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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION, 
DESRATONIZACION, DESINFECCION Y DESINSECTACION DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE ARNEDO. 

 
 
Cláusula 1ª 
Objeto del contrato  
 
El objeto del pliego consiste en fijar las bases técnicas mínimas para prevenir la 
aparición de vectores que puedan transmitir enfermedades infecciosas, 
prevenir la aparición de plagas, controlar las plagas existentes y minimizar las 
plagas ocasionales o estacionales. Así mismo, la realización de los servicios de 
desratización, desratonización, desinfección y desinsectación coordinados, 
encaminados a conseguir el más alto nivel de mortalidad entre la población de 
múridos (ratas y ratones), insectos (cucarachas, hormigas, flebotomos, 
garrapatas, etc.) y otros perjudiciales para la salud, o la tranquilidad de los 
ciudadanos. 

 
El control de la población de palomas sólo se llevará a cabo cuando el Servicio 
de Medio Ambiente lo ordene y será abonado de forma independiente el resto 
de los servicios prestados.  
 
 
Cláusula 2ª  
Servicios a contratar: 
 
Diagnóstico, clasificación, control y tratamiento integrado de plagas urbanas 
mediante técnicas de saneamiento, de desinfección, desinsectación y 
desratización. 
 
 
Cláusula 3ª  
Condicionantes que deben cumplir las empresas que l iciten. 
 
Deberá justificar su inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Biocidas . 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden SCO/3269/2006, de 13 de 
octubre, la inscripción de una entidad de servicios en el Registro de una Comunidad 
Autónoma será válida para trabajar en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Cláusula 4ª 
Ámbito y frecuencia de realización del servicio  
 
El ámbito de la desratización, desratonización, desinfección y desinsectación 
será: 

 

 Red de alcantarillado público, acequias, márgenes fluviales, 
canalizaciones de alumbrado público y semafóricas, viario público (sólo en los 
casos puntuales que sea necesario), solares públicos, vertederos, edificios, 
pisos e instalaciones municipales o concertadas recogidas en el Anexo I, 
elementos situados en vía pública para prestar un servicio al municipio, 
cualquier zona del término municipal que presente algún problema relacionado 
con el objeto de este contrato.  
 
 La frecuencia de los tratamientos será: 
 
- Desratización y desratonización, para el ámbito contenido en el punto 

anterior, MENSUAL 
 
- Desinfección y desinsectación, para los dos colegios recogidos en el anexo 

I, CUATRIMESTRAL, realizándose principalmente en los periodos 
vacacionales de los colegios (semana santa, verano y navidades). 

 
- Desinfección y desinsectación, para todos los edificios recogidos en el 

anexo I, a excepción de los dos colegios, simplemente se realizará 
tratamiento en caso de aparecer algún tipo de plaga. En dicho caso se 
avisará telefónicamente, cubriendo la necesidad a la mayor brevedad. 

 
  

Se atenderán en el menor tiempo posible (máximo 48 horas), todos los 
avisos que se reciban sobre cualquier aparición de focos. 
 
 Siempre que se pretenda actuar en locales en los que hay personas o 
zonas abiertas en las que haya posible incidencia en las personas y cuando se 
prevean riesgos o lo ordenen los servicios técnicos municipales, el técnico 
cualificado descrito en la cláusula 6ª punto 3º, deberá elaborar un informe de 
evaluación de la situación, propuesta de tratamiento o no aplicación de ninguno 
y en caso de proponer alguno, medidas de seguridad a tomar, fechas de 
aplicación, tiempos de seguridad, aplicación,  plan de actuación etc. 
 
 El ANEXO I no supone una lista cerrada. Puede incrementarse con 
nuevas propiedades municipales a lo largo del desarrollo de este contrato que 
serán asumidas por el adjudicatario. 
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Cláusula 5ª 
Características de la prestación del servicio 
 
 
 Las empresas licitadoras deberán presentar una Memoria Técnica 
Descriptiva de la Gestión del Servicio a fin de valorar la misma en los términos 
determinados en Pliegos de Prescripciones Técnicas y criterios de 
adjudicación.  
 
La intención de esta memoria es que el contratista licitador presente los 
servicios que va a prestar, como los va a prestar, que medios de protección del 
medio ambiente aplicará, que productos y como los utilizará para obtener los 
resultados adecuados, que medios de seguridad y salud tiene impuestos en la 
empresa, que medios de control interno organizativo posee, como se 
comunicará con el Ayuntamiento, además de todos los aspectos que considere 
complementarios e importantes para demostrar la calidad del servicio que se 
pretende prestar.  
 
Dicha Memoria Técnica deberá detallar como mínimo lo siguiente:  
 
- Protocolos, estrategias y cronogramas de inspecciones/tratamientos. 
Actividades propuestas, indicando de manera detallada el programa a 
desarrollar y las características y empleo previsto de los recursos humanos y 
materiales.  
 
- Procedimientos normalizados de trabajo que concreten la metodología precisa 
de los diferentes trabajos necesarios para las distintas actividades y tareas. 
 
 - Descripción detallada del número y composición de los equipos de trabajo.  
 
- Documentación correspondiente a biocidas y rodenticidas propuestos.  
 
- Compromiso en el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales.  
 
- Documento acreditativo de cumplimiento de la normativa vigente referida a la 
producción, gestión y eliminación de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
 
- Compromiso de trabajo bajo los criterios de la Norma UNE 171210:2008 
sobre buenas prácticas en los Planes de Desinfección, Desratización y 
Desinfección.  
 
 - Cantidades y tipo de biocidas propuestos por zonas de tratamiento, que 
deberán ser suficientes.  
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

CODIGO CSV: 11774474066224603606 https://sede.arnedo.es/



     
ARNEDO 
AYUNTAMIENTO 
 

CIF: P2601800B                                           www.arnedo.com  ayuntamiento@aytoarnedo.org 

OBRAS SERVICIOS 
URBANISMO 

 

La Memoria Técnica que se presente no deberá contener referencia alguna a la 
oferta económica, siendo causa de exclusión el incumplimiento de esta norma. 
 
 
 A la hora de elaborar la Memoria Técnica de Gestión del Servicio, se tendrá 
en cuenta, que, siempre que se pretenda actuar en locales en los que hay 
personas o zonas abiertas en las que haya posible incidencia en las personas y 
cuando se prevean riesgos o lo ordenen los servicios técnicos municipales, el 
técnico cualificado descrito en la cláusula 6ª punto 3º, deberá elaborar un 
informe de evaluación de la situación, propuesta de tratamiento o no aplicación 
de ninguno y en caso de proponer alguno, medidas de seguridad a tomar, 
fechas de aplicación, tiempos de seguridad, aplicación,  plan de actuación etc. 
 
 
 
Cláusula 6ª  
Características del personal 
 
Dentro de la Memoria Técnica de la Gestión del Control de Plagas, deberán 
incluirse las referencias y datos relativos al personal con el que cuenta la 
empresa para la prestación de ambos servicios, teniendo en cuenta lo 
especificado en los párrafos siguientes, y teniendo en cuenta que será de 
obligado cumplimiento para el contratista contar durante toda la duración del 
contrato con el personal que hubiere ofertado, o en caso de sustitución de 
alguno de ellos, personal que reúna los requisitos exigidos y ofertados: 

 
1. Con el mayor detalle deberá expresar la identidad y titulación de la persona 

o personas que asuman la dirección técnica de los servicios y señalar los 
recursos humanos con que cuentan, debiendo acreditar que dicho personal 
está debidamente cualificado y titulado para la prestación de los trabajos 
contratados. 

 
Deberá justificar que el personal que va a realizar las aplicaciones de 
productos plaguicidas, está en posesión del Carnet de aplicador de 
tratamientos DDD (biocidas de uso ambiental y de la industria alimentaria) 
de los diferentes niveles existentes en función de los tipos de plaguicidas a 
emplear o que cuenten con la acreditación profesional que contempla el 
Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 
 

2. . Para la prestación de los servicios de desratonización, será obligatorio la 
presencia de dos personas, para que en caso de tener que bajar a un pozo 
una de ellas, la otra quede en una situación de vigilancia y seguridad, tanto 
para la que baja al pozo, como para el entorno o posible tráfico que rodea 
dicho pozo. 
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3. Deberá justificar el disponer de técnico/s  cualificado/s para : 

 
• La identificación de los organismos a combatir. 

 
• La estimación de la densidad de su población. 

 
• La investigación sobre el posible origen de la plaga y las causas de 

su distribución y extensión. 
 

• El estudio de los factores que pueden favorecer su desarrollo. 
 

• La realización de un diagnóstico. 
 

• La prescripción de los tratamientos adecuados preventivos o 
curativos 

 
• La redacción de informes para el Ayuntamiento. 

 
Se entenderá por técnico cualificado a los titulados universitarios medios y 
superiores en: Biológicas; Agrícolas y Químicas o que cuenten con la 
acreditación profesional de Responsable Técnico según contempla el Real 
Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa 
reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 
 

Deberá justificar su inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Biocidas. 

 
 

Deberá justificar disponer de una persona con responsabilidad y capacidad de 
decisión, que pueda, en los momentos en los que se lo requiera el 
Ayuntamiento, ordenar la realización inmediata de las actuaciones necesarias. 
 
Deberá justificar poder realizar cualquier actuación que el Ayuntamiento le 
requiera. 

 
Deberá justificar el disponer de un teléfono móvil, permanentemente atendido, 
para cualquier emergencia que surja. 
 

 
 

Cláusula 7ª  
Duración del contrato  
 
 Se establece una duración de un año, del 1 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019, si bien podrá prorrogarse de forma expresa por otros tres 
años más, por acuerdo de ambas partes. 
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Cláusula 8ª 
Oferta Económica 
 
1. El documento "Oferta Económica" contendrá: 
 

a) Los importes anuales, por la prestación del servicio, propuesto por la Empresa. 
Dichos importes será la contraprestación económica que percibirá el 
adjudicatario del contrato, por el cumplimiento de todas las prescripciones 
técnicas y administrativas incluidas en los respectivos Pliegos y por la aplicación 
de la Memoria técnica de Gestión del Servicio aprobada por el Ayuntamiento. 
 

b) Es imprescindible desglosar en la oferta económica, el importe anual de los 
tratamientos de Desratización y el importe anual de los tratamientos de 
Desinfección y desinsectación de las instalaciones, puesto que ambos conllevan 
diferente IVA. 

  

2. Dichas ofertas económicas deberán realizarse desglosando base e 
I.V.A.  

 
 
Cláusula 9ª 
Presupuesto  
 
El presupuesto máximo para el prestación del servicio de control de plagas 
(desratización, desratonización, desinfección y desinsectación) del término 
municipal de Arnedo será de 6.489,00 € con el IVA ya incluido y desglosado 
en: 
 
Desratización:    5.000 € + 8% IVA......................................5.400 € 
Desinfección y desinsectación:   900 € + 21% IVA.............................1.089 € 
 

Total máximo 6.489,00 € 
 
Cláusula 10ª 
Facturación 
 
El pago de los servicios prestados se llevará a cabo mensualmente mediante 
factura debidamente conformada. 
 
Su importe será el resultado de dividir el canon de prestación del servicio por 
12 mensualidades.  
 
Se presentarán dos facturas independientes, una con los trabajos de 
desratización de la localidad, y otra con los trabajos de desinsectación de 
centros municipales. 
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ANEXO I 
 

RELACION ORIENTATIVA DE EDIFICIOS Y PROPIEDADES MUN ICIPALES 
 

a. Colegio Público Antonio Delgado Calvete 
b. Colegio Público La Estación 
c. Casa Consistorial 
d. Nuevo Cinema-Oficina de turismo 
e. Edificio de Escuela taller  
f. Oficina Atención Ciudadano 
g. Servicios Sociales 
h. Cementerio Municipal 
i. Arnedo Arena 
j. Ludoteca 
k. Centro Joven 
l. Ciberteca UA4 
m. Casa de Arte (Baronesa) 
n. Casa de Cultura 
o. Teatro Cervantes 
p. Edificio de Vestuarios 
q. Piscinas y Zona deportiva 
r. Polideportivo Municipal 
s. Campo de fútbol 
t. Estación de Autobuses 
u. Cerro de San Miguel 
v. Punto Limpio 
w. Oficinas de INAR 
x. Almacén Municipal 
y. Edificios protegidos casco viejo 
z. ETAP y pozos de bombeo 
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