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PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE JARDINERÍA DEL
IMD DE SANTURTZI EN LOS CENTROS, POLIDEPORTIVO EL PUERTO Y
CENTRO DEPORTIVO DE KABIEZES

Aspectos generales:
El objeto del presente contrato es el mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas,
plantas de interior y riego automático del polideportivo El Puerto y del Centro Deportivo
Kabiezes.
Zonas Ajardinadas
1. Polideportivo El Puerto


Parking del polideportivo.



Zona de instalaciones deportivas exteriores.



Zona piscinas de verano.



Entrada al polideportivo.



Zona de acceso al garaje.

2. Centro Deportivo Kabiezes


Zona solarium de verano.



Jardines de las zonas anterior y laterales del polideportivo.



Entrada a plaza del polideportivo



Zona parque de gimnasia y zona trasera del edificio “vestuarios peña Athletic”



Laterales del campo del peña Athletic

Características técnicas:
Se deberán realizar como mínimo los siguientes trabajos anualmente:
•

•

Conservación del césped:
o 14 cortes.
o Riegos necesarios para la conservación y buen ver del césped.
o Aireación; 1 vez al año.
o Resembrado; 2 veces/año.
o Recebado del interior de la pista de atletismo y zona de piscina de verano del
polideportivo El Puerto y solarium del Centro Deportivo Kabiezes.
o Recortado y perfilado de bordes y caminos.
o Tratamientos fitosanitarios cada vez que sea necesario.
o 3 pases de herbicida selectivo al año.
Podas:
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•
•
•
•
•

o Poda de árboles y palmeras.
o 3 podas de setos al año.
o 3-4 recortes de setos pequeños.
Abonado:
o 3 aportaciones de abono ( inicio de primavera, finales de primavera ó inicio de
verano y otoño).
1 vez / semana, riego y limpieza de las plantas de interior de ambos centros
deportivos.
Limpieza y cepillado: se mantendrán los jardines limpios de papeles, basuras,
escombros, ramas y hojas.
Mantenimiento de los sistemas de riego automático.
Reposición de las plantas de temporada existentes en el interior de los
polideportivos y jardines, 2 veces/año

Santurtzi a 30 de Noviembre de 2010.

