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1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es la prestación del servicio de limpieza  de los 
locales dependientes del  Excmo. Ayuntamiento de Marbella: OAL de Arte y Cultura, 
Delegación de Bienestar  Social,  Delegación de Igualdad y  Centro  de  Día  para  personas 
mayores sitas  en  el  edificio  Parque  de  Miraflores  excluyendo  la  limpieza  del  local 
donde  está  ubicado  una  cafetería-restaurante,  una  peluquería  y  los  espacios 
destinados a asociaciones. 

Consiste en mantener en perfecto estado de limpieza todas las instalaciones 
adscritas  al  servicio,  cumpliendo en todo momento con  las  condiciones  higiénicas, 
sanitarias y de cualquier tipo. 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares contiene la relación de 
las acciones a realizar, su frecuencia y todas las condiciones de obligado cumplimiento 
que llevará a cabo la empresa adjudicataria del presente concurso, a los efectos de 
proceder al servicio de limpieza de los espacios del Ayuntamiento y del Organismo 
Autónomo Local de Arte y Cultura.

2. PERFIL DEL CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa 
a  su  actividad  contractual  y  sin  perjuicio  de  la  utilización  de  otros  medios  de 
publicidad, este Ayuntamiento al que pertenece el O.A.L. Arte y Cultura, cuenta con el 
Perfil del Contratante en la página web siguiente: www.marbella.es

3. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Al  iniciar  la  prestación  del  servicio,  el  adjudicatario  comunicará  la  relación 
nominativa completa de trabajadores/as destinados a la realización del mismo,  en la 
que se detalle de la distribución y horario de trabajo, a fin de que quede constancia de 
la  distribución  horaria  y  zonas  de  trabajo  se  ajusta  a  lo  establecido  por  la  propia 
empresa  en  su  oferta igualmente  deberán  comunicarse  las  modificaciones  que  se 
produzcan en el  transcurso del  servicio. Será responsabilidad de la propia empresa 
adjudicataria  controlar  la  presencia  física  y  la  hora  de  entrada  y  salida  de  esos 
trabajadores  mediante un encargado que avisará al OAL Arte y Cultura de cualquier 
circunstancia  de  falta  o  retraso  del  personal  en  el  momento  de  la  misma,  El 
adjudicatario responderá ante los servicios técnicos del O.A.L. por el incumplimiento 
de la carga de trabajo y horario contratado, así como la falta de suplencias o cualquier 
otra deficiencia que impida el correcto desarrollo de lo establecido en este contrato
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Existirá un LIBRO DE PARTES DE TRABAJO E INCIDENCIAS, efectuado con hoja 
autocalcable, que deberá ser adquirido por la empresa adjudicataria, cumplimentado 
por  la  citada  empresa  a  diario  firmada  por  parte  del  trabajador  correspondiente, 
pudiendo  ser  requerido  este  por  el  personal  autorizado  del  Organismo  Autónomo 
Local en el momento que se crea oportuno, así como exigir copias del mismo y cuanta 
información  o  documentos  le  sean  requeridos  a  efectos  de  control,  estadísticas  o 
conocimientos de trabajos realizados, materiales utilizados, etc. 

En él  se observarán los trabajos realizados a diario en cada dependencia,  el 
nombre del personal que lo ha realizado, hora de comienzo, hora de finalización así 
como cualquier incidencia de importancia que haya ocurrido en las tareas de limpieza.

4. DURACIÓN DEL SERVICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

El  plazo de ejecución del  contrato será de  DOS (2)  años,  contados desde la 
formalización del contrato en documento administrativos, sin posibilidad de prórroga 
transcurrido dicho plazo. 

 El adjudicatario vendrá obligado a poner en funcionamiento y prestar 
efectivamente el servicio a partir de día siguiente de la formalización del contrato.

Si por cualquier causa el O.A.L. Arte y Cultura de Marbella dejara de precisar la 
prestación del servicio,  ello no supondrá derecho del adjudicatario e indemnización 
alguna.

A la finalización del contrato por los servicios técnicos del O.A.L., se emitirá el 
correspondiente Acta de Recepción y Conformidad.

5. TRABAJOS A REALIZAR    

La limpieza abarcará además del interior de las dependencias que se extenderá 
a  la  totalidad  de  las  dependencias  del   O.A.L.  Arte  y  Cultura,  Sala  de  estudio  o 
Biblioteca y de Delegaciones de Bienestar Social, de la Mujer y Centro de mayores, a  la 
limpieza de las zonas exteriores de acceso, escaleras y rampas de entrada, así como 
zonas comunes y de servicio, que puedan existir en cada una de ellas.

Se limpiarán diariamente la entrada conserjerías y pasillos.

Se limpiará los accesos y los servicios incluyendo interior de inodoros mínimo 
dos  veces  al  día  y  todas  las  veces  necesarias  para  que se  encuentren en perfecto 
estado de limpieza.
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Las paredes, alicatados, techos, cristales y puntos de luz interiores, al menos 
una vez a la semana.

Los cristales exteriores e interiores al menos una vez al mes.  

El revestimiento de la fachada, alféizar y rejillas de salida de máquina de aire 
acondicionado

Se  desinfectarán servicios una vez al día.

La  basura,  desperdicios  y  residuos  de  toda  clase  que  se  produzcan,  serán 
depositados en bolsas en el lugar de recogidas de los servicios de limpieza, evitando 
siempre acumular dichas bolsas a la vista en la instalación.

El licitador en el proyecto de prestación del servicio indicará como mínimo los 
siguientes servicios de limpieza y frecuencia:

Trabajos de ejecución diaria

• Aseos: Se realizará una limpieza escrupulosa y desinfección de todos los aseos 
interiores  que  incluye   la  limpieza  de  paramentos,  puertas  y  espejos  con 
productos  adecuados  y  repaso  de  los  mismos  en  horario  de  ocupación  de 
mañana y tarde.

• Vaciado de papeleras de aulas, despachos y resto de dependencias.
• Aulas: Barrido húmedo, limpieza de polvo en mobiliario, borrado y limpieza de 

pizarras, sacudir y limpiar borradores, limpieza de encimeras, pupitres, mesas y 
utensilios y fregados de suelos. En el caso de que surgiere en alguna de las aulas 
o zona de acceso a ellas cualquier tipo de incidencias que motive su fregado se 
hará aun cuando no correspondiese con el mismo. 

• Despachos y Sala de estudio: Barrido húmedo, limpieza de cristales, limpieza de 
polvo en mobiliario y utensilios y fregado de suelos. En el caso de que surgiere en 
algún despacho o zona de acceso a ellos cualquier tipo de incidencias que motive 
su fregado se hará aun cuando no correspondiese con el mismo. 

• Pasillos  y  entrada:  Barrido  húmedo,  limpieza  de  polvo,  fregado  de  suelos y 
limpieza de cristales por sus dos lados:  interno y externo.  En el  caso de que 
surgiere en algún pasillo o entrada cualquier tipo de incidencias que motive su 
fregado se hará aun cuando no correspondiese con el mismo.

• Gimnasio y  Sala  de  baile:  Barrido  húmedo,  limpieza  de espejos,   limpieza  de 
polvo en mobiliario y utensilios y fregado de suelos. En el caso de que surgiere 
cualquier  tipo  de  incidencias  que  motive  su  fregado  se  hará  aun  cuando  no 
correspondiese con el mismo. 

• Resto de dependencias: Se hará la limpieza adecuada a su pavimento así como la 
correspondiente limpieza del polvo.
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Trabajos de ejecución semanal 
• Limpieza de cristales en despachos y en puertas hasta una altura accesible de 2 

mts.
• Dos veces en semana fuentes

 Trabajos de ejecución quincenal Limpieza específica del mobiliario. 

• Limpieza de zócalos, puertas y barandillas de escaleras.
• Limpieza de elementos metálicos.

Trabajos de ejecución mensual Limpieza de puntos de luz. 

• Limpieza de paredes y techos. 
• Limpieza de zonas ocupadas por mobiliario.
• Limpieza total de cristales en despachos y en puertas de entrada.

Trabajos de ejecución trimestral 

• Limpieza de persianas metálicas por sus lados interno y externo.
• Tratamiento específico para pavimentos de P.V.C. en gimnasios.

Trabajos de ejecución en Navidad y Semana Santa y verano en zona que ocupa Arte y 
Cultura y semana a convenir con las dependencias de Delegación Bienestar Social  y de 
Igualdad y Hogar de  Centro de Día para personas mayores.

En  el  periodo  referido  se  realizará  una  limpieza  general  (Barrido  húmedo, 
limpieza  de  polvo  en  mobiliario,  borrado  y  limpieza  de  pizarras,  sacudir  y  limpiar 
borradores, limpieza de pupitres, mesas y utensilios, fregados de suelos y paredes) a 
todas aquellas aulas, dependencias y pasillos que no tienen actividad. 

El resto de dependencias se seguirán limpiando con la frecuencia descrita en los 
puntos anteriores.

6. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

La empresa adjudicataria responderá de los deterioros que puedan surgir en el 
mobiliario,  materiales  e  instalaciones  causadas  por  el  personal  a  su  servicio, 
reparándolo a su costa o abonando la indemnización correspondiente.
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Las  operaciones y  trabajos  que se  contratan  se  efectuarán de modo que la 
totalidad  de  las  dependencias  ofrezcan  un  grado  de  decoro,  salubridad  e  higiene 
necesarios  para  el  desarrollo  normal  de  las  actividades  docentes,  administrativas, 
públicas  o  privadas  que  le  son  propias,  tanto  para  el  personal  empleado  como el 
personal que pueda acudir a ellos.

Con carácter indicativo se señalan a continuación las diferentes operaciones de 
limpieza, que según sea el destino de la dependencia y sus características constructivas 
y/o funcionales y decorativas habrán d efectuarse en ellas:   

• Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos, W.C., urinarios, duchas, 
lavabos, grifería y restantes aparatos y accesorios que hubiera instalado en 
ellos, de uso directo y/o cotidiano, incluyendo las superficies acristaladas, 
los pavimentos  y escaleras existentes, con independencia del constructivo, 
se  hará  escrupulosamente  utilizando   los  útiles  manuales  o  mecánicos 
apropiados y los productos más adecuados.

• La limpieza incluirá necesariamente, la reposición del papel higiénico, jabón 
de uso,  bolsas de plástico,  etc…, siendo estos materiales por cuenta del 
contratista.

• La limpieza de pavimentos y escaleras comprenderá, de acuerdo con  sus 
características, las operaciones y trabajos siguientes:

• Barrido  manual  o  mecánico,  con  mop-sec,  tratados  con  productos 
captadores de polvo.

• Fregado  manual  o  mecánico,  mediante  útiles  y   máquinas  adecuadas  y 
productos homologados.

• Limpieza  de  manchas  en  suelos,  utilizando  materiales  y  productos 
quitamanchas adecuados.

• Los  pavimentos  de  las  fuentes  tendrán,  que  ser  cepillados  a  máquina, 
barridos y abrillantados.

• Los  suelos  de  linóleo,  cerámicos  o  similares  tendrán  que  ser  barridos  y 
fregados.

La  limpieza  de  los  parámetros  verticales  comprenderá  las  operaciones  y 
trabajos siguientes:

• Los  azulejos  o  material  cerámico  similar,  existentes  en  los  servicios 
higiénicos se fregarán y desinfectarán con productos adecuados.

• Los parámetros de madera , se limpiarán con paño suave, limpio y seco

• Las paredes se limpiarán con los productos adecuados

Las superficies acristaladas se limpiarán:
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• Las situadas a una altura accesible, inferior a los dos metros, con productos 
adecuados  y  útiles  especiales,  por  ambos  lados,  al  menos  una  vez  a  la 
semana.

• Las situadas a una altura accesible, superior  a dos metros, con productos 
adecuados, con personal cualificado por ambos lados, al menos una vez al 
mes.

La  limpieza  de  techos,  se  efectuarán  preferentemente  con  la  ayuda  de 
máquinas aspiradoras, o con escobas y cepillos adecuadamente protegidos con un 
paño suave, limpio y seco.

La  limpieza  de  mobiliario,  carpintería  de  madera,  puertas  y  mamparas  se 
realizará de la siguiente forma:

• Los  muebles  tapizados,  serán  cepillados  y  aspirados  con  ayuda  de  las 
máquinas aspiradoras. Las tapicerías de tela, de plástico y similares, serán 
desempolvadas  y  limpiadas  con  la  ayuda  de  los  útiles  y  productos 
adecuados.

• El  desempolvado  del  mobiliario,  alcanza  a  las  mesas,  sillas,  archivos, 
estanterías,  radiadores,  extintores  y  demás  elementos,  habrá  de 
efectuarse con paños y gamuzas  captadores de polvo y con los productos 
adecuados.

• La  limpieza  de  persianas  metálicas,  se  realizará,  preferentemente  con 
aspiradoras de polvo.

• La limpieza de picaporte, teléfonos, pasamanos, maquinaria de oficina y 
elementos similares, serán limpiados con productos adecuados exentos de 
amoniaco y con ayuda de un paño limpio, seco y suave.

• Limpieza de teclados y ratones serán limpiados con productos adecuados 
con contenido de alcohol para su desinfección.

• La limpieza de los puntos de luz, se realizará con la ayuda de plumeros y 
paños suaves.

• En la limpieza y vaciado de papeleras y elementos de recogida de residuos 
se seguirán las siguientes normas:

• Serán  puntualmente vaciados  de su contenido,  que será depositado en 
bolsas o elementos de contención facilitados por el contratista.
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En  todos  los  casos,  las  tareas  también  comprenderán  la  retirada  en  las 
oportunas bolsas, de los residuos correspondientes, al contenedor de residuos sólidos 
urbanos,  emplazado en la vía pública, más cercano al  centro o dependencia,  en el 
horario que dicta el Ayuntamiento.

7. MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y REPOSICIÓN

Serán  por  cuenta  de  la  empresa  adjudicataria  todos  los  materiales  y  útiles 
necesarios para la correcta prestación del  servicio,  como escobas, cepillos, bayetas, 
gamuzas, cubos, limpiacristales, jabones, detergentes, limpia muebles, escaleras,…

Igualmente  los  materiales  y  útiles  de  realización  de  los  trabajos  serán  por 
cuenta  de  la  empresa,  incluyendo  productos  para  desatascar   y  el  material  de 
reposición de los aseos (consumibles), siendo la empresa adjudicataria responsable de 
su compra, colocación y reposición diaria de celulosa y jabones. Al inicio del contrato, 
la empresa deberá planificar la frecuencia de la reposición, que  deberá ser aprobada 
por los servicios técnicos municipales.

Los productos y materiales a utilizar han de estar adecuadamente envasados y 
llevar impresa la marca correspondiente, debiendo ser fácilmente biodegradables. Han 
de llevar  impresos,  visiblemente,  el  procedimiento necesario  para su uso correcto, 
modo de aplicación y condiciones de manejo, así como las condiciones de seguridad 
que  le  son  propias  a  los  envases  y  el  grado  de  peligrosidad  de  cada  uno  de  los 
productos.

El adjudicatario deberá contar en todo momento con los medios necesarios en 
cantidad y características adecuadas,  para desempeñar la totalidad del  contrato de 
forma óptima durante todo el periodo de vigencia del mismo.

El O.A.L. Arte y Cultura entenderá que el material propuesto en la oferta ha 
sido considerado por el licitador como suficiente para la realización del servicio, y de 
no resultará así el adjudicatario deberá a su riesgo y ventura el preciso para su correcta 
prestación.

8. PERSONAL, VINCULACIÓN LABORAL Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

El  adjudicatario  deberá indicar  el  personal  encargado de la ejecución de los 
trabajos de limpieza incluidos en el presente pliego.

La empresa adjudicataria se compromete a tener debidamente dada de alta al 
personal en la Seguridad Social y cumplir todas las obligaciones legales contractuales 
respecto del mismo, debiendo acreditarse el pago de las cotizaciones sociales ante el 
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O.A.L. Arte y Cultura siendo causa de resolución estar al descubierto en las cuotas de la 
Seguridad Social.

En  el  caso  de  que  se  produzca  un  conflicto  laboral  entre  la  empresa 
adjudicataria  y  sus  trabajadores  que  origine  la  interrupción  del  servicio,  el 
adjudicatario asumirá todos los costes que se originen, teniendo potestad el O.A.L. 
Arte y Cultura de ordenar las actuaciones necesarias para mantener el servicio. 

El adjudicatario vendrá obligado a mantener el personal mínimo que deberá 
quedar plenamente reflejado y justificado en la oferta y que contemplará la plantilla 
equivalente  y  la  estimación  de  personal  de  sustitución  necesario,  de  modo  que 
siempre queden cubiertos todos los puestos ofertados cubriendo bajas,  vacaciones, 
absentismos, permisos, horas sindicales, etc.

Todo el personal irá provisto de uniformes e identificación personalizada.  No 
obstante  el  modelo  de  uniforme  debe  ser  aprobado  por  el  O.A.L.  Arte  y  Cultura, 
pudiendo establecer las modificaciones que estime convenientes.

El O.A.L. Arte y Cultura deberá  ser consultado si se planteara la disminución 
y/o  redistribución  de  personal  por  razón de mejora  tecnológica  o  disminución  y/o 
cambio de servicio, deberá ser informada por los servicios técnicos del O.A.L. Arte y 
Cultura y aprobado por el órgano competente del O.A.L. Arte y Cultura.

El  contratista organizará bajo su responsabilidad la gestión del  personal  y la 
organización del  trabajo,  especificándose en su proyecto de gestión el  número de 
personas contratadas para el servicio.

El O.A.L. Arte y Cultura no tendrá relación alguna con el personal adscrito al 
servicio. El contratista deberá acreditar que con su personal  cubre sus obligaciones 
contractuales y ante la Seguridad Social en todo momento de la prestación del servicio.

El adjudicatario deberá acreditar o contratar un Seguro de responsabilidad Civil 
por  daños  y  perjuicios  a  terceros  que  pueda  ocasionar  con  motivo  del  servicio 
adjudicado con una cuantía  suficiente  para  hacer  frente  a  cualquier  incidente  que 
pueda producirse.

Se entregará una fotocopia de dicha póliza  al  inicio de la realización de los 
trabajos así como la justificación anual del pago de la prima.

9. BAJAS DE PERSONAL.

El  contratista  dispondrá,  además  del  personal  ordinario  para  realizar  los 
Servicios, el necesario para cubrir las bajas por enfermedad, vacaciones, etc., debiendo 
sustituir de forma inmediata una persona por otra y permanecer siempre en el servicio 
el mismo número de ellas. 
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10. ABSORCIÓN DEL PERSONAL.

El  adjudicatario  deberá  subrogarse  en  los  contratos  laborales  del  personal 
adscrito  actualmente al  servicio,  con forma,  alcance y  contenido que determina la 
legislación laboral vigente y los convenios colectivos aplicables.

Las empresas licitadoras tienen a su disposición en (Anexo 1) aparte el listado 
de personal sujeto a subrogación.

En  lo  relativo  al  personal,  la  empresa  adjudicataria  se  subroga  en  los 
trabajadores según relación que aparece en  (Anexo 1), a tenor de la legalidad vigente, 
en el Centro Social Miraflores.

11. DELEGADO DE LA EMPRESA.

El contratista dispondrá de un responsable, que siendo interlocutor directo del 
O.A.L. Arte y Cultura controle  la correcta gestión del servicio y del personal que lo 
realice, debiéndose encontrar localizable o con plena disponibilidad en el horario que 
se  establezca.  Además  dicha  persona  deberá  personarse  a  requerimiento  de  los 
servicios  técnicos  municipales  cada  vez  que  sea  necesario,  bien  para  recibir 
instrucciones o cualquier otro motivo. Esta persona será la encargada de velar por que 
se cumplan los procedimientos establecidos principalmente en materia de seguridad y 
salud.

12. HORARIO/ FLEXIBILIDAD.

Los trabajos se realizarán diariamente, excepto los sábados, en horario de 8:30 
a 23:30 horas.

El trabajo se efectuará de tal modo que en ningún momento se vea perturbado 
el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas en las dependencias objeto 
de  este  contrato,  así  como  tampoco  el  tránsito  interior  de  empleados,  usuarios  o 
visitantes. Es necesario que la empresa licitadora disponga de los medios suficientes y 
de una organización adecuada para atender cualquier petición y dar respuesta a las 
necesidades urgentes  que puedan ser planteadas por los responsables del servicio de 
inspección y control municipal. 

13. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
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Será de incumbencia del  contratista la forma de organizar  el trabajo, fijar la 
plantilla necesaria.

El contratista responderá de la perfecta realización del servicio. Si para asegurar 
ese  resultado  es  necesario  reorganizar  el  servicio,  las  medidas  adoptadas  no 
supondrán, en forma alguna, aumento del precio del contrato que pueda repercutir en 
el O.A.L.

14. INSPECCION Y CONTROL.

El contratista está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción 
al Pliego de Condiciones y a las órdenes o instrucciones que dicte el O.A.L.  para la 
mejor prestación del servicio.

Sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que  el  adjudicatario  contrae  de  vigilar  el 
servicio  que  realiza  su  personal,  la  Administración  se  reserva,  la  facultad  de 
controlarlo, dirigiéndose a la persona responsable asignada por el adjudicatario.

El control de los trabajos realizados se inspeccionará por el/los  encargado/s del 
Centro  Social  Miraflores,  para  asegurar  el  cumplimiento  de  las  condiciones 
contractuales.

Asimismo,  estará  obligado  el  adjudicatario  a  la  corrección  inmediata  de  las 
deficiencias y anomalías que se detecten en esas inspecciones.

En  caso  necesario,  se  levantará  acta  del  incumplimiento,  si  se  produjera 
alteración en el plazo o forma de ejecución del trabajo.

15. RECONOCIMIENTO PREVIO.

Las  empresas  licitadoras  girarán  visita  al  Centro  Social  Miraflores  para 
comprobar las condiciones particulares de la misma y el alcance del trabajo a ofertar.

La presentación de proposiciones presupone que los licitantes han hecho un 
reconocimiento de la zona de actuación en el centro Social Miraflores y un estudio de 
la licitación, no teniendo derecho a indemnización ni reclamación alguna por defecto o 
errores en los mismos.

16. PRESUPUESTO DE GASTOS Y TIPO DE LICITACION
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El presupuesto máximo de gasto del servicio, que incluye el importe de todos 
los  trabajos  señalados,  se  fija  en  CIENTO  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL  SEISCIENTOS 
CINCUENTA EUROS Y UN CÉNTIMO (199.650,01 €. IVA incluido)

En  este  precio  se  incluyen  todos  los  productos  y  materiales  de  limpieza  y 
reposición  necesarios  y  adecuados,  mano  de  obra,  desplazamientos  y,  en  general, 
todos aquellos gastos inherentes para la perfecta realización del servicio.

El tipo de licitación de esta contratación queda fijado en la citada cantidad, por 
lo que no se admitirán proposiciones que superen dicha cifra.

A estos efectos, el O.A.L. se compromete a consignar en los Presupuestos de 
cada año la cantidad correspondiente para el pago del servicio.

A estos efectos, el O.A.L. se compromete a consignar en los Presupuestos de 
cada año la cantidad correspondiente para el pago del servicio.

PAGO DEL SERVICIO

El  abono  del  servicio  se  efectuará  mediante  la  presentación  de  facturas 
expedidas mensualmente por el adjudicatario,  presentadas en el registro de entrada, 
en las que deberán constar los trabajos realizados por el contratista en ese periodo de 
tiempo y debidamente selladas y firmadas.

Junto  a  la  primera factura  deberá  incluirse  el  Plan  de Prevención  de Riesgos 
Laborales.

17. VALOR DE LA PRESTACIÓN

El pago del precio total de cada mensualidad procederá sólo en el supuesto de 
que se hayan prestado en forma satisfactoria todos los servicios objeto del contrato.

En  consecuencia,  se  deducirán  en  las  correspondientes  certificaciones  las 
cantidades relativas a prestaciones no efectuadas o que lo hubieran sido en forma 
defectuosa.

18. OBLIGACIONES LEGALES

Incumbe a la empresa adjudicataria el cumplimiento de las obligaciones que 
impongan  las  leyes,  reglamentos  y  disposiciones  vigentes  en  materia  de  ámbito 
laboral, industrial, seguros sociales y accidentes de trabajo, quedando exento el O.A.L. 
de cualquier responsabilidad por incumplimiento que la empresa adjudicataria pudiera 
tener de dichas disposiciones y de las que dicten en el futuro. 
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19. DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES.

El licitador compondrá los Sobres Nº 1, 2 y 3 con lo prescrito en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

En  lo  que  respecta  a  los  sobres  Nº  2  y  Nº  3,  se  incorporará  la  siguiente 
documentación:

19.1. SOBRE  Nº  2.  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

Los  documentos  señalados  a  que se  refieren los  siguientes  apartados  serán 
tenidos en cuenta a los efectos de valoración de las proposiciones.

Se presentará un PROYECTO DE GESTIÓN, que consistirá en una memoria que 
será la base para fundamentar la planificación y organización.

La memoria deberá contener al menos, información acerca de los siguientes 
aspectos:

• Organización  de  las  tareas  con  indicación  de  las  personas  asignadas  a  las 
mismas.

19.2. SOBRE  Nº  3.  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  LOS  CRITERIOS  DE 
ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

La proposición debidamente firmada y fechada, deberá ajustarse al modelo que 
figura en al apartado correspondiente del PCAP.

20. CRITERIOS DE VALORACIÓN. Hasta 100 puntos.

20.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (HASTA 
40 PTOS)

Se valorará el Proyecto de gestión teniendo en cuenta:
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• La organización del trabajo……………………………………………………………..40 puntos.

Desglosado en:

Indicación de la distribución del trabajo y horas diarias de limpieza. Justificación 
de los rendimientos (m2/ hora) propuestos………………………………………. 14 puntos

Organización y equipos, medios humanos y materiales, calidades de los 
equipamientos y sus prestaciones…………………………………………………….. 13 puntos

Sistemas de control,  seguimiento y evaluación a aplicar  en la prestación del 
servicio, incluyendo un modelo de hoja de evaluación de limpieza…….13 puntos

20.2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE LA FÓRMULAS (HASTA 60 PTOS).

1.- Mejor oferta económica…………………………..……………………….………… 30 puntos
-La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económicamente más baja 

de las admitidas, valorando para cada licitador la diferencia existente entre el precio 
de licitación y la cantidad ofertada, se aplicará la siguiente fórmula:

                   Pi = 30 x (D1/D2)

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta.

D1= Diferencia proposición a valorar

D2= Diferencia mejor propuesta

2.- Mejora de la oferta……………………………………………………………………….30 puntos
Desglosado en:

• Presencia de una limpiadora de guardia de lunes a viernes y domingos 
en horario de 9:00 a 22:00 horas para atender imprevistos.……12 puntos

• Mejoras en la frecuencia del servicio:
De semanal a dos veces en semana……………..……..…….………………2 puntos
De quincenal a semanal……………………………………………,,,……..……..2 puntos 
De mensual a quincenal…………………………………………………………….2 puntos 
De trimestral a mensual…………………………………………,,,.……………..2 puntos
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• Limpieza  de  los  filtros  del  aire  acondicionado  de  las  dependencias 
……………………………………………………………..…………........................10 puntos 

21. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El importe máximo de licitación asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS Y UN CÉNTIMO.

- Precio base:……………………………    165.000,00 €
- IVA 21 %: ……………………………….      34.650,01 €

Previsión meses Base IVA 21 % Total
2016: 4 meses

(desde  el  4  de 
septiembre)

26.812,50 € 5.630,63 € 32.443,13 €

2017: 12 meses 82.500,00 € 17.325,00 € 99.825,00 €
2018: 8 meses 55.687,50 € 11.694,38 € 67.381,88 €

22. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se  establece  la  exigencia  de  la  solvencia  económica  y  financiera  de  los 
empresarios o licitadores, cuya acreditación se propone por el siguiente medio:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito en 
el que se refiere el contrato, por importe igual o superior a 82.500,00 €

23. SOLVENCIA TÉCNICA

Se establece la exigencia de solvencia técnica de los empresarios o licitadores, cuya 
acreditación se propone por el siguiente medio:

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco 
años que incluya importe, fecha y destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados  expedidos  por 
éste  o,  a  falta  de  este  certificado,  mediante  una  declaración  responsable  del 
empresario; en su caso estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 

A tal efecto, se establece como valor mínimo exigible un importe de 82.500,00 € 
anuales. 
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Declaración  indicando  la  maquinaria,  material  y  equipo  técnico  del  que  se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente.

Marbella, a 26 de mayo de 2016

Isabel Chaves Cózar

Coordinadora del O.A.L. Arte y Cultura
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