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EXP. OAL A SE 7/16

RESOLUCIÓN Nº 0193/2016

Teniendo  conocimiento  de  la  PROPUESTA  PARA  ADJUDICACIÓN  DEL 
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DEL  CENTRO  SOCIAL  MIRAFLORES, 
OAL A SE 7/16, que presenta la Mesa de Contratación al Órgano de Contratación del 
siguiente tenor literal:

“Visto el expediente para la contratación,  mediante procedimiento abierto y trámite 
ordinario, para el contrato de regulación no armonizada del servicio SERVICIO DE 
LIMPIEZA  DE  LAS  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES  DEL  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA  UBICADAS  EN  EL  CENTRO  SOCIAL 
MIRAFLORES, aprobado por Resolución del Vicepresidente del OAL Arte y Cultura  
número 0126 de fecha 11 de agosto de 2016, por un importe máximo de licitación de  
165.000 euros, más 34.650 euros en concepto de 21% de I. V. A., lo que hace un total  
de 199.000 euros, y  publicado en el B. O. E. y en el Perfil de Contratante ubicado en la  
página web del Excmo. Ayuntamiento de Marbella con fechas 20 y 22 de agosto de 
2016 respectivamente.

La imputación anual que tendría este contrato, sería el siguiente, 

Previsión meses Base IVA 21 % Total
2016: 4 meses 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 €

RESULTANDO que durante el plazo establecido al efecto, según consta en certificado  
emitido por la Jefa de Unidad por delegación del Vicesecretario General y Titular del  
Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local con fecha  7 de septiembre de 2016, se 
presentaron las siguiente plicas:

Nº Titular
1 LIMPIASOL, S.A

Celebrada Mesa de Contratación para la calificación de documentos con fecha 8 de  
septiembre de 2016,  y  abierto el  sobre,  examinado su contenido  y  cotejado con lo 
previsto en el Pliego, la Mesa consideró correcta la documentación aportada por los 
siguientes licitadores, sin perjuicio de lo que pudiera detectarse con posterioridad al  
acto. 



Nº Titular
1 LIMPIASOL, S. A. 

Celebrada  Mesa  de  Contratación  para  la  apertura  de  sobre  nº  2,  documentación  
relativa a los criterios  de adjudicación  evaluables  mediante  un juicio de valor con  
fecha 23 de septiembre de 2016, la Mesa acuerda se remita el sobre conteniendo la 
oferta de la empresa admitida a los Servicios Técnicos de la Delegación de OAL Arte y 
Cultura, para que emitan el correspondiente  informe técnico  siendo éste emitido con 
fecha 28 de septiembre de 2016, y el siguiente resultado:

“Informe técnico de valoración de criterios subjetivos sobre el expediente OAL A SE 7/16

Informe que se emite con motivo del concurso público celebrado al efecto de la 
adjudicación  del  Contrato  de  Servicio,  para  el  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  
LASDEPENDENCIAS  MUNICIPALES  UBICADAS  EN  EL  CENTRO  SOCIAL 
MIRAFLORES, sobre la propuesta presentada, indicando si es conveniente y ventajosa  
a  los  intereses  municipales,  conforme  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 
Particulares  para  la  contratación  del  servicio  de  limpieza  de  las  instalaciones  del  
Centro Social Miraflores.

Los criterios de valoración que rigen este informe son los que figuran en el  
apartado 20, Criterios  de valoración,  del  Pliego de prescripciones técnicas para la 
contratación  del  servicio  de  limpieza  interior  de  las  dependencias  municipales  del  
Excmo. Ayuntamiento de Marbella O.A.L. de Arte y Cultura, Delegación de Bienestar  
Social y de igualdad y Centro de Día para Personas Mayores: 

La adjudicación recaerá sobre el único licitador si en su conjunto ha hechouna 
proposición  ventajosa,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  de  valoración  que  a  
continuación se relacionan:

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

Se valorará el Proyecto de gestión teniendo en cuenta:

• 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.

EMPRESAS PRESENTADAS:

LIMPIASOL, S.A. 

Analizada la única propuesta presentada por la empresa, para el servicio de 
limpieza de las instalaciones del Centro Social Miraflores, sito en la Avda. José Luís  
Morales y Marín números 17 y 21 de la Ciudad de Marbella,  conforme al Pliego de  
Prescripciones Técnicas Particulares para la contratación del servicio de limpieza de  
las instalaciones del Centro Social Miraflores, encontramos que:

 LIMPIASOL, S.A.

ORGANIZACIÓN TRABAJO  

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

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

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

TOTAL 40

En consecuencia con el anterior cuadro, la puntuación en la valoración de la  
oferta la obtiene la empresa LIMPIASOL S.A.”

Que conforme al acta emitida con fecha 5 de octubre de 2016 de celebración de la  
Mesa de apertura de proposiciones técnicas y económicas, una vez abierto el sobre  
número 3 de la proposición admitida, objeto del acto, se registró el siguiente resultado:

Titular Precio (€)
LIMPIASOL, S. A.
Precio
21 % de I. V. A.
Total
Ofrece:

- Propuesta de presencia de una limpiadora de guardia de lunes a viernes y domingos en 

133.623,23
28.060,88

161.684,11



horario de 9:00 a 22:00 horas para atender imprevistos, se dotará de un teléfono móvil  
para la recepción y emisión de avisos. 

- Compromiso de mejoras en la frecuencia del servicio:
De semanal a dos veces en semana: 
Limpieza de cristales en despachos y puertas hasta una altura accesible a 2 m. 
Las paredes, alicatados, techos, cristales y puntos de luz interiores al menos dos veces  
a la semana. 
Cuatro veces en semana limpieza de fuentes.
De quincenal a semanal: Limpieza específica del mobiliario. 
 Limpieza de zócalos, puertas y barandillas de escaleras. 
Limpieza de elementos metálicos
De mensual a quincenal: 
Limpieza de puntos de luz.
Limpieza de paredes, techos, 
Limpieza de zonas ocupadas por mobiliario. 
Limpieza total en cristales en despachos y en puerta de entrada. 
Los cristales exteriores e interiores al menos dos veces al mes.
De trimestral a mensual: 
Limpieza de persianas metálicas por sus lados interno y externo
Tratamiento específico para pavimentos de P., V. C. en gimnasios.

- Propuesta de limpieza de TODOS los filtros del aire acondicionado de TODAS las  
dependencias: Limpieza con frecuencia TRIMESTRAL

La Mesa acuerda se remita el sobre conteniendo la oferta de la empresa admitida a los 
Servicios  Técnicos  de  la  Delegación  de  OAL  Arte  y  Cultura,  para  que  emitan  el  
correspondiente informe técnico siendo éste emitido con fecha 14 de octubre de 2016, 
con el siguiente resultado:
“Informe técnico de valoración de criterios objetivos sobre el expediente OALA SE 0007/16

Informe  que  se  emite  con  motivo  del  concurso  público  celebrado  al  efecto  de  la  
adjudicación  del  Contrato  de  Servicio,  para  el  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LAS 
DEPENDENCIAS  MUNICIPALES  DEL  EXMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MARBELLA 
UBICADAS  EN  EL   CENTRO  SOCIAL  MIRAFLORES,  sobre  la  propuesta  presentada,  
indicando si es  conveniente y ventajosa a los intereses municipales, conforme el Pliego de  
Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  la  contratación  del  servicio  de  limpieza  de  las  
instalaciones del Centro Social Miraflores.

Los criterios de valoración que rigen este informe son los que figuran en el apartado  
19,  Criterios de valoración,  del  Pliego de prescripciones técnicas para la contratación del  
servicio de limpieza interior  de las  dependencias  municipales del  Excmo. Ayuntamiento de  
Marbella O.A.L. de Arte y Cultura, Delegación de Bienestar Social y de igualdad y Centro de  
Día para Personas Mayores: 

La adjudicación recaerá sobre el licitador que en su conjunto haga la proposición más 
ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de valoración que a continuación se relacionan:

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN 
DE LAS FORMULAS (HASTA 60 PTOS)

Se valorará el Proyecto de gestión teniendo en cuenta:

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

EMPRESA PRESENTADA:

LIMPIASOL, S.A. 

Analizadas las propuestas presentadas por las empresas, para el servicio de limpieza 
interior del Centro Municipal Miraflores, sito en la Avda. José Luís Morales y Marín números  
17 y 21 de la Ciudad de Marbella,  conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  
para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones del Centro Social Miraflores,  
encontramos que presentan la siguiente oferta económica:

LIMPIASOL, S.A., …………………………………………………….161.684,11 €

Siendo el precio de licitación de 199.653,00 € y aplicando la formula,

Pi = 30 x (D1/D2), siendo:   

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta, 

D1= Diferencia proposición a valorar

D2= Diferencia mejor propuesta

LIMPIASOL, S.A., Oferta …………………………………………….161.684,11 €

D1= 199.653,00 – 161.684,11 = 37.968,90

D2= 199.653,00 – 161.684,11 = 37.968,90

Pi = 30 x (37.968,90/37.968,90)= 30 x 1 = 30 puntos

En cuanto a la mejor oferta económica una vez aplicada la fórmula Pi  = 30 x (D1/D2),  
la empresa LIMPIASOl, obtiene la mejor puntuación.

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

• Limpieza de los filtros del aire acondicionado de las dependencias ..10 puntos 

Respecto a la presencia de una limpiadora de guardia de lunes a viernes y domingos  
de 9 a 22 horas, la empresa LIMPIASOL oferta este horario, sin embargo se le valora con la  
máxima puntuación a la empresa LIMPIASOL.

Acerca de las  mejoras  en las  frecuencias  del  servicio,  LIMPIASOL  mejora en su 
oferta las frecuencias de limpieza.

Y  finalmente,  LIMPIASOL,  oferta  la  limpieza  de  los  filtros,   con  una  frecuencia  
trimestral.

CONCLUSIÓN:

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función 
del siguiente orden:

 LIMPIASOL, S.A.

Mejor oferta económica 30

Mejora de la oferta

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 12

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 8

Limpieza de los filtros del aire acondicionado de las dependencias ….….10 
puntos 10

                                                                      TOTAL 60



Se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en  el Pliego de  
Condiciones Técnicas Particulares, la empresa con superior puntuación en base a la suma de 
los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, resulta ser:

 LIMPIASOL S.A.

Por tanto la suma de puntuaciones de los informes de Criterios Subjetivo y Objetivos, es la que 
sigue:

Empresa 
Licitadora

Criterios  
subjetivos

Criterios  
objetivos

Total  
Puntuación

LIMPIASOL 40,00 60,00 100,00

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio. No obstante el  
Órgano de Contratación propondrá lo que estime conveniente.”

Analizada  la  proposición  admitida  según  los  criterios  de  valoración  para  la  
adjudicación del presente contrato que se especifican en la cláusula 25 del Pliego de 
Condiciones Económico Administrativas Particulares, y a la vista del informe arriba 
trascrito, la Mesa de Contratación de fecha 18 de octubre de 2016 por unanimidad 
acuerda:

Proponer  al  Órgano  de  Contratación  la  adjudicación  del  contrato  de  servicio  
denominado,  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LAS  DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA UBICADAS 
EN EL CENTRO SOCIAL MIRAFLORES, a la sociedad:

Titular Precio (€)
LIMPIASOL, S. A. (C. I. F.A-11031143) 
Precio
21 % de I. V. A.
Total
Ofrece:

- Propuesta de presencia de una limpiadora de guardia de lunes a viernes y  
domingos en horario de 9:00 a 22:00 horas para atender imprevistos, se dotará 
de un teléfono móvil para la recepción y emisión de avisos. 

- Compromiso de mejoras en la frecuencia del servicio:
De semanal a dos veces en semana: 
Limpieza de cristales en despachos y puertas hasta una altura accesible a 2 m.  
Las paredes, alicatados, techos, cristales y puntos de luz interiores al menos 
dos veces a la semana. 
Cuatro veces en semana limpieza de fuentes.
De quincenal a semanal: Limpieza específica del mobiliario. 
 Limpieza de zócalos, puertas y barandillas de escaleras. 
Limpieza de elementos metálicos
De mensual a quincenal: 
Limpieza de puntos de luz.
Limpieza de paredes, techos, 
Limpieza de zonas ocupadas por mobiliario. 

133.623,2
3

28.060,88
161.684,1

1



Limpieza total en cristales en despachos y en puerta de entrada. 
Los cristales exteriores e interiores al menos dos veces al mes.
De trimestral a mensual: 
Limpieza de persianas metálicas por sus lados interno y externo
Tratamiento específico para pavimentos de P., V. C. en gimnasios.

- Propuesta de limpieza de TODOS los filtros del aire acondicionado de 
TODAS las dependencias: Limpieza con frecuencia TRIMESTRAL

RESULTANDO que  una  vez  requerido  el  licitador  de  la  oferta  económica  más  
ventajosa, conforme al cuadro anteriormente expuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el  
artículo 151 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), éste presentó en plazo los siguientes requisitos:

- Escrituras de constitución y de modificación, inscritas en el Registro Mercantil.
- Escrituras de nombramiento y de reelección de Administrador Único y DNI del  

mismo y bastanteo de poder.
- Justificante  del  alta  en  el  Impuesto  de  Actividades  Económicas  y  el  último  

recibo,  completado con una declaración responsable de no haberse dado de  
baja en el citado impuesto.

- Documentación  justificativa  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  
(presenta clasificación empresarial).

- Justificante  acreditativo  de  haber  constituido  en  la  Tesorería  Municipal,  la  
GARANTIA  DEFINITIVA exigida,  por  importe  ascendente  a  SEIS  MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
(6.681,16 €). Carta de Pago 320160007800.

- Justificante acreditativo del abono de los GASTOS DE PUBLICACIÓN DEL 
ANUNCIO  DE  LICITACIÓN  EN  EL  BOE  por  importe  ascendente  a 
SEISCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  CON  SESENTA  Y  TRES 
CÉNTIMOS (646,63 €), Carta de Pago 120160002316. 

- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria como por la  
Tesorería de  la  Seguridad Social  de fechas  12 y  14 de septiembre  de 2016  
respectivamente.

- Solicitud al Patronato de Recaudación Provincial de fecha 20 de octubre del  
presente año y emisión de informe de la Tesorería Municipal con fecha 10 de 
noviembre de 2016 en el que se informa que no consta como contribuyente.

- Solicitud de informe al Patronato de Recaudación Provincial de fecha 14 de 
octubre del presente año y emisión de informe de la Tesorería Municipal con 
fecha 10 de noviembre de 2016, relativos a situación de deudas con esta entidad  
local, no constando como contribuyente en el de Tesorería Municipal.

- Seguros  de  Responsabilidad  Civil  y  de  Todo  Riesgo  Construcción  (sin  
franquicias) y recibos pagados.

RESULTANDO que  con  fecha  11  de  noviembre  de  2016,  por  la  Intervención  
Municipal  ha sido emitido el  correspondiente  Informe de Fiscalización  Previo a la  
Adjudicación favorable.



Por todo lo anteriormente expuesto y en cumplimiento de lo establecido en el artículo  
151 del TRLCSP y ante la necesidad de realizar las prestaciones a que se refiere el  
presente  expediente  de  contratación,  en  beneficio  y  defensa  de  los  intereses  
municipales,  y  considerar  como  la  propuesta  más  adecuada  la  presentada  por  la  
entidad, LIMPIASOL, S.A, la Mesa de Contratación, por unanimidad, PROPONE al  
Órgano de Contratación, se adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.-  APROBAR  LA  ADJUDICACIÓN,   de  conformidad  con  la  presente  
propuesta formulada, del contrato para el servicio,  SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
LAS  DEPENDENCIAS  MUNICIPALES  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE 
MARBELLA UBICADAS EN EL CENTRO SOCIAL MIRAFLORES, a la entidad:

Titular Precio (€)
LIMPIASOL, S. A. (C. I. F.A-11031143) 
Precio
21 % de I. V. A.
Total
Ofrece:

- Propuesta de presencia de una limpiadora de guardia de lunes a viernes y  
domingos en horario de 9:00 a 22:00 horas para atender imprevistos, se dotará 
de un teléfono móvil para la recepción y emisión de avisos. 

- Compromiso de mejoras en la frecuencia del servicio:
De semanal a dos veces en semana: 
Limpieza de cristales en despachos y puertas hasta una altura accesible a 2 m.  
Las paredes, alicatados, techos, cristales y puntos de luz interiores al menos 
dos veces a la semana. 
Cuatro veces en semana limpieza de fuentes.
De quincenal a semanal: Limpieza específica del mobiliario. 
 Limpieza de zócalos, puertas y barandillas de escaleras. 
Limpieza de elementos metálicos
De mensual a quincenal: 
Limpieza de puntos de luz.
Limpieza de paredes, techos, 
Limpieza de zonas ocupadas por mobiliario. 
Limpieza total en cristales en despachos y en puerta de entrada. 
Los cristales exteriores e interiores al menos dos veces al mes.
De trimestral a mensual: 
Limpieza de persianas metálicas por sus lados interno y externo
Tratamiento específico para pavimentos de P., V. C. en gimnasios.

- Propuesta de limpieza de TODOS los filtros del aire acondicionado de 
TODAS las dependencias: Limpieza con frecuencia TRIMESTRAL

133.623,2
3

28.060,88
161.684,1

1

Siendo la duración del contrato de dos años desde su firma se procederá al reajuste  
presupuestario.

TERCERO.- COMUNICAR al licitador al que se le adjudique el contrato, que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo 
máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la  



notificación del presente Acuerdo de Adjudicación, para formalizar el contrato en 
documento administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del  
contrato sin la previa formalización del mismo, artículo 156 del TRLCSP, y que el  
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto,  salvo  que  el  retraso  se  debiera   a  causas  ajenas  a  la  Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución 
motivada, artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir  
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  al  Técnico  competente  de  la  
Delegación de Obras e Infraestructuras.

SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP,  
al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así  
como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal y PUBLICAR el presente  
Acuerdo en el  perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según lo  
establecido en el artículo 53 del TRLCSP. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el  
BOE y  en el  perfil  de contratante,  conforme a lo  dispuesto en el  artículo 154 del  
TRLCSP.”

RESULTANDO  que por Resolución nº 151/2015 de fecha 8 de septiembre, el señor 
Presidente del Organismo Autónomo Local Arte y Cultura, delega las atribuciones de la 
misma,  detalladas  en el  Capítulo  II,  artículo  11 de  los  Estatutos  del  O.A.L.  Arte  y 
Cultura de Marbella, en la figura del Vicepresidente,

HE RESUELTO

PRIMERO.- DECLARAR válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- APROBAR LA ADJUDICACIÓN,   de conformidad con la  presente 
propuesta formulada,  del contrato para el servicio,  SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MARBELLA  UBICADAS  EN  EL  CENTRO  SOCIAL  MIRAFLORES, a  la 
entidad:

Titular Precio (€)
LIMPIASOL, S. A. (C. I. F.A-11031143) 
Precio
21 % de I. V. A.
Total

133.623,23
28.060,88

161.684,11



Ofrece:
- Propuesta de presencia de una limpiadora de guardia de lunes a viernes y 

domingos en horario de 9:00 a 22:00 horas para atender imprevistos, se dotará 
de un teléfono móvil para la recepción y emisión de avisos. 

- Compromiso de mejoras en la frecuencia del servicio:
De semanal a dos veces en semana: 
Limpieza de cristales en despachos y puertas hasta una altura accesible a 2 m. 
Las paredes, alicatados, techos, cristales y puntos de luz interiores al menos 
dos veces a la semana. 
Cuatro veces en semana limpieza de fuentes.
De quincenal a semanal: Limpieza específica del mobiliario. 
 Limpieza de zócalos, puertas y barandillas de escaleras. 
Limpieza de elementos metálicos
De mensual a quincenal: 
Limpieza de puntos de luz.
Limpieza de paredes, techos, 
Limpieza de zonas ocupadas por mobiliario. 
Limpieza total en cristales en despachos y en puerta de entrada. 
Los cristales exteriores e interiores al menos dos veces al mes.
De trimestral a mensual: 
Limpieza de persianas metálicas por sus lados interno y externo
Tratamiento específico para pavimentos de P., V. C. en gimnasios.

- Propuesta de limpieza de TODOS los filtros del aire acondicionado de 
TODAS las dependencias: Limpieza con frecuencia TRIMESTRAL

Siendo la duración del contrato de dos años desde su firma se procederá al  reajuste 
presupuestario.

TERCERO.- COMUNICAR al licitador al que se le adjudique el contrato, que en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 112, 151 y 156 del TRLCSP, tendrá un plazo 
máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la 
notificación del presente Acuerdo de Adjudicación, para formalizar el contrato en 
documento administrativo.

CUARTO.-  COMUNICAR al  adjudicatario  que  no  podrá  iniciar  la  ejecución  del 
contrato sin la  previa formalización  del mismo,  artículo 156 del  TRLCSP, y que el 
plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a QUINCE DIAS 
HÁBILES desde la formalización, si se excediese de este plazo, el contrato podría ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera  a causas ajenas a la Administración contratante 
y  al  contratista  y  así  se  hiciera  constar  en  la  correspondiente  resolución  motivada, 
artículo 112.2.c) del TRLCSP.

QUINTO.-  DESIGNAR  COMO  RESPONSABLE  DEL  CONTRATO para  las 
relaciones que con motivo del desarrollo del presente contrato se tienen que producir 
entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  y  el  adjudicatario,  al  Técnico  competente  de  la 
Delegación de Obras e Infraestructuras.

SEXTO.- NOTIFICAR la adjudicación, de conformidad con el artículo 151 TRLCSP, 
al adjudicatario, a los demás licitadores, a los Servicios Técnicos correspondientes, así 
como a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal y PUBLICAR el presente 



Acuerdo en el  perfil de contratante del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, según lo 
establecido en el artículo 53 del TRLCSP. 

SÉPTIMO.- PUBLICAR la formalización correspondiente al presente contrato en el 
BOE y en el  perfil de contratante,  conforme a lo dispuesto en el artículo 154 del 
TRLCSP.

Lo manda y firma D. Rafael Piña Troyano, Vicepresidente del OAL Arte y Cultura, en 
Marbella a 17 de noviembre de 2016.


