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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, VARIOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIOS EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL que a 
continuación se relacionan: 

- Colegio CEIP Villares de la Reina (4 edificios, gimnasios y patios), sito en C/ Escuelas. 

- Casa Consistorial, sita en C/ Fuente. 

- Casa de la Juventud – Escuela de Música, sita en C/ Iglesia. 

- Centro Cultural “Luis Tristán” y Hogar de Mayores, sito en Pza. de los Cocos. 

- Nave Municipal Multiusos, sita en Ctra. de La Mata. 

Los servicios se prestarán de conformidad con lo dispuesto en el presente pliego, en 
el de cláusulas administrativas particulares, y la oferta formulada por el que resulte 
adjudicatario que en ningún caso podrá suponer reducción de las obligaciones señaladas en  

dichos pliegos.  

La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) es la siguiente: 90911200-8 Servicios de limpieza de edificios. 

 

2.-ALCANCE FUNCIONAL DEL SERVICIO.-  

Las operaciones de limpieza a realizar por el adjudicatario, sin perjuicio de las 
mejoras que pudieran ofertarse por aquel, son como mínimo las que a continuación se 

relacionan: 

A) COLEGIO CEIP VILLARES DE LA REINA 

Servicio previsto de 45 horas semanales de lunes a viernes, todos los meses (salvo 
en Julio 15 horas/semana y en Agosto 10 horas/semana. (2.140 horas anuales) 

- Durante el curso escolar estimándose del 1 de septiembre al 30 de Junio, se incluye 
además el Servicio de limpieza de Centros Abiertos que comprende los siguientes 
períodos: Vacaciones de Navidad y Semana Santa, mes de julio, sábados y días 

festivos en el calendario escolar que sean laborables. 

- Diariamente se efectuará el barrido de suelos, limpieza de polvo de mobiliario 
(mesas, sillas, armarios, ordenadores, estanterías, lámparas, plantas, etc...) limpieza 
de pasillos, sala de profesores, escrupulosa limpieza de aseos y sanitarios (barrido y 
fregado), barrido y fregado de los gimnasios, y fregado diario de las 4 aulas de 
educación infantil de 3 a 4 años. 

- Diariamente barrido de pista polideportiva y patio así como mantenimiento general 

con retirada de papeleras. 

- Semanalmente se efectuará limpieza de puertas de entrada, fregado de pasillos, 
aulas y servicios comunes (despachos, salas de profesores, etc...), 

- Mensualmente se efectuará la limpieza interior y exterior de los cristales. 

- Trimestralmente se efectuará limpieza general de mesas, pupitres, radiadores, 
claraboyas, puntos de luz, tratamiento de suelos plásticos con método spray para su 

conservación, limpieza de puertas, ventanas, persianas, aluminios, alfombras, etc... 

- Pulimentado y abrillantado mecánico del suelo una vez cada 6 meses. 
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- Limpieza general anual 15 días antes al 1 de septiembre fecha de inicio del curso 
escolar ordinario. 

- Durante las vacaciones de Semana Santa y Navidad, se mantendrán las calidades de 
la limpieza de tal forma que al comienzo de las clases el aspecto general sea el 

correcto. 

B) CASA CONSISTORIAL 

Servicio previsto de 20 horas semanales de lunes a viernes, todos los meses. (1060 
horas anuales) 

- Diariamente se efectuará el barrido de los despachos, oficinas generales y elementos 
comunes, limpieza de pasillos y escaleras, incluyendo los vestíbulos de entrada y una 
escrupulosa limpieza de todos los aseos. Recogida de los ceniceros exteriores. 

- Dos días a la semana se realizará el fregado de superficies, la limpieza del polvo del 
mobiliario (mesas, sillas, ordenadores, etc...) y la recogida de papeleras. 

- Mensualmente se efectuará la limpieza de los cristales de las ventanas, puertas y 
barandillas; los patios y terrazas, los almacenes y archivos, y se barrerá el garaje y 
su rampa de acceso. 

- Pulimentado y abrillantado mecánico de los suelos y escaleras en todas las plantas; 

así como limpieza con abrillantado de las maderas nobles de Recepción, Alcaldía y 
Salas de Plenos y Juntas una vez cada 6 meses. 

C) CASA DE LA JUVENTUD – ESCUELA DE MÚSICA 

Servicio previsto de 5 horas semanales de lunes a viernes, todos los meses. (265 
horas anuales) 

- Diariamente se efectuará el barrido de los despachos y oficinas generales y 
elementos comunes, limpieza de pasillo y escaleras de entrada, y escrupulosa 

limpieza de los aseos.  

- Semanalmente fregado de superficie, y limpieza del polvo del mobiliario (mesas, 
sillas, ordenadores, etc...) recogida de papeleras.  

- Mensualmente se efectuará la limpieza de los cristales. 

- Pulimentado y abrillantado de los suelos cada 6 meses. 

D) CENTRO CULTURAL “LUIS TRISTAN” Y HOGAR DE MAYORES 

Servicio previsto de 5 horas semanales de lunes a viernes, todos los meses. (265 

horas anuales) 

- Diariamente barrido, incluyendo el portal de acceso y escrupulosa limpieza de aseos. 

- Dos días a la semana fregado del suelo, y limpieza del polvo del mobiliario (mesas, 
sillas, estanterías, etc...) recogida de papeleras.  

- Mensualmente limpieza de cristales y balcones. 

- Pulimentado y abrillantado mecánico del suelo cada 6 meses (durante el curso 

escolar). 

E) NAVE MUNICIPAL MULTIUSOS 

Servicio previsto de 2 horas semanales de lunes a viernes, todos los meses. (106 
horas anuales) 

- Tres días a la semana se efectuará el barrido y fregado de las oficinas y vestuarios, 
una escrupulosa limpieza de aseos y limpieza del polvo. 

- Mensualmente se efectuará la limpieza de los cristales de las oficinas. 
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- Cada mes se efectuará el barrido del suelo de la nave. 

- Pulimentado y abrillantado mecánico del suelo de las oficinas, vestuarios y aseos, 
una vez cada 6 meses. 

- Anualmente se limpiarán los cristales de las ventanas superiores de la nave y las 

puertas de acceso de vehículos. 

Se admitirán mejoras que versarán sobre la puesta a disposición del Ayuntamiento de 
una bolsa de horas para servicios extraordinarios e incremento horas adicionales en cualquier 
colegio o dependencia, de las que la administración dispondrá libremente sin coste alguno. 
(Cláusula 14.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas) 

La reposición del material higiénico de aseos y sanitarios (jabón, papel higiénico, 
bolsas de basura, etc...) será por cuenta del adjudicatario. 

El contratista quedará obligado igualmente a efectuar las limpiezas de carácter 
extraordinario que se precisen con motivo de la realización de obras de pequeñas reformas, 
pintura total o parcial de los edificios, así como actuaciones culturales, festivos, electorales, 
etc. En caso de realizarse fuera del horario previsto, dichas limpiezas extraordinarias se 
facturarán por horas realizadas, según el precio unitario derivado de la adjudicación, siempre 
que no tengan cabida en la bolsa de horas ofertada como mejora por el adjudicatario. 

En caso de nevada, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza de edificios 
públicos, está obligada a limpiar de hielo y nieve, echando sal además de a los patios 
interiores, a las aceras en la longitud correspondiente a la fachada del Centro y en una 
anchura mínima de 2 metros. 

3.-HORARIO DE LIMPIEZA.  

El horario de limpieza deberá ajustarse a las necesidades de cada centro y 
dependencia, de tal forma que la limpieza se efectúe cuando no haya actividad en los centros 

y edificios, estando dispuestos y limpios siempre al comienzo de las actividades del día 
siguiente. 

No obstante, podrá autorizarse, con el informe favorable del director o responsable 
del Centro, simultanear los trabajos de limpieza con la actividad propia de cada centro, en 
aquellas partes del edificio que no estén ocupadas en ese momento, sin que en ningún caso 
pueda haber interferencias y molestias para las actividades propias de cada centro, sus 
usuarios y personal. 

4.-PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL. 

El contratista empleará el personal necesario cuantitativa y cualitativamente, que 
asegure una plantilla estable suficiente para cubrir la totalidad de los servicios con arreglo a 
los planes de trabajo establecidos para todos y cada uno de los centros objeto de la presente 
contrata, con previsión respecto de la cobertura de las suplencias por causa de vacaciones, 
enfermedad licencias, etc, así como la prestación temporal de los trabajos extraordinarios. 

La empresa adjudicataria facilitará al Ayuntamiento una relación de personal adscrito 
a cada centro con el horario laboral del mismo 

Las variaciones de plantilla no afectarán, por si mismas y en caso alguno, a las 
condiciones de la contrata ni repercutirán sobre el régimen de precios establecidos. 

El personal afecto al servicio objeto de la presente contrata dependerá directa y 
exclusivamente del contratista y con él, únicamente, se establecerán las relaciones jurídico-
laborales. El Ayuntamiento no asumirá relación alguna contractual o de trabajo, al margen de 

los que se establecen en el presente Pliego, con el personal dependiente del contratista, ni 
durante ni al término de la contrata. 

Será responsabilidad del adjudicatario, en su condición de patrono, el cumplimiento 
de la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales, asistencial y social. 

Antes del inicio de la actividad el adjudicatario acreditará por escrito que ha realizado 
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para el servicio contratado la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad 
preventiva. 

El adjudicatario deberá, asimismo, acreditar por escrito que ha cumplido sus 
obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a 

trabajar en las dependencias municipales que son objeto del contrato de servicios. 

El adjudicatario ha de respetar el Estatuto de los Trabajadores, así como lo dispuesto 
en el Convenio Colectivo de aplicación para las actividades objeto de este contrato. 

Igualmente el adjudicatario estará obligado a mantener al personal afecto al servicio 
debidamente afiliado a la seguridad social y al corriente en el pago de las cuotas 
correspondientes, quedando totalmente exento el Ayuntamiento de cualquier obligación al 
respecto, referido al personal expresado. 

En caso alguno y en relación con el personal del adjudicatario, podrá alegarse 

derecho frente al Ayuntamiento que no esté prefijado legalmente, ni durante la vigencia de la 
contrata ni a su término, bien por cumplirse el plazo de la misma, bien por resolución de la 
misma por cualesquiera de las causas previstas en los Pliegos o en la normativa en materia 
de contratación administrativa de aplicación. 

Si por cualquier causa fuere impuesta al Ayuntamiento responsabilidad principal o 

subsidiaria derivada de relación laboral, por autoridad, organismo o tribunal, la empresa 
adjudicataria vendrá obligada a resarcirle del importe económico de dicha responsabilidad; 
en tal caso el Ayuntamiento, previa notificación, procederá a deducir la cantidad a resarcir de 
la facturación a que se refiere la Cláusula que defina la facturación en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y si esto no fuera posible se deducirá de la Garantía Definitiva 
que se ha de constituir antes de la firma del Contrato de Adjudicación. 

El Ayuntamiento y sus Servicios no mantendrán relaciones con el personal y las 

cuestiones que se plateen respecto del mismo las tratará directamente con la empresa 
adjudicataria o sus representantes acreditados. A tales efectos, en todo momento, existirá 
localizable un representante de la Empresa adjudicataria por ella designado y notificado al 
Ayuntamiento, al objeto de solucionar o resolver cualquier problema o imprevisto surgido en 

el servicio así como de facilitar y agilizar las funciones municipales de control, supervisión, 
seguimiento y corrección. 

A los efectos de control, la empresa pondrá a disposición de los representantes 

competentes del Ayuntamiento y a su requerimiento, la documentación que acredite el 
cumplimiento de lo establecido en la presente condición. Asimismo y a requerimiento 
municipal, en el plazo de 24 horas, facilitará la documentación que acredite la estructura y 
cobertura de la plantilla de personal, en general o por centros de trabajo. En todo caso, al 
presentar la facturación mensual a que se refiere el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el Ayuntamiento podrá solicitar que se adjunte fotocopia de los impresos TC1 y 

TC2 correspondiente al último ingreso reglamentario de la Seguridad Social y/o, en su caso, 
el documento acreditativo del pago de la última cuota devengada en el régimen del Seguro 
Autónomo. 

El personal del adjudicatario, en el ejercicio de los servicios objeto de la presente 
contrata y al margen de la normativa laboral de aplicación, se ajustará a las siguientes 
normas: 

- Prestará el servicio en condiciones de aseo personal y uniformado. 

- Observará una actitud correcta tanto frente a sus compañeros de trabajo como frente 
a terceros (personal Municipal, usuarios, etc.) 

- Se abstendrá de entorpecer el funcionamiento de las oficinas o servicios durante su 
jornada laboral. 

- Si así lo requiere el Ayuntamiento bien con carácter general o respecto de algún o 
algunos centros de trabajo, deberá ir provisto de identificación, que se establezca y 
en la forma que se indique, previa audiencia de la empresa adjudicataria. 
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- Se ajustará al plan de trabajo establecido, atenderá las indicaciones de los 
representantes Municipales y de los usuarios siempre que no excedan de sus 
obligaciones o impliquen desatención o perjuicio de su cometido. 

- Por razones de seguridad o control, la autoridad municipal podrá establecer los 

sistemas de control de accesos y permanencias en dependencias de servicios 
públicos, en cuyo caso el personal del adjudicatario deberá observarlas 
escrupulosamente. 

- La empresa adjudicataria se subrogará en la posición de la empresa o empresas 
anteriores a tenor de la legalidad vigente, como patrono del personal de limpieza 
existente, Si no hay personal o es insuficiente, deberá contratar el necesario para 
atender a sus obligaciones. 

- En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal con ocasión 
del ejercicio de sus trabajos con la contrata, la empresa adjudicataria cumplirá lo 

dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance, en 
modo alguno, al Ayuntamiento de Villares de la Reina. 

En los casos en que proceda, y a efectos de facilitar la subrogación del personal 
contratado cuando ello fuera obligatorio para el siguiente adjudicatario, con tres meses de 

antelación a la fecha de finalización del contrato, el contratista deberá presentar la 
información relativa a las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la 
subrogación. (art. 120 TRLCSP) 

5.-MEDIOS MATERIALES. 

El material será el necesario para realizar las operaciones a que se refieren los 
apartados anteriores, cuya adquisición corre a cargo de la empresa adjudicataria del 
contrato, será de primera calidad de los existentes en el mercado para obtener una adecuada 

limpieza y en cantidad suficiente a estos fines. 

Estos materiales se ajustarán a la naturaleza técnica del suelo, paramentos y 
elementos a limpiar. Así mismo el adjudicatario deberá suministrar y reponer diariamente 
donde sea preciso, el material de aseos de los servicios de los colegios e instalaciones 

municipales (papel higiénico, toallas de papel, jabón, ambientadores), así como suministrar y 
reponer bolsas de basura por cada tipo de papeleras interiores o exteriores. 

La maquinaria y herramientas serán las necesarias para realizar las operaciones de 

limpieza a que se refiere los apartados anteriores incluso los medios y equipos adecuados a 
la ejecución de los servicios tales como andamiajes o plataformas de elevación, cuya 
adquisición o alquiler corre a cargo de la empresa adjudicataria del contrato, serán las 
idóneas para realizar esos trabajos cumpliendo con las medidas de seguridad que marca la 
legalidad vigente sobre este aspecto. 

6.-CONTROL E INSPECCIÓN DEL SERVICIO.  

El contratista designará un representante que será su interlocutor ante el 
Ayuntamiento y tendrá poder suficiente para tomar las decisiones que deban adoptarse sobre 
las prestaciones contratadas, así como ejecutar las mismas, sin que tales actuaciones 
puedan verse afectadas por falta de capacidad decisoria legal o formal. 

El representante del contratista supervisará el buen rendimiento de sus operarios y el 
resultado final de las operaciones, y resolverá los problemas cotidianos que plantee la 

prestación del servicio. Confeccionará mensualmente un parte individual para cada centro de 

trabajos realizados e incidencias, en el que se adjuntaran los vistos buenos o conformidad de 
los Directores, Encargados o personas responsables de los distintos centros objeto del 
servicio. Dichos partes serán entregados puntualmente dentro de los primeros cinco días de 
cada mes al Ayuntamiento de Villares de la Reina. 

El Ayuntamiento de Villares de la Reina, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
52 del TRLCSP y 94 del R.G.C.A.P, podrá ejercer de una manera continuada y directa la 
inspección y vigilancia del trabajo contratado a través del director expresamente designado, 

sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones a cualquiera de sus órganos, si bien dará 
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cuenta al adjudicatario de las personas que han de tener relación directa con él. 

Las facultades del  director o responsables designados para desempeñar el servicio 
de inspección, serán las siguientes: 

1.-Controlar que las labores se efectúan oportunamente y en la forma estipulada. 

2.-Controlar si se cumple tanto lo estipulado en este Pliego como en los posibles 
compromisos posteriores del adjudicatario en cuanto al número y calificación del personal 
operario en las distintas zonas y centros. 

3.-Determinar si los equipos, maquinaria, herramientas, productos y utillaje que 
hayan de utilizar en la relación de relación de las labores satisface las condiciones exigidas 
en el presente Pliego y las ofertadas por el adjudicatario. 

4.-Vigilar si el aseo, vestuario y competencia del personal afecto a la plantilla del 

adjudicatario reúne las condiciones exigidas al rango del lugar en el que actúa y a la 

importancia de la misión que tenga encomendada. 

7.-  FORMA DE PAGO.  

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos 
establecidos en el TRLCSP y en el contrato, con arreglo al precio convenido. 

Los trabajos se abonarán por meses vencidos, una vez presentados los informes 

mensuales y partes individuales de trabajo para cada centro con el visto bueno o 
conformidad de los directores o responsables de los mismos, y  previa presentación de la 
factura correspondiente que deberá ser aprobada por la administración. 

8.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Serán de cuenta del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros o a este Ayuntamiento como consecuencia de las operaciones que requiera 
la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta responsable 
dentro de los límites señalados en las Leyes. (art. 214 del TRLCSP) 

El contratista será responsable igualmente de la calidad técnica de los trabajos que 
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan, tanto para la Administración como para terceros, por las omisiones, errores, 
métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

9.- RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES. 

El contratista deberá tener suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil por 
un importe mínimo de 300.000 euros, que cubra los riesgos que puedan producirse en la 
ejecución del contrato, así como el riesgo dimanante del cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo y prevención de riesgos laborales. Este seguro 
deberá incluir tanto  los daños causados a terceros por la actividad desarrollada, como los 
causados en las instalaciones o mobiliario. 

Antes de la formalización del contrato y en caso de prórroga del mismo deberá 
presentar en el Ayuntamiento la renovación de dicha póliza. 

10.- CUSTODIA Y CIERRE DE EDIFICIOS.  

La contrata llevará a cabo funciones de custodia y cierre de edificios durante las 
labores de limpieza, debiendo dejar el centro o la instalación, a la finalización del trabajo con 
todas las medidas de seguridad de que este dotado. 

11.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO. 

El Presupuesto Base de Licitación para los dos años de ejecución del contrato es de 
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS Y SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS € (97.472,76 €), IVA y demás impuestos incluidos, que podrá mejorarse a la 
baja. 
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El Presupuesto anterior queda desglosado en un valor de 80.556,00 euros, 
correspondientes al coste del servicio y 16.916,76 euros al I.V.A. 

La oferta económica que presenten los licitadores no podrá ser nunca superior al 
presupuesto base de licitación, debiendo indicar como partida independiente el importe del 

I.V.A. Las ofertas que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. 

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación adoptada por el órgano 
de contratación, de acuerdo con la oferta económica realizada por el adjudicatario en función 
del presupuesto base de licitación. 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el precio de adjudicación 
del contrato se entenderán comprendidos  todos los factores de valoración y gastos que, 

según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, 
así como los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos que por la 

realización de la actividad pudieran corresponder, sin perjuicio de la obligación del licitador 
de consignar como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
deba ser repercutido. 

12.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y VALOR ESTIMADO. 

12.1. Duración del contrato: 

La duración del contrato del servicio de limpieza será de dos años con efectos 
desde el día 1 de julio de 2018 o desde el día de su formalización en documento 
administrativo si fuere posterior.  

Por mutuo acuerdo de las partes, podrá el contrato ser objeto de prórroga por un 
periodo de dos años. La duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá ser 
superior a cuatro años. 

La mencionada prórroga habrá de solicitarse expresamente por el adjudicatario con  
cuatro meses de antelación, como mínimo, a la fecha de terminación del contrato, y deberá 

aceptarse voluntaria y expresamente por parte del Ayuntamiento. 

12.2. Valor estimado del contrato: 

 El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 88 del 
TRLCPS (importe total sin incluir IVA y previendo la eventual prórroga), es de 161.112,00 
€. 

13.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

El precio del contrato NO será revisable.  

14.- SUBROGACION DEL PERSONAL. 

La relación de personal y condiciones de los contratos de los trabajadores de la 
empresa que actualmente viene prestando el servicio (ROYAL CLEAN S.L.), que pueden verse 
afectados por la subrogación en el presente contrato se anexará al Pliego de Cláusulas 
Administrativas 

 

En Villares de la Reina, a 27 de febrero de 2018 
 

 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas ha sido 
aprobado por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 01 de marzo de 2018.   

LA SECRETARIA GENERAL, firmado electrónicamente 
Fdo.- Mª Luisa Carrasco Rouco 
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