
 
Información Encomiendas 

AT17-003 

 

 

ENTIDAD :  Cabildo de Tenerife – Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Aguas y Seguridad 

DENOMINACIÓN ENCOMIENDA: 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO Y 
PRODUCCIÓN DE FRUTALES DE VARIEDADES LOCALES EN EL PARQUE 
RURAL DE TENO 

(Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, de fecha 21 de febrero de 2017) 

PLAZO EJECUCIÓN: 

Previsto: 
9 meses y 15 días naturales, a partir de la formalización de la 
correspondiente acta de inicio. 

Definitivo: - 

PRESUPUESTO: 
Total: 139.033,59 € 

Partida Presupuestaria 2017-0403-1723-65000, Proyecto 2017-082 

 

OBJETO / ALCANCE: 

 
Los trabajos consistirán principalmente en el mantenimiento de la red oficial de senderos del parque y otras 
infraestructuras de uso público, así como otras labores relacionadas con la conservación de los recursos naturales de 
este espacio natural. En concreto, son objeto del contrato los siguientes trabajos: 
 

- Mantenimiento de la Red Oficial de Senderos: eliminación de herbáceas de la traza del sendero, retirada o 

recolocación de cualquier elemento que entorpezca la funcionalidad del sendero, reparación del sistema de 
señalización existente, reconstrucción de muros, empedrados, escalonadas y resto de elementos asociados a los 
senderos. 
 
- Mantenimiento de vías forestales y otras vías rurales: Desbroce de la traza de la vía, reparación de baches y 

cárcavas, limpieza de cunetas y podas en laterales, reparación de muros de contención, así como todos aquellos 
trabajos necesarios para mantener operativas estas vías. 
 
- Mantenimiento y control de especies exóticas en los ámbitos de actuación: erradicación y control de cada 

especie según el protocolo aplicable en cada caso. 
 
- Producción de patrones de frutales de variedades locales de la comarca: obtención de membrilleros, 

almendros, viña, morales, nogales, castaños e higueras, principalmente. El trabajo consistirá en la obtención del 
material vegetal necesario (tanto para la obtención de patrones como de injertos si fuera el caso) para su 
reproducción apoyándose en los datos que sean cedidos por la oficina de gestión del Parque Rural de Teno, el 
Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), y el contacto con la población local, así 
como su custodia y mantenimiento durante el tiempo que dure el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

CATEGORÍA 
HORAS 

(estimadas) 

Nº PERSONAS 

(estimado) 

GASTO 

(estimado) 

Titulado Medio (Jefe de proyecto) 254,17 1 
13.000,00 € 

Técnico de Ayuda a la Producción 122,00 1 

Capataz 1.314,00 1 

89.974,22 € Operario Especializado (motoserrista) 3.945,00 3 

Peones 2.631,00 2 
 

CONTRATACIONES CON TERCEROS: 

 

OBJETO IMPORTE 

Combustible 1.520,00 € 

Equipos de Protección Individual 1.257,20 € 

Vigilancia de la Salud 310,00 € 

Alquiler vehículos sin conductor 9.975,00 € 

Otros (maquinaria pequeña y accesorios, maquinaria especial) 4.135,00 € 
 

MEDIOS MATERIALES PUESTOS A DISPOSICIÓN POR LA ENTIDAD ENCOMENDANTE: 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES: 

 

NOMBRE JUSTIFICACIÓN FECHA CUANTÍA 

-- -- -- -- 
 

 

 


