
 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HABRÁN DE REGIR EL EXPEDIENTE 
PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DEL 
SERVICIO CONSISTENTE EN ASESORAMIENTO BOTÁNICO A LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS URIBE KOSTA 

 

 

I.-  OBJETO DEL CONTRATO: 
 

 Será objeto del presente contrato la adjudicación del servicio consistente en 

la asesoría a la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta y a los Ayuntamientos 

integrados en la misma en todo lo relacionado con la biodiversidad vegetal.  

Asimismo, será objeto del presente contrato la impartición de cursos y el 

asesoramiento técnico para el desarrollo de dichas actividades, así como la 

elaboración de proyectos e informes tanto a la Mancomunidad como a los 

Ayuntamientos integrados en la misma. 

 Igualmente estará incluido en el contrato la asesoría a la ciudadanía de la 

Mancomunidad de Uribe Kosta.  

II.- CARACTERÍSTICAS 
 

La temática de los cursos que se realizarán con motivo del contrato deberá 

complementar la labor educativa sobre aspectos tan importantes como la 

sostenibilidad y el medio ambiente. 

La asesoría abarcará tanto la divulgación como la educación en los 

diferentes aspectos de  la preservación de la flora, incidiendo en el desarrollo 



 

sostenible y sensibilizando en la mejora de nuestro entorno, respetando el 

medioambiente de los municipios de la Mancomunidad.    

Anualmente, con la aprobación de los presupuestos se elaborará un 

cronograma con los cursos a celebrar en cada ejercicio. 

Como mínimo, cada curso a impartir deberá versar sobre las materias que 

seguidamente se indican, así como el número de horas reseñado: 

Organización y dinamización de Foros (compostaje, poda, Cultivo, Ecológico, 
etc.) 
 

Tendrán el objetivo principal de intercambio de experiencias, así como la 

formación e información relacionada con dicho foro para la aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos en los cursos que se vayan impartiendo. 

Metodología: Los foros tendrán una duración máxima de dos horas.  

Habrán de celebrarse un mínimo de 3 foros al año. 

La empresa adjudicataria mantendrá reuniones periódicas con el 

Departamento de Medioambiente de la Mancomunidad para la evaluación y 

seguimiento de los mismos. 

Campaña de Compostaje   

Se realizará bajo las directrices establecidas por el Departamento de 

Medioambiente de la Mancomunidad. 

Impartición de Cursos:  
 

- Cultivo Ecológico: Básico. 

o Duración: Parte teórica (2 horas/ 3 días), parte práctica (2h/3 días). 

o Máx. alumnos: 20-25 

- Cultivo Ecológico: Avanzado. 

o Duración: Parte teórica (2 horas/ 3 días), parte práctica (2h/3 días). 

o Máx. alumnos: 20-25 

- Poda de frutales: Básico.  



 

o Duración: 2h-4h/1 día. 

o Máx. alumnos: 20 

o Un mínimo de 3 cursos 

- Poda: Avanzado.  

o Duración: 2h-4h/1 día. 

o Máx. alumnos: 20 

o Un mínimo de 3 cursos 

- Poda: Ornamental  

o Duración: 2h-/1 día. 

o Máx. alumnos: 20 

o Un mínimo de 1 curso 

- Diseño de jardines 

o Duración: 2h/2 días. 

o Máx. alumnos: 20 

o Un mínimo de 1 curso 

- Ornamentales-Xerojardinería. 

o Duración: 2h/1 día. 

o Máx. alumnos: 20 

o Un mínimo de 1 curso 

- Huertos en terrazas y balcones.  

o Duración: 4h/1 día. 

o Máx. alumnos: 20 

o Un mínimo de 1 curso 

- Cultivo de vivaces y herbáceas.  

o Duración: 2h/1 días. 

o Máx. alumnos: 20 

o Un mínimo de 1 curso 

Asesoramiento a Asociaciones. 
 

El adjudicatario deberá realizar, cuando así se lo requiera la 

Mancomunidad, una charla, con una frecuencia mínima semestral, y con una 

duración mínima de 2 horas, en relación con cualquier tema que pueda ser 

planteado tanto por la Mancomunidad como por cualquier Asociación radicante en 

la misma.  



 

Planta  de transferencia compostaje 
 

La empresa adjudicataria se encargará del asesoramiento en la elaboración 

del proyecto de la planta de transferencia de compostaje mancomunada, así como 

de la supervisión del mismo. 

Asesoramiento en el proyecto para la ejecución de un Parque Botánico 
mancomunado. 
 

La empresa adjudicataria deberá asesorar a la Mancomunidad en todo lo 

relacionado con la redacción y ejecución del proyecto de Parque Botánico 

Mancomunado, en el supuesto de que el mismo se lleve a cabo. 

Asimismo, deberá supervisar, en su caso, los trabajos de ejecución del 

referido Parque Botánico. 

Asesoramiento a la ciudadanía 

Asimismo, la empresa adjudicataria deberá estar  disponible para resolver 

cualquier duda que se plantee por parte de la ciudadanía en relación con las 

materias impartidas tanto en los foros como en los cursos. 

Campañas destinadas a la población escolar 

El adjudicatario deberá asumir la realización de, al menos, 1 campaña anual sobre 

la conservación y preservación de la diversidad biológica vegetal autóctona, 

destinada a la población escolar de la Mancomunidad. 


