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INFORME TÉCNICO
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INFORME TÉCNICO
En relación con el expediente que se tramita para la adjudicación del SERVICIO
DE LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERIA, en cumplimiento de lo estipulado en el
Art. 22 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el Art.
73.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el funcionario que suscribe emite el siguiente informe:
1.- ANTECEDENTES
En la actualidad el referido Servicio de Limpieza de Centros, se realiza mediante
contrato de servicios, suscrito con la Empresa Fomento de Construcciones y Contratas,
S.A (FCC) cuya prorroga termina el próximo 31 de julio de 2016.
A la vista del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería de
fecha 24/07/2015 por el que se prorroga por un plazo de duración de dicha prórroga el
periodo comprendido, desde el dia 1 de agosto de 2015 hasta el 31 de julio de 2016, que
en todo caso será interrumpido cuando se produzca la adjudicación del nuevo contrato
para la prestación de los servicios de limpieza, ya que este Ayuntamiento no puede
realizar directamente las prestaciones necesarias para atender el servicio, al no
disponer de todos los medios humanos y materiales previstos, por lo que tal servicio
habrá de prestarse mediante contratación externa.
2.- OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto del presente procedimiento es la contratación de la gestión del
SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERIA.
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo de duración del contrato será de CUATRO AÑOS (4), contados a partir
de la fecha de la firma del acta de inicio de la prestación. Dicha acta se firmará en el
momento en que por parte de la empresa se comience la prestación de cualquiera de
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los servicios, y su fecha será determinante del inicio de la duración de la concesión,
independientemente de que alguno/os de los servicios comiencen a prestarse en un
momento posterior por cualquiera de la razones previstas en el PPTP y PCAP, y será
suscrita por la empresa adjudicataria y los Servicios Técnicos Municipales encargados
de la supervisión del servicio.
El plazo podrá ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, por períodos
de un año, con un máximo de DOS prórrogas. Durante el periodo de prórroga, el
precio anual del contrato se reducirá en función de las amortizaciones que hayan sido
efectuadas.
No obstante, si llegado el término de la concesión el Ayuntamiento aún no
hubiera adjudicado nuevo contrato o no hubiera asumido la gestión directa del
servicio, el concesionario deberá proseguir la gestión de los servicios por el tiempo que
el Ayuntamiento decida sobre la forma de gestión y, en su caso, la nueva contratación,
debiendo permanecer en la gestión del servicio hasta que se produzca el relevo por el
nuevo adjudicatario, facilitando el mismo con todos los medios a su alcance.
4.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Conforme al artículo 282 del TRLCSP, la Administración podrá modificar por
razones de interés público, las características del servicio Contratado.
Cuando las modificaciones afecten al equilibrio económico del contrato, el
Ayuntamiento deberá compensar al contratista a fin de mantener aquel, basándose,
para ello, en los supuestos económicos y precios unitarios considerados en la
adjudicación del contrato.
Si los acuerdos del Ayuntamiento, son nuevas variaciones sobre el desarrollo
del servicio que carezcan de trascendencia económica, el contratista no tendrá derecho
a indemnización alguna.
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En virtud del artículo 105 del TRLCSP las modificaciones del contrato no
podrán realizarse para adicionar prestaciones complementarias a las individualmente
contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de cumplir finalidades nuevas o
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.
Los supuestos para modificar el contrato son:
- Por incorporación de nuevos centros o dependencias a los que haya de
prestar los servicios correspondientes, en igualdad de condiciones que a las
zonas previstas inicialmente.
- Mejoras en los niveles de prestación inicial del servicio.
La suma de las modificaciones totales por ambos conceptos no podrán superar un 20%
del precio de adjudicación del contrato.
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Se establece conforme al artículo 87 del TRLCSP. EL Presupuesto Base de
Licitción del contrato, es:
OBTENCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CONTRATO ESTIMADO, DE

“SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERIA.”

COSTES

I.

TOTAL ANUAL

5.797.168,44 €

GASTOS DE PERSONAL*
-

PERSONAL C.C AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

1.554.206,31 €

-

PERSONAL C.C. PROVINCIAL

3.852.264,70 €

ABSENTISMO 6%

II.

320.154,49 €

Fondo de Acción Social

48.915,94 €

Fondo de Pensiones

21.627,00 €

504.404,00 €

OTROS GASTOS FIJOS ANUALES
II.1. SEGUROS E IMPUESTOS

3.750,00 €

II.2. COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO
II.3.
III.

175.500,00 €

MATERIAL AUXILIAR, ÚTILES, PROUDCTOS, VESTUARIO
Y OTROS

AMORTIZACIÓN Y FINANCIACIÓN, ALQUILERES, RENTING

325.154,00 €

81.459,82 €

6.383.032,26 €

TOTAL COSTES EN EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 12%

765.963,87 €
7.148.996,13 €

TOTAL PRODUCCIÓN
IVA 21%

PRESUPUESTO ANUAL DEL CONTRATO ESTIMADO

1.501.289,19 €

8.650.285,32 €
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Teniendo en cuenta la duración del plazo de ejecución propuesta para el
contrato, el presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de VEINTIOCHO
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (28.595.984,52 €),
aplicanto el 21 % del IVA (6.005.156,75), hace un total de TREINTA Y CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN EURO CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS DE EURO (34.601.141,27 €).
6.- RÉGIMEN DE PAGO
La planificación anual del servicio, llevará aparejada un desarrollo de la
planificación mensual, donde se determinarán los medios materiales y personales
empleados en cada una de las prestaciones del contrato, valorados en función de los
distintos parámetros económicos de la oferta adjudicataria.
El plan anual del servicio para todo el año 2016 irá en función de la oferta
presentada por el adjudicatario. Para el segundo año natural completo y sucesivos, es
decir, desde 2017 en adelante, el Plan anual ira en función de la planificación realizada
con anterioridad al año en cuestión, respetando los importes máximos que sean
vigentes para la anualidades correspondientes.
Cada mes vencido, se confeccionará la relación valorada mensual de las
prestaciones del mes anterior. El importe de la relación valorada mensual vendrá dado
por:
•

Servicios ordinarios: para cada centro se certificará un doceavo del importe
resultante de multiplicar la superficie de cada centro por su coste unitario
anual, conforme a la oferta del adjudicatario.

•

Ampliaciones ocasionales del servicio valoradas conforme a los parámetros
económicos del contrato.
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•

A esta cantidad, se le deducirán los servicios no prestados, los ejecutados
parcialmente y los realizados con medios no adecuados, conforme a sus
importes previstos en el Plan Anual vigente. En su caso, se deducirá el saldo de
las mejoras no ejecutadas en una anualidad.
La cantidad resultante de la suma algebráica de los anteriores conceptos,

asimilable al importe de ejecución material de las prestaciones realizadas en el mes, se
le incrementará el

porcentaje que corresponda por gastos generales y beneficio

industrial y el IVA que le sea de aplicación, obteniéndose así el importe de la relación
valorada mensual.
Una vez conformada la relación valorada por el Inspector Municpal, se
procederá a la emisión de la factura mensual correspondiente al servicio en cuestión.
Esta factura deberá reunir los requisitos reglamentariamente exigibles por la normativa
vigente.
Las facturas serán conformadas para el Inspector Municipal responsable del
servicio y nombrado a tal efecto.
Los importes de las doce facturas emitidas durante un año natural, no podrá
exceder del precio del contrato vigente para la anualidad de que se trate.
7.- CLASE DE EXPEDIENTE
Se propone que la tramitación sea por procedimiento ordinario, dado que existe
plazo suficiente para la tramitación, al estar previsto el término del actual contrato para
el próximo 31 de julio de 2016.
8.- MEDIOS PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA
Se tendrá que acreditar la solvencia a tenor de lo previsto en TRLCSP 3/2011, de
14 de Noviembre, debiendo de cumplir con los siguientes requisitos mínimos de
solvencia:
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a) Solvencia económica y financiera.
Se tendrá que acreditar la solvencia económica y financiera a tenor de lo
previsto en el artículo 75.1 apartado a, del TRLCSP:
“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.”

Requisitos mínimos de solvencia: El volumen mínimo anual en al menos uno de
los cinco últimos ejercicios (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015), será al menos de 8.700.000,00
€ (ocho millones quinientos mil euros), lo cual se acreditará mediante declaración
firmada por el representante legal de la empresa.
Solvencia económica y financiera en las Uniones Temporales de Empresas:
Sistema de Acumulación:
Para alcanzar la cifra de volumen mínimo anual de negocios exigida, es posible
acumular la cifra de volumen anual de cada una de las empresas integrantes de una
UTE.
A los efectos anteriores, para proceder a la suma de la cifra anual de cada una
de las empresas integrantes de la UTE, la de, al menos, una de ellas deberá alcanzar el
50% del importe de la cifra de negocios, exigida.
b) Solvencia técnica o profesional:
Se tendrá que acreditar la solvencia técnica o profesional a tenor de lo previsto
en el artículo 78 apartado a, del TRLCSP:
“...... En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, eficacia,
experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o
varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:
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•a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos

cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente...”
“g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de
su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.”

Requisitos mínimos de solvencia:
1º.- La realización o ejecución de la prestación de una de las siguientes
actividades, en alguno de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015:
Actividades de limpieza de centros públicos (dependencias institucionales,
colegios, centros sanitarios) en una localidad con población de derecho superior a
150.000 habitantes o en hasta tres localidades cuya suma de población de derecho sea
igual o superior a 250.000 habitantes, y la de cada una ellas nunca inferior a 75.000
habitantes.
Dicha acreditación se realizará mediante un certificado de buena ejecución.
La comprobación de la población se realizará mediante los últimos datos del
Padrón de habitantes publicados en la página web del Instituto Nacional de
Estadística.
Solvencia técnica o profesional en las Uniones Temporales de Empresas:
Sistema de Acumulación:
En el caso de Uniones Temporales de Empresas al menos una de las empresas
integrantes de la UTE deberá haber realizado la actividad objeto del contrato, en una
localidad con población de derecho igual o superior a 150.000 habitantes o, las
integrantes de la UTE deberán acreditar haber realizado, entre todas o algunas de
ellas, una dichas actividades o en hasta tres localidades cuya suma de población de
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derecho sea igual o superior a 250.000 habitantes, y la de cada una ellas nunca inferior
a 75.000 habitantes.
Dicha acreditación se realizará mediante un certificado de buena ejecución.
2º.- Declaración sobre la plantilla media anual de producción del personal
directo e indirecto interviniente en los servicios relacionados anteriormente, firmada
por el representante legal de la empresa acompañada de la documentación justificativa
correspondiente.
El órgano de contratación o el órgano auxiliar podrán recabar del empresario
aclaraciones sobre los documentos presentados o requerir la presentación de otros
complementarios.
9.- RECHAZO DE LAS PROPOSICIONES
Las ofertas correspondientes a proposiciones que sean rechazadas por no reunir
los requisitos de capacidad y solvencia exigidos quedarán excluidas del procedimiento
de adjudicación del contrato y los sobres que contengan la oferta técnica y económica
de estas empresas no serán abiertos, y como estable el artículo 83.5 del RGLCAP.
En la valoración de las ofertas de los licitadores se procederá, mediante
resolución motivada, a la exclusión de aquellas proposiciones que, además de incurrir
en las causas previstas en la legislación aplicable y en los pliegos reguladores, incurran
en alguna de las causas siguientes:

1. Superar del precio máximo de licitación.
2. Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y
en número, salvo que sea evidente mero error de transcripción.

3. Presentar proposiciones con variantes o alternativas.
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4. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido
como modelo en el PCAP.

5. No presentar la oferta en tres sobres cerrados en los términos establecido como
modelo en el PCAP.

6. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las
especificaciones del PPTP.

7. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos
manifiestamente erróneos que no sean meramente aritméticos.

8. Realizar planteamientos técnicamente inviables o manifiestamente defectuosos.
9. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las
proposiciones económicas o con anterioridad al mismo, de que su proposición
adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

10. Inviabilidad ó Incoherencias manifiestas entre las prestaciones previstas en la
oferta técnica (sobre B) y la justificación económica de la oferta (sobre C) de las
que se deduzcan la inviabilidad de la proposición.

11. No obtener una puntuación mayor o igual a 31 puntos en la valoración de la
oferta técnica, presentada por el licitador.
Las ofertas excluidas no serán tomadas en consideración en el procedimiento de
adjudicación.
10.- NORMAS Y CONTENIDOS GENERALES DE LAS OFERTAS
La documentación técnica a presentar por el licitador se hará en el sobre “B”,
con el contenido que se indica, en cuanto guarde relación con el PPTP y conforme, en
su caso, a los modelos que se definen en el PCAP.
Los licitadores tendrán en cuenta en sus ofertas, detalle de al menos los
siguientes aspectos:
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Normas y contenidos generales de las ofertas :
Los licitadores deberán estructurar sus ofertas de forma ordenada y dando
respuesta sistemática y precisa a las exigencias del PPTP de manera que se facilite la
lectura y la compresión de sus propuestas. Las empresas licitadoras deberán presentar,
en su caso, su única mejor oferta para cada uno de los servicios, no admitiéndose
variantes en las ofertas económicas ni técnicas.
Según lo detallado en el Pliego de Cláusulas Administrativas, las ofertas se
dividirán en tres partes claramente diferenciadas:



Una primera parte (Sobre “A”), relativa a la documentación administrativa
sobre la persona o entidad jurídica que presenta la oferta, todas las garantías
que aporta para apoyar su oferta así como el que se detalla en el Pliego de
Cláusulas Administrativas.



La segunda parte (Sobre “B”), relativa a los aspectos técnicos como respuesta a
los objetivos planteados en el PPTP.



La tercera parte (Sobre “C”), relativa a la oferta económica y estudio económico
de los servicios.
Tipo y tamaño de papel:
Toda la documentación se debe presentar en papel tamaño DIN-A4 (21 cm. x

29,7 cm.), para el texto y DIN A3 (42 cm. x 29,7 cm.) para la documentación
complementaria.
Márgenes:
Los márgenes de página se definen como el espacio en blanco que hay
alrededor de los bordes de una página. Todas las páginas deben tener los siguientes
márgenes:
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Margen Superior: 3,00 cm.
Margen Inferior: 2,5 cm.
Margen Izquierdo: 3,5 cm.
Margen Derecho: 2,5 cm.
Tipo de Letra o Fuente:
Todo el texto debe escribirse usando sólo uno de los siguientes tipos de letra o
fuente: Times New Roman 12 pto.
Espaciado interlineal y espaciado entre párrafos:
El espaciado interlineal o interlineado se define como el espacio que hay desde
la base de una línea de texto hasta la base de la siguiente línea.
Los párrafos en todo el documento se escribirán con interlineado simple o a 1,5
veces el interlineado simple.
El espacio entre párrafos será de entre 6 y 12 pto.
La documentación técnica se limitará a un máximo de 200 folios a una cara o
100 a dos caras, que podrá ser acompañado de un anexo con gráficos, tablas y planos
que se consideren necesarios para una mejor comprensión del texto, utilizando para
ello y como máximo el formato de papel normalizado A-3.
Toda la documentación también deberá presentarse en soporte informático con
archivos word para los textos, excel para las tablas y cuadros y acceso por las bases de
datos. La presentación electrónica de la información gráfica deberá realizarse en PDF y
DWG.
El contenido de las ofertas, una vez presentadas, pasará a ser propiedad del
Ayuntamiento de Almería, sin que la empresa licitadora o concesionaria tenga derecho
a ninguna contraprestación económica por este hecho.
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La presentación de las ofertas presume la aceptación incondicionada por parte
del licitador del contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
11.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL LICITADOR
11.1.- Documentación técnica (sobre B)
Deberá de incluir los siguientes aspectos siguiendo estrictamente el orden de los
apartados

que

a

continuación

se

detallan,

debiendo

aportar

debidamente

documentadas las tablas 1, 2 y 3 del anexo V:

a) Plan de cada Centro, dependencia o Colegio Público, especificando:
a.1.) Datos genéricos del Centro, dependencia o Colegio Público:


Situación.



Usos del Centro.



Breve descripción. Superficie en su caso, superficie anexa abierta.



Aspectos básicos de acabados.



Elementos singulares para el servicio de limpieza.



Superficies de pavimentos, por tipos.



Mobiliario y enseres, objeto del servicio de limpieza.



Servicios.



Superficies acristaladas.



Por otro lado se especificará:



Número de horas asignadas al Centro.



Horario de trabajo específico del Centro.



Materiales necesarios para el servicio de limpieza del Centro:
▪ Útiles.
▪ Productos.
▪ Medios Auxiliares.
▪ Máquinas domésticas.
▪ Máquinas industriales.
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Equipos de Trabajo.



Equipos de Protección Colectiva e Individual.



Responsable del Centro para inspección y control del Servicio de Limpieza.



Responsable de Equipo del Centro.



Elementos de comunicación:
▪ Teléfono nº
▪ Telefax nº
▪ E-mail: Dirección
▪ Otros: Especificar



Necesidades fundamentales del Servicio de Limpieza:
▪ Tareas generales y específicas del Centro de Trabajo. Frecuencias.
▪ Número de Limpiadores /as asignados /as al Centro.
▪ Número de Especialistas asignados al Centro, en su caso.

a.2.) Medios humanos, maquinaria e instalaciones.
Se detallarán los recursos humanos propuestos, especificando los puestos de
trabajo y la plantilla por categorías. Se diferenciarán los recursos humanos
atendiendo a la siguiente clasificación:


Dirección, administración, taller, almacén y mandos intermedios (capataces,
encargados, etc).



Mantenimiento y conservación de maquinaria e instalaciones fijas.



Personal directo realizando los servicios, especificando los correspondientes
a días laborales, domingos y festivos.



Además indicarán la plantilla equivalente que dispondrán para cubrir, en
todo momento, los puestos de trabajo. Se adoptarán como días festivos sólo
y exclusivamente las festividades oficiales de ámbito nacional, autonómico
y local.

a.2.1.) Se definirán en las ofertas los turnos de trabajo mañana, tarde o noche,
asignados a cada personal.
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a.2.2.) Por otro lado se detallará una lista completa de vehículos, maquinaria y
medios auxiliares por tipología especificando su función, las unidades ofertadas,
el modelo, la energía motriz así como el plan de mantenimiento preventivo
previsto para estos equipos.

b) Descripción operativa del servicio.
Descripción en detalle de la operativa y funcionamiento del servicio, metodología
y sistemas a emplear en cada una de las operaciones; los equipos y composición
de los mismos, el número de operarios, la descripción de la maquinaria /
vehículo, con el modelo y marca a utilizar (en caso de utilizar maquinaria y/o
vehículo), la operativa o funcionamiento del tratamiento, las herramientas a
utilizar y sus rendimientos; la frecuencia y horarios de trabajo; plan del servicio y
el grado de cumplimiento y nivel propuesto para las prestaciones exigidas y todo
lo que crea oportuno para a su correcta comprensión.
c) Organización del servicio.
En este apartado se desarrollará y justificará el organigrama del servicio así como
la organización de los medios técnicos y operativos, incluirán además un plan de
formación detallado de los recursos humanos y el sistema de promoción interna
previsto para la totalidad del personal de producción.
d) Gestión informática del servicio.
Se detallará en la oferta las tecnologías de información, comunicación y control
previstas para la incorporación al servicio así como el software y hardware
informático previsto para la gestión, mantenimiento y almacenamiento de los
datos generados, definiendo en este apartado el personal asignado a estas
funciones teniendo en cuenta la especialización del mismo. Se incluirán los
cursos de formación previstos para la adecuada gestión de estos recursos.
e) Imagen y seguridad.
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Se incluirá una propuesta para la imagen de la nueva contrata y la concreción de
esta imagen en:


El vestuario del personal.



Los vehículos y maquinaria de la contrata.



Las instalaciones.



Los documentos oficiales de la contrata.

En este apartado se detallará una propuesta de imagen para, La visualización de
las mejoras medioambientales al servicio, mediante la incorporación de
elementos en la imagen o mensajes en los uniformes del personal, vehículos o
maquinaria.
Las empresas licitadoras deberán proponer los elementos de señalización y
seguridad que pueden facilitar el desarrollo del servicio, avisar a los usuarios de
los Centros, hacer visible el servicio o minimizar las molestias que se puedan
producir.
f) Protocolo de autocontrol de calidad de las prestaciones.
Se propondrá un sistema que se adapte a las necesidades del servicio, indicando
los medios humanos y tecnológicos asignados a este control así como el
desarrollo metodológico del mismo.

g) Mejora sin coste para el Ayuntamiento.
Se presentará una propuesta de mejoras sin coste para el Ayuntamiento, versarán
única y exclusivamente sobre los siguientes aspectos:


La ampliación de las prestaciones del servicio de limpieza por servicios
extraordinarios al margen de las prestaciones previstas en el PPTP.



Podrán proponerse mejoras cuya finalidad sea realizar un trabajo o prestación
con carácter puntual, por una sola vez o podrá tener un carácter reiterativo y
periodicidad a lo largo de la concesión, en las que se pretendan atender a
aspectos que, sin ser objeto del contrato, mejoren la calidad del servicio. Este
aspecto deberá quedar suficientemente acreditado en la proposición.
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El licitador aportará por cada mejora una relación valorada, expresando las
unidades propuestas y los precios unitarios que les afectan, obteniéndose así el
presupuesto de ejecución material de cada mejora, no pudiendo sobrepasar el
importe de todas las mejoras, la cantidad de 150.000,00 euros, en cuyo defecto
serán valoradas con 0 puntos. Se analizará y explicará convenientemente la
finalidad de cada mejora propuesta. El Presupuesto de ejecución material de las
mejoras no se verá afectado por la baja ofertada por los licitadores.
Serán admitidas aquellas mejoras que considere oportuno este Ayuntamiento,
respetando las condiciones mínimas de calidad en el Servicio de Limpieza, en
todo caso propuestas en el presente Pliego de Prescripción Técnicas Particulares.
La prestación de los servicios ofertados como mejoras no supondrá coste alguno
para la Administración contratante.

h) Diseño e implantación campaña “Centros Limpios”
Dirigida a los usuarios, sobre colaboración en el mantenimiento de la limpieza,
reutilización y reciclaje.

11.2. - Proposición económica (Sobre C).
a) PRESUPUESTO TOTAL DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS PREVISTOS EN
EL PPTP. El Presupuesto Total del Servicio será el resultado de sumar para cada
anualidad todos los presupuestos de Ejecución Material de cada Centro, que se verá
incrementada en los porcentajes reglamentarios (Gastos Generales y Beneficio
Industrial) y el IVA aplicable al día de hoy. La suma de las cuatro anualidades dará
lugar al PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO.

Se adjuntará el Presupuesto de Ejecución Material de cada Centro, así como su
justificación conforme a la estructura recogida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas. Se indicará, además, el coste por metro cuadrado de limpieza de cada
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Centro. Se cumplimentarán las tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 correspondientes,
indicadas en el Anexo V del PPTP.

b) Justificación económica de la oferta. Plan de Inversiones. Estudio de viabilidad
de la concesión. Se cumplimentara en las tablas económicas correspondientes,
indicadas en el Anexo V del PPTP.
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios para la adjudicación del contrato sean establecido de la siguiente
manera:
CRITERIOS
CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
(Máximo 60 puntos)
- PRECIO TOTAL DEL CONTRATO
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
(Máximo 40 puntos)
- PLAN DE CENTRO O DEPENDENCIA
- DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO
- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
- GESTIÓN INFORMÁTICA DEL SERVICIO
- IMAGEN Y SEGURIDAD
- PROTOCOLO DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LAS
PRESTACIONES
- MEJORAS SIN COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO
- CAMPAÑA CENTROS LIMPIOS
TOTAL

PUNTUACIÓN

60

17
9
4
3
1,5
1,5
3
1
100

13. CRITERIOS DE BAREMACIÓN
13.1. CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES
La documentación incluida en el Sobre B “Documentación Técnica” por las
empresas licitadoras es la que sirve de referencia para la valoración de estos
criterios.
a) Plan de cada Centro o dependencia (máximo 17 puntos)
a.1.) Datos genéricos del Centro o dependencia. (máximo 10 puntos).
Se valorará la objetividad , meticulosidad y concreción en la toma de datos, Se
asignará mayor puntuación a la oferta que aporte con mayor grado de detalle,
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conocimiento,concreción y adecuación

su propuesta. La puntuación de las

restantes ofertas se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
a.2.) Medios humanos, maquinaria e instalaciones. (máximo 7 puntos).
Se valorará, por este orden, la asignación del personal como personal directo,
mantenimiento ó servicios generales, turnos de trabajo y plantilla equivalente
para atender el servicio en caso de vacaciones y bajas. Asimismo se valorará la
optimización y racionalidad del empleo de los recursos humanos que supongan
una minimización de la plantilla equivalente.
En cuanto a la maquinaria se valorará el rendimiento de la misma, su energía
motriz valorándose las más respetuosas con el medio ambiente y, por último, se
valorará el programa de mantenimiento.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que desarrolle con mayor grado de
detalle, conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de
las restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.

b) Descripción operativa del servicio. (máximo 9 puntos)
Se valorará la racionalidad de la propuesta de funcionamiento de las diferentes
tareas; el empleo de técnicas tendentes a la protección del medio ambiente y a
hacer más confortable la vida de los usuarios de este servicio; la optimización en
la composición de los equipos y la justificación de los rendimientos propuestos y,
por último, la coherencia global de la propuesta.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que desarrolle con mayor grado de
detalle, conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de
las restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.

c) Organización del servicio. (máximo 4 puntos)
Se valorará, por este orden, la justificación del organigrama del servicio, la
organización de los medios técnicos y operativos, el plan de formación del
personal y el sistema de promoción interna del mismo.
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Se asignará mayor puntuación a la oferta que desarrolle con mayor grado de
detalle, conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de
las restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
d) Gestión informática del servicio. (máximo 3 puntos)
Se valorará, por este orden, las tecnologías de información, comunicación y
control a implantar en los

vehículos y maquinaria, así como el software y

hardware informático para la gestión, mantenimiento y almacenamiento de toda
la información generada. Se tendrá en cuenta, además, el personal y el grado de
especialización del mismo así como los cursos de formación previstos para la
adecuada gestión de estos recursos.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que desarrolle con mayor grado de
detalle, conocimiento,concreción y adecuación su propuesta. La puntuación de
las restantes soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.

e) Imagen y seguridad. (máximo 1,5 puntos)
Se valorará, por este orden, la imagen propuesta para el vestuario del personal,
vehículos, instalaciones y demás complementos del servicio; los sistemas de
señalización y seguridad para la prestación del servicio y minimización de
molestias a la ciudadanía.
Se asignará mayor puntuación a la oferta que mejor defina la imagen corporativa
del servicio, que garantice una mayor seguridad en la ejecución de las tareas
objeto de la prestación del servicio y que proponga unas medidas para la
minimización de las molestias a la ciudadanía que sean adecuadas a las
mismas

.La

puntuación

de

las

restantes

soluciones

se

realizará

proporcionalmente respecto a la anterior.

f) Protocolo de autocontrol de calidad de las prestaciones. (máximo 1,5 puntos)
Se valorará, por este orden, el protocolo de autocontrol de calidad de las
prestaciones propuesto por el licitador y la adecuación de los de los medios
humanos y tecnológicos destinados al mismo.
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Se asignará mayor puntuación a aquella oferta que presente el más adecuado
sistema de auto control en base al procedimiento y medios humanos y
tecnológicos previstos. La puntuación de las restantes soluciones se realizará
proporcionalmente respecto a la anterior.

g) Mejora sin coste para el Ayuntamiento. (máximo 3 puntos)
Se valorarán las mejoras propuestas por el licitador que versarán sobre los
aspectos y cumplirán las condiciones señaladas en el apartado g del punto 9.1 del
presente informe “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.SOBRE B”
Se otorgará la mayor puntuación a la oferta que presente el mayor conjunto de
mejoras atendiendo a su importe. La puntuación de las restantes soluciones se
realizará proporcionalmente respecto a la anterior.

De no proponer mejora

alguna o en caso de que la propuesta supere el importe de

150.000,00 €, se

puntuará con cero puntos.
El presupuesto de ejecución material de las mejoras, no se verá afectado por la
baja ofertada por los licitadores.

h) Diseño e implantación campaña “Centros Limpios”, dirigida a los usuarios,
sobre colaboración en el mantenimiento de la limpieza, reutilización y
reciclaje. (máximo 1 puntos)
Se valorará, por este orden, el diseño e implantación de las campañas propuestas
el desarrollo de las mismas en aras de una mayor concientización colectiva y
fortalecer la participación comunitaria respecto a la responsabilidad que todas las
personas compartimos en torno a la protección del ambiente. contribuyendo
activamente a su mejora a través de prácticas y estrategias que puedan ser
compatibles con la conservación y el uso sustentable del ambiente.
Se tendrá en cuenta las soluciones tangibles y objetivas que priorizan el reciclaje y
los hábitos para la conservación y cuidado de nuestro medio ambiente, así como
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las acciones y medidas propuestas por la CAMPAÑA DE CONCIENCIA
AMBIENTAL
Se asignará mayor puntuación a la oferta que mejor defina los distintos aspectos
de la campaña de Centros Limpios ofertada. La puntuación de las restantes
soluciones se realizará proporcionalmente respecto a la anterior.
Serán excluidas del concurso aquellas ofertas que no superen 21 puntos, por no
alcanzar el nivel técnico mínimo exigible.
13.2.

Criterios valorables en cifras o porcentajes
a) Precio del contrato (máximo 60 puntos)

Para la valoración de las ofertas económicas correspondientes a las proposiciones
que hayan sido admitidas a licitación por la Mesa de Contratación, se tendrá en
cuenta que:
Se considera, en principio, como desproporcionada o anormal toda oferta
económica que suponga una baja que exceda a la baja media más 3 unidades
porcentuales ( Bdesproporcionada = Bmedia + 5%), entendiendo como tal a la media
aritmética de todas las ofertas presentadas y admitidas a licitación.
En el caso de que no existan ofertas con bajas superiores a la baja anormal o
desproporcionada, se puntuará con arreglo a la siguiente fórmula:

( Bmax− Bi)2
Vi=Vmax−Vmax x
2
( Bmax−1/4Bmin)
Donde:
Vi= Puntuación obtenida por la oferta que se valora.
Vmax= Puntuación máxima posible (60 puntos).
Bi= Baja (%) correspondiente a la oferta que se valora.
Bmax= Baja (%) de la oferta no excluida más favorable.
Bmin= Baja (%) mínima de las ofertas no excluidas.
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A fin de analizar la evolución de la puntuación, que en su caso le correspondería
a las posibles empresas licitadoras, en función de el número de licitadores y la
oferta económica presentada y simulada por cada una de ellas, a continuación y
se muestra una simulación de los posibles escenarios que pudieran presentarse,
en función de los parámetros indicados anteriormente:
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Las ofertas que no propongan baja alguna al Presupuesto anual de licitación se
valorarán con cero puntos.

Del precedente criterio de adjudicación se tomará en consideración a efectos de
apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de valores anormales o desproporcionados, las ofertas que sean
inferiores en más de 6 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas, a fin de justificar este porcentaje de desproporcionalidad establecido
el establecer esta desproporcionalidad se debe a que del estudio pormenorizado
de los gastos derivados del contrato que pueden conceptuarse como fijos, es
decir, coste masa salarial, combustible y mantenimiento, seguros e impuestos,
material auxiliar, amortizaciones y alquileres, podemos observar que en caso de
que las bajas economicas ofertadas por los licitadores superen un porcentaje
superior al

beneficio industrial previsto (6%), se puede provocar una

imposibilidad de atender a los gastos conceptuados como fijos y entre ellos el
coste de mano de obra necesaria para la ejecución del contrato que en cualquier
caso representa el 91% del coste de este servicio (en base al % que represente
sobre la ejecución material). Este sentido cabe indicar que en el informe
justificativo del precio del contrato emitido por este técnico que suscribe con
fecha 21/10/2015 se establecieron los costes del contrato que nos ocupa en función
de la modelización realizada para este servicio de limpieza, sobre la base de la
experiencia acumulada y evaluación de las circunstancias que han concurrido en
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los servicios anteriores y el vigente, estableciendo unos requerimientos
orientativos en un caso para el Contratista, además de los obligatorios (coste
masa salarial, seguros e impuestos, otros gastos, etc) a fin de garantizar una
limpieza satisfactoria de los edificios, para ello resulta absolutamente necesario
que este servicio se realice eficazmente, con la regularidad y frecuencia adecuada
y con el personal, herramientas, maquinas y productos suficientes e, igualmente,
adecuados, observando en todo momento toda la normativa que sea de
aplicación y, particularmente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
Reglamentos

que

la

desarrollan,

este

análisis

quedó

representado

cuantitativamente en el cuadro que a continuación se observa:

Se comprobará la coherencia entre las prestaciones previstas en la oferta técnica y
su justificación económica, en base a los recursos materiales, personales,
tratamientos previstos, gastos indirectos y generales, así como el Plan de
Inversiones propuesto. De esta comprobación, se deducirá la coherencia de la
oferta, y, por último, su viabilidad.
De resultar incoherente, o inviable será excluida del procedimiento abierto.
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En caso de que varias empresas licitadoras, una vez evaluados los criterios de
adjudicación, empaten, será de aplicación la Disposición Adicional 4ª del
TRLCSP, teniendo en primer lugar preferencia en la adjudicación aquellas
empresas públicas o privadas que tengan en su plantilla un número de
trabajadores con discapacidad superior al 2 % y que lo hayan acreditado en el
momento de la presentación de la correspondiente proposición y, en segundo
lugar,

las

proposiciones

presentadas

por

aquellas

empresas

dedicadas

específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de
exclusión social.

Si por la aplicación de los criterios de adjudicación, el contratista resultare
adjudicatario de los servicios en cuestión, las circunstancias valoradas adquirirán
carácter contractual, aunque no se reflejen específicamente en el contrato o
simplemente se mencionen, por lo que serán de obligado cumplimiento para el
contratista a lo largo de la ejecución del mismo. Dichas circunstancias se
considerarán obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el
artículo 223.f) del TRLCSP.
14.- JUSTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS

A fin de justificar el cumplimiento de las mejoras propuestas por el
Adjudicatario, a cada certificación mensual se acompañará obligatoriamente, en
documentación separada, una relación valorada, a origen de la anualidad que
corresponda, que recoja los trabajos y prestaciones ejecutados durante el año y de la
que se deduzca el importe de ejecución material de los trabajos y prestaciones
realizadas en el mes de que se trate.

El Saldo resultante de cada ejercicio, por la no ejecución de la totalidad de las
mejoras propuestas, se deducirá en la primera certificación de la siguiente anualidad.
15.- GARANTÍAS
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a) Garantía provisional
los licitadores deberán constituir garantía provisional. Es necesario que los
licitadores respondan con una garantía provisional de cara a la importante licitación
que integra prestaciones esenciales y básicas para la ciudad, resultando por tanto,
necesario garantizar la seriedad de la oferta y evitar la retirada de propuestas una vez
presentadas.

El importe de la garantía provisional se establece en un 3 por 100 del precio total
del contrato, (IVA excluido), según el siguiente detalle:

GARANTÍA PROVISIONAL %
3% PRECIO TOTAL DEL CONTRATO (IVA excluido)
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los
licitadores inmediatamente después de la adjudicación. Al licitador cuya proposición
hubiera sido seleccionada para la adjudicación, le será retenida la garantía provisional
hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva del contrato e incautada la
de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación,
siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantía provisional presentada por los licitadores responderá
del mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicación del contrato. Por su
parte, la garantía provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del
contrato, responderá de la proposición de este hasta la constitución de la garantía
definitiva, así como de las demás obligaciones que se establecen en el artículo 151.2 del
TRLCSP.
b) Garantía definitiva
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GARANTÍA DEFINITIVA
5% IMPORTE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
El importe de la garantía definitiva se establece en un 5 por 100 del importe de
adjudicación del Contrato (IVA excluido).

La constitución de esta garantía deberá ser acreditada por el licitador que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa en el plazo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente a que se hubiese recibido el requerimiento del órgano de
contratación.

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el
artículo 100 del TRLCSP.

c) Garantía complementaria (artículo 95.2 del TRLCSP) NO PROCEDE.
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de
empresarios, la garantía provisional y definitiva podrá constituirse por una o varias de
las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantías se estará a lo previsto en los
artículos 96 y 103 del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58
del RGLCAP.
16. REGIMEN DE PENALIDADES
La empresa adjudicataria está obligada al cumplimiento del contrato con estricta
sujeción a lo dispuesto en los Pliegos reguladores de la presente contratación, a la
oferta aprobada y a las órdenes que comunique el Ayuntamiento o sus Servicios
Técnicos para la mejor realización de los servicios adjudicados.
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Penalidades por incumplimiento defectuoso
El Ayuntamiento ostentará las facultades de inspección y fiscalización del
servicio y en ejercicio de su potestad podrá imponer a la empresa adjudicataria del
servicio las penalidades que se indican a continuación:

a) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista
penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:

•

Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que,
por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los
compromisos asumidos en su oferta.

•

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será
preciso que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el
contratista en el criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no
habría sido la mejor valorada.

•

Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo
que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el
máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento
podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán al contratista penalidades por
cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Se considerará cumplimientos defectuosos las conductas definidas como
incumplimientos en el presente informe.

Según la gravedad de dichos incumplimientos se podrán imponer al contratista
las siguientes penalidades:
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•

Los incumplimientos leves, con penalidades de 600 € a 12.000 €.

•

Los incumplimientos graves con penalidades de 12.001 € a 30,000 €.

•

Los incumplimientos muy graves con penalidades de 30.001 € a 200.000 €,
también podrá ser objeto de resolución del contrato con pérdida de fianza y la
indemnización por los daños y perjuicios causados por tal resolución.

Los importe de las penalidades indicadas se considerarán aplicables para el año
2016 los mismos se actualizarán anualmente, sin necesidad de resolución expresa, con
el incremento anual del IPC nacional.
Para la graduación de las penalidades, se atenderá a los siguientes aspectos:
reincidencia en el incumplimiento, deterioro de la imagen del Ayuntamiento de
Almería, generación de riesgo para la seguridad y salud de la población o de los
trabajadores de la empresa concesionaria y omisión de cumplimiento de las
instrucciones emanadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Almería.
El importe de las penalidades, será independiente de las deducciones que
correspondan por los servicios no realizados, medios no aplicados, servicios prestados
con calidad deficiente y otros.
Tanto las penalidades como los apercibimientos que, sin tener consideración de
penalidad, efectúe el Ayuntamiento, podrán hacerse públicos por los medios que el
Ayuntamiento estime conveniente.
17.- VARIANTES
Conforme al artículo 147 del TRLCSP no se consideran oportuno la admisión de
variantes.
No obstante, podrá presentarse mejoras, sin conste para el Ayuntamiento que
será valorados conforme se prevé en el apartado relativo a la baremación de las ofertas.

18.- REVISIÓN DE PRECIOS
Conforme al artículo 89 a 93 del TRLCSP y 104 y 105 del RGLCAP la revisión de
precios del contrato, NO PROCEDE.
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19.- RÉGIMEN SANCIONADOR
19.1. Causas especiales de resolución
Al margen de las establecidas con carácter general en el TRLCSP, será causa que
podrá motivar la resolución del contrato:
•

Las reiteradas y graves deficiencias en la ejecución del contrato o la
interrupción de la ejecución misma. El adjudicatario será responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolla y de las prestaciones y servicios
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para Organismo o
para terceras de las omisiones, errores, métodos, productos y procedimientos
inadecuados en la ejecución del contrato.

•

La –NO- presentación del Programa del trabajo, conforme se especifica es este
Pliego de Prescripciones Técnicas.

19.2. Penalidades administrativas
Sin perjuicio de los derechos de resolución, rescisión o denuncia del contrato que
competen al Órgano de Contratación , éste podrá imponer al contratista penalidades
administrativas, por incumplimientos del contrato, así como procederá el abono de las
cantidades que correspondan en concepto de indemnización por daños y perjuicios, en
los supuestos de incumplimiento imputables al contratista.

El importe de las penalizaciones administrativas e indemnizaciones por daños y
perjuicios, podrá ser descontado de la facturación mensual, una vez hayan devenido en
firmes, previa tramitación del expediente oportuno.

En la aplicación de lo anterior y por incumplimiento de las condiciones técnicas
en que se debe prestar el contrato, se deducirán del importe de la correspondiente
factura las cantidades que en concepto de penalidad se calculen, según el grado de
incumplimiento y el perjuicio ocasionado a esta Administración Local.
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Dadas las características especiales del contrato y peculiaridades del servicio de
limpieza, con gran cantidad de tareas especificas y frecuencias distintas, si el
adjudicatario, por causas imputables al mismo incumpliera sus obligaciones
contractuales, el Órgano de Contratación podrá optar indistintamente , en forma y
condiciones previstas en el TRLCSP, por resolución del contrato, debiendo indemnizar
a este Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados, o por la imposición de las
penalidades previstas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
concediéndole a la vez la ampliación del plazo que estime necesario para la
terminación del contrato, todo ello previa audiencia al contratista.

En su caso, las indemnizaciones se hará efectiva, en primer término, sobre la
garantía constituida, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista en lo que se
refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.

19.2.1. Faltas y penalidades administrativas por incumplimiento.
El contratista esta obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al
Pliego y a las ordenes que se den por el Organismo contratante para la mejor
prestación de los servicios contratados estarán sometidos permanentemente a la
inspección y vigilancia de los servicios técnicos municipales competentes.
Las infracciones cometidas por el adjudicatario por incumplimiento del contrato,
se calificarán como faltas si estuvieren dentro de la competencia administrativa y se
sancionarán como se determine en los apartados siguientes:
La imposición de penalidades administrativas por deficiente prestación de los
servicios, será independiente de las deducciones que los servicios técnicos municipales
efectuaran mensualmente por causa de servicios no prestados, o de servicios
efectuados defectuosamente.
Se consideran:
Faltas Leves:
1. La imperfección no reiterada durante el transcurso de un mes, en la prestación
de los servicios, siempre que se repita más de seis veces a lo largo del año.
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2. Las faltas que merezcan la calificación, a juicio del Organismo, porque
conculquen de algún modo las condiciones establecidas en este Pliego en
perjuicio leve de los servicios.
3. No responder a un requerimiento según el Protocolo de Seguimiento existente
en los Centros, sin que ello se produzca un perjuicio del servicio para el Centro.
Cualquier otra actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio y
que a juicio de la dirección del servicio, tenga esta consideración.
4. La descortesía del personal
5. En general, se consideran faltas leves:
6. Todas aquellas infracciones al Pliego de Prescripciones Técnicas y el
incumplimiento de la organización contenida en las proposiciones y aceptada
por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, no tipificadas como faltas muy graves
o graves.
Faltas Graves:
1. La imperfección en la prestación de algún servicio desde mas de una hasta
CINCO (05) veces al mes o de mas de seis hasta dieciocho veces al año.
2. La reiteración o reincidencia, en tres ocasiones, en la comisión de faltas leves, en
un periodo de UN (01) mes.
3. El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variación de
detalle o de los servicios obligatorios para el contratista.
4. El descuido o negligencia en la prestación del servicio.
5. No responder a tres requerimientos al mes, según el Protocolo de Seguimiento
existente en los Centros, sin que, por ello, se produzca un perjuicio del servicio
para el Centro.
6. No realizar el trabajo en un periodo de 48 horas por ausencia de personal (por
horas sindicales, enfermedad o falta de asistencia) 2 veces al mes.
7. No realizar las tareas periódicas que no sean diarias. Incumpliendo las
frecuencias, de modo que se perjudica el servicio para el centro.
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8. Cualquier otra actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio y
que a juicio de la Dirección del Servicio del Servicio, tenga esta consideración en
la medida que se produzca en el Centro una reclamación, por afectar,
sensiblemente, a las condiciones higiénico-sanitarias.
9. La utilización de elementos materiales o personales ajenos a la oferta, sin
autorización expresa por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
10. La desobediencia a cualquier tipo de instrucción, en lo referente al servicio,
instruida por el Técnico Municipal responsable del Servio de Limpieza.
Faltas Muy Graves:
1. La imperfección en la prestación de algún servicio por mas de cinco veces al
mes o dieciocho veces al año.
2. La prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios con
incumpliendo de las condiciones establecidas, afectando a las condiciones
establecidas, higiénico sanitarias, de modo importante, con resultado de peligro
para la salud de los usuarios.
3. La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma cuestión,
en UN (01) mes, de las órdenes escritas del Director del Servicio , relativas al
orden, forma y régimen de los servicios, según el contrato o a la reposición de
material inservible.
4. La cesación en la prestación de los servicios por el contratista o empresa
adjudicataria sin concurrencia de las circunstancias legales que la hagan
legítima.
5. La comisión de dos faltas graves, en el periodo de UN (01) mes.
6. La no presentación de la documentación requerida en el plazo señalado.
7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, establecidas en
esta pliego.
8. Cualquier otras actuación que suponga una inadecuada prestación del servicio
y que a juicio de la Dirección del servicio, tenga esta consideración en la medida
que se produzca en el centro una reiteración en una reclamación, por afectar a
las condiciones higiénico sanitarios.
Penalidades administrativas por incumplimiento del contratista:
34/35

Informe Técnico - Exp. 3119/15

Las penalidades que podrá imponer el Órgano de Contratación al contratista
serán las siguientes, previo expediente instruido al efecto, de conformidad con lo
establecido con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (LRJPAC, en adelante), las sanciones se
impondrán en función de la intencionalidad, perturbación del servicio, alteración del
servicio, reincidencia y grado de afección a la salud pública:
•

Por la comisión de una falta tipificada como leve, procede la imposición de una
penalidad de 600 euros, hasta 12.000,00 euros. En el grado menor, no
concurriendo las circunstancias enunciadas, con carácter general, podrá
amonestarse por escrito a la empresa contratista.

•

Por la comisión de una falta tipificada como grave, procede la imposición de
una penalidad de 12.001 euros hasta 30.000,00 euros.

•

La comisión de cinco infracciones graves, en el periodo de dos años, podrá ser
sancionada con la rescisión del contrato, incautación de la fianza e
indemnización de daños y perjuicios.

•

Por la comisión de una falta tipificada como muy grave, procede la imposición
de una penalidad de 30.001,00 euros hasta 200.000,00 euros.
En Almería, 12 de abril de 2016

EL JEFE DE SECCIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE CONCESIONES,

Fdo. David Lozano Aguilera
A/att. Sr. Concejal Delegado del Área, D. Juan José Alonso Bonillo
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