
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  PREVIA A 
LA LICITACIÓN  DEL    “SERVICIO  DE  LIMPIEZA DE  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  DEL 
AYUNTAMIENTO DE LALÍN”.

1.- OBJETO DE LA CONSULTA.

La presente consulta se formula con el objeto de preparar correctamente la licitación para la 
contratación de los servicios de limpieza de los centros educativos del ayuntamiento de Lalín.

Posteriormente,  el  Órgano  de  Contratación  competente  del  Concello  de  Lalín  publicará  la 
correspondiente licitación, al amparo de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

La realización de la presente consulta se realiza al amparo del artículo 115 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Durante el proceso de consultas no se revelará a los participantes las soluciones propuestas 
por otros participantes.
La  participación en la  consulta  no  impide la  posterior  intervención en  el  procedimiento  de 
contratación que en su caso se tramite

El  uso  del  contenido  de  las  propuestas  presentadas  se  limitará  exclusivamente  a  la 
determinación del precio del servicio. No obstante las empresas participantes en esta consulta 
podrán proponer otras prestaciones que consideren deban ser tenidas en cuenta por el órgano 
de contratación para la realización de un eficaz servicio.

2.- PARTICIPANTES

La  consulta  es  abierta  y  se  dirige  a  todos  los  interesados  que  estén  cualificados  como 
operadores  económicos  en  el  sector  y  deseen  presentar  propuestas  que  proporcionen  la 
información que precisa el Concello de Lalín para el planteamiento del servicio objeto de esta 
consulta. Los participantes deberán detallar en su propuesta: nombre, dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico, así como el nombre de la persona de contacto.

3.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El objeto del contrato es la realización de los trabajos de limpieza en los centros educativos del 
Ayuntamiento de Lalín. 

Se incluyen los siguientes centros educativos, agrupados en lotes: 



LOTE NÚM. 1: CEIP ZONA RURAL.

CENTROS DIRECCIÓN NÚMERO DE 
ALUMNOS

SUPERFICIE

CEIP Joaquín Loriga de Prado y 
su Pabellón de Deporte

Xubín, núm. 17
36512, Bendoiro
Lalín

110 3620,00 M2

CEIP Varela  Buxán de Cercio  y 
su Pabellón de Deportes

Vilatuxe, s/n
36500, Vilatuxe
Lalín

79 2100,00 M2

CEIP Vicente Arias de la Maza de 
Vilatuxe  y  su  Pabellón  de 
Deportes 

Vilatuxe, s/n
36500, Vilatuxe
Lalín

89 2230,00 M2

Escuela unitaria de Donrramiro. Rúa da Capela, núm. 6
36500, Donramiro,
Lalín.

15 175,00 M2

Nota: el número de alumnos es orientativo, se refiere al curso 2018-2019 y puede variar. 

A continuación se detallan los trabajos necesarios en cada uno de los centros educativos: 

1º/ CEIP Joaquín Loriga de Prado y su Pabellón de Deportes

Se incluyen los siguientes trabajos:

SERVIZOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO 
EDUCATIVO

SERVICIOS DE LIMPIEZA  EN EL 
PABELLÓN

DIARIOS SEMANALES SEMESTRALES DIARIOS MENSUALES

Limpeza del  suelo  de  las 
aulas,  despachos  ,  salas  de 
reuniones y pasillos.
Limpeza y  desinfección de 
aseos.
Limpeza del  suelo  en  la 
biblioteca.
Reponer  las  jaboneras,  el 
papel higiénico y el  papel de 
manos. 
El  polvo  se  eliminará  con 
aspirador o mopa.

- Fregado del  suelo  de  las 
aulas,  despachos,  salas  de 
reuniones, bibilioteca, pasillos, 
etc. 
- Limpieza y desinfección de 
las paredes en los aseos. 

Limpieza interior y  exterior de 
acristalamentos.
Limpieza de mobiliario en 
general.

Recogida  de  residuos  y 
acondicionamiento de la pista de 
deporte.

Limpieza  de  las  gradas,  paredes 
laterales,  techos,  material  deportivo 
y vestuarios e instalaciones anexas 
al pabellón, en su caso.
Limpieza  de  la  pista  deportiva  con 
hidrolimpiadora.

Los  trabajos  se  desenvolverán  en  horario  no  lectivo,  siguiendo  las  instrucciones  que  se 
formulen al respecto desde el Ayuntamiento. 



2º/ CEIP Varela Buxán de Cercio y su Pabellón de Deportes.

Se incluyen los siguientes trabajos:

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO 
EDUCATIVO

SERVIZOS DE LIMPIEZA EN EL 
PABELLÓN.

DIARIOS SEMANALES SEMESTRALES DIARIOS MENSUALES
Limpeza del  suelo  de  las  aulas, 
despachos,  salas  de  reuniones,  y 
pasillos.
Limpeza y desinfección de aseos.
Limpeza del suelo en la biblioteca.
Reponer  las  jaboneras,  el  papel 
higiénico y el papel de manos. 
El polvo se eliminará con aspirador  
o mopa.

- Fregado del suelo de las 
aulas,  despachos,  salas 
de  reuniones,bibilioteca, 
pasillos, etc. 
- Limpieza y desinfección 
de  las  paredes  en  los 
aseos- 

Limpieza interior y  exterior de 
acristalamentos.
Limpieza de mobiliario en 
general.

Recogida  de  residuos  y 
acondicionamiento  de  la  pista  de 
deporte.

Limpieza  de  las  gradas,  paredes 
laterales,  techos,  material 
deportivo y instalaciones anexas al 
pabellón, en su caso.
Limpieza de la pista deportiva con 
hidrolimpiadora.

Los  trabajos  se  desenvolverán  en  horario  no  lectivo,  siguiendo  las  instrucciones  que  se 
formulen al respecto desde el Ayuntamiento. 

3º/ Vicente Arias de La Maza de Vilatuxe  y su Pabellón de Deportes.

Se incluyen los siguientes trabajos:

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO EDUCATIVO SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL 
PABELLÓN

DIARIOS SEMANALES SEMESTRALES DIARIOS MENSUALES
Limpeza del  suelo  de  las  aulas, 
despachos,  salas  de  reuniones  y 
pasillos.
Limpeza y desinfección de aseos.
Limpeza del suelo en la biblioteca.
Reponer  las  jaboneras,  el  papel 
higiénico y el papel de manos. 
El  polvo  se  eliminará  con  aspirador  o  
mopa.

- Fregado del  suelo  de  las 
aulas,  despachos,  salas  de 
reuniones, bibilioteca, pasillos, 
etc. 
- Limpieza  y  desinfección  de 
las paredes en los aseos- - 

Limpieza interior y  exterior de 
acristalamentos.
Limpieza de mobiliario en 
general.

Recogida  de  residuos  y 
acondicionamiento  de  la 
pista de deporte.

Limpieza  de  las  gradas,  paredes 
laterales,  techos,  material 
deportivo y instalaciones anexas al 
pabellón, en su caso.
Limpieza de la pista deportiva con 
hidrolimpiadora.

Los  trabajos  se  desenvolverán  en  horario  no  lectivo,  siguiendo  las  instrucciones  que  se 
formulen al respecto desde el Ayuntamiento. 

4º/ Escuela unitaria de Donramiro.

Se incluyen los siguientes trabajos:

SERVIZOS DE LIMPIEZA EN EL INTERIOR DE LA 
ESCUELA

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL 
EXTERIOR

DIARIOS SEMANALES MENSUALES SEMANALES MENSUALES
Limpieza del suelo en las aulas, - Fregado  del  suelo  en  las  aulas, Limpieza interior e exterior de Limpieza del  patio  de  la Fregado del patio de juegos de 



despachos, salas de reuniones. 
Limpieza  y  desinfección  de 
aseos. 
Limpieza  de  suelo  en  los 
especios comunes. 
Reponer las jaboneras, el papel 
higiénico y el papel de manos. 
El  polvo  se  eliminará  con  
aspirador o mopa.

despachos, espacios comunes, etc.
-Limpieza  y  desinfección  de  las 
paredes de los aseos.

acristalamentos.
Limpieza de mobiliario en 
general.

escuela. la escuela.

LOTE NÚM.2: CEIP ZONA URBANA. 

CENTROS DIRECCIÓN NÚMERO DE 
ALUMNOS

SUPERFICIE

CEIP  Manuel  Rivero  y  su 
Pabellón de Deportes.

Rúa  Maruja  Gutiérrez, 
s/n
36500, Lalín.

226 3630,00 M2

CEIP Xesús Golmar. Rúa  Memorias  dun 
Neno Labrego, núm. 9
36500,Lalín

636 3820,00 M2

Nota: el número de alumnos es orientativo, se refiere al curso 2018-2019 y puede variar. 

1º/ CEIP Manuel Rivero e o seu Pavillón de Deportes.

Se incluyen los siguientes trabajos:

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO 
EDUCATIVO

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL 
PABELLÓN

DIARIOS SEMANALES SEMESTRALES DIARIOS MENSUALES
Limpieza del suelo en las 
aulas,  despachos,  salas 
de reuniones. 
Limpieza  y  desinfección 
de aseos
Limpieza de suelo en los 
especios comunes. 
Reponer las jaboneras, el 
papel higiénico y el papel 
de manos. 
El polvo se eliminará con  
aspirador o mopa.

 Fregado del  suelo en las 
aulas, despachos, espacios 
comunes, etc.
-Limpieza y desinfección de 
las paredes de los aseos.

Limpieza interior y  exterior de 
acristalamentos.
Limpieza de mobiliario en 
general.

-Recogida  de  residuos  y 
acondicionamiento  de  la 
pista de deporte.

Limpieza  de  las  gradas,  paredes  laterales, 
techos,  material  deportivo  y  instalaciones 
anexas  al  pabellón,  en  su  caso  y 
acristalamiento, si lo hubiera. 
Limpieza  de  la  pista  deportiva  con 
hidrolimpiadora.

Los  trabajos  se  desenvolverán  en  horario  no  lectivo,  siguiendo  las  instrucciones  que  se 
formulen al respecto desde el Ayuntamiento. No obstante se exige un retén durante dos horas 
en horario de mañana con el fin de mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección los 
aseos así como cualquier otra zona que lo requiera, y para la realización de trabajos urgentes 
de limpieza. 



2º/ CEIP Xesús Golmar.

Se incluyen los siguientes trabajos:

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO EDUCATIVO

DIARIOS SEMANALES TRIMESTRALES
Limpieza del suelo en las aulas, despachos, salas 
de reuniones. 
Limpieza y desinfección de aseos. 
Limpieza de suelo en los especios comunes. 
Reponer  las  jaboneras,  el  papel  higiénico  y  el 
papel de manos. 
El polvo se eliminará con aspirador o mopa.

 Fregado  del  suelo  en  las  aulas,  despachos,  espacios 
comunes, etc.
-Limpieza y desinfección de las paredes de los aseos.

Limpeza interior e exterior de 
acristalamentos.
Limpeza de mobiliario en xeral.

Los  trabajos  se  desenvolverán  en  horario  no  lectivo,  siguiendo  las  instrucciones  que  se 
formulen al respecto desde el  Ayuntamiento. No obstante se exige un retén durante cuatro 
horas  en  horario  de  mañana  con  el  fin  de  mantener  en  perfecto  estado  de  limpieza  y 
desinfección los aseos así como cualquier otra zona que lo requiera, y para la realización de 
trabajos urgentes de limpieza. 

LOTE NÚM. 3: ESCUELAS INFANTILES.

CENTROS DIRECCIÓN NÚMERO DE 
ALUMNOS

SUPERFICIE

Escuela Infantil Pontiñas Rúa  do  Parque,  núm. 
12, 
36500, Lalín.

61 460,00 M2

Escuela Infantil do Polígono Polígono  Empresarial 
Lalín 2000, 
Parcela E, R/E, 
36500, Lalín

74 440,00 M2

1º/ Escuela Infantil Pontiñas. 

Se incluyen los siguientes trabajos:



SERVIZOS DE LIMPIEZA  EN LA ESCUELA INFANTIL

DIARIOS 
(de lunes a viernes)

SEMANALES BIMENSUALES

Limpieza del suelo en las aulas y pasillos. 
Limpieza de baños de las aulas.
Aspirar el suelo (excepto en el comedor, cocina 
y despachos de Secretaría y Dirección).
Fregar el suelo (excepto en el comedor, cocina 
y despachos de Secretaría y Dirección). 
Limpiar w.c. del personal. 
Reponer las jaboneras, el papel higiénico y el 
papel de manos. 
El polvo se eliminará con aspirador o mopa.

Limpiar  las  repisas  de  las 
ventanas.
Limpiar  los  rodapies  y 
radiadores.
Limpiar  las  paredes  y  los 
azulejos.
Limpiar humedades de paredes 
e techos.

Limpiar  los  cristales  por  la  cara  interior  y  por  la 
exterior.
Limpiar las persianas. 

HORARIOS:  serán  los  indicados  por  la  dirección  del  centro  y  en  todo  caso  quedarán 
supeditados al horario escolar, con preferencia después de las 20:00 h, cuando la actividad de 
la escuela es mínima.

2º/ Escuela Infantil del Polígono.

Se incluyen los siguientes trabajos:

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA ESCUELA INFANTIL

DIARIOS 
(de lunes a viernes)

SEMANALES BIMENSUALES

Limpieza del suelo en las aulas y pasillos. 
Limpieza de baños de las aulas.
Aspirar el suelo (excepto en el comedor, cocina y 
despachos de Secretaría y Dirección).
Fregar el suelo (excepto en el comedor, cocina y 
despachos de Secretaría y Dirección). 
Limpiar w.c. del personal. 
Reponer  las  jaboneras,  el  papel  higiénico y  el 
papel de manos. 
El polvo se eliminará con aspirador o mopa.

Limpiar  las  repisas  de  las 
ventanas.
Limpiar  los  rodapies  y 
radiadores.
Limpiar  las  paredes  y  los 
azulejos.
Limpiar humedades de paredes e 
techos.

Limpiar  los cristales por  la  cara interior  y por  la 
exterior.

HORARIOS:  serán  los  indicados  por  la  dirección  del  centro  y  en  todo  caso  quedarán 
supeditados al horario escolar, con preferencia después de las 20:00 h, cuando la actividad de 
la escuela es mínima.

2. MATERIALES.

El adjudicatario adscribirá a la realización del servicio todos los utensilios y maquinaria que 
sean precisos, adecuada 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 trate de limpiar. 

En  todo  caso,  los  gastos  dos  produtos  de  limpeza  e  útiles  de  aseo  (incluído  el  papel 
higiénico,  el  papel  de  manos  y  el  jabón  líquido)  serán  por  cuenta  de  la  empresa 
adjudictaria. También serán por cuenta del contratista los gastos de transporte de personas, 
materiales y productos hasta el lugar de prestación del servicio. 

4. ESPECIFICACIONES DE LA CONSULTA.

De acuerdo con las descripciones del servicio a realizar, el Concello de Lalín desea conocer los 
siguientes aspectos:

1)  Precio mensual  del  servicio de limpieza en cada uno de los centros educativos que se 
incluyen en la consulta, desagregando los siguientes costes:

- Costes de personal: se referenciará el convenio colectivo de aplicación  y se especificarán los 
costes de seguridad social. Se indicará el coste hora y el número de horas diarias de trabajo.
- 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 detallarán de forma 
específica los materiales de aseo.
- Gastos generales y beneficio industrial.
- IVA.

2)  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.

5. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN. 

La  participación  de  los  operadores  económicos  en  la  presente  consulta,  los  contactos 
mantenidos con los participantes o los intercambios de información en ningún caso podrán dar 
lugar a infracciones de los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación 
que  rigen  para  la  contratación  pública,  ni  tendrán  efecto  alguno  de  restringir  o  limitar  la 
competencia, ni otorgar ventajas o derechos exclusivos.

El informe final referido será objeto de publicación en el perfil del contratante como documento 
del expediente de contratación que se lleve a cabo.

Los operadores económicos que deseen participar  en la  consulta  deben enviar  por  correo 
electrónico la respuesta a las cuestiones que consideren, así como la proposición de otras 
prestaciones a tener en cuenta por el órgano de contratación y cuantas dudas o preguntas les 
sugiera el objeto de la presente consulta.



Agradeciendo de antemano su participación, se ruega remitan el anexo cumplimentado hasta el 
día 30 de mayo de 2019 a la siguiente dirección de correo electrónico: contratacion  @lalin.gal
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ANEXO

1º/ Precio mensual  del servicio de limpieza en cada uno de los centros educativos que se 
incluyen en la consulta, desagregando los costes que se indican en el apartado anterior:

DESCRIPCIÓN IMPORTE EN EUROS

Costes de personal: se referenciará el convenio colectivo de 
aplicación  y se especificarán los costes de seguridad social. Se  
indicará el coste hora y el número de horas diarias de trabajo,  
así  como  todas  las  cuestiones  que  incidan  en  el  precio  
(desplazamientos, vacaciones,absentismo, etc).

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 detallarán  
de forma específica los materiales de aseo.

Gastos generales y beneficio industrial.

IVA.

IMPORTE TOTAL MENSUAL: 

2º/  Propuesta de otras prestaciones a ser consideradas por el órgano de contratación 
para la realización de un eficaz servicio.
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	2. MATERIALES.
	En todo caso, los gastos dos produtos de limpeza e útiles de aseo (incluído el papel higiénico, el papel de manos y el jabón líquido) serán por cuenta de la empresa adjudictaria. También serán por cuenta del contratista los gastos de transporte de personas, materiales y productos hasta el lugar de prestación del servicio.
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