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DESCRIPCION
Servicio de Jardinería: Servicios Generales y limpieza a áreas verdes en las
instalaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. en
Hermosillo, Sonora.
El personal asignado al servicio deberá portar camisa de trabajo e identificarse con el
nombre de la empresa impreso en la prenda.
Consistente en servicio diario con 3 personas por 8 horas diarias en horario de 7:00 a
15:00 horas de Lunes a Viernes con las siguientes actividades:
• Poda de pastos y desorillado.
• Poda de setos, árboles y arbustos, controlando su crecimiento (poda de control de
rama) ubicados en todas las instalaciones y estacionamiento. Dos veces al año, podrá
requerirse el servicio de poda a los árboles que se encuentran en el estacionamiento
general de CIAD.
• Plantación de árboles y arbustos según necesidades.
• Despalme 2 veces al año.
• Cajeteo y deshierbe continuo en general en todas las instalaciones.
• Suministro y aplicación de herbicida.
• Eliminación de maleza alrededor del invernadero y del sombreadero, así como de
alrededor de los edificios.
• Control de plagas (como pulgón, gusano, hormigas y pequeños insectos de jardín).
• Barrer jardineras.
• Retirar la basura resultado de este servicio fuera de las instalaciones del CIAD, A.C.
• Riego.
• Ampliación menor de sistema de riego.
• Mantenimiento periódico al sistema de riego.
• Cada 3 semanas el servicio general de una cuadrilla de personas adicionales a las tres
que trabajaran diariamente cuyas actividades principales serán:
asignados a las instalaciones del CIAD

• Supervisión técnica constante.
• El personal asignado al servicio de jardinería deberá contar con todos los materiales,
implementos, accesorios, herramientas y equipos necesarios para la correcta realización
del servicio como son: azadón, carretilla, ciclones de gasolina (soplador de basura),
contenedor para basura de jardines, desbrosadora de gasolina, escobas de jardín,
manguera para riego, mochila aspersora, motosierra a gasolina, motosierra a gasolina
para altura, palas de jardinero, palas para cajeteo, rastrillo, talacho, tijeras corta setos,
tijeras de gasolina corta setos, tijeras para poda, entre otros necesarios para la correcta
ejecución del servicio, incluyendo los materiales y herramientas que no estén
considerados en este listado.
Incluyendo instalación provisional dentro del Centro para resguardo de equipo y
herramienta para ellodebera de proveer a su personal de almacén o bodega de material
de PVC o plastico similar a la imagen que se muestra.
La empresa contratada es responsable absoluta de su herramienta y equipo.

