
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA 
CALLE DE ALCALÁ, 522, DE MADRID, Y DE LA PARCELA DEL ALBERGUE DE 
NAVACERRADA

1 OBJETO 

El presente pliego recoge el conjunto de condiciones técnicas y de normas exigibles para desarrollar los tra-

bajos de mantenimiento y conservación de la instalación de riego de las zonas ajardinadas; plantación de 

plantas anuales, plantas vivaces y bulbos; poda y limpieza del arbolado, y desbroces del terreno ubicado 

dentro de la parcela en que se sitúa el edificio del Banco de España en la calle de Alcalá, 522, de Madrid. 

Asimismo, forma parte del objeto del contrato el mantenimiento anual de la parcela del albergue del puerto 

de Navacerrada.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PARCELA EN QUE SE SITÚA EL EDIFICIO DEL 

BANCO DE ESPAÑA EN LA CALLE DE ALCALÁ, 522

2.1 Descripción de la parcela

El jardín del edificio de la calle de Alcalá, 522, se extiende en una superficie del orden de 4.500 m2 y ocupa 

en planta dos franjas situadas al norte y oeste de la parcela en la que se levantan los dos edificios del Banco 

de España.

La red de riego por aspersión cubre la totalidad del jardín.

Hay una parte aterrazada dispuesta en pequeños bancales que ocupa la franja norte y una zona interior en 

isla en el ángulo noroeste del solar.

Las terrazas de la zona norte caen suavemente del oeste hacia el este, y la plantación de tapizantes alterna 

la Hedera helix y la Vinca minor. Como única especie arbustiva, el Prunus laurocerasus; la única arbórea es 

el Betula alba.

En las terrazas que caen de norte a sur las tapizantes alternan entre las especies Othonopsis cheirifolia y 

 Erigeron aurantiacus, ambas de abundante y prolongada floración. En los bordes de cada terraza hay una 

plantación lineal de Vinca mayor, que cae sobre la terraza inferior.

Como especies arbóreas se cuentan Aesculus hippocastanum (castaño de indias), Populus nigra (chopo ne-

grillo), Thuya occidentalis, fotinea, madroño, laureo y Liquidambar styraciflua.

En la franja de mayor superficie que se extiende rodeando la zona deportiva y formando cuarteles delimi-

tados por estacas de madera, se alternan las especies tapizantes y rústicas Othonopsis cheirifolia, Lavan-

dula vera, Hypericum calcynum, Lippia repens y Rosmarinus officinalis; las especies arbustivas rastreras 
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Pyracantha coccinea y Cotoneaster pyracantha, y las arbóreas Pinus pinea, Thuya occidentalis, Populus 

nigra, Aesculus hippocastanum, Liquidambar styraciflua y Carpinus betulus.

Hay, además, una plantación lineal de Spirea Van Houtte y de Rhus cotinus a modo de seto bordeando las 

pistas de tenis, en el límite sur del solar. Asimismo existe una plantación de madreselva dispuesta linealmen-

te sobre el borde del muro de hormigón de planta curva, que cae sobre dicho muro.

En alcorques existe otra plantación lineal regada por goteo, de Ligustrum japónica, y tres ejemplares de 

Ginkgo biloba en el acceso al edificio de squash.

Los alcorques de los aligustres se plantan en las temporadas de invierno y de verano con vivaces de flores 

de color intenso, como pensamientos y petunias.

Además de las zonas ajardinadas, hay una parcela anexa de unos 7.500 m2, en la zona sur, que hay que 

desbrozar anualmente para evitar el riesgo de incendio.

Este pliego no es limitativo y, en cualquier caso, debe completarse con aquellos tratamientos culturales y fi-

tosanitarios que sea necesario aplicar a propuesta de la empresa responsable del mantenimiento para ase-

gurar la permanencia del jardín y su evolución acorde con el proyecto inicial de implantación, para salvaguar-

dar las especies tapizantes, arbustivas y arbóreas de las plagas que puedan afectarlas, y, asimismo, para 

mantener el conjunto de las plantaciones en estado óptimo en cuanto a vigor y aspecto.

A modo únicamente orientativo se estima un mínimo de 40 horas semanales de trabajo.

2.2 Ámbito del servicio 

Corresponde al contratista adjudicatario de la conservación de la jardinería y de la instalación del riego, que 

comprende los programadores, la red de distribución y los aspersores, aportar la mano de obra de carácter 

permanente y las herramientas para llevar a cabo los trabajos de limpieza, conservación y riego a lo largo del 

año, así como la mano de obra extraordinaria y las herramientas y aperos especiales en los períodos de ex-

tendido de turba, riegos extraordinarios, podas o tratamientos fitosanitarios.

La maquinaria que para tal fin se utilice habrá de ser descrita en la oferta. 

El Banco de España se reserva la facultad de exigir la sustitución inmediata del personal del contratista adju-

dicatario que, a su juicio, no reúna las condiciones necesarias en cuanto a conocimiento de su oficio o cuyo 

comportamiento no sea satisfactorio.

Solicitada la sustitución, la petición será atendida en un plazo no superior a 72 horas.

2.3 Tratamientos

El contratista adjudicatario se responsabilizará de mantener el jardín en condiciones óptimas en cuanto a vi-

gor de las plantas, procediendo a establecer y comunicar previamente el calendario anual de tratamientos y 

de aquellos trabajos programables, como es el extendido de turba y otros nutrientes, tratando de aplicar 

aquellos que no supongan infestación de la superficie ajardinada por restos orgánicos o por semillas de es-

pecies invasoras.

Igualmente, en lo referente a tratamientos de pesticidas o herbicidas, excluirá aquellos que supongan peligro 

por su toxicidad en la aplicación o por su larga permanencia en el suelo o en la superficie foliar, y eliminará 

aquellos cuyo uso esté expresamente prohibido por las autoridades sanitarias de nuestro país, la CEE o las 

convenciones internacionales.
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2.4 Cuidado de los cuarteles

La plantación de tapizantes y de plantas rústicas se distribuye por especies en distintos cuarteles, que están 

delimitados por estaquillas de madera. Las especies se han elegido de forma que los tiempos de floración 

se sucedan a lo largo del período vegetativo activo.

Corresponde al contratista adjudicatario la ejecución programada de las podas necesarias para conseguir la 

robustez de las plantas y su máxima floración, y para impedir que unas especies dominantes puedan invadir 

el terreno originario de las que son vecinas.

Asimismo, el contratista adjudicatario programará los tratamientos fitosanitarios y herbicidas para tratar las 

 plagas de temporada y las epidemias aisladas, y para impedir la proliferación de especies invasoras, re curriendo 

en lo posible a realizar manualmente los trabajos de limpieza de plantas invasoras aisladas, reduciendo los 

tratamientos químicos a los que resulten imprescindibles.

2.5 Cuidado de las distintas especies tapizantes, arbustivas y arbóreas

Es responsabilidad del contratista adjudicatario del mantenimiento realizar las podas imprescindibles para 

que las especies arbustivas y arbóreas mantengan su porte y crecimiento de forma natural y armoniosa, eli-

minando las podas drásticas, salvo en casos estrictamente justificados de enfermedad o necesidad de reno-

vación, si la especie lo admite, y procurando en lo posible que el tratamiento no castigue innecesariamente a 

las plantas.

Asimismo, se procurará con las podas, de manera paulatina, que las especies arbóreas no oculten en su 

crecimiento los elementos de vigilancia y control de accesos distribuidos por el jardín y en los cerramientos.

La poda del arbolado se realizará incluyendo los medios auxiliares necesarios para llevarla a cabo, así como 

los trámites administrativos y las licencias que se requieran. 

El adjudicatario velará porque la realización de esta afecte lo menos posible a los usuarios, peatones y vehícu-

los, evitando en todo momento los daños a bienes, cosas y terceros que se encuentren en la cercanía de la 

zona que se va a podar. Los restos de las podas se retirarán a un vertedero legalizado para este fin. 

Todos los cortes se realizarán de acuerdo con las instrucciones indicadas y, en caso de necesidad, se em-

plearán productos cicatrizantes. La frecuencia que se señala es anual. 

Las podas eliminarán la madera muerta de los árboles y arbustos, de manera que no puedan asentarse en 

ella plagas de hongos, bacterias o insectos xilófagos.

Las podas de las especies rastreras y tapizantes tratarán de estimular la floración y el vigor de estas plantas, 

impidiendo un excesivo despegue y separación del terreno, pero tratando de que las plantas se mantengan 

aireadas para evitar la propagación de hongos o plagas trasmitidos a través del suelo y por causa de la hu-

medad en los terrenos de más difícil drenaje.

2.6 Administración del riego

Corresponde al contratista adjudicatario la administración del riego por aspersión y por goteo, así como la 

ejecución de los programas de riego gestionados desde las distintas centrales distribuidas por el jardín, es-

tableciendo los tiempos mínimos necesarios de riego para cada especie, a lo largo del año, y complemen-

tando los riegos por pie de aquellas especies arbóreas que lo exijan.

Asimismo, entra dentro de su contrato mantener en perfecto estado las boquillas de los aspersores, cuidan-

do de que su orientación sea la adecuada para batir la zona de jardín que corresponda.
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El contratista adjudicatario está obligado a cumplir las normas de rango municipal o autonómico que afecten 

a la restricción de riegos, y propondrá al Banco de España la asistencia complementaria de riegos con agua 

reciclada procedente de depuradoras en los períodos en que sea necesario para salvaguardar las plantacio-

nes.

Estas aportaciones complementarias o extraordinarias deberá valorarlas previamente, presentando los pre-

supuestos que justifiquen el precio de dichos servicios.

2.7 Reposición de plantas

Las áreas ajardinadas que se hayan deteriorado por causas que puedan ser achacables a un mal tratamien-

to del jardín, mala administración del riego o defectuosa aplicación de tratamientos fitosanitarios serán re-

puestas a cargo del adjudicatario.

2.8 Vías perimetrales

Será responsabilidad del adjudicatario mantener siempre limpias y segadas las áreas perimetrales donde se 

ubican las bocas de hidrantes. Estas áreas tienen una superficie aproximada de 24 m2.

También el desbroce anual de la parcela anexa con la que está lindando el edificio. 

2.9 Limpieza

Será por cuenta del contratista la disposición de contenedores para la retirada de podas, maleza, hojarasca, 

etc., evitando su depósito en zonas de viales perimetrales.

2.10 Ensayos de laboratorio

A fin de definir los tratamientos oportunos, el adjudicatario deberá justificar su capacidad técnica en cuanto 

a contar con laboratorios de análisis para el diagnóstico de las enfermedades o plagas que puedan afectar 

al jardín, siendo estos ensayos a su cargo.

2.11 Asesoría técnica

El contratista responsable de la conservación del jardín redactará los informes y presentará los presupuestos 

necesarios para acometer la resolución de las pequeñas obras o actividades complementarias o extraordi-

narias que, a su criterio, sean necesarias para asegurar la permanencia del jardín, su correcto drenaje y la 

supervivencia de las especies implantadas en él, así como la instalación de riego, incluyendo los programa-

dores. Estos informes y propuestas serán estudiados por los Servicios Técnicos del Banco, que propondrán 

las correcciones o modificaciones que juzguen necesarias y elevarán a la dirección del Banco aquellas que, 

a su juicio, sea conveniente ejecutar.

2.12 Cuadro orientativo de podas

E��E��E LABOR QUE SE HA DE REALIZAR FECHA DE ACTUACIÓN

ZONAS AJARDINADAS Aporte de turbas Enero

OTHONOPSIS CHEIRIFOLIA Recorte severo Enero

VINCA MINOR Recorte/limpieza Enero

ERIGERON AURANTIALUS Recorte severo Enero

PINUS PINEA Resubida y limpieza (a consultar) Febrero

POPULUS NIGRA CHOPO Pinzado formación Febrero
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ESPECIE LABOR QUE SE HA DE REALIZAR FECHA DE ACTUACIÓN

SPIRNEA VAN HOUTTEI Clareo Febrero

ROSMARINUS OFFICINALIS Pinzado suave Febrero/marzo

RHUS COTINUS Pinzado suave/clareo Febrero/marzo

LIGUSTRUM JAPONICA Perfilado/limpieza Marzo

LIPIA REPENS Siega baja Marzo

LAVANDULA VERA Recorte Noviembre

VIOLA COLOR Reposición planta Noviembre/diciembre

PRUNUS LAUROCERASUS Pinzado suave Diciembre

HYPERICUM CALCYNUM Recorte severo Diciembre

VINCA MAYOR Recorte severo Diciembre

HEDERA MINOR Recorte severo Diciembre

PARCELAS Desbroce Junio/julio

3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA PARCELA DEL ALBERGUE DEL BANCO DE ESPAÑA 

EN EL PUERTO DE NAVACERRADA

El Banco de España tiene un albergue en el puerto de Navacerrada con una parcela de unos 4.600 m2, con 

vegetación típica de la zona, que hay que desbrozar anualmente al final de la primavera, para evitar el riesgo 

de incendio.


