
    

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS  MERCADOS MUNICIPALES, CENTRAL 

DIVINA PASTORA Y SAN PEDRO ALCÁNTARA PARA LOS AÑOS 2017 Y 2018 
CON POSIBILIDAD DE PRÓRROGA PARA LOS AÑOS 2019 Y 2020

TRAMITACIÓN ANTICIPADA

 1.- OBJETO DEL CONTRATO

Tiene por objeto la limpieza de las instalaciones de los Mercados Municipales, Central, 
Divina Pastora y San Pedro Alcántara,  para los ejercicios  2017 y 2018 con posibilidad de 
prórroga para los años 2019 y 2020. 

Este  Pliego  de  condiciones  técnicas  se  presenta  para  su  tramitación  anticipada, 
quedando  su  adjudicación  sometida  a  la  condición  suspensiva  de  existencia  de  crédito 
adecuado y suficiente  para financiar  las obligaciones derivadas del contrato en el  ejercicio 
correspondiente.

2.- ALCANCE DE LA PRESTACIÓN.

La limpieza de los  Mercados Municipales, Central, Divina Pastora y San Pedro 
Alcántara, se hará de la siguiente forma:

- Limpieza diaria de todas las  zonas comunes.
 
- Limpieza de paredes alicatadas y que pertenezcan a las zonas comunes.

- Todas las columnas que están alicatadas.

- Limpieza de las puertas de cristal y de madera, procediendo a la limpieza diaria de huellas, 
manchas, etc., de forma que presenten un aspecto pulcro.

- Limpieza de todos los directorios instalados dentro de los Mercados.

- Limpieza diaria y completa del Cuarto de Basuras, contenedores, paredes y suelo.

- Baldeo del muelle de carga y descarga.

- Limpieza de las cámaras frigoríficas de pescado y de frutas y verduras.

- Limpieza diaria de los cuartos de baño: Se procederá a una esmerada y escrupulosa limpieza 
y fregado. Procediendo después a una desinfección utilizando productos que desinfecten y a la 
vez mantengan un olor agradable a limpio.



- Limpieza del pavimento: debido a que el pavimento presenta una gran parte de la suciedad 
que se genera en el Mercado, se prestará especial atención a su mantenimientox
 
-  Para  la  limpieza  de  las  ventanas  situadas  en  la  parte  superior  de  los  puestos  y  paneles 
frontales de situados en la parte superior de los puestos, se utilizará personal especializado que 
a tal fin dispondrá de las medidas oportunas para la prevención de accidentes en función de la 
Evaluación de Riesgos realizada.

- Queda excluida la limpieza del interior de los puestos y partes frontales alicatadas de cada 
uno de ellos.

3.- PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO.

Los trabajos se realizarán diariamente, excepto los domingos, de la siguiente forma:

La limpieza en el Mercado Municipal Central de Marbella se hará solo en horario de 
tarde, de 16:00h a 20:00h.

La limpieza en el Mercado Municipal Divina Pastora se hará en horario de mañana y 
tarde.

El  horario  de  mañana  es  de  3  horas  que  se  establecerá  según  las  necesidades  del 
Mercado y el horario de tarde será siempre de 16:00h a 20:00h.

La  limpieza  en  el  Mercado  Municipal  de  San Pedro  Alcántara se  hará  solo  en 
horario de tarde, de 16:00h a 20:00h.

4.- LUGAR DE EJECUCIÓN.

- Mercado Municipal Central, sito C/ Mercado.
- Mercado Municipal de Divina Pastora, sito en C/ Presbítero Juan Anaya esquina con      C/ 
José Chacón.
- Mercado Municipal de San Pedro Alcántara, sito en C/ Guadalajara.

5.-  MEDIOS  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO,  MATERIALES  Y 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PERSONAL CUALIFICADO.-

En  el  presupuesto  quedan  incluidos  los  materiales,  maquinaria  y  mano  de  obra 
especializada para la ejecución de los trabajos.

A) Medios Personales.

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 dado de alta al personal 
en la  Seguridad Social  y  cumplir  todas  las  obligaciones  legales  contractuales  respecto  del 
mismo, debiéndose acreditar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

En todo caso la adjudicataria deberá cumplir con lo dispuesto en el convenio colectivo 
de  limpieza  de  edificios  y  locales  de  Málaga  y  provincia  en  su  art.  10  “Adscripción  de 
personal”, publicado en el BOP de 16 de noviembre de 2012.



En caso de que se produzca un conflicto laboral ente la empresa adjudicataria y sus 
trabajadores que origine la interrupción del servicio, el adjudicatario asumirá todos los costes 
que se originen, teniendo potestad el Ayuntamiento de ordenar las actuaciones necesarias para 
mantener el servicio. En caso de huelga del personal, el adjudicatario comunicará los servicios 
mínimos que considere 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 deberá  ser  aprobado por  el  Ayuntamiento,  pudiendo establecer  las 
modificaciones que estime conveniente.

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

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 y experiencia.

El  Ayuntamiento  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  contratista  dispondrá  de  un  responsable,  que  siendo  interlocutor  directo  del 
Ayuntamiento  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.

B) Medios Materiales:

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 Ayuntamiento entenderá que el material propuesto en la oferta ha sido considerado 
por  el  licitador  como  suficiente  para  la  realización  del  servicio,  y  de  no  resultar  así  el 
adjudicatario deberá adquirir a su riesgo y ventura el preciso para su correcta prestación.

El adjudicatario deberá acreditar o contratar un Seguro de Responsabilidad Civil por 
los 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 fotocopia de dicha póliza al inicio de la realización de los trabajos así 
como la justificación anual del pago de la prima.



6.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.

Los licitadores indicarán en su oferta los aspectos organizativos que propongan para 
cumplir las condiciones del presente Pliego, aportando proyecto de  gestión coherente con los 
medios materiales y de personal ofertados.  

7.-  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:

7.1.  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.

* Número de trabajadores para el desempeño de la actividad y su experiencia.

* Relación de productos a emplear.

7.2.  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 el apartado correspondiente del PCAP..

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN. Hasta 100 puntos.

8.1.  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  SOMETIDOS  A  JUICIO  DE  VALOR 
(HASTA 50 PUNTOS).

Se valorará el Proyecto de gestión de la siguiente forma :
- Organización del trabajo, hasta 25 puntos.
- Por el número de trabajadores, hasta 15 puntos.
- Por la calidad del material a emplear en los trabajos de limpieza, hasta  10 puntos.       

Asignando la mayor  puntuación al  proyecto que realice mejor  Oferta  en el  sentido 
expuesto. 



8.2.  VALORACIÓN  DE  LOS  CRITERIOS  EVALUABLES  MEDIANTE  LA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS. (HASTA 50 PTOS).

La máxima puntuación económica la obtendrá la oferta económicamente más baja de 
las admitidas, para la valoración económica de la oferta, se tendrá en cuenta la diferencia entre 
el precio de licitación y el precio ofertado, según la siguiente fórmula:

Pi = 50 x (Dif p/Dif mo)

Pi = Puntuación obtenida por cada oferta.      

Dif p = Diferencia precio licitación y oferta a valorar 

Dif mo = Diferencia mejor oferta. 

9.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.

El importe máximo de licitación asciende a la cantidad de  239.400 € mas 50.274,00 € 
de 21% de IVA que hace un total de 289.674,00 €  (doscientos ochenta y nueve mil seiscientos 
setenta y cuatro euros), conforme al siguiente desglose:

EJERCICIO 2017 2018 2019 2020
IMPORTE 72.418,50 € 72.418,50 € 72.418,50 € 72.418,50 €
PORCENTAJE 
IMPUTACIÓN

25% 25% 25% 25%

Siendo el precio base anual:

- Precio base año ………………  59.850,00 €

- IVA 21% ………………………...12.568,50 €

TOTAL ……………………………72.418,50 €
.

Diario Semanales
mensuales 
/Horas

Base 
imponible 
(Precio de 
la hora) 

IVA Total

 PRECIO 
CONTRATO 
PRESTACION 
MENSUAL

TOTAL 
CONTRATO 
ANUAL

Mercado Central-
TARDE    2.100 4 48 200 10,5 2,205

12,70
5     2.541,00   30.492,00

Mercado SP-TARDE    1.050 4 24 100 10,5 2,205
12,70

5     1.270,50   15.246,00

Mercado DP-TARDE    1.050 4 24 100 10,5 2,205
12,70

5     1.270,50   15.246,00

Mercado DP-DIA        788 3 18 75 10,5 2,205
12,70

5        952,88   11.434,50

72.418,50



10.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será de DOS AÑOS (2017 Y 2018), con posibilidad 
de 2 prórrogas de un año cada una para los años 2019 y 2020.

Si  por  cualquier  causa  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Marbella  dejara  de  precisar  la 
prestación del servicio, ello no supondrá derecho del adjudicatario a indemnización alguna.

11.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se establece la exigencia  de 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 al que se refiera el 
contrato, por importe igual o superior a 108.627,75 euros anuales.

12.- 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, 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 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.

A tal efecto, se establece como valor mínimo exigible un importe de 108.627,75 euros 
anuales.

13.- RECONOCIMIENTO PREVIO.

Las empresas licitadores girarán visita al los Mercados Municipales de Divina Pastora y 
de San Pedro Alcántara para comprobar las condiciones particulares de las 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 los Mercados y un estudio de la licitación,  no 
teniendo derecho a indemnización ni reclamación alguna por defecto o errores en los mismos.

14.- INSPECCIÓN Y CONTROL.

                        

        



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.

La  empresa  adjudicataria  estará  obligada  a  llevar  un  control  diario  de  los  trabajos 
realizados, que se reflejarán en un cuadrante, indicando:

- Centro de trabajo.
- Hora de comienzo.
- Descripción del trabajo.
- Hora de salida.
- Indicar las incidencias que se hayan producido durante las tareas de limpieza.

El  control  de  los  trabajos  realizados  se  inspeccionará  por  el  Encargado  de  los 
Mercados, 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.

15.- PLAZO DE GARANTÍA.

Se establece como plazo de garantía, la duración del contrato.  A la finalización del 
mismo se emitirá el correspondiente Acta de Recepción y Conformidad.

Marbella a 28 de noviembre de 2016.

                  Vº-Bº
El Concejal Delegado de Comercio,                         El Técnico de la Delegación de Limpieza,

     Fdo.: Manuel Morales López.                                      Fdo.: Carlos Almecija Valentín.


	        

