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CONSULTAS PRELIMINARES 

 

DOCUMENTO: CONSULTA AL MERCADO 

OBJETO DEL CONTRATO Servicio de Limpieza para el Centro de MAZ, M.C.S.S. Nº 11 
en la Calle San Miguel nº 32-34 de Zaragoza 

FECHA: 3 de octubre de 2019 

TIPO DE CONTRATO: Servicios 

PROCEDIMIENTO: Abierto 

 

1.- ANTECEDENTES 

Ante la necesidad de preparar correctamente la licitación aquí planteada y con el fin de informar a 

los operadores económicos de sus planes y de los requisitos que se fijarán en aquella, MAZ 

M.C.S.S. Nº 11 ha decidido acudir al mercado para su consulta. 

El asesoramiento obtenido con la consulta, podrá servir tanto para la planificación del 

procedimiento de licitación como para la sustanciación del mismo, siempre con las cautelas 

necesarias para evitar falsear la competencia o vulnerar los principios de no discriminación y 

transparencia. 

Siguiendo lo establecido en la normativa de contratación pública, la consulta preliminar y el 

posterior Informe de las actuaciones realizadas, se publicarán en el perfil de contratante de MAZ 

dentro del Plataforma de contratación del Sector Público.  

https://contrataciondelestado.es/wps/PA_Administracion/imagenes/ExportButton.gif 

Las consultas realizadas no comportarán ventajas, ni derechos en el proceso de adjudicación, 

para las empresas participantes, ni obligaciones para MAZ 

En todo caso, durante el proceso de consulta, las proposiciones de los participantes serán 

exclusivamente conocidas por el Órgano de Contratación. 

 

2.- OBJETO DE LA CONSULTA 

La consulta solicitada se formula sobre la Contratación del Servicio de Limpieza para el Centro de 

MAZ, M.C.S.S. nº 11 sito en la Calle San Miguel nº 32-34 de Zaragoza, del cual se aporta 

información técnica relevante más adelante. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Contratación 

del Sector Público (LCSP), MAZ va a reservar el derecho a participar en la Contratación del 

servicio de limpieza para el Centro de MAZ M.C.S.S. nº11, sito en la Calle San Miguel nº 32-34 de 

Zaragoza, a empresas del sector que sean Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y 

https://contrataciondelestado.es/wps/PA_Administracion/imagenes/ExportButton.gif
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a empresas de inserción reguladas, que cumplan con los requisitos establecidos en el texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 

44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción para 

tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en 

el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con 

discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las 

empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo 

caso, al menos del 30 por 100. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Se trata de un inmueble totalmente reformado con una superficie construida total de 

aproximadamente 1.900 m2 repartidos en 9 plantas: 

 Planta sótano, donde se ubica un aula de formación y diversos cuartos de instalaciones. 

 Planta baja, donde se sitúa la recepción, despachos médicos para la labor asistencial y 

conexión con la sede social de MAZ en calle Sancho y Gil. 

 Planta primera, donde se desarrolla el área de rehabilitación para mutualistas. 

 Plantas segunda a sexta, donde se ubican las distintas áreas administrativas de MAZ. 

 Planta séptima, donde se sitúa una sala de trabajo y una gran terraza exterior. 

 Planta octava o planta de torreón, de acceso a elementos de instalaciones. 

Del nuevo diseño interior destaca la existencia de huecos horizontales interiores en la franja 

central del edificio en las distintas plantas alzadas, resueltos mediante barandillas de vidrio y 

mamparas acristaladas. 

La fachada principal del edificio recayente a Calle San Miguel dispone de una cantidad importante 

de carpinterías y superficies acristaladas, así como en la fachada posterior del edificio recayente 

al patio que comparte el edificio con la sede social de MAZ en Sancho y Gil. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE SUPERFICIES 

a) Pavimentos 

Existen cuatro tipologías de pavimentos en el edificio: 

 1.080 m2 de pavimentos continuos de moqueta. 
 150 m2 de pavimentos continuos de PVC 
 270 m2 de pavimentos de baldosa porcelánica. 
 12 m2 de pavimento tipo felpudo metálico en el acceso principal al edificio 

 
Lo que supone un total de 1.512 m2 de pavimentos en el edificio. 

b) Revestimientos verticales interiores 

Además de la pintura aplicada en la mayoría de paredes, existen dos tipologías de revestimientos 

verticales interiores dentro del edificio, al margen de las paredes con acabado en pintura para 

interiores: 
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 145 m2 de revestimientos verticales de vinilo en despachos médicos de planta baja. 
 270 m2 de revestimientos verticales decorativos a base de placas de policarbonato fijadas 

a distintas paredes de las distintas plantas del edificio, situadas en la franja central del 
edificio indicada anteriormente, a distintas alturas. 
 

Lo que supone un total de 415 m2 de revestimientos verticales interiores del edificio. 

Así como la limpieza de los revestimientos de vinilo se acometen a pie llano desde la propia planta 

baja sin riesgo de caídas en altura, en el caso de la limpieza de los revestimientos verticales de 

policarbonato existen algunos paños que superan la altura de 3 metros y se desarrollan a nivel de 

dobles plantas, por lo que para su correcta limpieza será necesario tomar las medidas pertinentes 

que permitan su limpieza en altura. 

c) Superficies acristaladas verticales interiores y exteriores 

Existe gran cantidad de superficies acristaladas en el edificio, ya sean ventanas y carpinterías 

exteriores en general, o bien superficies acristaladas interiores tipo mamparas en zonas de 

despacho, incluso barandillas de vidrio como protección de los huecos horizontales existentes 

entre plantas en la franja central del edificio indicada anteriormente. 

El criterio que se ha tomado para contar las superficies acristaladas a limpiar es el siguiente: 

 875 m2 de superficies acristaladas interiores y exteriores a limpiar, con una altura máxima 
de 3-4 metros, es decir, superficies de vidrio cuya limpieza se puede ejecutar desde la cota 
de planta correspondiente. 
 

 260 m2 de superficies acristaladas interiores y exteriores a limpiar, con una altura superior 
a 3-4 metros, es decir, superficies de vidrio cuya limpieza presenta riesgos de caída y han 
de ejecutarse con el método adecuado para trabajos en altura. 
 
En este punto se engloban las superficies de vidrio exteriores de las plantas superiores 
recayentes a la fachada principal del edificio que no sean practicables desde el interior del 
mismo, y que exigirán por tanto de personal colgado de la fachada para su correcta 
limpieza.  
 
También con el mismo criterio, para algunas de las carpinterías de la fachada posterior 
(fachada patio) que al situarse en altura y ser carpinterías fijas, precisarán asimismo de 
personal colgado de la fachada para su limpieza o de otra solución aplicable. 
 
Por último, incluiría también superficies acristaladas interiores en mamparas que se sitúan 
próximas a los huecos horizontales de diversas plantas y cuya limpieza, evidentemente, 
implica riesgos en altura. 
 

 100 m2 de superficies acristaladas interiores a limpiar en barandillas de vidrio situadas en 
los huecos horizontales interiores indicados de la franja central del edificio, a ejecutar en 
principio a pie llano desde cada planta, ya que dichas barandillas disponen de una altura 
máxima de 1,10 m, y por tanto sin riesgo de caída en altura. 
 

Lo que supone un total de 1.235 m2 de superficies acristaladas interiores y exteriores del edificio. 
 
Es necesario indicar que los m2 detallados de superficies acristaladas incluyen cada una de las 
dos caras de cada superficie de vidrio, ya que algunos elementos son fácilmente limpiables a pie 
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llano en cada planta por una de sus caras, pero por la otra disponen de riesgo en altura para su 
limpieza. 
 

2.3 FRECUENCIA DE LIMPIEZA 

El alcance de este contrato comprenderá los trabajos de limpieza de todo el edificio, interior y 

exteriormente. Adjuntamos planos en Anexo IV para mayor descripción y detalle.    

Al inicio del contrato deberá realizarse una limpieza general para la puesta a punto de las 

instalaciones ya que, como decimos, se trata de un inmueble reformado en el que se han 

producido obras de adecuación. 

Posteriormente a esta limpieza inicial, la periodicidad prevista para las tareas de limpieza, sin 

perjuicio de ser modificadas durante la ejecución del contrato o en función de las respuestas, 

sería:   

- Diariamente:  

 Limpieza del suelo y aspirado de moqueta 

 Limpieza de las distintas áreas para mantener un grado de limpieza e higiene óptimas 

 Limpieza y desinfección de aseos 

 Reposición de jaboneras, papel higiénico y papel de manos 

 Eliminación de polvo con aspirador o mopa en elementos móviles (mesas, sillas, 

armarios…) 

 Repaso de los revestimientos verticales descritos en el punto 2.2.b)  

 Recogida de residuos 

- Semanalmente 

 Fregado del suelo  

 Limpieza más exhaustiva de los revestimientos verticales 

 Limpieza de las superficies acristaladas de fácil acceso y practicables desde el interior 

 Limpieza y desinfección de las paredes en los aseos 

- Semestralmente 

 Limpieza interior y exterior de superficies acristaladas 

 Limpieza de mobiliario en general. 

Las dependencias estarán equipadas fundamentalmente con mobiliario de tipo administrativo 

(mesas, sillas, equipos informáticos…) y además una de las plantas se dedicará a servicio de 

rehabilitación por lo que también requerirá de una limpieza “especial” a la finalización de las 

sesiones… 

Los trabajos de aspirado deberán realizarse en el horario que menos trastorno produzca a las 

personas que están trabajando en el centro, por lo que preferiblemente deberán realizarse en 

horario de tarde entre las 18.00 y las 21.00 horas, o en el horario que MAZ determinara si en el 

transcurso del servicio se considerara otro como más aconsejable. 
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El horario de apertura del centro, previsiblemente, será de 7:30 a 19:00 horas. La mayor afluencia 

de personas se producirá en horario de 7:30 a 15:30, durante el cual deberá garantizarse que la 

limpieza se realiza y que los puestos y aseos están en las condiciones óptimas, todo ello sin 

repercutir, o de forma moderada, en las personas que están trabajando.  

Al existir ya una empresa adjudicataria del servicio del actual centro situado en Calle Sancho y Gil 

2-4, y permanecer ésta realizando el servicio hasta como mínimo el 31-07-2019, durante un 

tiempo podrían estar “conviviendo” dos empresas distintas, por lo que deberá realizarse la 

limpieza de áreas comunes, si las hubiera, del mejor modo posible sin perjudicar el servicio en sí, 

ni por supuesto crear ningún tipo de perjuicio a los trabajadores de ambos centros. 

2.4 PERSONAL 

Este servicio se trata de una nueva prestación al tratarse de un centro que se abre por primera 

vez o, contiguo a la Sede Social, por este motivo no existe subrogación del personal. 

2.5 MATERIALES 

El adjudicatario adscribirá a la realización del servicio todos los utensilios y maquinaria que sean 

precisos y adecuados al tipo de instalaciones y empleará los productos de limpieza y útiles de 

aseo que sean necesarios, utilizando materiales específicos y adecuados a las superficies que se 

tengan que limpiar. 

En todo caso, los gastos de los productos de limpieza y de los útiles de aseo (incluido el papel 

higiénico, el papel de manos y el jabón líquido) serán por cuenta de la empresa adjudicataria. 

También serán por cuenta del contratista los gastos de transporte de personas, materiales y 

productos hasta el lugar de prestación del servicio. 

2.6 DURACIÓN 

La duración prevista del contrato será de siete meses con posibilidad de prórroga de un año. Las 

empresas formularán las respuestas a la consulta preliminar, para facilidad de los cálculos, para 

12 meses, aunque el contrato previsiblemente tendrá una duración de siete meses. Para el cálculo 

de los 12 meses deberá tenerse en cuenta que no se prevé la revisión de precios, según la Ley 

2/2015 de Desindexación, por lo que en el caso de que pasados los primeros siete meses, se 

diera lugar a la prórroga, no cabría actualización de precios. 

No obstante, el Órgano de Contratación se reserva el derecho de variar dicha duración en función 

del resultado de esta Consulta preliminar.  

2.7 CONSULTA AL MERCADO 

La consulta preliminar se realiza de acuerdo al artículo 100 de la Ley 9/2017, que dice: 

“1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de 

gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el 

Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

2. En el momento de elaborarlo, los órganos de contratación cuidarán de que el presupuesto base 

de licitación sea adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto base de 
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licitación se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 

documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 

calculados para su determinación. En los contratos en que el coste de los salarios de las personas 

empleadas para su ejecución, formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de 

licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los 

costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

3. Con carácter previo a la tramitación de un acuerdo marco o de un sistema dinámico de 

adquisición no será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación.” 

Consultamos al mercado estos tres puntos: 

A. Personal mínimo necesario para el desempeño de las funciones, incluyendo 

descripción de la jornada laboral que consideren más adecuada (mañana/tarde y 

horarios),categorías (completar anexo II) y convenio laboral de referencia. 

Se toma como referencia que el centro de MAZ contiguo emplea para este servicio 

similar de limpieza 89 horas/semana distribuidas entre 4 personas (1 responsable 40 

horas de mañana, 2 limpiadoras 20 horas de tarde, 1 limpiadora 9 horas de tarde). 

 

B. Presupuesto estimado para un año (12 meses) que garantice la concurrencia (precio 

mensual y anual del servicio de limpieza) desagregando los siguientes puntos 

(completar anexo III): 

 Costes de personal: especificando de manera desglosada salario bruto 

laboral anual (incluidas pagas extras), costes de seguridad social, coste 

estimado total, % imputado a este contrato y coste total imputado al 

contrato) 

 Costes de explotación: desglosando los costes que corresponden a los 

medios materiales y los costes que se corresponden con los consumibles, 

entre los que se detallará de forma específica los materiales de aseo 

(excluyendo de los mismos bacteriostáticos, ambientadores y unidades 

higiénicas que son objeto de otra licitación ya adjudicada) 

 Otros costes adicionales que debamos tener en cuenta a efectos de dar 

cumplimiento a lo exigido en los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector Público 

 Gastos generales  

 Beneficio industrial 

 IVA 

 Importe total (suma de los anteriores) 

En relación con la justificación del presupuesto del contrato, de los costes arriba 

detallados, cuáles se consideran directos e indirectos (indicar al lado de cada cantidad 

y tipo de coste) 

C. Propuesta de bolsa de horas que podría ser considerada como máximo teniendo 

en cuenta el volumen de horas total estimado del servicio y la posibilidad de hacer uso 
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de ellas para eventualidades como retén de limpieza tras un evento (inauguración, 

formación…), siniestro que pudiera ocasionarse y no lo tuviéramos previsto 

(inundación, incendio…)… 

Además de estos tres puntos, las empresas participantes en esta consulta podrán proponer otras 

prestaciones a ser consideradas por el órgano de contratación para la realización de un eficaz 

servicio. En este caso, se detallará el coste que suponga la introducción de las mismas. 

 

3.- INSTRUCCIÓN A PARTICIPANTES 

La comunicación de las consultas será electrónica. 

El plazo para la presentación finará el 11/10/2019 a las 14:00. 

Así, los participantes remitirán sus aportaciones al correo electrónico contratación@maz.es. En el 

asunto del correo harán constar “Consulta Preliminar sobre la Contratación del Servicio de 

limpieza para Centro MAZ M.C.S.S. Nº 11 sito en Calle San Miguel 32-34 de Zaragoza” y el 

nombre o denominación del participante. 

Deberán adjuntar en su correo de respuesta el Anexo I de Datos del Participante, así como el 

resto de anexos y respuestas a la consulta. 

 

4.-CONSULTA A TERCEROS 

 

Con el fin de facilitar el acceso y la posibilidad de realizar aportaciones a todos los posibles 

interesados, MAZ publicará en su perfil de contratante el objeto de la consulta. 

 

 

5.-REGÍMEN JURÍDICO 

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,  regula la posibilidad de llevar a cabo consultas 

preliminares al mercado con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los 

operadores económicos acerca de los planes de contratación del órgano correspondiente y de los 

requisitos que exigirá para concurrir al procedimiento. 

 

Todo ello aparece recogido en el artículo 115 de la antedicha Ley, donde fija que 

el procedimiento se inicia con la publicación en el Perfil del Contratante del objeto de la consulta al 

mercado, cuándo se iniciará, las denominaciones de los terceros que participarán y la posibilidad 

de que puedan realizar aportaciones los posibles interesados. En caso de haber seleccionado 

asesores externos deberá publicarse las razones que motiven dicha elección. 
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El asesoramiento servirá tanto para planificar el procedimiento de licitación como para la 

sustanciación del mismo, siempre que no comporte ni falsear la competencia que debe existir en 

toda licitación, ni vulnerar los principios de no discriminación y transparencia. Por ello, exige la 

norma, que de las consultas realizadas no podrá resultar un objeto contractual tan concreto y 

delimitado que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados, sino 

que las consultas sólo pueden comportar la introducción de características genéricas o fórmulas 

abstractas que aseguren la correcta satisfacción de los intereses públicos sin suponer ventajas 

indebidas para alguno o algunos de los licitadores. Asimismo, la participación en la consulta no 

impide la posterior intervención en el procedimiento que en su caso se tramite. 

 

Así pues, MAZ consignará en su Perfil de Contratante un informe motivado de las actuaciones 

realizadas, detallando: las entidades consultadas, las cuestiones formuladas, las respuestas a las 

mismas, los estudios realizados y sus autores. Este Informe formará parte del expediente de 

contratación y estará sometido a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de 

condiciones.   

 

En la posterior elaboración de los Pliegos, MAZ tendrá en cuenta los resultados de las consultas 

realizadas, en caso contrario, se motivarán las razones para ello en el Informe. 

 

Durante el proceso de consultas, las aportaciones de los participantes solo serán conocidas 

íntegramente por MAZ. 

 
ANEXOS: 
ANEXO I.- Datos del Participante 
ANEXO II.- Personal 
ANEXO III.- Presupuesto 
ANEXO IV.- Planos 
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ANEXO I DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Doc.: 
 Anexo I  – DATOS DEL PARTICIPANTE  

 

DATOS DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 
 
 

NIF/CIF: TELÉFONO: 
PERSONA DE CONTACTO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
 DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

NIF: 

Nombre y apellidos del representante de la empresa: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 

NO CONSIENTE la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las 

notificaciones en este procedimiento. 

CONSIENTE la utilización de medios electrónicos por parte de MAZ para la realización de las 

notificaciones en este procedimiento, de acuerdo con los datos que se indican a continuación: 

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES : 
 

 

Correo electrónico donde recibir los 
Nombre y apellidos NIF avisos de las notificaciones 

telemáticas 
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ANEXO II PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajador 
 

Nº horas 
diarias 

Horario 
diario 

Turno 
mañana 
/ tarde 

Categoría 

Salario bruto 
anual (incl. 

pagas extras) 
(a) 

Coste de 
seguridad 

social 
(b) 

Coste 
estimado 

anual 
(a+b) 

% 
estimado 
imputado 

a 
contrato 

(c) 

Coste 
total 

estimado 
imputado 

a 
contrato 
(c*(a+b)) 

 
 

   
     

 
 

   
     

 
 

   
     

 
 

   
     

 
 

   
     

 

 

   

     

 
 

   
     

 
 

   
     

 
 

   
     



 

12 
 

ANEXO III PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN 
COSTE  

DIRECTO / INDIRECTO 
IMPORTE EN 

EUROS MENSUAL 
IMPORTE EN 

EUROS ANUAL 

Costes de personal:  
 € € 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Costes de explotación:  
 € € 

medios materiales  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Consumibles  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

Gastos generales  
 € € 

Beneficio industrial 
 € € 

IVA 
 € € 

IMPORTE TOTAL 
 € € 
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ANEXO IV PLANOS 

 

 


























