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Consulta preliminar del mercado sobre aspectos relacionados con la contratación de “Suministro de útiles, 
materiales y productos de limpieza para las labores de limpieza viaria, limpieza de las instalaciones y 
labores de baldeo en vía pública del Servicio Municipal de Limpieza” del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
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1 Introducción 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene prevista la contratación del Suministro de útiles, 
materiales y productos de limpieza para las labores de limpieza viaria, limpieza de las instalaciones y labores de baldeo 
en vía pública del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Con la finalidad de recabar información que permita preparar correctamente la licitación e informar a los 

operadores económicos, se estima conveniente llevar a cabo una consulta preliminar del mercado, de acuerdo con el 
artículo 115 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que resultará aplicable al procedimiento de licitación, 
a través de la publicación del presente cuestionario. 

La consulta está dirigida a todos los operadores económicos, asociaciones y otros agentes participantes en 
el mercado que posean un interés legítimo en la licitación y estará abierta durante el plazo de diez días hábiles desde 
la publicación de la presente consulta en el perfil de contratante. 

Las propuestas de los participantes en la presente consulta lo son a mero título informativo, por lo que su 
presentación no impedirá la presentación de ofertas en el momento de la licitación que posteriormente se elabore. 

El desarrollo de la presente consulta se realizará con el respeto absoluto a los principios de transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación y, en consecuencia, no podrá tener como efecto la restricción o limitación de la 
competencia ni otorgará ventajas, derechos exclusivos o preferencia alguna a sus participantes respecto de la 
adjudicación de los contratos que puedan celebrarse con posterioridad en el ámbito del objeto de la misma. 

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reserva la opción de proceder o no a 
la licitación, bien porque el resultado final no se adecúe a las expectativas, bien por inexistencia de disponibilidad 
presupuestaria. 

Cuando haya finalizado la consulta, el órgano de contratación hará constar en un informe las actuaciones 
realizadas. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las 
cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del 
expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones, 
publicándose en todo caso en el perfil del contratante del órgano de contratación. 

En ningún caso durante el proceso de consultas el órgano de contratación podrá revelar a los participantes 
en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes, siendo las mismas solo conocidas íntegramente 
por aquel. 

Los cuestionarios cumplimentados deberán remitirse a la dirección de correo electrónico 
contratacion@laspalmasgc.es antes de 10 días a contar desde la fecha de publicación del presente documento. 

Cualquier cuestión adicional que sea necesaria para la cumplimentación del cuestionario se podrá formular a 
través del correo electrónico contratacion@laspalmasgc.es. 

 

2 Alcance de la contratación  

Se pretende contratar el suministro de útiles, materiales y productos de limpieza para las labores de limpieza 
viaria, limpieza de las instalaciones y labores de baldeo en vía pública del Servicio Municipal de Limpieza del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  

El suministro en cuestión garantizará un desarrollo normal de las labores propias del Servicio de Limpieza Viaria 
en vía pública, tanto en las labores de limpieza y desbroce, baldeo de vía pública, como en la limpieza de las 
instalaciones propias del Servicio Municipal de Limpieza. De esta forma se garantiza el suministro de referencias 
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propias para los trabajos indicados, redundando en un desarrollo más seguro y con garantías de higiene para los 
trabajadores y ciudadanos.   

 

El objeto del Pliego se reflejará en 3 lotes, los cuales se dividirán en tres conjuntos (A, B y C), atendiendo al 70%, 
20% y 5% del importe total del lote. Serán tres lotes independientes, pudiendo el licitador ofertar a tantos lotes como 
desee.   

 Para cada lote al que quiera ofertar, cada licitador deberá presentar una oferta compuesta por tres  descuentos, 
uno por conjunto (A, B y C). La presentación de ofertas implica la aceptación total de las condiciones expresadas en 
el presente Pliego. 
  
 Condicionantes contemplados en la oferta 

El/los adjudicatario/s, al inicio del contrato, facilitará toda la documentación técnica y de seguridad necesaria 

de cada producto del lote adjudicado.  

Los materiales que componen los suministros estarán de acuerdo con la normativa en vigor sobre seguridad 

y salud, y medio ambiente. Se entregarán las fichas técnicas y de seguridad al comienzo del contrato. En cualquier 

caso, facilitarán toda la información que se considere oportuna por parte de este Servicio. 

 

2.1.1 Alcance de la oferta 

Durante la ejecución del contrato pueden surgir necesidades de suministros de estos lotes distintos a los 

contemplados en las tablas mostradas para cada lote. Al respecto, y con independencia de la relación contenida en 

en dichas tablas, la oferta se ampliará presentando catálogo valorado de una amplia gama de productos de referencias 

de la familia de cada lote en el momento de la oferta, pudiendo este Servicio adquirir cualquier artículo del mismo. 

Dichos productos no consumidos con anterioridad se verán afectados por el descuento del conjunto C del lote al que 

correspondan.  

2.2 Plazo 

El suministro contratado tendrá una duración de 4 años a contar desde el mismo día de la firma del Acta de 
Iniciación de Prestación del Servicio. 

El suministro contratado no podrá ser prorrogable. 

 

2.3 Lugar de realización del suministro:  

El suministro se realizará en las instalaciones del Servicio Municipal de Limpieza, Pol Ind de Lomo Blanco Las 
Torres. CP 35010. Rotonda Rafael Iglesias.   

 

2.4 Criterio de adjudicación 

La adjudicación recaerá en la proposición más ventajosa para los intereses municipales, sin perjuicio del derecho 
de la Administración a declararlo desierto. Para cada lote, se ofertará tres descuentos, uno para cada conjunto (A, B 
y C).  
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3 Cuestionario 

¿Qué criterios técnicos o medioambientales considera que deben/pueden tenerse en cuenta en la prestación del 
servicio?   

¿Qué otras sugerencias u observaciones considera conveniente realizar sobre el contrato? 

¿Qué importes netos son imputables al contrato? Indicar importes estimados por  referencias, cumplimentando la 
tabla con los campos siguientes: 

 

 

 

 

 

Ref. artículo Designación artículo Precio ud. sin

IGIC (€)

Tipo de IGIC

aplicable (%)

Precio ud. IGIC

incluido (€)

Unidadaes 

necesarias

Unidad

1.1 Ambientador concentrado Litro 170

1.2 Dosificador de jabón Unidad 20

1.3 Friegasuelos Unidad 500

1.4 Jabón líquido de manos Litro 370

1.5 Lejía Unidad 700

1.6 Bobina celulosa Unidad 800

1.7 Rollo papel higiénico Unidad 1500

1.8 Secador de manos Unidad 4

1.9 Papelera de baño Unidad 10

1.10 Alfombra de goma Unidad 10

1.11 Bayeta multiusos Unidad 20

1.12 Cubo fregona Unidad 10

1.13 Recambio fregona Unidad 60

1.14 Recogedor Unidad 30

1.15 Cepillo de barrer Unidad 50

1.16 Cubo fregona pedal Unidad 4

1.17 Recambio fregona pedal Unidad 10

1.18 Escobilla baño Unidad 16

1.19 Estropajo Unidad 20

1.20 Gamuza Unidad 20

1.21 Insecticida Unidad 83

1.22 Mango aluminio universal Unidad 70

1.23 Limpiacristales multiusos Unidad 110

1.24 Paños cocina Unidad 15

1.25 Paño polvo Unidad 20

1.26 Soporte papel Unidad 2

1.27 Gel hidroalcohólico Litro 500

1.28  Dosificador Gel hidroalcohólico 500ml Unidad 500

1.29 Envase individual gel hidroalcohólico 100ml Unidad 500

1.30 Dosificador 750ml desinfectante de superficies sin lejía Unidad 400

1.31 Botella plástica rellenable 1l. Unidad 500

1.32 Pulverizador para botella rellenable Unidad 500

1.33 Tapón para botella rellenable Unidad 500

1.34 Protector solar facial 100ml factor 50 Unidad 400

1.35 Protector solar 400ml factor 50 Unidad 400

1.36 Protector solar 200ml factor 50 Unidad 400

LOTE 1: MATERIALES Y PRUDOCTOS PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA

 Código Seguro de verificación:PAHBySLv4t0ugQY/yMCo/w==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Inmaculada Medina Montenegro (Concejala de Gobierno del Área de Servicios Públicos y Carnaval) FECHA 23/04/2021

Antonio Manuel Martin de la Nuez

ID. FIRMA afirma.redsara.es PAHBySLv4t0ugQY/yMCo/w== PÁGINA 4/5

PAHBySLv4t0ugQY/yMCo/w==

n006754ad1091a0f19f07e503104070ag

http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/valDoc/index.jsp?csv=n006754ad1091a0f19f07e503104070ag


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
V

erificación en http://sedeelectronica.laspalm
asgc.es/valD

oc/index.jsp

 

               ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CARNAVAL 
                               Servicio Municipal de Limpieza-Departamento/Jefatura de Taller 
                               REF.: AMMN/AMMN 

 
 

 

c/ León y castillo, nº 270, 2ª planta | 35005 Las Palmas de Gran Canaria Página 5 de 5 
 
 
 

 

Las Palmas de Gran Canaria,   

 
 

   

Responsable Político, 

La Concejala del Área de Gobierno de 

Servicios Públicos y Carnaval 

Magdalena Inmaculada Medina 

Montenegro 

 

 

Responsable Técnico, 

Antonio Manuel Martín De La Nuez 

Ingeniero Técnico 

 

 

Ref. artículo Designación artículo Precio ud. sin

IGIC (€)

Tipo de IGIC

aplicable (%)

Precio ud. IGIC

incluido (€)

Unidadaes 

necesarias

Unidad

3.1 Escoba LV Unidad 750

3.2 Mango aluminio Unidad 450

3.3 Recogedor plástico ergon. Unidad 130

3.4 Cubo capazo 42 litros Unidad 300

3.5 Palmera sintética   ¿? unidad 150

3.6 Cepillo carretero Unidad 50

3.7 Mango cepillo carretero Unidad 50

3.8 Garra cepillo carretero Unidad 50

3.9 Pala cuadrada obra Unidad 50

3.10 Serrucho podar bellota 4587-13 Unidad 50

3.11 Azada bellota  228a Unidad 50

3.12 Azada bellota 95a Unidad 50

3.13 Azada bellota 84a Unidad 50

3.14 Mango azada bellota 120/38 Unidad 100

3.15 Mango azada bellota m4-1200 Unidad 50

3.16 Mango azadilla bellota m11200 Unidad 50

3.17 Azada bellota 91-A Unidad 50

3.18 Tijera de poda Bellota 3501-22 Unidad 50

3.19 Tijera de poda Bellota 3442-75 Unidad 50

3.20 Sulfatadora 16 L. Bellota 3710 Unidad 10

3.21 Rastrillo Jardín Bellota 952-14 Unidad 50

3.22 Rastrillo abanico bellota 3042 Unidad 50

3.23 Mango rastrillobellota 1500x28 Unidad 100

3.24 Llave contador/papelera (universal) Unidad 300

Ref. artículo Designación artículo Precio ud. sin

IGIC (€)

Tipo de IGIC

aplicable (%)

Precio ud. IGIC

incluido (€)

Unidadaes 

necesarias

Unidad

5.1 Decapante de cera amoniacal Litro 1200

5.2 Detergente bactericida Litro 2000

5.3 Liquido desinfectante para cisternas de baldeo Litro 2000

LOTE 2: ÚTILES PARA LIMPIEZA VIARIA

LOTE 3: PRODUCTOS PARA LIMPIEZA VIARIA
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