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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR LA CONTRATACIÓN DE LOS “SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CENTROS,
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA”.
I.
OBJETO DEL CONTRATO, NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A
SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN.
I.1. El contrato a celebrar tiene por objeto los “SERVICIOS DE LIMPIEZA DE
CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA”.
La necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación es la
limpieza de los Centros, dependencias municipales, instalaciones adscritas a
organismos autónomos municipales y Colegios Públicos del Municipio de Almería,
dando cumplimiento a la obligación atribuida a esta entidad en el artículo 25.2 j) de la
Ley de Bases de Régimen Local sobre protección de la salubridad pública.
A la presente contratación le corresponde la codificación de la nomenclatura de
la Clasificación de Productos por Actividades (CPA-2002) recogida en el Reglamento
(CE) núm. 204/2002 de la Comisión de 19 de Diciembre de 2001, de conformidad con el
RD 331/2003 de 14 de marzo: 74.70.12 “Servicios de limpieza ordinaria del interior de
inmuebles”; 74.70.16 “Otros servicios de limpieza”.
La codificación del contrato: CPV (vocabulario común de contratos) 90911200-8
“Servicio de limpieza de edificios”; 90911200-4 “Servicios de limpieza de oficinas”;
90919300-5 “Servicios de limpieza escuelas”; 90919300-3 “Servicios de limpieza
equipos de oficina”; 90921000-9 “Servicios de desinfección y exterminio”; 90923000-3
“Servicios de desratización”.
Esta codificación corresponde a la categoría 14 del Anexo II del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).
I.2. De acuerdo con la definición que figura en el artículo 10 del TRLCSP, el
contrato se califica como de servicios, tiene carácter administrativo según lo dispuesto
en el artículo 19.1 a) y se regirá, en cuanto su preparación, adjudicación, efectos y
extinción por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el de
Prescripciones Técnicas, así como por el propio documento en que el se formalice el
contrato. Para todo lo no previsto en los mismos se regirá por el TRLCSP y sus
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disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado. La remisión a
esta legislación se entiende producida igualmente a todas aquellas otras que, de
proceder durante la ejecución del contrato, las modifiquen, sustituyan o
complementen.
Asimismo, la prestación del servicio objeto del contrato deberá observar la
normativa de carácter técnico, medioambiental, laboral, de seguridad y de otro orden,
incluidos los convenios colectivos que en cada momento sean de aplicación.
Obligatoriamente tiene carácter contractual los siguientes documentos: el
Pliego de Prescripciones Técnicas, el propio documento en el que se formalice el
contrato y el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Ante cualquier discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas y el
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares prevalecerá lo establecido en el
presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en todo aquello que le sea
propio. Por tanto, en estos supuestos se tendrán por inaplicables o inexigibles las
prescripciones técnicas que discrepan o no se ajustan a lo dispuesto en el presente
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
I.3. El presente contrato de servicios está sujeto a regulación armonizada ya
que su presupuesto supera el umbral establecido en el artículo 16.b) del TRLCSP. El
contrato se adjudicará por procedimiento abierto y con tramitación ordinaria
conforme establece el artículo 138 y 157 del TRLCSP, considerándose para su
adjudicación una pluralidad de criterios, al amparo de lo dispuesto en el art. 150.3 del
TRLCSP.
II. PERFIL DEL CONTRATANTE.
Toda la documentación y actos que afecten el contrato y que, de acuerdo con la
Ley y por razón del procedimiento, exijan publicidad, se publicarán en el perfil de
contratante. Ello sin perjuicio de las publicaciones en los diarios oficiales que, en su
caso, puedan corresponder.
La forma de acceso público al perfil de contratante del Ayuntamiento de
Almería es a través de la web www.aytoalmeria.es (Perfil de contratante).
III. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Conforme a lo establecido en el artículo 303 del TRLCSP, el plazo de
ejecución de los servicios es de CUATRO (04) AÑOS, con posibilidad de DOS
PRÓRROGAS, de UN AÑO de duración de cada una de ellas, por mutuo acuerdo.
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En ningún caso, la duración del contrato puede exceder de seis años.
En caso de prórroga por mutuo acuerdo de las parte, el importe
correspondiente a cada una de ellas será el establecido por la empresa licitadora
dentro de su oferta económica “Sobre C” establecida en la Clausula V, apartado V 2.3.
, relativa a la cuarta anualidad del contrato.
IV. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN, CÁLCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO Y EXISTENCIA DE CRÉDITO.
IV.1. El presupuesto máximo de ejecución total del contrato, para CUATRO (4)
AÑOS de duración, que 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 €),
IVA excluido, ascendiendo éste (21%), a la cantidad de SEIS MILLONES CINCO MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(6.005.156,75 €), lo que hace un total de TREINTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS DE EURO (34.601.141,27 €).
El presupuesto anual asciende a la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS DE EURO de principal (7.148.996,13 €) y UN MILLÓN QUINIENTOS UN
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
DE EUROS de IVA (21%) (1.501.289,19 €), resultando un total de OCHO MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (8.650.285,32 €).
En caso de prórroga de DOS años de duración, el valor estimado del
contrato asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS (42.893.976,80 €), IVA excluido.
El porcentaje de IVA aplicable a día de hoy es del 21%.
Para el cálculo del presupuesto base de licitación se ha tomado como
referencia el presupuesto contenido en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Todo ello de conformidad con artículo 87 y 88 del TRLCSP.
Dado que el presente contrato conlleva gastos de carácter plurianual, éstos
irán a cargo de las aplicaciones presupuestarias que en los presupuestos
correspondientes se habiliten y su autorización o realización se subordinará al crédito
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que para cada ejercicio autoricen los Presupuestos Municipales respectivos de acuerdo
con la siguiente distribución de anualidades:
Año

Periodo

Meses

Importe (IVA
excluido)

2016

1 Agosto-31 Diciembre

5

2.978.748,39 €

2017

Enero-Diciembre

12

7.148.996,13 €

2018

Enero-Diciembre

12

7.148.996,13 €

2019

Enero-Diciembre

12

7.148.996,13 €

2020

1 Enero-31 Julio

7

4.170.247,74 €

IV.2 El valor estimado del contrato es de CUARENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO (42.893.976,80 €).
IV.3 El crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones
económicas que se deriven de la contratación en los próximos ejercicios estará sujeto a
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente. El órgano
municipal competente garantizará en todo momento el cumplimiento de la obligación
establecida en el artículo 26.1k del TRLCSP.
IV.4. Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata y
consignarán, de manera independiente, el importe del impuesto sobre el valor
añadido de lo anterior que en cualquier caso pueda corresponder, de conformidad con
la Ley 37/92, de 28 de Diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido o con la norma
del impuesto que por realización de la actividad o por su ubicación territorial le sea de
aplicación.
V.

EMPRESAS
LICITADORAS,
DOCUMENTACIÓN,
MESA
DE
CONTRATACIÓN, APERTURA Y EXAMEN DE PROPOSICIONES,
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
V.1.
EMPRESAS LICITADORAS.- Podrán presentar proposiciones las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar y acrediten ante el órgano de contratación su solvencia
económica y financiera, técnica o profesional conforme se determina en el
presente pliego de condiciones.
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la
formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación del contrato a su favor, de conformidad con el artículo 59 del
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TRLCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las
cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno
de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Asimismo, en
dicho documento se designará a un representante o apoderado único de la unión
con poderes bastantes, que, durante la vigencia del contrato, ejercitará los
derechos y cumplirá las obligaciones que del mismo se deriven hasta la extinción
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa (artículo 59 del TRLCSP). El
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas componentes de la unión. Los empresarios que concurran en
uniones temporales quedarán obligados solidariamente. La duración de las
uniones temporales de empresarios será coincidente con el contrato hasta su
extinción.
V.2.
DOCUMENTACIÓN.- Los licitadores presentarán TRES sobres
cerrados y firmados por él mismo o persona que lo represente, en los que se
indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad concursante,
el título de la contratación, y contendrán: el primero (A) la documentación
administrativa exigida para tomar parte en el procedimiento abierto, el segundo
(B) la correspondiente a la documentación técnica y el tercero (C ) incluirá la
proposición económica y estudio económico de los servicios, ajustada al modelo
que se incluye en este Pliego.
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.
La presentación de las ofertas presume la aceptación incondicionada por parte
del licitador del contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
V.2.1.Documentación administrativa. SOBRE “A”
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos:
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que
se acreditará mediante escrituras de constitución y de modificación, en su
caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
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conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su
inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado
donde está establecidos, o mediante la presentación de una declaración
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicación.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en
el párrafo anterior deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la
empresa. Asimismo, deberán justificar mediante informe de la respectiva
Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades
del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP,
en forma sustancialmente análoga. Además, será necesario que estas
empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados
o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.
b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones
para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP, que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 del TRLCSP.
No obstante, los licitadores habrán de tener en cuenta, que en caso de
resultar adjudicatarios, deberán acreditar las circunstancias anteriores
mediante los certificados oportunos expedidos por el órgano competente
antes de la adjudicación, para lo que dispondrán de un plazo de DIEZ (10)
días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se le requiera para
cumplimentar la documentación necesaria de conformidad con lo establecido
en el artículo 151.2 del TRLCSP.
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c) Poder bastanteado ante el Excmo. Ayuntamiento de Almería a favor de las
personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el
licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria
la inscripción en el Registro mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del
Reglamento del Registro mercantil.
d) Declaración Jurada acreditativa de no tener deudas de naturaleza tributaria
con el Excmo. Ayuntamiento, o declaración responsable sobre tal extremo.
e) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
f)Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario.
No obstante, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación
correspondiente al contrato que se señala a continuación o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el presente
Pliego.
Requisitos de clasificación:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

U

1

5

La acreditación de ostentar la Clasificación antes referida se efectuará mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. A dicho
certificado se deberá acompañar una declaración responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no ha
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse en caso de resultar
adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el
órgano de contratación pueda, si así lo estima conveniente, efectuar una consulta al
registro oficial antes mencionado.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportar el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello
debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en
las normas de desarrollo de esta Ley para la subsanación de defectos u omisiones en la
documentación.
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No será exigible la Clasificación a los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una
Unión Temporal de Empresas, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia con
los medios que se determinan en el apartado siguiente.
Documentos acreditativos de la solvencia económica, financiera y técnica, en
los términos que se citan a continuación:

Se tendrá que acreditar la solvencia a tenor de lo previsto en el artículo 74 y
siguientes del TRLCSP, debiendo de cumplir con los siguientes requisitos mínimos de
solvencia:
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.
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
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.
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g) Declaración responsable del licitador, en la que se señale si forma o no parte
de un grupo de empresas, en este caso si concurre o no a la licitación otra
empresa del mismo grupo.
h) Compromiso expreso del licitador si resulta adjudicatario, del pago en el
municipio de Almería de los correspondientes impuestos y tributos
municipales en relación con la actividad y medios materiales dispuestos para la
prestación de los servicios que radiquen en el citado municipio (Cláusula
13ª.10).
i) Declaración contenida en el Anexo II, de comunicaciones.
j) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre.
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los
mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.
El órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los
documentos presentados o requerir la presentación de otros complementarios.
V.2.2. Documentación Técnica. SOBRE “B”.
Los licitadores deberán estructurar sus ofertas de forma ordenada y dando
respuesta sistemática y precisa a las exigencias en el Pliego de Prescripciones
Técnicas 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.
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:
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.
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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.
Deberá de incluir los siguientes aspectos siguiendo estrictamente el orden de
los apartados que a continuación se detallan y que comprenden los criterios de
adjudicación del apartado V.4.1., del presente pliego de cláusulas
administrativas, debiendo aportar asimismo debidamente documentadas las
tablas 1, 2 y 3 del anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
a) Plan de cada Centro, dependencia y Colegio Público, especificando:
a.1.) Datos genéricos del Centro, dependencia o Colegio Público:
1.
Situación.
2.
Usos del Centro.
3.
Breve descripción. Superficie en su caso, superficie anexa abierta.
4.
Aspectos básicos de acabados.
5.
Elementos singulares para el servicio de limpieza.
6.
Superficies de pavimentos, por tipos.
7.
Mobiliario y enseres, objeto del servicio de limpieza.
8.
Servicios.
9.
Superficies acristaladas.
10.
Por otro lado se especificará:
11.
Número de horas asignadas al Centro.
12.
Horario de trabajo específico del Centro.
13.
Materiales necesarios para el servicio de limpieza del Centro:
13.1.1. Útiles.
13.1.2. Productos.
13.1.3. Medios Auxiliares.
13.1.4. Máquinas domésticas.
13.1.5. Máquinas industriales.
14.
Equipos de Trabajo.
15.
Equipos de Protección Colectiva e Individual.
16.
Responsable del Centro para inspección y control del Servicio de
Limpieza.
17.
Responsable de Equipo del Centro.
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Elementos de comunicación:
18.1.1.1.
Teléfono nº
18.1.1.2.
Telefax nº
18.1.1.3.
E-mail: Dirección
18.1.1.4.
Otros: Especificar
19.
Necesidades fundamentales del Servicio de Limpieza:
19.1.1.
Tareas generales y específicas del Centro de Trabajo.
Frecuencias.
19.1.2.
Número de Limpiadores /as asignados /as al Centro.
19.1.3.
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.
18.

a.2.1.) Se definirán en las ofertas los turnos de trabajo mañana, tarde o noche,
asignados a cada personal.
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.
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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.
Se incluirá una propuesta para la imagen de la nueva contrata y la concreción
de esta imagen en:
1. El vestuario del personal.
2. Los vehículos y maquinaria de la contrata.
3. Las instalaciones.
4. 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
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Podrán proponerse mejoras cuya finalidad sea realizar un
trabajo o prestación con carácter puntual, por una sola vez o podrá tener
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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.
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 las propuestas en el presente Pliego de Prescripción Técnicas
Particulares. La prestación de los servicios ofertados como mejoras no
supondrá coste alguno para esta Administración contratante.
h) Diseño e implantación campaña “Centros Limpios”
Dirigida a los usuarios, sobre colaboración en el mantenimiento de la limpieza,
reutilización y reciclaje.
V.2.3 Proposición Económica. SOBRE “C”.
a) PRESUPUESTO TOTAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS,
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO
DE ALMERÍA.
La oferta económica 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.
Dentro del Sobre C se adjuntará el Presupuesto de Ejecución Material de cada
Centro, así como su justificación. Se indicará, además, el coste por metro
cuadrado de limpieza de cada Centro. Para ello, se cumplimentarán las tablas
4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 11 y 12 correspondientes, indicadas en el Anexo V del PPTP.
Resultado de estos datos se incluirá la proposición económica que expresará el
valor ofertado como precio de contrata (excluido IVA) para la ejecución de los
“SERVICIOS
DE
LIMPIEZA
DE
CENTROS,
DEPENDENCIAS
MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
ALMERÍA”.
Se presentará redactada conforme al modelo que se inserta a continuación:
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“Don.......................................................................................
con
DNI
n.º ........................................... natural de .................................................... provincia
de .................................................................................., mayor de edad y con
domicilio
en
.......................................................................
C/ .................................................... teléfono ...................................... actuando en
nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, enterado del
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha ........................ y el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería, conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar, por procedimiento
abierto, considerándose para su adjudicación una pluralidad de criterios, el
contrato de ejecución de los “SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CENTROS,
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE ALMERÍA”, y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
de Prescripciones Técnicas que han de regir dicho procedimiento abierto y en
la representación que ostenta asume el cumplimiento del citado contrato por el
precio anual de:

Año 1º ................................................ Euros, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido (21 %) que asciende a la cantidad de ........................................

Año 2º ................................................ Euros, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido (21 %) que asciende a la cantidad de ........................................

Año 3º ................................................ Euros, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido (21 %) que asciende a la cantidad de ........................................

Año 4º ................................................ Euros, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido (21 %) que asciende a la cantidad de ........................................
El precio total del contrato teniendo en cuenta el plazo de ejecución del
contrato CUATRO (04) años, es de ................................................ Euros, excluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %) que asciende a la cantidad
de .......................................
Lugar, fecha y firma del proponente.”
b) JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA. PLAN DE INVERSIONES.
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA CONCESIÓN. Se adjuntará el Presupuesto
de Ejecución Material de cada Centro, así como su justificación.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera
que sea el número de dependencias donde ésta pueda ser presentada. Tampoco
podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha
hecho individualmente. La contravención de este principio dará lugar
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. Se
presentará escrita a máquina, en cifras y letras y no se aceptará aquellas que
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tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que el Excmo. Ayuntamiento estime fundamental para considerar la
oferta, especialmente, el precio.
Si algún Licitador no aporta la documentación relativa al criterio al que haga
referencia, la proposición de dicho Licitador no será valorada respecto a tal
aspecto. Para ser tenida en cuenta, dicha documentación, deberá estar suscrita
en su totalidad por el licitador o ir acompañada de una relación de los
documentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservándose el Ayuntamiento
la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la
adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, por sí misma o mediante
petición al licitador o adjudicatario de documentación o informes
complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la
desestimación de la oferta, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida
de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se derivan.
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.
V.2.4. Plazo y lugar de presentación.
Los sobres antes reseñados, deberán ser presentados en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Almería, dentro del plazo de CUARENTA (40) DÍAS
NATURALES, contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación al
Diario Oficial de la Unión Europea, o enviados por correo dentro de dicho
plazo, (sobre el plazo general de 52 días se aplica una reducción de 5 días por
acceso por medios electrónicos a los Pliegos y documentación complementaria,
y reducción de 7 días por preparar y enviar el anuncio por medios electrónicos
e informáticos). No obstante si el último día del plazo fuera inhábil éste se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Una vez presentada una
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día, en el caso de que se envíe por fax, será el perteneciente al
Negociado de Registro y Atención Ciudadana con número de fax 950210068.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de
terminación del plazo señalado en la invitación. Transcurridos, no obstante,
DIEZ (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
proposición, ésta no será admitida en ningún caso. Terminado el plazo de
recepción de proposiciones, el funcionario/a responsable del Registro en el que
ha de presentar la documentación expedirá una certificación donde se
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relacionen los recibidos o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores que junto
con los sobres remitirá al Secretario/a de la Mesa de Contratación.
V.3. MESA
PROPOSICIONES.-

DE

CONTRATACIÓN,

APERTURA

Y

EXAMEN

DE

Mesa de Contratación.- La Mesa de Contratación estará presidida por un
miembro de la Corporación, actuará como Secretario un Funcionario de la
misma y formarán parte de ella, como vocales, el Jefe de la Asesoría Jurídica o
Funcionario en que haya delegado o delegue y el Interventor General
Municipal o Funcionario en el que haya delegado o delegue, tres Técnicos
Municipales. En caso de ausencia de alguno de sus miembros serán sustituidos
por empleados municipales o miembros electos de la Corporación que designe
el Órgano de Contratación con observancia de lo dispuesto en el apartado 10 de
la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP. Dado que el órgano de
contratación es la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería, si en el
momento de conocerse la ausencia del miembro de que se trate, no pudiera
convocarse con carácter inmediato una sesión de dicho órgano, podrá ser
designado por Decreto del Excmo. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, dándose cuenta a la Junta de Gobierno Local en la próxima sesión que
celebre.
A las reuniones de la Mesa de Contratación podrán incorporarse los
funcionarios municipales o asesores especializados que resulten necesarios, en
relación con el presente expediente administrativo, los cuales actuarán con voz
y sin voto.
Apertura de las Proposiciones.- Terminado el plazo de recepción de
proposiciones, el funcionario responsable del Registro General expedirá una
certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas
por correo con los requisitos exigidos pero aún no recibidas o, en su caso, sobre
la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la Secretaría de la
Mesa de contratación.
El acto de apertura de plicas se realizará en la Casa Consistorial y en las
dependencias de la Delegación de Área de Servicios Municipales,
Accesibilidad, Agricultura y Pesca. Conforme establece el artículo 160 del
TRLCSP, la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo
de UN (01) mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar
ofertas, en todo caso la apertura de la oferta económica se realizará en acto
público, cuando se prevean que en la licitación puedan emplearse medios
electrónicos.
Calificación de la documentación sobre A
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La Mesa de Contratación procederá en acto privado, a calificar previamente los
documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A). A los
efectos de la expresada calificación, el Presidente ordenará la apertura de los
sobres, con exclusión de los relativos a la proposición técnica y económica, y el
Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de
ellos.
A los efectos establecidos en los artículos 72 a 81 del TRLCSP, el órgano y la
mesa de contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de
otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días
sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas
conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RD 1098/2001, de 12 de octubre
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (en adelante RGLCAP). Todo ello de conformidad con lo establecido
en el artículo 82 del TRLCSP, en relación con el artículo 22 del RGLCAP.
Si la Mesa de Contratación observase defectos u omisiones subsanables en la
documentación presentada lo comunicará verbalmente a los contratistas. Sin
perjuicio de lo anterior tales circunstancias se harán públicas mediante
publicación en el perfil del contratante, pudiendo, incluso comunicarlo
mediante fax correo electrónico, concediéndose un plazo de TRES (03) días
hábiles, desde la apertura de la documentación incluida en el sobre A, para que
los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación, lo
que no supondrá la paralización de otros plazos. De dicha subsanación se dará
cuenta en el acto público de apertura de las proposiciones, se expondrá en el
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Almería (www.aytoalmeria.es). La
falta de subsanación llevará aparejada la exclusión de la licitación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 81.2 del RGLCAP.

Comunicación del resultado de la calificación, pronunciamiento sobre la
admisión de ofertas sobre A y apertura Sobre B.
Una vez realizadas las actuaciones previstas en los apartados anteriores, el acto
público de apertura de proposiciones se celebrará en el lugar, fecha y hora que
previamente se haya señalado en el perfil del contratante del órgano de
contratación, procediéndose conforme se determina en el artículo 83 del
RGLCAP y el Presidente de la Mesa manifestará el resultado de la calificación
de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas y
de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas y notificará el
resultado de la calificación en los términos previstos en el artículo 82 del
RGLCAP.
Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre B de las proposiciones
admitidas que contiene la Documentación Técnica, y el Secretario certificará la
relación de documentos que figure en cada uno de ellos. Posteriormente, la
Mesa de Contratación remitirá la documentación del citado sobre a los Servicios
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Técnicos Municipales a fin de que realicen un estudio de las proposiciones
presentadas por los licitadores admitidos que servirá de base para que los
citados servicios emitan un informe en el que se expresará la valoración y la
evaluación obtenida por los licitadores en cada uno de los criterios de
adjudicación, señalados en el presente pliego, cuya cuantificación depende de
un juicio de valor y no son evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas,
clasificando las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este informe,
junto con la correspondiente documentación, se elevará a la Mesa de
Contratación.
Apertura Proposiciones Económicas. Sobre C.
Con anterioridad a la apertura de las proposiciones económicas deberá haber
sido entregado el informe técnico referido en el párrafo anterior al Presidente
de la Mesa de Contratación para que pueda efectuar la correspondiente
convocatoria.
Efectuada la entrega del informe antes indicado, y habiéndose dado cuenta del
mismo a los miembros de la Mesa, por el Presidente de la Mesa de
Contratación, en acto público, que se celebrará en el lugar, día y hora que al
efecto se haya señalado, y comunicada previamente su celebración a todos los
licitadores mediante fax y hecha pública la misma mediante anuncio en el Perfil
del Contratante, se procederá a la apertura del Sobre C relativo a la proposición
económica de los licitadores que continúen en el proceso de licitación. Antes de
comenzar el acto público en que se abran las ofertas económicas se dará lectura
a la valoración de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la
documentación contenida en el sobre “B”.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador, o
persona autorizada, de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, será desechada por la mesa de contratación en resolución motivada.
Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal
que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo
de la proposición.
Una vez relacionadas la totalidad de las ofertas, la Mesa remitirá la
documentación del citado sobre a los Servicios Técnicos Municipales a fin de
que realicen un estudio de las proposiciones económicas presentadas por los
licitadores, el cual deberá contener la evaluación y valoración de las mismas
conforme a los criterios objetivos de adjudicación señalados en el presente
pliego, evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas. Una vez realizado
el estudio de las distintas ofertas por los Servicios Técnicos Municipales se
elaborará un informe en el que se expresará la valoración y la evaluación
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obtenida por los licitadores en los criterios antes referidos de adjudicación y
clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este informe,
junto con la documentación, se elevará a la Mesa de Contratación que
procederá a efectuar la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, de
acuerdo con lo indicado en el artículo 151 del TRLCSP.
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, tal y como establece 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 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.
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 Pliego de Prescripciones Técnicas.
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.
V.4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios para la adjudicación del contrato sean establecido de la siguiente manera:
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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

V.5. CRITERIOS DE BAREMACIÓN
CRITERIOS NO VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJE
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,
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.
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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.

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.
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

Pliego de cláusulas administrativas particulares

26/54

Exp. 3119/15 Contrato de Servicios de limpieza de Centros, Dependencias Municipales y Colegios Públicos del
Municipio de Almería

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.
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 11.1 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 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 31 puntos, por no
alcanzar el nivel técnico mínimo exigible.
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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 6 unidades porcentuales
( Bdesproporcionada = Bmedia + 6%), 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:
2

Vi=Vmax−Vmax x

( Bmax− Bi)
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.
Las ofertas que no propongan baja alguna al Presupuesto anual de licitación se
valorarán con cero puntos.
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.
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.
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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.
VI. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, el órgano de
contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más
ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener
directamente la acreditación de ello, o de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al
artículo 64.2 del TRLCSP, y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente. Las correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado,
se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores
y simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que
permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo
40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular expresará los siguientes extremos:
a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
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c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas
ofertas hayan sido admitidas.
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de
confidencialidad contenida en el artículo 153 del TRLCSP.
En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo
en que debe de procederse a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP.
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar
constancia de su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por
correo electrónico a la dirección de los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley
1/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.
La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores.
En el supuesto de que no se formalice el contrato en el plazo establecido para
ello, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.4 del TRLCSP.
No podrá iniciarse la ejecución del presente contrato sin su previa
formalización.
VII.

GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN

VII.1. GARANTÍA PROVISIONAL.- Para tomar parte en el concurso se exige
la constitución de la garantía provisional del 3% del presupuesto base de licitación
(IVA excluido), OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO
(857.879,54 €).
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.
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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.
VII.2. GARANTÍA DEFINITIVA.- La garantía definitiva será del 5 por 100
(cinco por ciento), del importe de adjudicación, IVA excluido. La garantía podrá
constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP, o
mediante la garantía global con los requisitos establecidos en el artículo 98 de dicho
texto legal. De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, el Excmo.
Ayuntamiento de Almería declarará decaída la adjudicación provisional a su favor,
siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Ley antes citada.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo
100 del TRLCSP.
La devolución y cancelación de la garantía se efectuará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 102 del TRLCSP.
VIII. RÉGIMEN DE RECURSOS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del TRLCSP, serán
susceptibles de RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN previo al
contencioso administrativo, los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes
adjudicadores, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales
que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, los actos de trámite
adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos últimos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos. El citado recurso ser interpondrá de conformidad con lo
establecido en el Capitulo VI del Titulo I del Libro I, del TRLCSP, artículos 40 a 50.
Para el resto de supuestos objeto de controversia y de conformidad con lo
establecido en los artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJPAC), podrá interponerse el recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de
notificación de la resolución, o ser impugnados directamente ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, una vez sea resuelto expresamente el recurso potestativo
interpuesto o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
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En el procedimiento para la adjudicación de la presente contratación, al estar
ésta sujeta a regulación armonizada, las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o
intereses legítimos puedan verse afectados por decisiones adoptadas por esta
Administración Municipal y, en todo caso los licitadores, podrán solicitar la adopción
de medidas provisionales para corregir infracciones de procedimiento o para impedir
que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas medidas destinadas a
suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del presente
contrato o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.
Esta solicitud podrá formularse al tiempo de presentarse el recurso especial en materia
de contratación regulado en el apartado anterior o, de forma independiente, con
anterioridad a su interposición.
El órgano competente para adoptar las medidas provisionales que se soliciten
será el órgano de contratación.
La decisión sobre las medidas provisionales deberá producirse dentro de los
dos días hábiles siguientes, a la presentación del recurso o escrito en que se soliciten,
entendiéndose denegada esta petición en el caso de no recaer resolución expresa sobre
el particular en este plazo.
Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan derivarse
perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución de
caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquellas produzcan
efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida.
La suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no
afectará, en ningún caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas o
proposiciones por los interesados.
Las medidas provisionales que se soliciten y acuerden con anterioridad a la
presentación del recurso especial en materia de contratación decaerán una vez
transcurra el plazo establecido para su interposición sin que el interesado lo haya
deducido.
Los actos de preparación y adjudicación de este contrato están sometidos al
régimen general de invalidez previsto en los artículos 31 a 36 de la TRLCSP. Este
contrato será nulo en los casos previstos en el artículo 37 de la TRLCSP.
En estos casos, podrán plantear la cuestión de nulidad las personas físicas o
jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan
verse perjudicados, en los plazos y ante el órgano competente para su tramitación y
resolverla, de conformidad con el artículo 39 de la TRLCSP.
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IX. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
La formalización del contrato se efectuará en documento administrativo dentro
del plazo de QUINCE (15) días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo
151.4 del TRLCSP, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a
cualquier Registro Público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.
La formalización del contrato se enviará al DOUE y se publicará en el perfil de
contratante del ayuntamiento de Almería y en el BOE de conformidad con lo
establecido en el artículo 154.2 de la TRLCSP.
El documento contractual deberá recoger, como mínimo las menciones
referidas en el artículo 26.1 del TRLCSP y no podrá incluir estipulaciones que
establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en el
presente pliego y en el de prescripciones técnicas reguladores de la presente
contratación, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la proposición del
adjudicatario.
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del
mismo, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 211.3.a) del TRLCSP en cuanto a
la intervención del Consejo Consultivo de Andalucía en los casos en que se formule
oposición por parte del contratista.
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato al
amparo de la letra d) del artículo 223 de dicho texto legal.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un
tercero siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 del
TRLCSP.
X. PAGO DEL PRECIO Y MEJORAS.
X.1. PAGO DEL PRECIO
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se
detalla:
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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 de las prestaciones del
mes anterior. El importe mensual vendrá dado por:

Servicios ordinarios: para cada centro le corresponderá 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.

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 algebraica 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 factura
mensual.
Una vez conformada la relación valorada por el Responsable Municipal del
contrato, 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 Responsable Municipal del contrato
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.
X.2. MEJORAS
A fin de justificar el cumplimiento de las mejoras propuestas por el
Adjudicatario, a cada relación valorada mensual de los servicios prestados se
acompañará obligatoriamente, en documentación separada, una relación valorada, a
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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 se incorporará al presupuesto disponible para el
siguiente, adoptándose el acuerdo municipal que corresponda.
XI. REVISIÓN DE PRECIOS.
No procede.
XII. VARIANTES.
De conformidad con lo establecido en el artículo 147 del TRLCSP, no se
considera oportuno la admisión de variantes.
XIII.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. El
contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos que
la rigen, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al
contratista el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias
que se deduzcan para esta Administración contratante o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados en la ejecución del contrato.
XIV. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá
introducir modificaciones por razones de interés público, las cuales serán obligatorias
para el contratista.
A efectos de lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público, se considera razón de interés público
las modificaciones contractuales con motivo de la aplicación de las medidas de
estabilidad presupuestaria que correspondan.
Las modificaciones del contrato se llevarán a cabo en los casos y en la forma
previstas en este Pliego.
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 106 de la TRLCSP, procederá la
modificación del presente contrato en los siguientes supuestos:



Incorporación de nuevos centros.
Clausura de centros ya existente.

El porcentaje que como máximo pueden suponer las modificaciones, es del 20%
del precio de adjudicación del contrato. Este importe se ha tenido en cuenta para
determinar el valor estimado de este contrato de acuerdo con el artículo 88.1 de la
TRLCSP.
La determinación del importe de las modificaciones contractuales se calculará
en base a los parámetros económicos indicados en la oferta económica por el
adjudicatario.
El procedimiento a seguir en caso de modificaciones previstas será el siguiente:
1. Informe del Responsable Municipal del contrato motivando la necesidad de
la modificación con indicación explícita del objeto de la modificación y su
precio global.
2. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles.
3. Incorporar documento acreditativo de la existencia de crédito.
4. Informe de la Asesoría Jurídica e Intervención Municipal.
5. Aprobación por el órgano de contratación y, en su caso, aprobación del gasto
6. Formalización de la modificación aprobada.
En caso de modificación del contrato se deberá reajustar el importe de la
garantía definitiva, para que ésta mantenga en todo momento la equivalencia indicada
respecto al precio del contrato resultante de la modificación, y se deberá formalizar en
los mismos términos previstos para la garantía inicial.
Cualquier otra modificación del contrato no prevista en este Pliego, sólo puede
operar cuando se justifique la concurrencia de alguna de las circunstancias que, con
carácter tasado, se prevén en el artículo 107 de la TRLCSP. Estas modificaciones no
pueden alterar las condiciones esenciales de la contratación y adjudicación del
contrato y deben limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables.
En ningún caso la modificación del contrato no se podrá realizar con el fin de
adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el
objeto del contrato a fin de que se puedan contemplar finalidades nuevas no
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, o incorporar una
prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En estos
supuestos, se debe hacer una nueva contratación de la prestación correspondiente, en
la que se puede aplicar el régimen establecido para la adjudicación de los contratos
complementarios si se dan las circunstancias previstas en el artículo 74 b) del TRLCSP.
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XV. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del
presente contrato y de las demás establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
en lo referente a las especificaciones técnicas en la prestación de los servicios, y las
establecidas en el presente Pliego, se atenderán las siguientes obligaciones:
15.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.
Será de cuenta del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato,
salvo que tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata de una orden de esta Administración contratante.
A tal efecto y antes de la formalización del contrato el adjudicatario deberá de
presentar una póliza y recibo de su pago, con una garantía mínima del 25% del precio
del contrato, para el aseguramiento de posibles daños, perjuicios o lesiones a terceros,
bienes o a la Corporación en el desarrollo del servicio, ya sea como responsable civil
directo o subsidiario.
15.2.- La persona que resulte adjudicataria se compromete a dedicar o adscribir
a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
Pudiendo atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el
artículo 223 f) del TRLCSP.
15.3.- De conformidad con lo previsto en el artículo 120 de la TRLCSP y los
efectos previstos en el precepto indicado, constan en anexo al pliego de prescripciones
técnicas particulares las condiciones de los contratos laborales de los trabajadores
afectados.
El adjudicatario tomará a su cargo y en su nómina al personal funcionario y
laboral fijo municipal adscrito al servicio de limpieza de dependencias municipales,
respetando las remuneraciones a que legalmente en cada momento tengan derecho,
así como al régimen de la Seguridad Social a que estén acogidos. Si por cualquier
causa contemplada en este Pliego finalizara o se rescindiera el contrato, este personal
laboral fijo municipal se incorporará automáticamente en la plantilla municipal,
reconociéndose la antigüedad, méritos adquiridos durante el tiempo trabajado con el
adjudicatario, a todos los efectos. El personal laboral fijo municipal dentro del plazo
estipulado en el punto anterior, y con absoluta reserva de sus derechos que como
funcionario le corresponden, continuará adscrito al mismo, pero con dependencia
funcional del adjudicatario y orgánica del Excmo. Ayuntamiento de Almería. En este
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caso el adjudicatario reembolsará las cantidades correspondientes, abonadas en cada
momento por el Excmo. Ayuntamiento.
15.4.- El personal contratado por el adjudicatario dependerá exclusivamente
del mismo, será de su responsabilidad sin que esta pueda alcanzar al Excmo.
Ayuntamiento de Almería en ningún caso, no manteniendo este Ayuntamiento
ningún tipo de relación jurídica o vinculo con este personal, el adjudicatario tendrá
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del citado
personal, siendo esta Administración contratante del todo ajena a dichas relaciones
laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución
del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada,
cualquier incorporación, variación, sustitución del citado personal deberá ponerse en
conocimiento del Excmo. Ayuntamiento de Almería, con el visto bueno del
Responsable Municipal del contrato.
El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.
El contratista deberá cumplir respecto al personal que vaya a prestar sus
servicios las condiciones mínimas establecidas en el Convenio Colectivo del Sector en
vigor.
A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la
consolidación del las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
13.5.- Serán de cuenta del adjudicatario:
a) La obtención de las autorizaciones, licencias, documentos o cualquier
información, tanto oficial como particular, que se requieran para la
realización del servicio.
b) Todos los gastos derivados de la publicación de la licitación. El
importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.2-g) del RGLCAP, y que
están a cargo del adjudicatario, será de un máximo de 2.000 euros.
c) Cualquier otro gasto que se deriven del contrato especialmente los de
caracteres fiscal correspondientes, tasas y gravámenes, según las
disposiciones vigentes.
13.6.- El contratista deberá comunicar al Ayuntamiento de Almería su
domicilio, o en su caso, el de su representante o delegado, a efectos de recibir en él
avisos y notificaciones que requiera la ejecución del contrato, debiendo comunicar,
igualmente al Excmo. Ayuntamiento de Almería, cualquier cambio futuro que, en su
caso, necesitara la aceptación del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
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13.7.- Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, el órgano de
contratación designará un Responsable Municipal del contrato al que corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del
ámbito de facultades que se le atribuyan. El Responsable Municipal del contrato de
conformidad con el artículo 41 de la LCSP podrá ser persona física o jurídica,
vinculada al Excmo. Ayuntamiento de Almería o ajena a él.
13.8.- El Excmo. Ayuntamiento de Almería podrá recabar del contratista la
designación de una persona que actúe como delegado suyo, previa aceptación por
parte del propio Excmo. Ayuntamiento de Almería, para organizar la realización del
contrato e interpretar y poner en práctica las observaciones que para el exacto
cumplimiento del contrato le fuesen formuladas por el órgano de contratación.
13.9.- El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado
para la realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su
ejecución sucesiva.
Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración contratante
podrá optar por la causa de resolución del contrato o por la imposición de penalidades
económicas. Éstas ascenderán a la cuantía que se determine por el órgano de
contratación en las Cláusulas de este contrato o en su defecto a las fijadas por el
artículo 212 del TRLCSP.
En todo caso la constitución en mora del contratista no requerirá la intimación
previa por parte de la Administración.
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnización por daños y perjuicios a que deba tener derecho la Administración
contratante, originados por la demora del contratista.
Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista se estará
a lo establecido en el apartado 2 del artículo 213 del TRLCSP.
13.10.- Las prestaciones del contrato se ajustarán a las especificaciones que a tal
efecto hubiera incluido el contratista en su oferta, siempre que se cumplan los
requerimientos mínimos especificados en el clausulado del contrato, de este pliego y
en el de Prescripciones Técnicas, las cuales serán firmados por el adjudicatario,
considerándose, a todos los efectos, parte integrante del contrato.
13.11.- El contratista está obligado al pago en el municipio de Almería de los
impuestos y demás tributos de carácter municipal en relación con la actividad que va a
prestar y con los medios materiales que ponga a disposición para la ejecución de los
servicios que radiquen en el citado municipio.
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13.12.- De acuerdo con el artículo 140.2 de la TRLCSP, el adjudicatario deberá
respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso debido a la
ejecución del contrato. El adjudicatario deberá guardar secreto respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo públicos, estén relacionados con el objeto del contrato.
XVI. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS.
El adjudicatario no podrá ceder el presente contrato, excepto con el
consentimiento previo, expreso y por escrito del Ayuntamiento de Almería y con los
límites y condiciones establecidos en el artículo 226 de la TRLCSP.
De acuerdo con el apartado del artículo 227 de la TRLCSP el adjudicatario
deberá comunicar anticipadamente y por escrito al Ayuntamiento la intención de
subcontratar, señalando la parte de la prestación que se quiere contratar y la identidad
del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de éste para realizar la
prestación.
Se permite la subcontratación del servicio de limpieza de centros,
dependencias municipales y colegios públicos, previo cumplimiento de las
circunstancias de excepcionalidad o especificidad técnica previa autorización del
Ayuntamiento de Almería, hasta un máximo, bien individual o acumuladamente del
10% del precio del contrato.
En caso de subcontratación, el adjudicatario acreditará ante el Ayuntamiento, a
requerimiento de éste, el cumplimiento de los pagos a los subcontratistas de
conformidad con lo previsto en el artículo 228 bis de la TRLCSP.
Esta obligación es condición esencial de ejecución del contrato.
XVII. RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA.
XVII.1. RECEPCIÓN.El presente contrato se entenderá cumplido cuando éste se haya realizado a
satisfacción de la administración en la totalidad de su objeto. La constatación del
cumplimiento del contrato exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad
por parte de la Corporación en los términos establecidos en el TRLCSP y su
Reglamento general. Así, finalizado el periodo de vigencia del contrato, habrá un acto
positivo de recepción o conformidad a los servicios prestados emitido por escrito en el
plazo de un mes por el Responsable Municipal del contrato. En caso de ser negativo y
a efectos de ser subsanadas o reparadas las deficiencias que se señalen, se requerirá al
contratista la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los
defectos señalados con ocasión de la recepción.
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En caso de que la prestación realizada por el contratista sea considerada por
parte del órgano de contratación como constitutiva de un supuesto de cumplimiento
defectuoso o incumplimiento del objeto contractual, procederá previo el informe
técnico correspondiente y audiencia al contratista, al abono proporcional del precio
estipulado en relación a la prestación realizada sin perjuicio de la posible
indemnización por daños y perjuicios.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar aquellas comprobaciones que
crea necesarias sobre la calidad del objeto del contrato en el momento que tenga que
proceder a realizar esta recepción, dejando constancia, en su caso, de las objeciones
que crea conveniente y de los efectos que esto puede conllevar respecto de la propia
recepción como del periodo de garantía.
XVII.2. LIQUIDACIÓN.Dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción o
conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación del
contrato que corresponda para determinar, en su caso, el saldo resultante.
XVII.3. PLAZO DE GARANTÍA.El plazo de garantía es de seis meses, y empezará a computarse a partir de la
fecha de formalización del acta de recepción o conformidad de los servicios.
Si durante el plazo de garantía se acredita la existencia de vicios o defectos en
los servicios de limpieza efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a
reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
Teniendo en cuenta el plazo de garantía y una vez se hayan cumplido por el
contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no hay responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía, se
procederá a dictar acuerdo de devolución o cancelación de la garantía definitiva.
XVIII. PENALIDADES Y RÉGIMEN SANCIONADOR DEL CONTRATO.
El contratista esta obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción al
Pliego y a las órdenes 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.
Sin perjuicio de los derechos de resolución, rescisión o denuncia del contrato que
competen al Órgano de Contratación, éste podrá imponer al contratista penalidades
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administrativas, por el cumplimiento defectuoso o para el supuesto de
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.
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 la 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:

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.

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.

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.

La descortesía del personal

En general, se consideran faltas leves: 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:
 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.
 La reiteración o reincidencia, en tres ocasiones, en la comisión de faltas leves,
en un periodo de UN (01) mes.
 El incumplimiento de acuerdos o decisiones municipales sobre variación de
detalle o de los servicios obligatorios para el contratista.
 El descuido o negligencia en la prestación del servicio.
 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.
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 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.
 No realizar las tareas periódicas que no sean diarias. Incumpliendo las
frecuencias, de modo que se perjudica el servicio para el centro.
 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.
 La utilización de elementos materiales o personales ajenos a la oferta, sin
autorización expresa por parte del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
 La desobediencia a cualquier tipo de instrucción, en lo referente al servicio,
instruida por el Técnico Municipal Responsable Municipal del Servio de
Limpieza.
Faltas Muy Graves:

La imperfección en la prestación de algún servicio por mas de cinco veces al
mes o dieciocho veces al año.

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.

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.

La cesación en la prestación de los servicios por el contratista o empresa
adjudicataria sin concurrencia de las circunstancias legales que la hagan
legítima.

La comisión de dos faltas graves, en el periodo de UN (01) mes.

La no presentación de la documentación requerida en el plazo señalado.

El incumplimiento del deber de mantener absoluta confidencialidad y
guardar estricto secreto sobre toda aquella información referida a datos de
carácter personal que pudieran conocer como consecuencia del cumplimiento
del contrato. Esta obligación subsistirá incluso después de finalizar y extinguirse
este contrato.

El incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, establecidas
en esta pliego.

Cualquier otra 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 higiénicas sanitarias.
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Penalidades administrativas por incumplimiento del contratista:
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 LRJPAC, y se impondrán en función de la
intencionalidad, perturbación del servicio, alteración del servicio, reincidencia y grado
de afección a la salud pública:
a) Por la comisión de una falta tipificada como leve, procede la imposición de
una penalidad de 600,00 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.
b) Por la comisión de una falta tipificada como grave, procede la imposición de
una penalidad de 12.000,01 euros hasta 30.000,00 euros.
c) 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.
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.
Dadas las características especiales del contrato y peculiaridades del servicio de
limpieza, con gran cantidad de tareas específicas 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 artículo. 223 y siguientes del 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.
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XIX.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.
Serán causa de resolución del contrato las consignadas en los artículos 223 y
308 del TRLCSP, de acuerdo con los términos de aplicación del artículo 224. La
resolución del contrato llevará consigo los efectos previstos en los artículos 225 y 309
de la citada Ley.
Asimismo podrán motivar la resolución del contrato, a juicio del órgano de
contratación, a no ser que se opte por la imposición de las penalidades señaladas en el
artículo 212.1 del TRLCSP, las causas siguientes:
1. El abandono por parte del contratista del servicio objeto del contrato. Se
entenderá producido el abandono cuando el servicio haya dejado de desarrollarse, no
se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales
precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No obstante cuando se dé este
supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista
para que regularice la situación en el plazo de CINCO (5) días a contar desde el
requerimiento (salvo que la precisión de su ejecución exija un plazo menor).
2. La incursión del contratista durante la vigencia del contrato en algunas de
las prohibiciones de contratar prevista en el artículo 60 del TRLCSP.
3. El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de
infracción por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Inspección
de Tributos, en el ámbito de sus respectivas competencias, siempre que de la misma se
hubiera derivado sanción firme.
4. Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato, salvo en casos de
fuerza mayor.
5. En general, el incumplimiento por el contratista de cualquiera de las
obligaciones esenciales contenidas en los documentos contractuales o en su caso de no
ser esencial, el no colocarse en situación de cumplimiento y no subsanar los defectos
de dicho incumplimiento no esencial, dentro del plazo prudencial que al efecto se
señale.
Al margen de las establecidas con carácter general en el TRLCSP, será causa
que podrá motivar la resolución del contrato:
1.
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

Pliego de cláusulas administrativas particulares
45/54

para terceras de las omisiones, errores, métodos, productos y procedimientos
inadecuados en la ejecución del contrato.
2.
La –NO- presentación del Programa del trabajo, conforme se especifica es
este Pliego de Prescripciones Técnicas.
3.
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.
En todo caso, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a esta
Administración contratante por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantía incautada.
Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo de las partes, se estará a
lo válidamente estipulado por ellas. Esta causa de resolución sólo podrá tener lugar
cuando no concurra otra imputable al contratista y existan razones de interés público
que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere
lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 216 del TRLCSP, se levantará un
acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de
hecho en la ejecución de aquél. Acordada la suspensión, esta Administración abonará
al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste.
XX.-

PRERROGATIVAS DE
INTERPRETACIÓN.

LA

ADMINISTRACIÓN,

JURISDICCIÓN

E

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá
modificar por razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y
efectos señalados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(R.D. Leg. 3/2011, de 14 de noviembre) y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la
Asesoría Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y
resolución serán inmediatamente ejecutivos, de conformidad y con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por R.D. Leg. 781/86, de 18 de abril.
Contra las decisiones que se adopten en el presente procedimiento de
adjudicación relativas a los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes
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adjudicadores, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales
que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, los actos de trámite
adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos últimos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos
o intereses legítimos, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia
de contratación regulado en el artículo 40 y siguientes del TRLCSP. Contra la
resolución del recuso especial solo procederá la interposición de recurso contencioso
administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.1 del TRLCSP.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación,
resolución y efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra
los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme al previsto por
la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sometiéndose las partes a la jurisdicción de
Almería y renunciado a su fuero propio si lo tuvieran, sin perjuicio de que los
interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en los
artículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Almería, 13 de abril de 2016
LA JEFE DE SERVICIO

Nuria Palenzuela Ardila
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ANEXO I
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS ANEXO AL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES REGULADOR DE LA CONTRATACIÓN
DE LOS “SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS
MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA”.
A) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ALMERÍA.

B) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
El presupuesto base de licitación anual asciende a la cantidad de SIETE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS DE EURO de principal (7.148.996,13 €) y UN MILLÓN QUINIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EUROS de
IVA (21%) (1.501.289,19 €), resultando un total de OCHO MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (8.650.285,32 €).
En caso de prórroga de DOS años de duración, el valor estimado del contrato
asciende a la cantidad de CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
(42.893.976,80 €), IVA excluido.
C) APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:
A090 920.00 227.00: “LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES” del Prepuesto Municipal
de 2016.
D) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA CLASIFICACIÓN O SOLVENCIA
ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL LICITADOR
Los establecidos en las Cláusula V.2.1 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas.
E)
OFERTAS
QUE
DESPROPORCIONADOS

CONTENGAN

VALORES

ANORMALES

O

La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más
ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del
TRLCSP, el órgano de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda
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ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o
desproporcionados, que, según el artículo 85 de la RGLCAP serán aquellas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a
25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en
más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media
sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso,
si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del
mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio
en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares los
porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
6. Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de
contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la
oferta presentada.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del anterior precepto, y
a la vista del informe técnico emitido por el Jefe de Sección de la Delegación, en
este caso, 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 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
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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 el 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 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:

F) CRITERIOS:
Son los que figuran en la Cláusula V.4 del presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

G) VARIANTES;
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No procede.

H) LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:
En el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Almería, dentro del plazo de 40 días
naturales contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la
Unión Europea, o enviados por correo dentro de dicho plazo. No obstante si el último día del
plazo fuera inhábil éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Una vez
presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto y conforme a la
Cláusula núm. IV del presente Pliego.
I) PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución de los servicios es de CUATRO (04) AÑOS, 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 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.

J) PLAZO DE GARANTÍA:
El plazo de garantía es de SEIS (06) MESES, y empezará a computarse a partir de la fecha de
formalización del acta de recepción o conformidad de los servicios.
K) GARANTÍAS:
Garantía Provisional: Para tomar parte en el concurso se exige la constitución de la garantía
provisional del 3% del presupuesto base de licitación IVA excluido.
Garantía Definitiva: El adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de diez (10) días
hábiles contados desde el siguiente a aquel en que se notifique al licitador que haya
presentado la oferta económicamente más ventajosa, una fianza definitiva del 5 por
100 (cinco por ciento), del Presupuesto Base de Licitación importe de adjudicación,
IVA excluido. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas
en el artículo 96 del TRLCSP, o mediante la garantía global con los requisitos
establecidos en el artículo 98 de dicho texto legal. De no cumplir este requisito por
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causas imputables al mismo, el Excmo. Ayuntamiento de Almería declarará decaída la
adjudicación provisional a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
151.2 de la Ley antes citada.
L) REVISIÓN DE PRECIOS:
No procede.
M) LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE APERTURA DE
PROPOSICIONES:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, en las dependencias de la Delegación de Área de
Servicios Municipales, Accesibilidad.
N) GASTOS DE PUBLICIDAD:
Serán a cuenta del adjudicatario hasta el importe máximo de DOS MIL EUROS (2.000,00 €)

O) OBSERVACIONES:
El presente Expediente de Contratación, podrá ser examinado, durante el horario de oficina, de
9 a 13 horas, de lunes a viernes, en el Excmo. Ayuntamiento de Almería. Área de Servicios
Municipales, Accesibilidad, Agricultura y Pesca.
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ANEXO II. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE COMUNICACIONES POR
MEDIOS ELECTRÓNICOS
(Nombre y apellidos) ............................................. ........................, con DNI
núm.
...........................,
Con
domicilio
en
...................
.....................
...,
calle .......................... ........................................., núm. ... ........................., En nombre
propio (o en representación de ............... ......................................), enterado / a del
procedimiento para la contratación del servicio ............ .., DECLARO:

Acepto como medio válido para que el Ayuntamiento efectúe las comunicaciones en
los actos de trámite de esta contratación y de la adjudicación, sin perjuicio de las
notificaciones que correspondan de acuerdo con lo establecido en las disposiciones
legales vigentes, el teléfono, el fax y el correo electrónico siguientes:
Telf:
Fax:
Correo electrónico:
Que designo, a efectos de notificaciones por correo postal, lo siguiente:
Dirección postal:

(Población, fecha, firma y nombre del licitador o licitadora o representante legal y sello de la
empresa licitadora)
El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, consta de 54 páginas,
que comprenden XX Cláusulas y Cuadro de Características, en los folios numerados
del 1 a 54, ambos incluidos.
Almería, 13 de abril de 2016
LA JEFE DE SERVICIO

Nuria Palenzuela Ardila
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