
 
Tipo contrato: Servicios 
Procedimiento: Abierto 

Duración: 2 años 
Posibles Prórroga: 1año + 1año 

Presupuesto Anual: 162.350,36 € i/i 
Valor estimado del Contrato: 268.347,70 € 

IVA 21%: 56.353,02 € 
Total: 324.700,72 € 
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Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
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Cláusula 1 OBJETO DEL CONTRATO 
 
Constituye el objeto del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 
adelante PCAP), la contratación mediante procedimiento abierto, de la PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS DE LOS CENTROS DEL CONSORCIO 
PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA (en adelante Consorcio o 
Administración). Debido a las características del servicio a prestar, para la ejecución del 
contrato, los servicios se prestarán en los Centros de Trabajo del Consorcio. 
 
1.1 La codificación, según el Reglamento (CE) 213/2008, de la Comisión de 28 de 
noviembre de 2007, por el que se modifica el Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV) la principal es 90911200-8. 
 
CNAE-8129 “Otras actividades de limpieza” (clasificación nacional de actividades 
económicas 2009). 
  
1.2 Necesidades a satisfacer: Mantenimiento de las condiciones de salubridad e higiene 
de los centros de trabajo del Consorcio. El servicio se ejecutará con métodos, prácticas y 
productos más respetuosos para el medio ambiente y salud laboral e incluirá, entre otros, 
la correcta gestión de los residuos manteniendo el sistema de segregación selectiva de los 
mismos. 

 Los licitadores optarán por prestar dicho servicio a TODOS los parques de 
bomberos y centros de trabajo en que se estructura territorialmente este Consorcio, no 
admitiéndose la posibilidad de licitar por lotes. 

La presentación de proposiciones presume por parte de la entidad licitadora la 
aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, del de Prescripciones Técnicas 
Particulares (en adelante PPTP) y del resto de los documentos contractuales, así como la 
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas para el objeto de esta contratación, de 
conformidad con el artículo 145 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 (que, 
en adelante, de forma abreviada, se referirá como TRLCSP). 
 
  
Cláusula 2 NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
2.1 Carácter del contrato: Una vez formalizado, el contrato tendrá carácter administrativo 
de servicios; a tenor de lo establecido en el artículo 10 del TRLCSP. 

2.2 Normas aplicables: En consecuencia, su preparación, adjudicación, efectos y extinción 
se regirán por el citado TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo; Reglamento de Desarrollo 
parcial de la Ley de Contratos de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo; Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en 
cuanto no se oponga a lo dispuesto en aquel); así como por la normativa de régimen 
local: Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto 
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Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local. 

Así mismo serán de aplicación las restantes normas de Derecho Administrativo y, en 
defecto de éste, las normas Derecho Privado y cuantas demás disposiciones que, directa 
o supletoriamente, resulten de aplicación.  

Dicha normativa se entiende aplicable sin perjuicio de lo establecido en el presente pliego 
de cláusulas, el cual constituye ley del contrato y rigiendo en todo aquello que éste no 
prevea expresamente. 

Las referencias efectuadas en el pliego a normativa específica, cualquiera que sea su 
rango, se entenderán automáticamente sustituidas por las que resulten de aplicación, en 
el momento en que sean derogadas o modificadas. 

2.3 Mesa de contratación: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del Consorcio 
la Mesa de Contratación, estará integrada por el Comité Ejecutivo, La Dirección, El 
Secretario y el Interventor. 

2.4 Prerrogativas de la Mesa de contratación: Dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en el TRLCSP, el Consorcio ostenta la prerrogativa de 
interpretar el contrato; resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento; modificarlo por 
razones de interés público; acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.  

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la 
interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al 
contratista. Estos acuerdos deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico, 
salvo en los casos previstos en los artículos 99 y 213 del TRLCSP.  

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 
contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el Consorcio, cuyos acuerdos pondrán fin a 
la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado 
mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción. 

En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable a medio 
de su interpretación sistemática, prevalecerá lo establecido en el PCAP y en segundo 
lugar el de PPTP, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o 
aritmético. 
 
2.5 Orden jurisdiccional competente: El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será 
el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del presente contrato. 
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Cláusula 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. DOCUMENTACIÓN CON 
CARÁCTER CONTRACTUAL 

3.1 Derechos y obligaciones de las partes: Los derechos y obligaciones adquiribles 
recíprocamente por el Consorcio y el adjudicatario son los que legítimamente se deriven 
de la aplicación del presente pliego y de las disposiciones legales vigentes que, directa o 
supletoriamente, resulten de aplicación; conforme a lo cual el adjudicatario se 
compromete a la ejecución del contrato con exacto cumplimiento a lo establecido en 
aquellos.  

3.2 Documentación de carácter contractual: En la definición de tales derechos y 
obligaciones, así como del contenido final de las prestaciones inherentes el contrato, 
revestirán carácter contractual los siguientes documentos: 

 El presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 El pliego de prescripciones técnicas particulares que incorpora. 

 La documentación relativa a la concreción de solvencia. 

 La oferta del adjudicatario, en todo lo que suponga una mejora en las condiciones 
definidas en el expediente respecto al servicio y aceptadas por el Consorcio. 

 El documento en que se formalice el contrato. 

 El programa y/o planificación de servicio que resulte aceptado por la 
Administración, según las condiciones del presente Pliego. 

 
 
Cláusula 4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y TIPO BASE DE LICITACIÓN 

4.1 Valor estimado del contrato: A tenor de lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el valor 
estimado del contrato se determina en función de la retribución prevista al contratista, 
durante todo el período a que se extiende aquel; por tanto el precio total del contrato se 
estima en 268.347,70 euros (doscientos sesenta y ocho mil, trescientos cuarenta y siete 
euros con setenta céntimos), sin IVA, estimando el importe del IVA que ha de soportar la 
administración en un 21%: 56.353,02 euros (cincuenta y seis mil, trescientos cincuenta y tres 
euros con dos céntimos). 

Total, IVA incluido: 324.700,72 euros (trescientos veinticuatro mil, setecientos euros con 
setenta y dos céntimos). 

4.2 Existencia de crédito: El contrato se financia con cargo a la partida presupuestaria 
227.00 del presupuesto del Consorcio. 
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4.3 Tipo base de licitación: Se fija como tipo base de licitación, mejorable a la baja, el 
precio unitario de 268.347,70 euros (doscientos sesenta y ocho mil, trescientos cuarenta y 
siete euros con setenta céntimos), sin IVA. IVA que ha de soportar la administración en un 
21%: 56.353,02 euros (cincuenta y seis mil, trescientos cincuenta y tres euros con dos 
céntimos). Total, IVA incluido: 324.700,72 euros (trescientos veinticuatro mil, setecientos 
euros con setenta y dos céntimos). 

A los efectos de posibles modificaciones del contrato durante el período de su vigencia y 
en los términos establecidos en este pliego, se establece un tipo base de licitación de 
euros/hora, que será: el precio de adjudicación, dividido entre el número de horas 
ofertadas para el periodo por el licitador. Excluyendo las horas de la bolsa de horas de 
libre disposición. 

El licitador especificará en su oferta, según el modelo de proposición del Anexo 1, el precio 
de licitación, el precio hora, así como el número de horas ofertadas para el periodo. 

4.4 Precio del contrato: El precio del contrato será aquel que se derive de la oferta 
realizada por el adjudicatario y aceptada por la Administración. 

Se entenderá, a todos los efectos, que las ofertas de los empresarios comprenden no solo 
el precio de la contrata, sino también el importe del Impuesto del Valor Añadido. En todo 
caso los licitadores en sus ofertas, indicarán en partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor añadido que debe soportar la Administración. 

 

Cláusula 5 DURACIÓN DEL CONTRATO y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES. 
 
5.1 Duración del contrato: La duración del contrato, en cuanto a derechos y obligaciones 
de las partes contratantes, se extenderá desde su formalización, como momento 
determinante de su perfeccionamiento, hasta la devolución de la garantía definitiva. 
 
5.2 Plazo máximo de ejecución de las prestaciones del contrato: Será de DOS años 
computados desde el inicio de las prestaciones que, a su vez, se iniciarán en las 
condiciones y términos establecidos en el presente pliego de cláusulas. Se estima que su 
inicio será el 1 de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2020. 
 
5.3 Prórroga: Transcurrido este período inicial, el contrato podrá ser objeto de prórroga 
mediante acuerdo mutuo de las partes, por periodos sucesivos de un año, hasta un 
máximo de dos prórrogas, con una antelación mínima de 3 meses antes de la finalización 
del plazo de ejecución inicial. 
 
En el supuesto de que no se prorrogue y en tanto en cuanto se resuelve la nueva licitación 
pública que al efecto se convoque, la entidad adjudicataria vendrá obligada a prorrogar, 
si el Consorcio así lo solicitara, en las mismas condiciones, siendo su importe proporcional al 
tiempo prorrogado. 
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Cláusula 6 GARANTIAS. 
 
6.1 La provisional A tenor de lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP, se exige el depósito 
de garantía provisional para presentar oferta, por importe de 8.050,43 euros (ocho mil, 
cincuenta euros con cuarenta y tres céntimos), que –aproximadamente- suponen el 3% 
del valor estimado del contrato, impuesto sobre el valor añadido excluido. 
 
Se estima necesaria la presentación de garantía provisional a fin de garantizar la seriedad 
de las ofertas y asegurar la formalización del contrato, dada la naturaleza del servicio.  
 
6.2 La definitiva se fija en el 5% del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. 
El licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 
acreditar la constitución de la garantía definitiva en el plazo de diez días hábiles, contados 
desde que se le notifique el oportuno requerimiento. De no cumplirse este requisito por 
causas a él imputables, la Administración adjudicará el contrato al licitador que haya 
presentado la siguiente mejor oferta y cumpla los requisitos establecidos en los pliegos. 
 
6.3 Forma de constitución: Estas garantía se constituirá por cualquiera de los medios 
previstos en los artículos 96 y 98 del TRLCSP, en las condiciones previstas en su artículo 97, y 
se depositará en la Tesorería General del Consorcio, según el modelo del Anexo 2. No se 
podrá acreditar la constitución de la garantía por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos. 
 
6.4 Reposición, ampliación y/o reajuste de garantías: La garantía deberá ser repuesta, en 
la cuantía que corresponda, cuando con cargo a la depositada se hagan efectivas 
penalidades, gastos originados a la Administración por demora del contratista en el 
cumplimiento de sus obligaciones; así como indemnizaciones en concepto de daños y 
perjuicios con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de incumplimiento sin 
resolución.  
Asimismo la garantía deberá reajustarse cuando se lleven a cabo modificaciones del 
contrato, a fin de que guarde la debida proporción con el importe del contrato.  
Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del TRLCSP. 
 
6.5 Devolución de garantías: 
 

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será 
retenida al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación 
hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas 
que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. Asimismo cuando 
por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, se incautará sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional.  
La garantía definitiva, se devolverá o cancelará una vez transcurrido el plazo de garantía 
señalado en este pliego y cumplido satisfactoriamente el contrato de forma que no 
resulten responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre ella. La devolución y 
cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos. 102 TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP. 
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 TRLCSP. 
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Cláusula 7 PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 
7.1 Condiciones de capacidad: 
 
a) Generales: 
Podrán concurrir al contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar; no estén incursas en una prohibición de contratar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional en la forma 
establecida en este pliego.  
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para realizar la prestación que constituye el objeto del 
contrato.  
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si las prestaciones se 
encuentran comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor 
de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
b) Empresas no españolas: 
Podrán concurrir, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la 
Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con 
arreglo a la legislación del Estado de su establecimiento, se encuentren habilitadas para 
realizar la prestación de que se trata. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia 
a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar el cumplimiento de este requisito.  
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o no 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar, mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española o de la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, 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 TRLCS, en 
forma sustancialmente análoga.  
Será necesario, además, que las empresas señaladas en el párrafo anterior tengan abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus 
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
c) Uniones temporales de empresarios (UTE).  
Podrán concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto; 
sin que sea preciso su formalización en escritura pública hasta que la adjudicación del 
contrato a su favor se haga efectiva.  
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 
solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único, con facultades 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato, 
hasta su extinción; sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.  
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La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 
contrato hasta que éste se considere extinguido, conforme a lo previsto en la cláusula 5.2 y 
5.3 de este Pliego. 
 
7.2 Condiciones de presentación de las proposiciones:  
a) Generales: 
La presentación de proposiciones implicará que los licitadores aceptan, de forma 
incondicionada, las cláusulas de este pliego y las del de prescripciones técnicas del 
contrato al que licita, sin salvedad o reserva alguna; así como el conocimiento y 
aceptación de todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la 
Administración  
Entregada y admitida una propuesta, no podrá ser retirada, ni presentar el licitador otra u 
otras dentro del plazo señalado; ni tampoco, el licitador que hubiera presentado su 
propuesta individualmente, suscribir ninguna otra en unión temporal con otros o figurar en 
más de una unión temporal de empresas. La infracción de estas normas dará lugar al 
rechazo de todas las propuestas por él suscritas.  
Los licitadores vienen obligados a mantener su oferta durante el plazo de seis meses, 
computados desde su presentación. 
 
b) Forma de las proposiciones: 

Las empresas licitantes presentarán sus documentos en DOS SOBRES:  

Sobre A de “Documentación administrativa” y “Criterios de adjudicación cualitativos” 
Sobre B de “Criterios de adjudicación cuantitativos” 
 
Dichos sobres incluirán la documentación que, más adelante, se señala en el clausulado 
de este pliego.  
Los sobres, se presentarán cerrados, firmados por el licitador o persona que lo represente y 
con indicación en el exterior de nombre del licitador o representante, NIF o CIF y domicilio 
a efectos de notificaciones. En cada sobre –que podrá ser lacrado, sellado o precintado a 
conveniencia del oferente- se hará constar la denominación del sobre y la leyenda 
“Proposición  para  participar  en  la  licitación  del  contrato  del  servicio  de  limpieza  y 
control de plagas de los centros del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos 
de Huelva”. Todo lo anterior se hará constar de forma legible. 
 
c) Plazo de presentación:  
 
Conforme a lo señalado por el art. 13.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, el presente contrato está sujeto a regulación armonizada, resultando 
necesaria la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
y en el Boletín Oficial del Estado, como exige al art. 142 del mismo Texto. 
 
En el supuesto de que el último día recaiga en sábado, domingo o festivo, se entenderá 
prorrogado el plazo hasta el día hábil siguiente. 
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d) Lugar de presentación: 
Las proposiciones se presentarán –dentro del plazo antes señalado- preferentemente, en el 
Registro General del Consorcio, en horas de atención al público de 9 a 14 horas.  
Cuando las proposiciones se envíen por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en 
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el empresario 
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al 
Consorcio la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día en que 
la presente (teléfono 959 106 800 / Fax 959 073 073).  
 
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el 
Consorcio con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no 
obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta no será admitida en ningún caso 
 
e) Medios inhábiles para la presentación: 
La entrega de la documentación a una empresa de mensajería no equivale a la 
presentación en oficinas de Correos, en tal caso, solo será admitida si tiene entrada en el 
Registro General del Consorcio dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación.  
Del mismo modo, tampoco serán admitidas aquellas proposiciones presentadas en 
oficinas de Registro distintas a  la  de  la Administración contratante, salvo  que  se  reciban 
en  el  Registro General del Consorcio, dentro del plazo señalad en el anuncio de 
licitación. 
 
 
Cláusula 8 SOBRE A. “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA” y “CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUALITATIVOS” 
 
El licitador podrá presentar la documentación exigida en original o copia, debidamente 
autentificada por autoridad o funcionario público o por Notario y, cuando no esté 
redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua.  
Adjudicado el contrato y expirado el plazo para la presentación de recursos sin que estos 
hayan sido interpuestos, la documentación a que se refiere la presente cláusula quedará a 
disposición de los licitadores. Transcurrido el plazo de tres meses desde que se notifique la 
adjudicación sin que se haya procedido a su recogida, la Administración podrá disponer 
su destrucción. 
 
8.1 El  licitador,  en  el  SOBRE  A  de  “Documentación  administrativa”  incluirá  los  
documentos siguientes: 
 
→ Un índice del contenido del sobre  
Enunciando los siguientes puntos (del B al H) numéricamente en hoja independiente. 
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→ Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su 
representación.  

B.1. Una declaración firmada por el candidato o persona que le represente, 
redactada conforme al modelo que figura como Anexo 3.  
B.2. Documento Nacional de Identidad. Si se trata de empresarios individuales, su 
capacidad de obrar se acreditará mediante el documento nacional de identidad o 
documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.  
B.3. Escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional.  
La capacidad de obrar de los empresarios españoles que sean personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución y, en su caso, 
modificación, los estatutos o el acto fundacional, donde consten las normas por las 
que se regula su actividad; debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
correspondiente al tipo de persona jurídica de que se trate.  
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo se acreditará mediante su inscripción en los Registros o las 
certificaciones indicadas en el anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre según el 
tipo particular de cada contrato. En el caso de que se hubieran realizado 
rectificaciones, modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entenderá por 
registro competente aquel que hubiera sustituido al indicado en el anexo.  
Los demás empresarios extranjeros deberán aportar un informe o informes 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 donde se haga 
constar que:  

1º.- Previa acreditación de la empresa, figuran inscritas en el Registro local 
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad 
en el tráfico local en el ámbito de las actividades propias del objeto del contrato. 
 
2º.- Su Estado de procedencia 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.  

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea 
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deben presentar, 
también, documentación acreditativa de que tienen abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y de su inscripción 
en el Registro Mercantil.  
Los empresarios que concurran integrados en una unión temporal deberán acreditar la 
capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios señalados e indicar los 
nombres y circunstancias de quienes la constituyan y 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. 
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B.4. Poder bastanteado y DNI del representante.  
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán 
acompañar también poder acreditativo de su representación, declarado bastante 
por la persona titular de la Secretaría General del Consorcio o funcionario que 
legalmente la sustituya. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar 
inscrito en el Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 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. 

 
C) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar.  
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (tanto con el Estado como con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Consorcio, incluyendo, en su caso, el alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas) y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes; sin 
perjuicio de que deba acreditarse, antes de la adjudicación, por el empresario a cuyo 
favor se vaya a efectuar ésta. En el Anexo 4 de se acompaña modelo de declaración 
responsable, a efectos meramente indicativos. 
 
D) Sumisión a la jurisdicción de Juzgados y Tribunales españoles para empresas 
extranjeras.  
Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración expresa de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las 
incidencias que pudieran surgir del contrato; con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
 
E) Certificados comunitarios de clasificación.  
Los certificados de clasificación, o documentos similares, acreditativos de la inscripción en 
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar y establecidas por los Estados 
miembros de la Unión Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, sientan una presunción de aptitud de los empresarios incluidos en ellas respecto 
a la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a),  b),  
c) y e) del apartado 1  del artículo 60  del TRLCSP y  la posesión de las condiciones de 
capacidad de obrar y habilitación profesional exigidas por el artículo 72 y las de solvencia 
a que se refieren las letras b) y c) del artículo 76, las letras a), b), e) g) y h) del artículo 65. 
Igual valor presuntivo surtirán las certificaciones emitidas por organismos que respondan a 
las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del 
Estado miembro o signatario, donde el empresario esté establecido.  
Los documentos citados en el párrafo anterior deberán indicar las referencias que hayan 
permitido la inscripción del empresario en la lista o  la expedición de la certificación, así 
como la clasificación obtenida. 
 
F) Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas.  
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y en 
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Autónoma 
Andaluza acreditará, a tenor de lo reflejado en ellos y salvo prueba en contrario, las 
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condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de 
obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en el mismo.  
La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se 
efectuará mediante certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse 
por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  
Caso de que se haga uso de las certificaciones expedidas por dichos Registros, o de 
certificados comunitarios de clasificación, se acompañará una declaración responsable 
del licitador manifestando que las circunstancias reflejadas en aquellos no han 
experimentado variación.  
En cualquier caso se aportará el DNI del representante y la acreditación del 
apoderamiento que ostente para su bastanteo en los términos indicados en el apartado 
B.4 de esta cláusula. 
 
G) Condiciones de solvencia:  

G.1 SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:  
Criterio y requisito mínimo: El criterio para acreditar la solvencia económica y 
financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al 
año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos una vez 
y media el valor del contrato; esto es 402.521,55 euros (cuatrocientos dos mil, 
quinientos veintiún euros con cincuenta y cinco céntimos). 
  
Medio de acreditación: El volumen anual de negocios del licitador o candidato se 
acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro 
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por 
las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de 
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el 
Registro Mercantil. 
  
G.2 SOLVENCIA TÉCNICA 
 

Criterio: para acreditar la solvencia técnica: Será el de la experiencia en la realización 
de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato.  
Requisito mínimo:  Haber  realizado  dentro  de  los  últimos  cinco  años  un  servicio  
de  similares características al que constituye el objeto del contrato por un importe 
total -ejecutado en el periodo de un año- igual o superior al 70% del valor estimado 
de este contrato; esto es 187.843,39 euros (ciento ochenta y siete mil, ochocientos 
cuarenta y tres euros con treinta y nueve céntimos). 
 
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que 
constituyen el objeto del contrato -dadas las especiales características del servicio 
que nos ocupa, en atención a los usuarios del servicio de extinción de incendios-  se  
entenderán como  trabajos  del  mismo  tipo  o  naturaleza  aquellos  que impliquen 
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prestaciones de limpieza como en el sector público y siempre que se consideren, a su 
vez, incluidos dentro del grupo de clasificación que más adelante se recoge.  
Medio de acreditación: Las prestaciones exigidas como mínimas 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 Consorcio por la autoridad competente. 

 
G.3 CLASIFICACIÓN POTESTATIVA: Los licitadores deberán disponer de clasificación 
vigente como contratista de servicios en: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA DENOMINACION DEL GRUPO - SUBGRUPO 

U 01 2 SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS DE LIMPIEZA 
EN GENERAL 

 
H. Documentación acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la 
plantilla de la empresa: 
 

A los efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones más ventajosas, 
los licitadores que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad 
superior al 2 por ciento podrán presentar la documentación acreditativa de dicho 
extremo, a medio de los correspondientes contratos de trabajo y documentos de 
cotización a la Seguridad Social, así como del porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. 
 
8.2 El  licitador,  en  el  SOBRE  A  de  “Criterios de adjudicación cualitativos”, incluirá el 
“Plan de Gestión del servicio”, incluyendo la documentación, con el contenido y 
características que –a los efectos de ponderar los criterios de la Fase 2- se señalan en la 
cláusula 10.  
Este sobre A, no podrá incluir datos que implique indicio alguno, total o parcial, de 
información de carácter económico que deba figurar en el sobre B, quedando excluidos 
de la licitación aquellos licitadores que incurran en esta circunstancia. 
 
 
Cláusula 9 SOBRES B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTITATIVOS 
 
El sobre B de “Criterios de adjudicación cuantitativos”, incluirá la documentación, con el 
contenido y características que –a los efectos de ponderar los criterios de la Fase 1- se 
señalan en la cláusula siguiente. 
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Cláusula 10 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 
Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
adjudicación, con la ponderación que se indica: 
 
FASE 1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTITATIVOS: 
 
 Criterio 1.1 MINORACIÓN DEL PRECIO DE LICITACIÓN. 

Para la asignación de puntuaciones se tomará como referencia el coste del servicio que 
resulte ofertado por cada empresa licitadora. Presentando la oferta económica ajustada 
al modelo contenido en el Anexo 1. 
 
 Criterio 1.2 BOLSA DE HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN por el Consorcio. El licitador 
podrá ofertar el número de horas que, a su cargo, propone para su libre disposición por 
parte del Consorcio y sin coste adicional, con un máximo valorable de 300 h/año. 
 
Estas horas se entienden por encima del horario regular establecido para la ejecución del 
servicio, por tanto las horas que se realicen con cargo a la Bolsa de Horas, no se imputarán 
al número de horas necesarias para la ejecución del servicio, ni serán objeto de 
facturación por parte de la empresa contratista de estos servicios. Dichas horas se 
consideran desde la fecha inicio del contrato hasta su fin. 
 
 Criterio 1.3 DISPONER EN VIGOR LOS CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN DE:  

 ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad. 
 ISO 14001. Sistema de Gestión de Ambiental. 
 OHSAS 18001. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
Estos certificados no son obligatorios, pero sí serán tenidos en cuenta para la valoración. 
 
FASE 2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUALITATIVOS: 

 
 Criterio 2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO 

Se valora la mejor oferta técnica atendiendo a criterios de frecuencia y descripción de 
trabajos, así como a las horas diarias a realizar y la respuesta en caso de incidencia o 
emergencia. 
  

→ Subcriterio 1. Estudio detallado de frecuencia y trabajos de limpieza a realizar por 
cada centro de trabajo y sus dependencias. 

 
→ Subcriterio 2. Estudio detallado de frecuencia y trabajos de Control de Plagas por 

cada centro de trabajo (Desinsectación, Desratización, Desinfección, Legionelosis) 
 

→ Subcriterio 3. Estudio detallado de frecuencia y trabajos de tratamiento herbicidas 
por cada centro de trabajo. 
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En estos subcriterios (del 1 al 3), se presentará un estudio, detallando la planificación del 
trabajo a realizar en cada centro de trabajo y su frecuencia. Se valorará de acuerdo con 
su contenido técnico de prestación del servicio en función de: 

 El conocimiento de los centros de trabajo, mobiliarios y zonas. 
 El grado de detalle en la descripción de los trabajos, su adecuación a los  

requerimientos de  cada centro,  así  como  la  concreción y  claridad del 
contenido de la oferta en estos subcriterios. 

 
→ Subcriterio 4. Detalle de las horas diarias a realizar por centro de trabajo. 

 
Se presentará un estudio por centro de trabajo, del número de horas diarias a realizar. Se 
valorará de acuerdo con su contenido técnico de prestación del servicio en función de: 

 El conocimiento de los centros de trabajo, mobiliarios y zonas. 
 La coherencia en la propuesta y su debida justificación. 

 
→ Subcriterio 5. Gestión de incidencias y repuesta de emergencia. 

 
Por las particularidades del servicio de prevención y extinción de incendios que presta este 
Consorcio, el licitador deberá presentar un plan de gestión de incidencias y respuestas de 
emergencia, al fin de garantizar la continuidad del servicio, por lo que tendrá un 
responsable o coordinador valorándose: 

 El plan de gestión de incidencias y respuestas de emergencia. 
 El número de horas presenciales efectivas semanales en centros de trabajo, 

de dicho responsable o coordinador. 
 
 

Cláusula 11 PONDERACIÓN ATRIBUIDA A CADA CRITERIO 
 

FASE 1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTITATIVOS (62 PUNTOS) 
 
 Criterio 1.1 MINORACIÓN DEL PRECIO DE LICITACIÓN (50 puntos) 

Dando la máxima puntuación a la oferta económica más bajo, según regla de 
proporcionalidad inversa: 

Puntos de la Oferta a valorar= 
Precio Oferta más baja presentada  

x 50 
Precio Oferta del Licitador a valorar 
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 Criterio 1.2 BOLSA DE HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN (5 puntos) 

Hasta 15 puntos distribuidos proporcionalmente, asignándose el máximo al  licitador que 
oferte 300 h/anuales y al resto proporcionalmente; sobre la base de que 0 puntos 
corresponden a los licitadores que no oferten bolsas de hora y 5 puntos a los que oferten 
300 h/anuales. 
 
 Criterio 1.3 DISPONER EN VIGOR LOS CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN (7 puntos) 

Los certificados deberán estar en vigor, de no ser así no serán puntuados. El desglose de los 
7 puntos de este criterio será de la siguiente manera: 

 ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad (2 puntos) 
 ISO 14001. Sistema de Gestión de Ambiental (2 puntos) 
 OHSAS 18001. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (3 puntos) 
 

FASE 2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUALITATIVOS (38 PUNTOS) 
 

 Criterio 2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (38 puntos) 
Se valora la mejor oferta técnica atendiendo a criterios de frecuencia y descripción de 
trabajos, así como a las horas diarias a realizar y la respuesta en caso de incidencia o 
emergencia. 
  

→ Subcriterio 1. Estudio de frecuencia y trabajos de limpieza a realizar por centro de 
trabajo (8 puntos) 

 
→ Subcriterio 2. Estudio de frecuencia y trabajos de Control de Plagas por centro de 

trabajo -Desinsectación, Desratización, Desinfección, Legionelosis- (10 puntos) 
 

→ Subcriterio 3. Estudio de frecuencia y trabajos de tratamiento herbicidas por centro 
de trabajo. (8 puntos) 

 
→ Subcriterio 4. Detalle de las horas diarias a realizar por centro de trabajo. (8 

puntos) 
 

→ Subcriterio 5. Gestión de incidencias y respuesta de emergencia. (4 puntos) 
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Definición de valores anormales o desproporcionados. 

Se establecen el parámetro de valor anormal o desproporcionado para el criterio 1.1 de 
minoración del precio de licitación. 
 
Determinándose mediante la fórmula el artículo 85 del 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. 
 
 
Cláusula 12 APERTURA DE PROPOSICIONES 
 
Terminado el plazo de recepción de las solicitudes, se expedirá una certificación donde se 
relacionen las recibidas, las presentadas por correo con los requisitos establecidos en la 
Cláusula 7ª pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores, que, 
junto con los sobres, permanecerá en la Secretaría del Consorcio, hasta la reunión de la 
Mesa de Contratación. 
 
Una vez recibidos los sobres, la Secretaría del consorcio calificará previamente los 
documentos presentados en tiempo y forma, comprobando los documentos solicitados en 
el sobre A, procediendo a su apertura. El sobre B, será la Mesa de Contratación quien 
procederá en acto público a la apertura de las proposiciones de los licitadores admitidos. 
 
En caso de que la documentación presentase defectos meramente formales, se 
concederá para su subsanación un plazo de tres días hábiles a contar desde el acto de su 
notificación por parte de la secretaría, para que los licitadores los corrijan o subsanen. Si 
ésta no se produjese en forma y plazo, la solicitud quedará automáticamente 
desestimada. 
 
Se considerará defecto subsanable, la no aportación de algún documento de los previstos 
en el sobre A, deficiencias o errores en los mismos, siempre que el supuesto de hecho o de 
derecho que refleje el documento existiese con anterioridad a la finalización del plazo 
para presentar ofertas. 
 
La Mesa, una vez calificada la documentación presentada y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones observados, adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión 
definitiva de los licitadores y procederá a continuación a la apertura del sobre B en acto 
público que podrán asistir los licitadores. 
 
Concluido por la Mesa de Contratación el estudio y valoración de las ofertas formuladas, 
elevará propuesta de adjudicación a favor del licitador que efectúe la oferta más 
ventajosa, de conformidad con los criterios de valoración previstos en este Pliego y el 
informe técnico. No obstante, la Mesa podrá solicitar los informes que estime oportunos, 
con carácter previo a otorgar la valoración definitiva y formular la propuesta de 
adjudicación. 
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Cláusula 13 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Consorcio requerirá al licitador que haya presentado la oferta 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 y de haber 
constituido la garantía definitiva procedente y, en concreto: 
 

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en cada caso, con la 
forma y con los efectos previstos en los arts. 13,14, 15 y 16 RGCAP, acreditativas de 
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y 
con la Seguridad Social, así como certificación de estar al corriente con la 
Hacienda Local, expedidos por el Servicio de Gestión Tributaria. 

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado 
de baja en la matrícula del citado impuesto, para aquellas empresas obligadas de 
acuerdo con Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

- Originales o copias auténticas de la documentación aportada en el sobre A. 

- Poder bastanteado al efecto por la Secretaría del Consorcio o funcionario en 
quien delegue o por autoridad notarial, en su caso, a favor de las personas que 
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. 

 
El Consorcio adjudicará, motivadamente, el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, y lo notificará simultáneamente a los 
licitadores. 
 
No podrá declararse desierta la licitación cuando exista alguna oferta o proposición que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figura en el pliego. 
 
Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que hubiese resultado 
propuesto, por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, se resolverá el mismo 
con la perdida de la fianza e indemnización de los daños y perjuicios ocasionado al 
Consorcio y antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá 
adjudicarlo al licitador siguiente a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
sus ofertas; siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para 
presentar la documentación señalada. 
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Cláusula 14 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de los quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se notifique la adjudicación, 
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. En este caso, el contratista 
deberá aportar al Consorcio copia notarial de la escritura en el plazo de 20 días hábiles 
desde su otorgamiento. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro 
del plazo indicado, la Administración adjudicará éste al licitador que haya presentado la 
siguiente mejor oferta previo cumplimiento de los requisitos de la cláusula 13. 
 
 
Cláusula 15 RIESGO Y VENTURA 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato 
se realizará a riesgo y ventura del contratista adjudicatario, asumiendo todos los gastos 
relacionados con el servicio. 
 
 
Cláusula 16 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA 
 
A) Derechos del contratista: 
 

El adjudicatario ostenta todos los derechos que se reconozcan o deriven de cualquiera de 
los documentos contractuales señalados en este pliego y cuantas le reconozcan la 
legislación vigente. En este marco, podrá hacerlos valer solicitándolo al Consorcio por 
escrito, sin que pueda adoptar ninguna decisión no autorizada expresamente por aquel a 
fin de ejercer tales derechos. 
 
Cuántas incidencias surjan entre el Consorcio y el contratista se sustanciarán mediante 
expediente contradictorio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 del RGLCAP. 
 

B) Obligaciones del contratista: 

1.- El contratista está obligado a prestar el servicio en los términos y plazos establecidos en 
el presente pliego de cláusulas administrativas y por remisión de éste, al resto de los 
documentos contractuales y especialmente en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares; así como acorde a la establecido  en  la  propuesta  que  haya  realizado  y  
según  las  instrucciones  que,  en  ejercicio  de  las potestades que le corresponden, le 
dirija al Consorcio y durante todo el período de vigencia del contrato.  
Deberá prestar el servicio contratado con la calidad exigida, aplicando siempre la 
diligencia exigible a las buenas prácticas del sector y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación del contrato, diese el Consorcio. 
2.- No interrumpirá la prestación del servicio por ningún motivo, ni aún en el caso de 
demora en el pago, salvo en los casos y con sujeción a los requisitos legalmente previstos. 
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3.- Deberá cumplir con las distintas normativas sectoriales que regulen el servicio y al 
efecto, deberá obtener  a  su  costa  las  licencias y  autorizaciones en  ellas  previstas.  En  
particular se  hace especial referencia al cumplimiento de:  

- La normativa en materia de protección del medio ambiente. 
- La legislación de protección de datos de carácter personal, en su calidad de 

encargados del tratamiento de datos personales. 
- La normativa vigente en el momento de la ejecución en materia laboral, seguridad 

y salud, protección y gestión medio ambiental.  
Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento 
de estas normas han de ser asumidas por el contratista. 
 

El cumplimiento de la normativa en materia laboral, seguridad social y seguridad y salud 
en relación con los trabajadores adscritos al servicio será considerado como obligación 
contractual de carácter esencial a los efectos previstos en el presente pliego. 
 
4.- Corresponde al adjudicatario la obtención de cuantas autorizaciones o licencias 
requiera la prestación de servicio, sean oficiales o particulares, las cesiones, permisos o 
autorizaciones de los titulares de patentes, modelos y marcas de fábricas precisos para 
realizar los trabajos, corriendo de su cuenta el pago de los derecho e indemnizaciones por 
tales conceptos. 
 
5.- Efectuará el pago de las tasas o cánones que, con motivo de la prestación del servicio 
puedan devengarse por cualquier concepto, en particular las relativas a uso de 
vertederos de residuos autorizados. 
 
6.- El adjudicatario deberá adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas 
necesarias para evitar que las actuaciones que realice con motivo de aquella puedan 
causar daños a su propio personal del servicio, al personal del Consorcio y a los 
ciudadanos en general.  
Todas las actividades y actuaciones estarán convenientemente señalizadas y protegidas 
para reducir, en la medida de lo  posible, daños y  accidentes. Se  dará cuenta al 
responsable del contrato, de forma periódica, de las medidas de seguridad protección y 
señalización adoptadas en este sentido. 
 
7.- El contratista deberá adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar que 
tanto sus empleados, como en su caso, el responsable de seguridad y salud en el 
Consorcio, conozcan y adopten las medidas correspondientes de seguridad y salud en 
atención a los riesgos específicos de la actividad.  
Deberá asegurar que todas las actividades relacionadas con la ejecución de este 
contrato se realizan con respeto escrupuloso de la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, a cuyo efecto deberá ajustarse –asimismo- a un Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales y contar con una organización preventiva, según lo 
exigido legalmente.  
Los incumplimientos del licitador en materia de seguridad y salud serán considerados 
como faltas muy graves. 
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8.- Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y  perjuicios que se causen a 
terceros o al Consorcio como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato en los términos previstos en la legislación vigente.  
La empresa adjudicataria deberá tener cuantos seguros resulten obligatorios y presentar 
ante el Consorcio clausulado de póliza de seguro de responsabilidad civil que dé 
suficiente cobertura a los trabajos objeto de contratación, así como en cuanto a los 
daños y perjuicios que pudiera causarse a terceros, tanto en sumas aseguradas como en 
condiciones de cobertura, incluyendo en dicho seguro a los usuarios del Consorcio.  
Serán soportados por el adjudicatario los daños y/o perjuicios en la cuantía 
correspondiente a las franquicias del seguro y en lo que exceda de los límites de 
indemnización establecidos como de las garantías aseguradas.  
Para ello dispondrá de una Póliza de Responsabilidad Civil, con cobertura de al menos de 
dos millones de euros (2.000.000,00 €) por siniestro. Antes del inicio de su prestación, así 
como cuando expresamente se le requiera, el adjudicatario acreditará documentalmente 
ante el Consorcio el pago, el contenido y la vigencia de los seguros exigidos, reservándose 
la Administración contratante la posibilidad de comprobar la suficiencia de la 
correspondiente póliza y en su caso, solicitar su ampliación. La póliza deberá ser 
entregada previa a la formalización del contrato. 
 
9.- Facilitar el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los servicios que 
corresponden al Consorcio, cumplimentando y presentando en el plazo fijado la  
documentación requerida por la Administración para el ejercicio de tales funciones. 
 
10.- Dar conocimiento al Consorcio sobre cualquier anomalía o incidencia en los servicios 
que afecte a su buena marcha, comunicándoselo con antelación suficiente o, en el caso 
en el que no fuera posible dicha antelación, inmediatamente después de producirse el 
hecho. 
 
11.- Asumir  las  obligaciones  frente  a  otras  empresas  subcontratistas,  sin  que  el  
Consorcio asuma obligación alguna al respecto. 
 
12.- Respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con 
ocasión de la prestación del servicio a la que se hubiese otorgado dicho carácter en los 
pliegos, en el contrato o en las proposiciones de las empresas participantes en el 
procedimiento de adjudicación o la que por su propia naturaleza deba ser tratada como 
tal. Este deber se mantendrá en los términos recogidos en la cláusula de confidencialidad 
de este pliego. 
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Cláusula 17 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONSORCIO 
 
A) Derechos del Consorcio: 

El Consorcio ostenta respecto al contrato todas las facultades que, directa o 
indirectamente, se deriven del presente pliego, del de prescripciones técnicas, demás 
documentos contractuales; así como de las potestades que le atribuya la normativa 
aplicable. Además le corresponden las siguientes facultades: 
 
1.- Inspeccionar y fiscalizar la prestación del servicio en todo momento, pudiendo exigir al 
contratista la acreditación documental y/o material del cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.  
En este sentido la Administración tendrá acceso permanente a la documentación 
relacionada con la ejecución del servicio, incluida la contabilidad de gastos e ingresos 
necesarios para realizarlo.  
El Consorcio podrá exigir la implantación de un sistema de control de calidad de las 
labores descritas en los pliegos y oferta presentada por el adjudicatario. 
 
2.- Solicitar puntualmente a la empresa la prestación de algún servicio o trabajo 
extraordinario y urgente, debidamente justificado, de manera inmediata y comunicado 
telefónicamente, cuando no sea posible el requerimiento por fax; sin perjuicio de que se 
plasme por escrito a la mayor brevedad posible. La empresa dará cumplimiento a esta 
petición en el periodo de tiempo más breve posible. 
 
B) Obligaciones del contratista: 

El Consorcio, por su parte, deberá cumplir estrictamente todas las obligaciones contraídas 
con el contratista a tenor de los pliegos, demás documentos contractuales y legislación 
aplicable. Especialmente: 
 
1.- Pagar el precio del contrato. 
 
2.- Otorgar al contratista y sus empleados, caso de ser necesario, la protección adecuada 
y legalmente procedente para que pueda prestar debidamente el servicio y en los mismos 
términos, la asistencia requerida para solventar todos los impedimentos que se puedan 
presentar en la ejecución del contrato. 
 
3.-  Facilitar al  adjudicatario, caso  de  ser  necesario, el  acceso  a  las  instalaciones o  
documentación necesaria para ejecutar correctamente las prestaciones del contrato. 
 
4.- Reflejar por escrito cada uno de los servicios no periódicos requeridos y las 
modificaciones puntuales que se introduzcan en la prestación periódica; incluso a 
posteriori en aquellos casos en que se realice el requerimiento de forma verbal ante la 
urgencia del servicio o cambio demandado. 
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Cláusula 18 REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Dada la duración del contrato, el contratista no tendrá derecho a la revisión del precio 
durante el periodo a que se extiende. 
 
 
Cláusula 19 PAGO 
 

El contratista tendrá derecho al cobro de la prestación efectivamente ejecutada en los 
términos previstos en el artículo 216 del TRLCSP 
 
El pago del servicio se realizará mediante certificaciones mensuales, a la vista de la 
facturación emitida por el adjudicatario, con el detalle del I.V.A. y la indicación expresa 
del N.I.F. o C.I.F. en su caso. La factura deberá ser aprobada por el órgano competente 
con carácter previo al abono, acompañando copia de los TC-1 y TC-2, debidamente 
cumplimentados y abonados correspondientes a los  trabajadores de la empresa que 
realizan el servicio objeto del contrato, y de los informes mensuales y partes individuales de 
trabajo para cada centro con el Visto Bueno de los responsables de los centros. 
 
Salvo que, el Consorcio aprecie que los trabajos correspondientes al servicio no han sido 
correctamente realizados, la retribución será el resultado de prorratear la retribución anual 
ofertada entre doce meses; salvo las deducciones proporcionales correspondientes que 
pudieran realizarse en razón con las prestaciones que, por su ejecución defectuosa, no 
pudieran ser recibidas. 
 
 
Cláusula 20 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
20.1.- Causas de resolución. 
 

Serán causas que podrán dar lugar a la resolución del contrato, además de las previstas 
en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, las siguientes:  
1.- La desobediencia o inobservancia de las instrucciones del Responsable del contrato, 
expresadas debidamente por escrito de modo que se tenga constancia de su contenido.  
Bastará un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la 
empresa o su personal  sea  intencionada;  se  apreciará  intencionalidad  cuando  tras  
una  inobservancia  por negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo 
posible desde que se produzca el correspondiente requerimiento por parte del 
Responsable del contrato.  
Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino 
negligente, la desobediencia o inobservancia deberán ser reiteradas. En este supuesto, la 
causa de resolución concurrirá aunque la empresa haya dado cumplimiento a las 
órdenes tras los correspondientes requerimientos. Se apreciará reiteración cuando la 
dirección facultativa o el Responsable del contrato hayan reiterado por escrito órdenes 
inicialmente inobservadas en, al menos, tres ocasiones durante el periodo de 3 meses.  
2.- La cesión del contrato sin la autorización del Consorcio.  
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3.- La subcontratación no autorizada por el Consorcio o sin ajustarse a los requisitos 
establecidos en éste pliego. 
4.- La ejecución irregular o defectuosa de alguna de las prestaciones objeto del contrato, 
a cuyos efectos se considera ejecución irregular al retraso lo la reiterada mala calidad de 
las prestaciones. Asimismo se considerará irregular las tareas mal ejecutadas o su 
inejecución conforme al programa de trabajo presentado, una vez aprobado, a no ser 
que dicha situación fuera conocida y permitida expresamente por el Consorcio. 
5.- Asimismo  se  considerarán causa de  resolución,  de conformidad con  el  artículo  223  
f)  del TRLCSP, el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales 
calificadas como tales en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. 
6.- Cualesquiera otras expresamente previstas a lo largo del clausulado del presente 
pliego. 
 
 
20.2.- Efectos de la resolución.    

Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento  culpable  del contratista, le será 
incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada 
 
 
20.3.- Renuncia del contratista:  
La renuncia por el adjudicatario a proseguir los trabajos encargados no surtirá efecto 
hasta que no se comunique por escrito al Patronato tal renuncia a través de cualquier 
instrumento que dé fe del envío, de su contenido y de su fecha, estando obligado el 
adjudicatario a abonar en el plazo de siete días la cantidad equivalente a la mitad del 
precio estipulado en concepto de indemnización, con pérdida de la garantía definitiva, El 
Patronato se reserva la facultad de exigir al adjudicatario, en caso de renuncia por parte 
de éste, además de la indemnización ya mencionada, el abono de la cantidad derivada 
de la contratación de un nuevo equipo. 
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Cláusula 21 CONFIDENCIALIDAD 
 

Sin perjuicio de las disposiciones del TRLCSP, relativas a la publicidad de la adjudicación y 
a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, éstos podrán designar 
como confidencial parte de la información facilitada por ellos al formular las ofertas, en 
especial respecto a los secretos técnicos o comerciales y a sus aspectos confidenciales. El 
Consorcio no podrá divulgar esta información sin su consentimiento.  
De igual modo, el adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, están relacionados con el objeto del 
contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por 
tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto del contrato, a no ser 
que cuente a estos efectos con la previa autorización de la Administración.  
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información. La extensión de este deber se entenderá sin perjuicio de las obligaciones 
específicas que puedan afectar al contratista en relación con dicha información de 
acuerdo con la Constitución y otras leyes, especialmente las relativas a la protección del 
derecho al honor, a la intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal. 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
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Primera OBJETO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), describe las 
condiciones de obligado cumplimiento en la ejecución de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA Y CONTROL DE PLAGAS DE LOS CENTROS DEL CONSORCIO PROVINCIAL 
CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA.  
 
 
Segunda DISPOSICIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO 
 
2.a. Condiciones generales aplicables al servicio contratado 
 
Cuando en el presente PPTP se utilice el término “limpieza”, se entiende incluido tanto el 
barrido, el fregado, el vaciado de papeleras y otros contenedores y la recogida de 
cualquier tipo de basura o desperdicio que se pudiera generar, así como la limpieza de 
mobiliario, instalaciones y enseres. 
 
El servicio de limpieza comprenderá todos los elementos incluidos en los Centros de 
Trabajo objeto del contrato (pavimentos, paredes, techos, puertas, ventanas y todo tipo 
de mobiliario, equipamiento e instalaciones). 
 
En ningún caso se realizarán trabajos de limpieza en los hangares y cuartos destinados a 
instalaciones eléctricas o maquinaria de aparatos específicos, dado el riesgo inherente a 
este tipo de equipamientos. 
 
La  empresa  adjudicataria  asumirá  igualmente  el  traslado  de  las  bolsas  que  
contengan  las  basuras generadas en  las  zonas  de  limpieza asignadas  al  lugar  
habilitado para  su  recogida. 
 
Asimismo, el servicio de limpieza se prestará conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y sus Reglamentos  de  desarrollo,  así  como  con  la  
debida  observancia  de  las ordenanzas y otras normas dictadas por los Ayuntamientos de 
cada Centro de Trabajo, en materia de recogida y libramiento de residuos. 
 
La empresa adjudicataria realizará, sin coste adicional, los trabajos de limpieza necesarios 
con motivo de la realización de pequeñas obras de mantenimiento, reparación o trabajos 
menores de pintura, así como, en caso de traslado de unidades o despachos, una 
limpieza a fondo de los locales afectados. 
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2.b Procedimientos de limpieza a aplicar 
 
2.b.1 Las tareas de limpieza se realizarán aplicando los procedimientos más adecuados y 
utilizando los productos y utensilios más idóneos, según la naturaleza de los elementos a 
limpiar, teniendo en cuenta los materiales de construcción y con absoluto respeto a la 
normativa vigente en materia de protección del medio ambiente, con el fin de reducir al 
máximo el impacto ambiental de las tareas propias del servicio. 
 
2.b.2 En la ejecución de las tareas de limpieza, se respetarán las siguientes reglas de 
general aplicación: 
 
 La limpieza se realizará siempre de las zonas más limpias a las más sucias. 
 El agua nunca se utilizará sola, ya que puede convertirse en un cúmulo de gérmenes. 
 Los productos de limpieza deberán utilizarse en la medida necesaria para garantizar un 
adecuado nivel de higiene. 
 No  se mezclarán los productos de limpieza que puedan dar lugar a la formación de 
gases peligrosos o reacciones energéticas. 
 Se emplearán bayetas de tela sin tejer, unas de uso exclusivo para los aseos y otras para 
el resto de las dependencias. 
 Al final de la jornada, se lavarán y desinfectarán con productos adecuados los útiles de 
limpieza y se guardarán ya secos, de forma que no se favorezca el desarrollo de 
microorganismos. 
 
2.b.3 Sin perjuicio de lo anterior, en la limpieza de los diferentes elementos se aplicarán las 
siguientes técnicas y procedimientos mínimos: 
 
Limpieza y tratamiento de suelos: Los suelos se limpiarán diariamente mediante barrido 
húmedo, que evite la formación y trasvase de polvo, y fregado con detergente neutro 
para eliminar las manchas y suciedad adherida. Al menos una vez por semana se utilizará 
detergente desinfectante. 
 
Limpieza y tratamiento de cristales: Para la limpieza de cristales se utilizarán productos de 
propiedades repelentes  y  anti-vaho,  con  el  fin  de  prolongar  la  duración  de  dicha  
limpieza y  evitar  su  posible empañamiento. Al efectuar la limpieza de los cristales 
también se limpiarán los marcos de éstos. 
Los utensilios utilizados serán los adecuados en cada caso y se adaptarán a las 
necesidades existentes. Se utilizarán aparatos limpia-cristales con un labio de goma, de 
acuerdo con las características del cristal, y barra extensible si fuera necesario. También se 
utilizarán paños y agua jabonosa, cuya aplicación se hará tanto por el interior como por el 
exterior de los cristales. 
Se consideran cristales de difícil acceso aquellos que por su ubicación, no son accesibles 
por medios convencionales. Correrá de cuenta del adjudicatario la aportación de los 
medios técnicos necesarios para la limpieza de este tipo de cristales (aparatos elevadores, 
especialistas de trabajos en altura…) así como la puesta en práctica del plan de 
prevención de los riesgos inherentes a tal tarea. 
 
Limpieza y tratamiento de paredes, techos y cornisas: Se eliminarán las manchas que se 
produzcan en estas superficies. Además, de acuerdo con la periodicidad que se 
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establezca, se limpiarán con cepillos y aspiradores eléctricos provistos de mando 
telescópico que permita el acceso a cualquier punto. 
En caso de que el recubrimiento superficial lo permita, estos paramentos se someterán 
periódicamente al fregado con cepillos de suavidad adecuada y empleando detergentes 
neutros. 
 
Limpieza de aseos: Se prestará especial atención a la limpieza y desinfección de los aseos, 
vestuarios y cuartos de baño, ya que, por el uso al que van destinados, requieren el mayor 
grado de higiene posible para lo que se utilizarán productos bactericidas que garanticen 
un poder permanente de higienización. 
Su limpieza diaria será escrupulosa y metódica e incluirá los sanitarios, lavabos y platos de 
ducha así como suelos, azulejos, grifería y todos los accesorios. Se usarán detergentes 
específicos amoniacales, que evitan la formación de calcificaciones y se caracterizan por 
sus efectos especialmente conservantes, así como lejía, desinfectantes, abrasivos clorados 
y, periódicamente, antioxidantes. Una vez a la semana, se limpiará el inodoro con un 
detergente ácido para la eliminación de residuos minerales. 
Tanto los guantes como las bayetas utilizadas para la limpieza de los aseos serán diferentes 
de los utilizados para el resto de las dependencias. 
 
Limpieza de habitaciones: Todas las habitaciones serán objeto –diariamente- de una 
adecuada ventilación y limpieza. Al final de la limpieza de cada habitación, se colocará 
la señal de suelo húmedo. 
 
Limpieza y tratamiento de teléfonos y ordenadores: Todos los teléfonos, de acuerdo con la 
periodicidad que se establezca, se desempolvarán (con bayeta) y fregarán, 
procediéndose a su desinfección, especialmente del auricular por ser ésta la parte más 
crítica, en la que se requiere, por higiene, una mayor atención. 
En los ordenadores de sobremesa se realizará un desempolvado diario, con bayeta limpia 
y seca, tanto del teclado como de los monitores y otros elementos. Semanalmente se 
limpiarán con productos adecuados. 
 
Limpieza y tratamiento de rejillas de ventilación: Las rejillas de los extractores se limpiarán 
con bayeta ligeramente humedecida y con detergente neutro; asimismo se secarán 
adecuadamente. 
 
Se  prestará  especial  atención  a  la  limpieza  de  los  lugares  de  usual  acumulación  de  
polvo  y desperdicios o de difícil acceso. Comprende este punto reductos tan variados 
como rodapiés, rejillas de aireación, canaletas, ranuras… El servicio se efectuará 
empleando útiles de “mopa” tan finos como requiera el elemento objeto de limpieza y se 
hará con frecuencia tal que el aspecto final sea el mismo que el del resto de los elementos 
de tratamiento usual del centro. 
 
Limpieza de luminarias y puntos de luz: Los plafones, lámparas y luminarias se limpiarán con 
paño en su parte externa y, con la periodicidad que demande su estado, se desmontarán 
y limpiarán completamente en todo su contorno incluyendo el aparato de luz 
correspondiente. 
 
Limpieza y tratamiento de puertas: Los roces o manchas de las puertas o de los accesos a 
los recintos (marcos de puertas, interruptores, tiradores, pomos…) se eliminarán con la 
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frecuencia necesaria para que estén en todo momento en perfectas condiciones de 
limpieza. 
 
Limpieza y tratamiento de dorados y elementos metálicos: Los aceros inoxidables se 
limpiarán con productos detergentes neutros, con posterior secado, y se excluirá para su 
limpieza todo agente abrasivo que  pudiera  rayarlos  o  cualquier  producto  de  
características  muy  ácidas  que  pudiera  alterar  sus cualidades. 
Para el tratamiento y limpieza del aluminio se emplearán productos neutros que 
contengan tensio-activos y estén exentos de abrasivos. 
El resto de metales se limpiarán con la frecuencia necesaria con limpiametales adecuados 
y, en su caso, se aplicará un producto protector que evite una oxidación del metal, 
conservando así el aspecto original. 
Estos elementos se abrillantarán con bayetas que no dejen residuos ni hilos. 
 
Limpieza y tratamiento de persianas interiores, estores interiores…: La limpieza de persianas 
interiores se realizará con plumeros capta-polvo adecuados y con aspiradores de polvo en 
las frecuencias necesarias para que queden en perfectas condiciones. 
 
Limpieza y tratamiento de papeleras: Las papeleras se vaciarán diariamente, limpiándose 
los fondos mediante trapo húmedo y detergente desinfectante con la frecuencia que sea 
necesaria. 
 
Limpieza y tratamiento del mobiliario: Las mesas, sillas, armarios, camas, mesitas y el resto 
de mobiliario se limpiarán de polvo y manchas con gamuza y spray capta-polvo, no 
pudiendo utilizar bayetas humedecidas con agua como medio normal de limpieza del 
mobiliario de madera, ya que pueden dañarlo. El mobiliario de formica se limpiará con 
gamuza y spray capta-polvo, aunque también podrán utilizarse bayetas ligeramente 
humedecidas para eliminar las manchas más resistentes. 
 
Limpieza de comedores y cocina: En los centros de trabajos con comedor se limpiará con 
carácter diario los suelos y dentro de la periodicidad establecida el resto, incluyendo 
mobiliario, azulejos, paramentos verticales, campana y filtros de la campana extractora, 
microondas y nevera. 
Asimismo la limpieza del comedor se llevará a cabo, a requerimiento del responsable del 
contrato, cuando por razones extraordinarias (celebraciones, uso por residentes fuera del 
horario de comidas…) se pueda precisar. 
 
Limpieza de pasillos y zonas de paso (vestíbulos…): Se limpiará primero una mitad y 
posteriormente la otra mitad, con el fin de dejar siempre una zona de paso sin peligro 
(caídas…). Siempre se deberá colocar el número suficiente de señales que indique que el 
suelo está mojado y no se debe pisar. 
 
Limpieza de pintadas: Las tareas propias del servicio. Se incluye la eliminación de pintadas, 
tanto en el interior como en el exterior de los edificios objeto del contrato. 
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2.c Materiales y otros elementos a utilizar en la prestación del servicio 
 
2.c.1 Con  carácter  general:  La  empresa  adjudicataria  deberá  aportar  los  materiales, 
maquinaria, herramientas y útiles necesarios para ejecutar el servicio contratado y habrá 
de procurar que, en todo momento, el personal a él adscrito disponga de todos los medios 
precisos para ejecutar correctamente las tareas comprendidas en el contrato. 
 
Considerando las características de cada uno de los edificios objeto del contrato, la 
empresa adjudicataria deberá disponer de medios materiales, técnicos y mecánicos, 
propios o ajenos, que permitan acceder a todos los puntos necesarios de limpieza y con 
las frecuencias establecidas, sin que ello suponga ningún coste adicional, cualquiera que 
sea la complejidad de la técnica, material y maquinaria que se haya utilizado. 
 
2.c.2 En particular: La empresa deberá de aportar, al menos, los siguientes materiales y 
elementos : Un carro de limpieza completo para cada uno de las personas empleadas por 
centro de trabajo; fregonas específicas para suelos rugosos y antideslizantes; escobas de 
polipropileno o de similares características y en el momento en que corresponda de 
acuerdo con la periodicidad que se establezca: equipos completos para la limpieza de 
cristales y para el tratamiento de los suelos. 
 
2.c.3 Productos de limpieza: La empresa adjudicataria asumirá todos los gastos relativos a 
productos y útiles de limpieza ya sean jabones, detergentes, desinfectantes, cubos, 
mangueras, bolsas de basura, guantes, uniformes del personal, elementos especiales de 
seguridad y, en general, cualesquiera materiales y elementos precisos para realizar 
correctamente el servicio contratado. 
 
2.c.4 Otros suministros: Correrá de cuenta de la empresa adjudicataria el suministro y 
reposición de bolsas de basura de papeleras (de baños, habitaciones, salas y zonas 
exteriores); papel higiénico; papel secamanos; jabón líquido para los dispensadores de los 
cuartos de baño; lavavajillas; escobillas para inodoros. Así como el suministro e instalación 
de los dispensadores y portarrollos que se precisen según las necesidades de los centros, 
debiendo responsabilizarse de que estén siempre disponibles en todos los aseos y cocina 
del centro. 
 
También deberá aportar contenedores higiénicos femeninos, procediendo también a su 
recogida y gestión, con respeto a la normativa vigente. 
 
2.c.5 Características  de  los  materiales  de  limpieza: Todos  los  materiales  de  limpieza  
serán  de reconocida calidad y podrán ser rechazados por el responsable del contrato y, 
en su caso, por la Dirección del centro, si no ofrecen las adecuadas garantías. 
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En todo caso, los productos empleados no podrán contener las siguientes sustancias: 

Alquilfenoletoxilatos (APEO) y sus derivados 
Nitroalmizcles y almizcles policíclicos 
EDTA (etileno-diamino-tetra-acetato) y sus sales 
NTA (nitrito-triacetato) 
Compuestos de amonio cuaternario 
Glutaraldehído 
Ingredientes clasificados como cancerígenos, mutágenos o teratógenos de acuerdo con 
la Directiva 67/548/CEE. 
 
Los productos en ningún caso llevarán componentes clasificados con frases de riesgo o 
indicaciones de peligros, en base al RD 363/95, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas. 
 
Todos  los  envases  utilizados  deberán  estar  debidamente  etiquetados  e  informar  
claramente  de  los productos peligrosos que contengan; de manera que cualquier 
persona pueda identificar el producto y tomar las medidas necesarias. 
 
2.d Otras condiciones aplicables a la prestación del servicio contratado 
 
Correrá de cuenta de la empresa contratista la reparación de los desperfectos en bienes 
muebles o inmuebles que se puedan producir durante la prestación del servicio de 
limpieza por su personal. 
 
 
Tercera FRECUENCIA Y TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CONTROL DE PLAGAS Y 
TRATAMIENTO DE HERBICIDAS 
La frecuencia y los trabajos a realizar de limpieza; control de plagas (desinsectación, 
desratización, desinfección, legionelosis); y tratamiento de herbicidas por Centros de 
trabajo, será estudiado por los licitadores y según lo establecido en la Cláusula 10 del 
PCAP, serán subcriterios ponderables (concretamente dentro de la Fase 2; Criterio 2.1; 
Subcriterio 1, 2 y 3). 

Se exigirá un mínimo de un análisis al año, por laboratorio acreditado con la UNE 
100030/2017, prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en 
instalaciones. 
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El licitador podrá presentar bajo su criterio la frecuencia y la descripción de trabajos con 
coherencia en la propuesta y su debida justificación. Teniendo en cuenta que los trabajos 
mínimos exigidos por el Consorcio son: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entienden estos mínimo, dado lo cual, cada licitador podrá presentar cuantas mejoras 
crea oportunas siempre encaminadas a mejorar la calidad y prestación del servicio. 
 
 
Cuarta ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CÓMPUTO DE HORAS 
 
El detalle de las horas diarias a realizar por centro de trabajo según lo establecido en la 
Cláusula 10 del PCAP, es uno de los subcriterios ponderables (concretamente dentro de la 
Fase 2; Criterio 2.1; Subcriterio 4).  
 
Si bien el Consorcio estima que las horas diarias mínimas a realizar en los Centros de 
Trabajo, es de 30 horas al día. El licitador podrá presentar bajo su criterio un número mayor 
de horas con coherencia en la propuesta y su debida justificación. Teniendo en cuenta 
que esas horas no estarán incluidas dentro de la bolsa de horas de libre disposición si 
ofertara esta última. 
 
La bolsa de horas, serán de libre disposición por parte del Consorcio y sin coste adicional, 
estando por encima del horario regular establecido para la ejecución del servicio que 
estime el licitador (respetando esta ejecución la estimación mínima de 30 horas diarias 

Descripción de Trabajos mínimos a realizar 
Limpieza: 
Limpieza y tratamiento de suelos 
Limpieza y tratamiento de cristales 
Limpieza y tratamiento de paredes, techos y cornisas 
Limpieza de aseos 
Limpieza de habitaciones 
Limpieza y tratamiento de teléfonos y ordenadores 
Limpieza y tratamiento de rejillas de ventilación 
Limpieza de luminarias y puntos de luz 
Limpieza y tratamiento de puertas 
Limpieza y tratamiento de dorados y elementos metálicos 
Limpieza y tratamiento de persianas interiores, estores interiores… 
Limpieza y tratamiento de papeleras 
Limpieza y tratamiento del mobiliario 
Limpieza de comedores y cocina 
Limpieza de pasillos y zonas de paso (vestíbulos…) 
Limpieza de pintadas 
 
Control de plagas: 
Desinsectación 
Desratización 
Desinfección 
Legionelosis 

 
Tratamiento de herbicidas 
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establecidas por el Consorcio),  por tanto las horas que se realicen con cargo a la Bolsa de 
Horas, no se imputarán al número de horas necesarias para la ejecución del servicio, ni 
serán objeto de facturación por parte de la empresa contratista de estos servicios. Dichas 
horas se consideran desde la fecha inicio del contrato hasta su fin. 
 
Las horas/día  semanales se realizarán en los siguientes Centros de Trabajo: 
 

Centro 
Parque de Ayamonte 
Parque de Aracena 
Parque de Almonte 
Parque de Valverde 
Parque de Alosno 
Parque de Jabugo 
Parque de Punta Umbría 
Parque de Riotinto 
Parque de San Juan 
Oficinas Centrales (Huelva) 

  

Quinta FORMA Y HORARIO DEL SERVICIO 
 

El Servicio de limpieza se efectuará a partir de las 9:00 de la mañana. Se llevará a cabo de 
forma diaria en todas las dependencias objeto de este proceso, de Lunes a Viernes, 
incluidos los festivos, por las particularidades de este Consorcio, debiendo el adjudicatario 
tener previsto prestar el servicio. Salvo en las oficinas centrales en la que no se incluirán los 
días festivos, descontándose de la correspondiente factura los festivos en los que no se 
presta el servicio de limpieza. 

La administración podrá solicitar el servicio de limpieza el Sábado y Domingo según las 
necesidades de los distintos Centros de este Consorcio, durante los doce meses del año.  
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Sexta REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA 
 
6.a Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos, formará parte 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación 
por parte del Consorcio del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista 
procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el 
buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Consorcio. 
 
6.b La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución 
del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las 
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 
materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, 
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, 
el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 
 
6.c La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato. 
 
6.d La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 
responsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las 
siguientes: 

6.d.1 Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Consorcio, 
canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante 
del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y al Consorcio, de otro lado, 
en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 
6.d.2 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, 
e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 
6.d.3 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 
equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar 
la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
6.d.4 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa 
contratista con el Consorcio, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 
servicio. 
6.d.5 Informar al Consorcio acerca de las variaciones ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
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Séptima NOTIFICACIONES 
 

Se notificará al Consorcio los nombres, DNI, centro de trabajo, antigüedad reconocida, 
jornada, grupo/nivel, categoría, tipo de contrato y demás circunstancias profesionales 
tanto de las personas encargadas, como del personal que hayan de cubrir la plantilla 
para el desempeño de las labores a que se refiere este pliego, así como las variaciones 
que se produzcan en el mismo, pudiendo la Administración proponer el cambio de las 
personas que no se consideren idóneas para el servicio objeto de la contrata. 

Del mismo modo, la empresa contratista, entregará junto con la facturación mensual, los 
recibos de liquidación a la Seguridad Social del personal afecto al contrato (copia de los 
TC-1 y TC-2, debidamente cumplimentados y abonados). 

Cualquier otro personal que no sea el relacionado en el Anexo 5 y el licitador estime 
oportuno que preste su servicio, correrá por cuenta de este último (cristalero, abrillantador, 
control de plagas, encargado…) 
 
Los datos que figuran en dicha relación quedan sometidos al régimen de protección 
previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de 
carácter personal por lo que las empresa contratista deberá cumplir las obligaciones 
previstas en la mencionada norma. 
 
 
Octava DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
 
Durante el plazo de presentación de proposiciones podrán visitarse por los interesados en 
licitar, los centros de trabajos objeto de la licitación que se relacionan el presente Pliego, 
así como el equipamiento existente, a cuyos efectos el responsable de los mismos facilitará 
la oportuna autorización. 
 
En el caso de producirse durante el periodo de vigencia de la prestación del servicio 
cualquier cambio en cualquiera de los centros a limpiar, en la ubicación de las 
dependencias o mediante la ampliación o minoración de las zonas a limpiar, o en el 
horario de limpieza fijado en la presente contrata, el adjudicatario asumirá la realización 
de la prestación del correspondiente servicio de limpieza con los cambios que necesiten 
introducirse. 
 
 
Novena CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El Consorcio designará a personal del mismo, quién asumirá la dirección del servicio de 
limpieza, pudiendo no sólo dictar cuantas instrucciones estime pertinentes, que serán de 
obligado cumplimiento, sino que también ostenta las funciones derivadas de la 
comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta ejecución del contrato.  

El Consorcio, podrá inspeccionar en cualquier momento el trabajo que lleve a cabo 
empresa contratista en todo lo previsto en los pliegos reguladores, estando obligada esta 
última de forma inmediata a la corrección de las irregularidades o alteraciones que 
pudieran producirse en el servicio. 
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El adjudicatario asegurará el Control de Calidad de sus trabajos, para lo cual: 

a) Emitirá Informe de encuesta de satisfacción referidas a aspectos cuantitativos y 
cualitativos, realizados a los responsables y otros puestos de cada parque de 
bombero. La encuesta será previamente aprobada por la dirección del 
Consorcio. 

b) Presentará propuesta de mejoras de los aspectos a mejorar. 

Los informes periódicos incluirán una información general y otra detallada por cada centro 
y trabajador/a que preste el servicio. 

La dedicación horaria del coordinador técnico o responsable designado por la empresa 
contratista deberá ser mínimo de una hora efectiva presencial semanal, salvo que resulte 
mejorada en la oferta por el licitador. 
 
Serán de cuenta de la empresa contratista todos los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que se causen al propio Consorcio o a terceros, ya sea por su propio personal o 
como consecuencia de los trabajos del mismo servicio. Para ello dispondrá de una Póliza 
de Responsabilidad Civil, con cobertura de al menos de dos millones de euros (2.000.000,00 
€) por siniestro, como se detalla en la cláusula 16.B.8 del PCAP. 
 
 
Décima PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 Posterior a la firma del contrato y en un plazo no superior a un mes, la empresa 
contratista, deberá presentar la documentación necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
 
Décima Primera PROPIEDAD DE MATERIALES 
 
Todos los materiales instalados en los centros de trabajo o dejados en depósito, en el 
periodo que dure el contrato, a la finalización del mismo serán propiedad del Consorcio. 
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ANEXO 1 
MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D./Dña. ………………………………………………………………………………………………… en 
posesión de su plena capacidad de obrar, con domicilio en la calle…………………. 
…………….………………………………………………..de…………………………..……………… 
Tfno.………………………………….e-mail…………………………………………………….…..con 
DNI. núm…………………………………..en nombre propio o como representante de la 
empresa…………………………………… con CIF núm………………..……….domiciliada en la 
calle……………………………………………………………………………………………………., 
de……………………………., manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el Diario 
Oficial de la Unión Europea de fecha……………………y Boletín Oficial del Estado de 
fecha………………………..y conforme con los requisitos y condiciones que se exigen para la 
adjudicación del contrato de servicio de limpieza y control de plagas del Consorcio 
Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva se compromete a tomar a su cargo 
su ejecución con estricta sujeción a las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  que declara 
conocer, por el precio siguiente: 

PRECIO DEL SERVICIO (criterio 1.1) 

Precio del Servicio  
 

(+)Importe IVA (     %)  
 

(=)TOTAL PRECIO LICITACIÓN  
 

  
PRECIO HORA DEL SERVICIO 

Precio Hora del Servicio  
 

(+)Importe IVA (     %)  
 

(=)TOTAL PRECIO HORA LICITACIÓN  
 

  
NÚMERO DE HORAS OFERTADAS PARA EL PERIODO DE LICITACIÓN 

(Excluyendo las de la bolsa de horas de libre disposición) 
 

 
BOLSA DE HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN (criterio 1.2) 

 
Ofrece la cantidad de……………...horas, para la bolsa de horas de libre disposición.  
 
Para la elaboración de la presente oferta se han tenido en cuenta las obligaciones 
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones 
de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.  

(Lugar, fecha, firma y sello del licitador) 
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ANEXO 2 
 

MODELO DE AVAL 
 

 “(ENTIDAD AVALISTA)”, con domicilio social en …………………………, inscrita en el Registro 
Mercantil de …………….., tomo ……., folio ……., hoja ……., con C.I.F. …………….. y en su 
nombre D. …………………………………., con N.I.F. …………………., con poderes suficientes 
para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la 
parte inferior de este documento,  

 
AVALA  

A D. …………………………………….., con N.I.F. ……………., en virtud de lo dispuesto por el 
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 (TRLCSP), en concepto de FIANZA 
(PROVISIONAL/DEFINITIVA según proceda) para responder de las obligaciones derivadas 
del contrato del servicio de limpieza y control de plagas en el Consorcio Provincial Contra 
Incendios y Salvamentos de Huelva,    por    importe    de    (en    
letra)………………………………………………………., euros, (en nº) ……………………….…. 
 
 
La Entidad Avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previsto en 
el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.  
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del beneficiario, 
con sujeción a los términos previstos en la Legislación de Contratos del Sector Público y en 
sus normas de desarrollo. 
 
 
El presente aval estará en vigor hasta que el CONSORCIO o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en el TRLCSP y legislación complementaria. 
 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
el número 
………….  
 
En ……………………… a ………….. de …………….. de ………….. 
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ANEXO 3 
 

DECLARACIÓN DEL CANDIDATO 
 

D./Dña………………………………………………………………., con domicilio en 
………………………………………………… calle……………………………………………y D.N.I. 
número…………………………, en nombre propio o en representación de la 
empresa……………………………………………………….., con domicilio en 
……………………………………….. calle …………………………………………………, C.P. 
……………………………… Teléfono…………………………………. y C.I.F……………………. 
 
DECLARA que: 
 

1. Ha quedado enterado/a del anuncio publicado en el DOUE de fecha ________ y 
BOE  de fecha__________ 

 
2. Igualmente conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares, el de 

prescripciones técnicas particulares y demás documentación que debe regir el 
presente contrato, que expresamente asume y acata en su totalidad, sin salvedad 
alguna. 

 
3. La empresa a la que representa, cumple con todos los requisitos y obligaciones 

exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 

4. La empresa a la que representa cumple con las condiciones medioambientales 
exigidas, así como las exigencias sociales definidas en el pliego. 
 

5. Autorizo al Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva a 
remitirle las notificaciones que procedan respecto del presente contrato por medio 
de fax, cuyo número detalla a continuación _____________________ y/o correo 
electrónico con la siguiente dirección ____________________ quedando obligado a  
confirmar por el mismo medio la recepción. 

 
En _______________ a ______ de _________________________ de 2018 
 
 
 
 
Fdo: 
 
 
 
D.N.I. 
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ANEXO 4 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
D……………………………………………………………………... con DNI nº……………………… y 
domicilio en………………………………………………………………...………………………… 
C/…………………………………………………………………………………………………..……… 
actuando en su propio nombre y/o representación de la empresa 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que: 
 
1.- Ostenta poder suficiente para representar a la empresa  
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.- La Escritura de Constitución de la empresa a la que represento está inscrita en el 
Registro Mercantil de ………………Tomo …………… folio ……….. hoja número …………… 
 
3.- Ni la empresa a la que represento, ni sus administradores ni representantes están 
incursos en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 60 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
4.- La empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, tanto con el Estado como con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y de Seguridad Social, así como con el Consorcio Provincial Contra Incendios y 
Salvamentos de Huelva, impuesta por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la 
justificación acreditativa de este requisito sea aportada una vez me sea requerida, en el 
caso de que resulte adjudicatario, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 14 y 
15 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 

(Lugar, fecha, firma y sello del licitador) 
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ANEXO-5 

 
RELACIÓN DE TRABAJADORAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A DISPOSICIÓN DE LA ACTUAL 

EMPRESA CONTRATISTA 
 

 

    
Centro Trabajo Antigüedad Contrato Categoría 

HUELVA 01/10/2008 200 Limpiadora 
AYAMONTE 11/06/2003 200 Limpiadora 
ARACENA 05/09/2001 200 Limpiadora 
ALMONTE 02/03/2003 200 Limpiadora 
VALVERDE 27/12/2012 200 Limpiadora 
ALOSNO 04/04/2003 200 Limpiadora 
JABUGO 03/08/1998 200 Limpiadora 

PUNTA UMBRÍA 01/03/2007 200 Limpiadora 
RIOTINTO 01/03/2009 200 Limpiadora 
SAN JUAN 01/12/2008 200 Limpiadora 
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