 
plantas en las zonas ajardinada. 

 

- Realizar las podas precisas para mantener las zonas de acceso de vehículos y personas 
libres. 
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- Realizar una abonada con un abono complejo cada 6 meses . 
 

- Replantación de las plantas que se mueran. 
 

- Verificación mensual del funcionamiento de la red de riego. 
 

- La erradicación, por medios mecánicos, de las malas hierbas presentes en los jardines 
descritos, así como en aquellos puntos de la zona asfaltada que por  la  presencia  de  
grietas,  tapas  de  registro,  intersección  con  las aceras, estas puedan desarrollarse  en las 
Agencias de Extensión Agraria de Breña Alta y Puntagorda. 

 

- Limpieza de las rejillas de evacuación de aguas de lluvia una vez al mes en época de 
lluvias. 

 

- Limpieza general de la zona asfaltada una vez cada dos meses. 
 

TERCERO.- Presupuesto. 

El Presupuesto estimado que servirá de base de la contratación será de NUEVE MIL 
EUROS (9.000 €),  sin incluir IGIC del 7%  que asciende a la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA 
EUROS (630€), siendo por tanto el importe total del contrato de NUEVE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA EUROS 9.630 €. 

En este contrato se propone, la exclusión de la revisión de precios en caso de que se 
prorrogue el presente contrato dado que el presupuesto está ajustado a los precios de mercado y, al 
ser un contrato de servicios, el coste de las materias primas es muy pequeño en su conjunto, lo que 
provoca que los costes totales en la duración del contrato no varíen; a ello se une la tendencia 
desindexadora potenciada por la Ley 2/2015 que tiene entre sus objetivos reducir la inercia de la 
inflación y propiciar una mayor reactividad de los precios a la situación económica. 

 

En Santa Cruz de La Palma, a 17 de mayo de 2016. 

 

 

Fdo.: Juan Manuel Hernández Rodríguez El 
Técnico del Servicio 

 

 

 

SRA. JEFA DE SERVICIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y  PESCA. 
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