CÓDIGO DE EXPEDIENTE M2019/014480
CONTRATO SERVICIOS
PROCEDIMIENTO ABIERTO
CONTRATACION SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA: SÍ
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS
1. DATOS ORGÁNICOS
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejería de Economía y Hacienda
NIF DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: ESS4711001J
CENTRO DIRECTIVO: Secretaría General de Economía y Hacienda
UNIDAD PROMOTORA: Servicio de Racionalización de la Contratación
PROVINCIA: Valladolid
2. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Objeto del contrato: La celebración del acuerdo marco para la homologación de los servicios de limpieza
a prestar en los bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y
entidades adheridas, cuyo presupuesto sea igual o superior a 120.000 € (IVA excluido), seleccionar las
empresas que podrán realizar dichos servicios, establecer las condiciones para la adjudicación de los
contratos basados en el presente acuerdo marco y establecer su régimen básico de ejecución, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes de la LCSP.
Clase de servicio: Servicio de mera actividad o de medios
¿Es un contrato complementario?: No
Lotes: Sí
Lote

Denominación

Códigos CPV

Código CPA

1

Limpieza general Ávila

90910000-9

81.2

2

Limpieza sanitaria Ávila

90910000-9

81.2

3

Limpieza general Burgos

90910000-9

81.2

4

Limpieza sanitaria Burgos

90910000-9

81.2

5

Limpieza general León

90910000-9

81.2

6

Limpieza sanitaria León

90910000-9

81.2

7

Limpieza general Palencia

90910000-9

81.2
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8

Limpieza sanitaria Palencia

90910000-9

81.2

9

Limpieza general Salamanca

90910000-9

81.2

10

Limpieza sanitaria Salamanca

90910000-9

81.2

11

Limpieza general Segovia

90910000-9

81.2

12

Limpieza sanitaria Segovia

90910000-9

81.2

13

Limpieza general Soria

90910000-9

81.2

14

Limpieza sanitaria Soria

90910000-9

81.2

15

Limpieza general Valladolid

90910000-9

81.2

16

Limpieza sanitaria Valladolid

90910000-9

81.2

17

Limpieza general Zamora

90910000-9

81.2

18

Limpieza sanitaria Zamora

90910000-9

81.2

Lotes excluidos de regulación armonizada: No
Deben presentar ofertas para: Uno o varios lotes
Número máximo de lotes a los que se puede presentar ofertas: 18
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 18
Posibilidad de oferta integradora: No
Cada lote constituirá un contrato: Sí
Necesidades administrativas a satisfacer: La Administración de la Comunidad de Castilla y León, para el
cumplimiento de los fines que tiene encomendados, precisa disponer de los servicios de limpieza de los
bienes inmuebles utilizados en la prestación del servicio público.
2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
Desagregación estimada de costes salariales cuando forma parte del precio total: Al tratarse de un
acuerdo marco, la desagregación estimada de costes salariales variará en función del las concretas
circunstancias existentes sobre el personal en cada contrato basado.
Valor estimado: 196.850.390,00 € ( Ciento noventa y seis millones ochocientos cincuenta mil trescientos
noventa euros )
Método del cálculo del valor estimado: La suma de los valores estimados de cada uno de los lotes. Se
incluye en el expediente el estudio para la determinación del valor estimado del acuerdo marco.
3. PLAZO DE EJECUCIÓN
Plazo de ejecución total: 36 meses
Plazos parciales: No
Prórrogas convencionales previstas: Sí

Duración: 12 meses
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Plazo de garantía: No
Justificación de la no exigencia: Conforme a lo establecido en el artículo 311.6 de la LCSP, no se
establece un plazo de garantía, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la
responsabilidad del contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad
4. ADMISIÓN DE VARIANTES: No
5. PROGRAMA DE TRABAJO: No
Justificación de su no exigencia: Se trata de un Acuerdo marco por lo que no procede su exigencia
6. ANTEPROYECTO NECESARIO: No
7. ASPECTOS SOCIALES
Incorpora cláusulas sociales
Ver criterios de adjudicación
Atribución de condición especial de ejecución
Descripción: Preferencia en la adjudicación en caso de empates en aplicación del artículo 147 LCSP.
Plan de Responsabilidad Social Corporativa, o equivalente que incluya, entre otras, medidas de fomento
de la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en materia de remuneración y medidas que
favorezcan la conciliación del trabajo y la vida familiar.
En el caso de que para la ejecución de la prestación objeto del contrato basado sea necesario contratar
personal, distinto del personal subrogable, aquella contratación se realizará con personas que contando
con la cualificación profesional suficiente, se encuentren en situación de exclusión social o en grave riesgo
de estarlo, desempleadas y con dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo
ordinario, o que estén incluidas en alguno de los siguientes colectivos:
a) Personas con discapacidad que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
b) Personas perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, o incluidas en una unidad familiar en la
que al menos uno de sus miembros sea perceptor de aquélla.
c) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación
y reinserción social.
d) Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.
e) Mujeres víctimas de violencia de género.
Finalidades perseguidas:
-

Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional.

-

Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en
particular de las personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de
Empresas de Inserción.

-

Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicación
de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo.

-

Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga duración.

Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción de las penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de las condiciones especiales
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de ejecución de carácter social establecidas en las cláusulas 21.2 y 34.4 del pliego, podrá suponer la
imposición de penalidades del 0,5 % del importe del contrato.
8. ASPECTOS LABORALES
CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO
Obligación de subrogarse como empleador: Sí
Referencia a la información facilitada: La dispuesta en el artículo 130. Se facilitan modelos como anexo
6A y 6B en el pliego
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción de las penalidades por incumplimiento: 38.2.1- El incumplimiento de la obligación de
facilitar la información a que se refiere el artículo 130 de la LCSP en relación con la información sobre las
condiciones de subrogación del personal, en el plazo requerido por la Administración supondrá, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, una penalidad del 2 % del importe del contrato, IVA
excluido, por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al 10% del precio
del contrato.
38.2.2- El incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental o social o laboral
establecidas en la normativa enumerada en el artículo 201 de la LCSP y, en especial, los incumplimientos
o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o condiciones salariales inferiores, darán lugar a la
imposición de penalidades al 2 % del importe del contrato, IVA excluido.
9. CRITERIOS DE SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN
LOTE 1: Limpieza general Ávila
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 663.729 euros
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 331.865 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
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Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

4

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 2: Limpieza sanitaria Ávila
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 1.706.468 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 853.234 euros.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X
Fecha Firma: 20/12/2019 13:14:37 Fecha copia: 20/12/2019 14:17:50
Firmado:en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X para visualizar el documento original

En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 3: Limpieza general Burgos
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 1.377.480 euros
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
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acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 688.740 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 4: Limpieza sanitaria Burgos
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 2.090.670 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
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actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 1.045.335 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 5: Limpieza general León
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 1.719.050 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
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Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 859.525 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 6: Limpieza sanitaria León
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 7.432.210 euros.
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En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 3.716.105 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 7: Limpieza general Palencia
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
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en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 793.043 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 396.522 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

4

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 8: Limpieza sanitaria Palencia

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X
Fecha Firma: 20/12/2019 13:14:37 Fecha copia: 20/12/2019 14:17:50
Firmado:en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X para visualizar el documento original

Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 2.993.748 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 1.496.874 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
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cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 9: Limpieza general Salamanca
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 1.066.138 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 533.069 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

4

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
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Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 10: Limpieza sanitaria Salamanca
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 5.912.387 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 2.956.194 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001
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ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
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basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 11: Limpieza general Segovia
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 820.665 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 410.333 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001
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ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
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Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 12: Limpieza sanitaria Segovia
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 1.938.624 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 969.312 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001
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ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 13: Limpieza general Soria
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 614.356 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 307.178 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
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ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 14: Limpieza sanitaria Soria
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 1.671.169 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 835.585 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
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por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001
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ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 15: Limpieza general Valladolid
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 5.063.784 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 2.531.892 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
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igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001
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ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 16: Limpieza sanitaria Valladolid
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 8.143.617 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
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igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 4.071.809 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 17: Limpieza general Zamora
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 1.326.238 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
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importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 663.119 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
LOTE 18: Limpieza sanitaria Zamora
Solvencia económica y financiera: Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene
en cuenta, en los términos dispuestos en el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en
los tres últimos años, que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea
por importe igual o superior a 3.879.226 euros
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
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Acreditación: El representante legal de la empresa licitadora acreditará mediante declaración
responsable sobre el volumen anual de negocios (expresado en euros excluido el IVA), que referido al
mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de
actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, lo sea por importe igual o superior a al
importe exigido.
Solvencia técnica: En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores
acreditarán su solvencia técnica mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de
igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres
últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos,
por importe igual o superior en el año de mayor ejecución, IVA excluido, a 1.939.613 euros.
En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser
igual o superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se
desestimará toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
Acreditación: La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados
por el órgano competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario
sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante
una declaración responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.
Clasificación admitida para acreditar la solvencia:
Grupo/s

Subgrupo/s

Categoría/s

Categoría/s Real Decreto
1098/2001

U

1

5

D

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Compromiso de adscripción: Sí
Descripción del compromiso de adscripción: Las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo
marco, antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos
basados, deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que
el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos. Para cubrir este riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado
mínimo de 2.000.000 €. Ver cláusula 21.3.5.
Penalidades por incumplimiento: Sí
Descripción penalidades por incumplimiento: El incumplimiento de la obligación de la disposición de la
póliza de responsabilidad civil o de no encontrarse al corriente de pago, según se establece en las
cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación en el plazo requerido por la Administración, salvo
causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición de una penalidad de 3.000 euros,
por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea superior al
10% del precio del contrato.
10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
LOTE 1: Limpieza general Ávila
Único criterio evaluación del coste: No

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X
Fecha Firma: 20/12/2019 13:14:37 Fecha copia: 20/12/2019 14:17:50
Firmado:en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X para visualizar el documento original

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 2: Limpieza sanitaria Ávila
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
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ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa
LOTE 3: Limpieza general Burgos
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 4: Limpieza sanitaria Burgos
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.
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Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00
100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 5: Limpieza general León
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 6: Limpieza sanitaria León
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Calidad

20.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.
Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.
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Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00
100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 7: Limpieza general Palencia
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 8: Limpieza sanitaria Palencia
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio
Precio

Puntuación
máxima
37.00
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Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.
Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00
100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 9: Limpieza general Salamanca
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 10: Limpieza sanitaria Salamanca
Único criterio evaluación del coste: No
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CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 11: Limpieza general Segovia
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
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ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa
LOTE 12: Limpieza sanitaria Segovia
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 13: Limpieza general Soria
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.
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Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00
100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 14: Limpieza sanitaria Soria
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 15: Limpieza general Valladolid
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Calidad

20.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.
Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.
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Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00
100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 16: Limpieza sanitaria Valladolid
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 17: Limpieza general Zamora
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo.

Tipo
criterio
Precio

Puntuación
máxima
37.00
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Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.
Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial.

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas.

Calidad

3.00
100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

LOTE 18: Limpieza sanitaria Zamora
Único criterio evaluación del coste: No
CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS
Criterios de adjudicación
Criterio: Margen operativo

Tipo
criterio

Puntuación
máxima

Precio

37.00

Criterio: Asesoramiento e infraestructura técnica.

Calidad

20.00

Criterio: Tiempo de respuesta presencial

Calidad

20.00

Criterio: Formación destinada a los responsables de los contratos
basados.

Calidad

10.00

Criterio: Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas.

Precio

10.00

Criterio: Información anual sobre la situación de las plantillas

Calidad

3.00

Consideración de ofertas desproporcionadas: Ver cláusula 16.3.

100.00

Total
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESPECÍFICOS PARA EL DESEMPATE
1 .-

Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les
imponga la normativa

11. RÉGIMEN DE PAGO
Sistema de determinación del precio: A tanto alzado
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12. REVISIÓN DE PRECIOS
Revisión de precios en contrato principal: No
13. GARANTÍAS
GARANTÍA PROVISIONAL: No
GARANTÍA DEFINITIVA: Sí
Constitución mediante retención de precio: No
GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No
14. RECEPCIÓN
Recepciones parciales: No
Lugar de entrega: Prestaciones en edificios públicos administración de la Comunidad y Entidades
adheridas
15. MODIFICACIÓN PREVISTA EN PLIEGOS: Sí
Porcentaje máximo: 10,00 %
Condiciones, límites y alcance: Por necesidades justificadas de naturaleza organizativa, que conlleven
bien la reducción de espacios o de frecuencias, o presupuestaria se podrá reducir hasta un 10% el número
de horas y/o trabajadores.
16. OPCIÓN INEQUÍVOCA DE CESIÓN DEL CONTRATO: Sí
17. SUBCONTRATACIÓN
Prohibición de subcontratar: No
Limitación de la subcontratación: No
CONDICIONES LEGALES O CONVENCIONALES DE SUBCONTRATACIÓN
Obligación de los licitadores de indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar: No
Penalidades por incumplimiento: No
Atribución al cumplimiento de las condiciones de subcontratación del carácter de obligación
esencial de ejecución a los efectos del art.211 1.f.: Sí
PAGOS A SUBCONTRATISTAS Y SUMINISTRADORES
Comprobación de pagos a subcontratistas o suministradores: No
Penalidades por incumplimiento: No
18. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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Establecidas en la cláusula 34.5 del PCAP
19. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
21.2.- Condiciones especiales de ejecución y obligaciones contractuales esenciales.
Las condiciones especiales de ejecución y aquellas que se las atribuya el carácter de obligaciones
contractuales esenciales serán igualmente exigidas a todos los subcontratistas que participen de la
ejecución del contrato.
21.2.1.- Se establece como condición especial de ejecución de carácter social, a tenor de lo dispuesto en
el art. 202 LCSP y que en caso de incumplimiento podrán dar lugar a las penalidades conforme a lo
establecido en la cláusula 38 de este pliego, la disposición por parte de la empresa de un Plan de
Responsabilidad Social Corporativa, o equivalente que incluya entre otras:
-Medidas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en materia de remuneración.
-Medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y la vida familiar.
Dicho Plan deberá estar a disposición del órgano de contratación, para ser entregado por el contratista, a
su requerimiento, durante la ejecución del contrato.
21.2.2.- Se establece como condición especial de ejecución del acuerdo marco y de los contratos basados
con carácter de obligación contractual esencial, la obligación de la protección de datos de carácter
personal y de confidencialidad dispuestas en la cláusula 22 de este pliego. El incumplimiento de las
obligaciones contractuales esenciales podrá conllevar, de conformidad con el artículo 211.1 f) de la LCSP,
la resolución del acuerdo marco y de los contratos en él basados.
34.4.- En el caso de que para la ejecución de la prestación objeto del contrato basado sea necesario
contratar personal, distinto del personal subrogable, aquella contratación se realizará con personas que
contando con la cualificación profesional suficiente, se encuentren en situación de exclusión social o en
grave riesgo de estarlo, desempleadas y con dificultades importantes para integrarse en el mercado de
trabajo ordinario, o que estén incluidas en alguno de los siguientes colectivos:
a) Personas con discapacidad que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
b) Personas perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, o incluidas en una unidad familiar en la
que al menos uno de sus miembros sea perceptor de aquélla.
c) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de rehabilitación
y reinserción social.
d) Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.
e) Mujeres víctimas de violencia de género.
A estos efectos el adjudicatario deberá presentar al Servicio Gestor, al inicio de la prestación, una relación
de nombres, apellidos y NIF de los empleados adscritos al servicio.
Para el seguimiento y comprobación del cumplimento de esta condición de ejecución, el adjudicatario
enviará, a la finalización del contrato, un informe de ejecución que adjunte una relación de nombres,
apellidos y NIF de los empleados adscritos al servicio, junto con una copia de los contratos de trabajo de
las personas que no figuren en la relación inicialmente aportada.
Esta obligación se establece como condición especial de ejecución de carácter social, a tenor de lo
dispuesto en el art. 202 LCSP y que en caso de incumplimiento podrán dar lugar a las penalidades
conforme a lo establecido en la cláusula 38 de este pliego.
20. PENALIDADES
Establecidas en la cláusula 38 del PCAP
21. CAUSAS Y SUPUESTOS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN
Establecidas en el PCAP, en las cláusulas 27 para el Acuerdo marco y en la cláusula 41 para los
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contratos basados
22. INFORMACIÓN
(para realizar cualquier aclaración sobre el expediente de contratación)
PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES:
Persona de contacto: Francisco Javier Vicente María, Mercedes Moreno Ayala
Teléfono: 983 414000 EXT. 802684
Correo electrónico: adquisicioncentralizada@jcyl.es
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:
Persona de contacto: Francisco Javier Vicente María, Mercedes Moreno Ayala
Teléfono: 983 414000 EXT. 802684
Correo electrónico: adquisicioncentralizada@jcyl.es
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ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
A PRESTAR EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: M2019/014480

Consejería de Economía y Hacienda

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA A
PRESTAR EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS. EXPTE. M2019/014480
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO
Cláusula 1: necesidad e idoneidad del acuerdo marco.
Cláusula 2: objeto.
Cláusula 3: ámbito subjetivo del acuerdo marco.
Cláusula 4: división en lotes y modalidades a homologar.
Cláusula 5: alcance del servicio.
Cláusula 6: presupuesto base de licitación y valor estimado.
Cláusula 7: capacidad y solvencia de los licitadores.
Cláusula 8: duración.
Cláusula 9: responsable del acuerdo marco.
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO.
Cláusula 10: procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.
Cláusula 11: criterios de adjudicación.
Cláusula 12: forma y plazo de presentación de las proposiciones.
Cláusula 13: contenido de las proposiciones.
Cláusula 14: garantías exigibles en la contratación.
Cláusula 15: Comisión Central de Homologación.
Cláusula 16: apertura de las proposiciones y ofertas anormalmente bajas.
Cláusula 17: clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación.
Cláusula 18: adjudicación del acuerdo marco.
Cláusula 19: formalización del acuerdo marco.
Cláusula 20: entrada en vigor del acuerdo marco.
TÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO.
Cláusula 21: obligaciones en la ejecución.
Cláusula 22: protección de los datos de carácter personal y confidencialidad.
Cláusula 23: cesión del contrato y sucesión del contratista.
Cláusula 24: actualización de documentación.
Cláusula 25: modificación del acuerdo marco.

TÍTULO IV.- FINALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO.
-1-
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ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
A PRESTAR EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: M2019/014480

Consejería de Economía y Hacienda

Cláusula 26: extinción del acuerdo marco.
Cláusula 27: resolución del acuerdo marco.
TÍTULO V. CONTRATACIÓN BASADA EN EL ACUERDO MARCO.
Cláusula 28: contratos basados.
Cláusula 29: duración de los contratos basados.
Cláusula 30: procedimiento.
Cláusula 31: criterios de adjudicación.
Cláusula 32: petición de oferta vinculante.
Cláusula 33: oferta vinculante.
Cláusula 34: obligaciones en la ejecución de los contratos basados.
Cláusula 35: bolsa de horas.
Cláusula 36: régimen de los pagos al contratista.
Cláusula 37: modificación de los contratos basados.
Cláusula 38: responsabilidad contractual, penalidades.
Clausula 39: cesión y subcontratación.
Cláusula 40: plazo de garantía de los contratos.
Cláusula 41: extinción de los contratos basados.
Cláusula 42: comunicación de incidencias.
TÍTULO VI.- TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE.
Cláusula 43: comunicaciones electrónicas.
Cláusula 44: solicitudes, escritos y comunicaciones de licitadores y contratistas.
Cláusula 45: firma electrónica de documentos por parte del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
TÍTULO VII. RÉGIMEN JURÍDICO.
Cláusula 46: normas generales.
Cláusula 47: documentos de carácter contractual.
Cláusula 48: prerrogativas de la Administración y jurisdicción competente.
Cláusula 49: régimen de recursos.
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ANEXOS.
ANEXO Nº 1:

Instrucciones para la cumplimentación del DEUC.

ANEXO Nº 2:

Modelo de declaración responsable.

ANEXO Nº 3: Modelo de oferta para la adjudicación del acuerdo marco.
ANEXO Nº 4A: Modelo de petición de oferta vinculante (POV) para la modalidad de limpieza general.
ANEXO Nº 4B: Modelo de petición de oferta vinculante (POV) para la modalidad de limpieza sanitaria.
ANEXO Nº4C: Instrucciones para la cumplimentación de POV.
ANEXO Nº 5A: Modelo de oferta vinculante (OV) en la contratación basada.
ANEXO Nº 5B: Instrucciones para la cumplimentación de OV.
ANEXO Nº 6A: Información desagregada género y categoría profesional de los costes salariales.
ANEXO Nº 6B: Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la
subrogación.
ANEXO Nº 7: Entidades susceptibles de adhesión al acuerdo marco.
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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES DEL ACUERDO MARCO
CLÁUSULA 1: NECESIDAD E IDONEIDAD DEL ACUERDO MARCO (Art. 28)
La Administración de la Comunidad de Castilla y León, para el cumplimiento de los fines que tiene
encomendados, precisa disponer de los servicios de limpieza de sus sedes y carece de medios adecuados y
suficientes para la prestación de dichos servicios.
La Orden HAC/895/2010, de 18 de junio, modificada por la ORDEN HAC/108/2011, de 14 de febrero, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la
adquisición centralizada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, declara de adquisición
centralizada los servicios de limpieza de los bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad
de Castilla y León; y de conformidad con lo dispuesto en la misma, resulta adecuado y procedente la conclusión
del presente acuerdo marco.
CLÁUSULA 2: OBJETO. (Art. 99)
2.1.- El objeto de este procedimiento es la celebración del acuerdo marco para la homologación de los servicios
de limpieza, a prestar en los bienes inmuebles utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y
León y Entidades adheridas, cuyo presupuesto sea igual o superior a 120.000 € (IVA excluido), seleccionar las
empresas que podrán realizar dichos servicios, establecer las condiciones para la adjudicación de los contratos
basados en el presente acuerdo marco y establecer su régimen básico de ejecución, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la 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 (en adelante LCSP) y el Decreto 51/2003, de
30 de abril de 2003, por el que se regula la adquisición centralizada en la Administración de la Comunidad de
Castilla y León (en los sucesivo DAC).
2.2.- El acuerdo marco no establece todos los términos por lo que la adjudicación de los contratos basados se
realizará invitando a una nueva licitación a las empresas parte del acuerdo marco.
2.3.- Los servicios de limpieza se prestarán en el interior de los límites correspondientes a las parcelas de los
bienes inmuebles utilizados por la Administración, incluyéndose la urbanización, aparcamientos, sótanos,
edificaciones, cuartos técnicos, azoteas y, en general, cualquier zona, elemento y objeto de los recintos
citados, abarcando aquellas zonas que de acuerdo con las Ordenanzas Municipales corresponda su limpieza a
los propietarios de los edificios. Los servicios homologados se llevarán a cabo y cumplirán en la forma y
condiciones que se describen en este pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que, en todo
caso, deberán considerarse como mínimas.
2.4.- La codificación de la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea se
corresponde con los siguientes códigos:
CPV principal: 90910000-Servicios de limpieza.
CPV secundarios: 90911000-Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas, 90919000-Servicios de
limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina, 90920000-Servicios de higienización de instalaciones.
Conforme a la Clasificación Estadística de Productos por Actividades (CPA-2008), la codificación
correspondiente es 81.2 Servicios de limpieza.
3: ÁMBITO SUBJETIVO DEL ACUERDO MARCO (Arts. 221.1 – 227.4)
3.1.- En virtud de lo establecido en el Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adquisición
centralizada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, serán destinatarios de los servicios del
acuerdo marco todos los órganos de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma.
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Además podrán adherirse a este acuerdo marco las entidades que figuran en el ANEXO Nº 7. La adhesión se
realizará mediante resolución del órgano de contratación del acuerdo marco.
3.2.- El acuerdo marco se celebrará con un mínimo de 5 y un máximo de 25 empresas por cada uno de los
lotes que serán seleccionadas según los criterios de adjudicación que se determinan más adelante.
CLÁUSULA 4: DIVISIÓN EN LOTES Y MODALIDADES A HOMOLOGAR
De acuerdo con el artículo 99.3 de la LCSP, en aras de garantizar el acceso a la contratación pública a las
pequeñas y medianas empresas y atendiendo al uso principal de los edificios y a la provincia de ubicación, se
prevé la división del objeto del contrato en los siguientes lotes, cuya adjudicación se realizará de forma
independiente:
4.1.- Atendiendo al criterio de uso principal de los edificios, los lotes se diferenciarán en modalidad de general
(limpieza general) y modalidad de limpieza sanitaria (limpieza sanitaria).
La modalidad de limpieza general incluye los servicios de limpieza a desarrollar en todos los tipos de inmuebles
excepto los incluidos en la modalidad de limpieza sanitaria.
La modalidad de limpieza sanitaria incluye los servicios de limpieza a desarrollar en los siguientes tipos de
inmuebles:
Hospitales.
Centros de salud.
Centros de especialidades.
Otros asistenciales y sanitarios.
4.2.- Atendiendo al criterio territorial se establecen lotes en función de la provincia en que radiquen los
inmuebles objeto del contrato.
LOTE nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PROVINCIA
ÁVILA
ÁVILA
BURGOS
BURGOS
LEÓN
LEÓN
PALENCIA
PALENCIA
SALAMANCA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEGOVIA
SORIA
SORIA
VALLADOLID
VALLADOLID
ZAMORA
ZAMORA

MODALIDAD
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
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CLÁUSULA 5: ALCANCE DEL SERVICIO.
Los servicios de limpieza homologados se podrán complementar, en función de las concretas necesidades de
los inmuebles, con los siguientes servicios:
Bolsa de horas.
Desratizaciones.
Desinsectaciones.
Desinfecciones.
D+D+D (suma de las tres anteriores).
CLÁUSULA 6: PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO (Arts. 100 y 101)
6.1.- Presupuesto base de licitación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 100.3 de la LCSP no se
determina el presupuesto base de licitación.
6.2.- El valor estimado del acuerdo marco, calculado en los términos establecidos en el artículo 101.13 de la
LCSP, se establece en 196.850.390 euros, según se determina a continuación:
LOTE nº

PROVINCIA

MODALIDAD

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ÁVILA
ÁVILA
BURGOS
BURGOS
LEÓN
LEÓN
PALENCIA
PALENCIA
SALAMANCA
SALAMANCA
SEGOVIA
SEGOVIA
SORIA
SORIA
VALLADOLID
VALLADOLID
ZAMORA
ZAMORA

LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA SANITARIA

Duración: 3 años + 1
de prórroga
2.654.915
6.825.872
5.509.921
8.362.679
6.876.198
29.728.840
3.172.171
11.974.991
4.264.550
23.649.546
3.282.659
7.754.496
2.457.422
6.684.674
20.255.134
32.574.466
5.304.952
15.516.904

La cuantía indicada corresponde a los servicios estimados durante el plazo de vigencia del acuerdo marco,
incluidas sus posibles prórrogas, teniendo carácter meramente orientativo y no vinculante. En consecuencia,
no existe obligación de adquisición de un volumen predeterminado por parte de las entidades contratantes.
6.3.- Las entidades contratantes indicarán en los expedientes de contratación basada los datos relativos al
órgano administrativo con competencias en contabilidad pública.
CLÁUSULA 7: CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LOS LICITADORES (Arts. 65-98)
7.1.- Podrán contratar las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar y no estén incursas en ninguna prohibición para contratar, dispongan de la solvencia económica y
financiera y profesional o técnica requerida, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II del
Título II del Libro primero de la LCSP (Artículos 65 a 98).
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7.2.- Disponer de plena capacidad de obrar.
De conformidad con el artículo 66 de la LCSP, las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos
cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
Tendrán capacidad de obrar las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 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 que cumplen este requisito.
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar su capacidad de obrar en los términos
establecidos en el artículo 68.1 de la LCSP.
Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado
la adjudicación del acuerdo marco a su favor, según lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP.
7.3.- Solvencia económica y financiera y profesional o técnica.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 77.1 b) y 86.2 del LCSP, los licitadores podrán acreditar la solvencia
económica y financiera y técnica o profesional indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando
el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia que se especifican a continuación.
7.3.1.- Clasificación empresarial:
En el caso de optar para acreditar la solvencia por la clasificación empresarial según se determina en el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, modificado por el RD 773/2015 (en lo sucesivo RGLCSP), los licitadores deberán
contar con la siguiente clasificación:
LOTE Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VALOR
ESTIMADO
MEDIO
663.729
1.706.468
1.377.480
2.090.670
1.719.050
7.432.210
793.043
2.993.748
1.066.138
5.912.387
820.665
1.938.624
614.356
1.671.169
5.063.784
8.143.617
1.326.238
3.879.226

CATEGORÍA
GRUPO

SUBGRUPO

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

RD 773/2015

Anterior

4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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7.3.2.- Los empresarios españoles que no opten por la clasificación empresarial para acreditar su solvencia y
los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, deberán acreditar su solvencia según se especifica más adelante.
Dado que en este expediente el valor estimado de cada lote es el resultado de la agregación de todos los
potenciales contratos basados en el Acuerdo marco durante toda su vigencia, y que los posibles adjudicatarios
de cada lote en el Acuerdo marco son un máximo de 25, a quienes se solicitarán ofertas vinculantes para la
adjudicación de los contratos basados en el Acuerdo marco, resulta adecuado establecer como criterio para
la acreditación de la solvencia económica y financiera que el volumen anual de negocios del licitador, referido
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea al menos igual al valor anual medio del
lote al que se licita, y para la acreditación de la solvencia profesional o técnica resulta adecuado establecer
como criterio para su acreditación una relación a de los principales servicios o trabajos efectuados en los
últimos tres años, de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto de este contrato, cuyo importe
anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 50 por ciento del valor anual medio del
lote al que se licita.
a) Solvencia económica y financiera:
Para la acreditación de la solvencia económica y financiera se tiene en cuenta, en los términos dispuestos en
el artículo 87.1 a) de la LCSP, el volumen anual de negocios en los tres últimos años. El representante legal de
la empresa licitadora acreditará mediante declaración responsable sobre el volumen anual de negocios
(expresado en euros excluido el IVA), que referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en
función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las
ofertas, lo sea por importe igual o superior a las cuantías que se determinan en el cuadro adjunto.
b) Solvencia profesional o técnica (art. 90.1.a) y 94).
En los términos dispuestos en el artículo 90.1 a) de la LCSP, los licitadores acreditarán su solvencia técnica
mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza de los que
constituyen el objeto de este acuerdo marco, en el curso de los tres últimos años, en la que se indique el
importe, la fecha y del destinatario, público o privado de los mismos, por importe igual o superior en el año
de mayor ejecución, IVA excluido, a las cuantías que se determinan en el cuadro adjunto.
La solvencia profesional o técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano
competente cuando el destinario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto
privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración
responsable del licitador acompañando los documentos que lo acrediten.

LOTE Nº
01
02
03
04
05
06
07

VALOR
ESTIMADO
MEDIO
663.729
1.706.468
1.377.480
2.090.670
1.719.050
7.432.210
793.043

IMPORTE
SOLVENCIA
ECONÓMICA Y
FINANCIERA
663.729
1.706.468
1.377.480
2.090.670
1.719.050
7.432.210
793.043

IMPORTE
SOLVENCIA
PROFESIONAL O
TÉCNICA
331.865
853.234
688.740
1.045.335
859.525
3.716.105
396.522
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LOTE Nº
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VALOR
ESTIMADO
MEDIO
2.993.748
1.066.138
5.912.387
820.665
1.938.624
614.356
1.671.169
5.063.784
8.143.617
1.326.238
3.879.226

IMPORTE
SOLVENCIA
ECONÓMICA Y
FINANCIERA
2.993.748
1.066.138
5.912.387
820.665
1.938.624
614.356
1.671.169
5.063.784
8.143.617
1.326.238
3.879.226

IMPORTE
SOLVENCIA
PROFESIONAL O
TÉCNICA
1.496.874
533.069
2.956.194
410.333
969.312
307.178
835.585
2.531.892
4.071.809
663.119
1.939.613

En el caso de licitar a varios lotes, los importes exigidos para la acreditación de la solvencia, deberá ser igual o
superior a la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite. En caso contrario, se desestimará
toda la oferta a todos los lotes a los que se haya licitado.
CLÁUSULA 8: DURACIÓN (Art. 29 y 219)
El plazo de vigencia del acuerdo marco es de TRES años a contar desde la entrada en vigor del acuerdo marco
según lo previsto en la cláusula 20 del pliego, prorrogable por un plazo de otro año.
La duración total del acuerdo marco, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de cuatro años, conforme al
artículo 219.2 de la LCSP.
La prórroga o prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el empresario,
siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de
duración del contrato.
En dicho plazo, la Administración, no se compromete a contratar una cantidad determinada de servicios
homologados. El número de éstos dependerá de las necesidades de dicha Administración, a lo largo de la
vigencia del acuerdo marco
CLÁUSULA 9: RESPONSABLE DEL ACUERDO MARCO (Art. 311.1)
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato que designe el órgano
de contratación.
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO
CLÁUSULA 10: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. (Art. 131)
10.1.- El acuerdo marco se adjudica por procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 131 y 156 a 159 de la LCSP y en especial según lo previsto en el Capítulo II del Título I del libro segundo
de la citada norma.
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10.2.- El expediente se tramita de forma electrónica. Todos los trámites y comunicaciones se realizarán de
conformidad con lo dispuesto en el título VI de este pliego.
10.3.- El procedimiento de adjudicación se anunciará, según dispone el artículo 135 de la LCSP, en el en el
Diario Oficial de la Unión Europea y en el perfil de contratante de la Consejería de Economía y Hacienda alojado
en la plataforma de contratación del sector público a la que se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma junto con los pliegos y el resto de documentación en
los términos a los que se refiere el artículo 63 de la LCSP.
CLÁUSULA 11: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. (Art. 145-146)
Para la selección y adjudicación de las empresas licitadoras que celebrarán el acuerdo marco (máximo 25
empresas por cada lote) se establecen criterios de valoración automática con la finalidad de seleccionar a las
empresas según se determina en los siguientes apartados de esta cláusula.
En la segunda licitación, para la adjudicación de los contratos basados entre las empresas adjudicatarias del
acuerdo marco, el precio será el criterio de adjudicación con mayor ponderación tal y como se establece en la
cláusula 31 de este pliego.
11.1.- Establecimiento y su justificación.
Considerando el coste del servicio tanto en términos económicos como medioambientales, se establecen los
siguientes criterios que se tendrán en cuenta para la selección de las proposiciones presentadas que
constituyen o aportan un valor añadido que mejoran la prestación del objeto del contrato:
-Margen operativo máximo: criterio relacionado con el coste del servicio. Dado que el precio de los contratos
basados se determinará, de acuerdo la Cláusula 33, atendiendo a dos grandes categorías, sin perjuicio de los
casos en que se soliciten servicios complementarios, Gastos de personal y margen operativo (este concepto
es el porcentaje que sobre la base del coste de personal total determinados según la Cláusula 33, se repercute
el adjudicatario para la determinación del precio del servicio).
El margen operativo máximo no podrá ser superior al 20,00% de los costes de personal que en cada
contratación basada establezcan los órganos de contratación.
Para resultar adjudicatario del acuerdo marco, las empresas licitadoras deberán consignar un margen
operativo válido en su proposición.
-Asesoramiento e infraestructura técnica: servicio de valor añadido vinculado al objeto del contrato que se
justifica por la importancia que tiene el servicio de limpieza para una adecuada prestación de los servicios
públicos. El servicio de limpieza precisa de asesoramiento y apoyo técnico que permita a la empresa estar
actualizado en la utilización de productos y técnicas de limpieza en los aspectos normativos,
medioambientales, y de seguridad y salud. La empresa licitadora deberá de disponer, al menos, de los
siguientes medios e infraestructura técnica:
MEDIOS E INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
Disposición de recursos materiales y humanos dedicados al asesoramiento técnico.
Disposición de recursos específicos destinados a estudios y métodos de trabajo para normalizar los
procesos.
Establecimiento de planificación de tareas y control para normalizar los resultados.
Disposición de recursos específicos destinados a la formación y selección del personal para normalizar
habilidades operacionales.
- Compromiso de impartición de formación destinada a los Responsables del Contrato: servicio de valor
añadido vinculado al objeto del contrato que se justifica por la importancia de disponer por parte de los
Responsables del Contrato designados por la Administración, de conocimientos sobre las especificidades del
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servicio atinentes a cada centro y los aspectos normativos, medioambientales, y técnicos de la prestación del
servicio de limpieza para la realización de un adecuado ejercicio del seguimiento y control de la ejecución del
contrato.
- Tiempo de respuesta ante el requerimiento de asistencia presencial en los centros: en la prestación del
servicio de limpieza, en especial en aquellos inmuebles en los que los ciudadanos reciben el servicio público
dentro de sus instalaciones, no resulta infrecuente la necesidad de recibir asistencia en el inmueble de
personal técnico que dé solución a los incidentes o vicisitudes de cualquier tipo que impidan la prestación
puntual y eficaz del servicio.
Así se considera adecuado el establecimiento de este criterio de adjudicación por estar directamente vinculado
al objeto del contrato pues interviene en el proceso de prestación del servicio y contribuye a mejorar la
prestación en aquellas situaciones que requieren una adecuada valoración de la situación in situ y una solución
rápida.
- Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas: este criterio se encuentra relacionado con el coste,
dado que, con carácter general, los convenios colectivos aplicables a las empresas de limpieza incluyen
cláusulas de subrogación del personal cuando tenga lugar un cambio de contratista o subcontratista, de
aquellos profesionales que vengan prestando sus servicios con una antelación previa en el centro objeto de la
contratación. La subrogación se produce con los derechos adquiridos por los trabajadores, incluida la
antigüedad en su relación laboral, aunque los servicios que dan derecho a la percepción de dicha antigüedad
no hayan sido prestados en el centro objeto de la contratación. En la valoración de este criterio no se tienen
en cuenta los supuestos de cesión y subrogación legal o también llamada cesión de empresa que se regulan
por la legislación y jurisprudencia de aplicación.
Como quiera que nos encontramos ante la contratación de servicios intensivos en mano de obra, la antigüedad
de las plantillas resulta ser un componente relevante en la determinación del precio del servicio.
- Compromiso de remisión de información anual sobre la situación de las plantillas: se justifica dicho criterio
como servicio posventa. Se valorará dicho compromiso sobre las plantillas del personal subrogable de aquellos
centros en los que haya resultado adjudicatario del servicio, puesto que aporta una mejora en el servicio
prestado, al disponer de información complementaria para ejercer por parte de la Administración el control
del cumplimiento de los obligaciones de carácter social, así como de disponer de información sobre las
características de las plantillas de personal subrogable, como las tasas de absentismo, tipología de contratos,
índices de siniestralidad, jubilaciones, incorporaciones, información sobre género, etc…

11.2.- Ponderación.
Nº

CRITERIOS

Cualitativo

Procedimiento de
Ponderación
evaluación
%
De forma automática.
37
Sobre nº 2
De forma automática.
20
Sobre nº 2
De forma automática.
20
Sobre nº 2
De forma automática.
10
Sobre nº 2

Económico

De forma automática.
Sobre nº 2

10

Cualitativo

De forma automática.
Sobre nº 2

3

TIPO

1

Margen operativo

Económico

1

Asesoramiento e infraestructura técnica.

Cualitativo

2

Tiempo de respuesta presencial.

Cualitativo

Formación destinada a los responsables de los
contratos basados.
Planificación de nuevas incorporaciones a las
4
plantillas.
Información anual sobre la situación de las
5
plantillas.
Total ponderación
3

100
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11.3.- Concreción de los criterios y forma de presentación.
11.3.1.-.Margen operativo, máximo 37 puntos.
Para resultar adjudicatario del acuerdo marco, las empresas licitadoras deberán consignar un margen
operativo válido en su proposición.
El margen operativo ofertado no podrá ser superior al 20,00% (veinte por ciento) de los costes de personal
que en cada contratación basada establezcan los órganos de contratación.
El margen operativo se expresará en porcentaje con un máximo de dos posiciones decimales. (00,00%)
Para la valoración de este criterio se realizará de conformidad con la siguiente fórmula:
(20 − 𝑂𝑓𝑖)
𝑃𝑖 = 37 ×
(20 − 𝑀𝑂𝑓)
Donde:
𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎
𝑂𝑓𝑖 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (≤ 20,00%)
𝑀𝑂𝑓 = 𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

FORMA DE PRESENTACIÓN: Para la valoración de este criterio la empresa licitadora presentará su proposición,
según el modelo establecido como ANEXO Nº 3. Las empresas licitadoras, para ser adjudicatarias del acuerdo
marco, presentarán oferta válida por este criterio. La oferta que exceda del límite de margen operativo
dispuesto en el pliego (20,00%) o la no presentación de oferta por este criterio supondrá para el licitador, la
exclusión del procedimiento de adjudicación.
11.3.1.-. Asesoramiento e infraestructura técnica, puntuación máxima 20 puntos:
Su puntuación se corresponderá con el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en los subcriterios P1 a P5
Subcriterios

PUNTOS POR HORAS/AÑO DE ASESORAMIENTO -FÓRMULAS

Se otorgará una puntuación máxima de 4 puntos a los licitadores que oferten 50
horas o más de asesoramiento por año de ejecución del contrato. El resto de
P1.- En licitaciones puntuaciones se otorgará proporcionalmente según la siguiente fórmula:
que se oferten más
𝑃1 = 4 × β
10.000 y hasta
Donde:
20.000 horas de
P1 = puntuación obtenida por este subcriterio
𝑂𝑓1
servicio
𝛃=(

) , 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 1.
50
Of1 = la oferta presentada por el licitador para este subcriterio.

Se otorgará una puntuación máxima de 4 puntos a los licitadores que oferten 70
horas o más de asesoramiento por año de ejecución del contrato. El resto de
P2.- En licitaciones puntuaciones se otorgará proporcionalmente según la siguiente fórmula:
que se oferten más
𝑃2 = 4 × γ
20.000 y hasta
Donde:
30.000 horas de
P2 = puntuación obtenida por este subcriterio
𝑂𝑓2
servicio
𝛄=(

) , 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 1.
70
Of2 = la oferta presentada por el licitador para este subcriterio.
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PUNTOS POR HORAS/AÑO DE ASESORAMIENTO -FÓRMULAS
Se otorgará una puntuación máxima de 4 puntos a los licitadores que oferten 85
horas o más de asesoramiento por año de ejecución del contrato. El resto de
puntuaciones se otorgará proporcionalmente según la siguiente fórmula:

P3.- En licitaciones
que se oferten más
𝑃3 = 4 × δ
30.000 y hasta
Donde:
40.000 horas de
P3 = puntuación obtenida por este subcriterio
servicio
𝑂𝑓3
𝛅=(

) , 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 1.
85
Of3 = la oferta presentada por el licitador para este subcriterio.

Se otorgará una puntuación máxima de 4 puntos a los licitadores que oferten 95
horas o más de asesoramiento por año de ejecución del contrato. El resto de
P4.- En licitaciones puntuaciones se otorgará proporcionalmente según la siguiente fórmula:
que se oferten más
𝑃4 = 4 × ϵ
40.000 y hasta
Donde:
50.000 horas de
P4 = puntuación obtenida por este subcriterio
𝑂𝑓4
servicio
𝛜=(

) , 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 1.
95
Of4 = la oferta presentada por el licitador para este subcriterio.

Se otorgará una puntuación máxima de 4 puntos a los licitadores que oferten 100
horas o más de asesoramiento por año de ejecución del contrato. El resto de
P5.- En licitaciones puntuaciones se otorgará proporcionalmente según la siguiente fórmula:
que se oferten más
𝑃5 = 4 × λ
de 50.000 horas de Donde:
P5 = puntuación obtenida por este subcriterio
servicio.
𝑂𝑓5
𝛌=(
) , 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 1.
100
Of5 = la oferta presentada por el licitador para este subcriterio.

FORMA DE PRESENTACIÓN: Declaración responsable sobre el compromiso de asesoramiento, disposición de
medios y oferta de horas de asesoramiento, según modelo del ANEXO Nº 3. Sin la presentación del citado
modelo, debidamente cumplimentado, no podrá valorarse este criterio. El licitador, en su caso, determinará
los medios puestos a disposición de la Administración y ofertará por cada subcriterio el número de horas
ofertado, teniendo en cuenta lo dispuesto en esta cláusula.

11.3.2.- Tiempo de respuesta presencial en los centros; puntuación máxima 20 puntos.
La puntuación se otorgará en función del tiempo transcurrido desde el requerimiento de asistencia presencial
y el de la llegada del personal técnico puesto a disposición por la empresa al centro que ha efectuado el
requerimiento (tiempo de respuesta presencial).
Para su valoración se determina la siguiente escala de puntuación en función del tiempo de respuesta
presencial transcurrido entre el requerimiento y la asistencia y el municipio en el que se ubica el centro que
solicite la asistencia:
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Opción Tiempo de respuesta presencial
a
b
c

P1:
Capitales de Provincia y
municipios ≥ 20.000
habitantes

P2:
Municipios ≤ 20.000
habitantes

10 puntos

10 puntos

5 puntos

8 puntos

2 puntos

4 puntos

Menor o igual a 30 minutos.
Menor o igual a 1 hora y mayor
de 30 minutos.
Menor o igual a 1 hora y 30
minutos y mayor de 1 hora.

La puntuación por este criterio será el sumatorio de la obtenida como P1 y P2.
FORMA DE PRESENTACIÓN: Para la valoración de este criterio la empresa licitadora presentará su proposición
según el modelo establecido como ANEXO Nº 3. El licitador seleccionara una de las opciones (a, b, c) por cada
tipología de municipios (P1 y P2), si no selecciona ninguna opción se valorará con 0 puntos. Si por error,
hubieran marcado varias opciones por cada tipo de municipio se valorará con la que otorga la menor
puntuación.

11.3.3.- Compromiso de impartición de formación destinada a los responsables de los contratos basados;
puntuación máxima 10 puntos:
Se valorará el compromiso de impartir una o varias acciones formativas que, destinadas a los Responsables
del Contrato designados por la Administración (cláusula 34.8 de este pliego), incluyan, al menos 3 horas por
cada una las materias que luego se relacionan. Cada subcriterio se valora con 2 puntos.

a
b
c
d
e

SUBCRITERIOS (materias incluidas en la formación)
Productos de limpieza (al menos 3 horas)
Ahorro de energía (al menos 3 horas)
Ahorro de agua(al menos 3 horas)
Gestión de Residuos (al menos 3 horas)
Seguridad y Salud (al menos 3 horas)

2
2
2
2
2

SI
puntos
puntos
puntos
puntos
puntos

NO
0 puntos
0 puntos
0 puntos
0 puntos
0 puntos

FORMA DE PRESENTACIÓN: Para ser valorado este criterio los licitadores manifestarán su compromiso de
realización en el ANEXO Nº 3 seleccionando las opciones en las que se compromete a impartir la formación.

11.3.4.- Planificación de nuevas incorporaciones a las plantillas; puntuación máxima 10 puntos:
Se valorará este criterio a las empresas que se comprometan a incorporar, en los centros en que resulte
adjudicatario, al personal subrogable cuando se precise, ya sea para reemplazar la extinción o suspensión de
los contratos que resulten durante la vigencia del contrato, ya sea como consecuencia de la ampliación de la
plantilla o ya sea con motivo de la contratación del servicio en un centro de nueva creación sin contrato previo
del servicio de limpieza, con personal de una determinada antigüedad en la empresa.
Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta la antigüedad máxima del personal a incorporar,
computada en meses, con un máximo de 60 meses (5 años).
La valoración se realizará de conformidad con la siguiente fórmula:
𝑃𝑖 = 10 ×

(60 − 𝑂𝑓𝑖)
60
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Donde:
𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎
𝑂𝑓𝑖 = 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 (𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑦 60 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠). 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟á𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠.

FORMA DE PRESENTACIÓN: Para la valoración de este criterio la empresa licitadora presentará su proposición
según el modelo que se acompaña como ANEXO Nº 3 Si la empresa no consigna una opción comprendida
entre 0 y 60 meses se valorará con 0 puntos.
11.3.5.- Compromiso de remisión de información anual sobre la situación de las plantillas; 3 puntos:
Para obtener valoración por este criterio, las empresas licitadoras deberán presentar información en formato
electrónico y ajustado al modelo que en cada caso adopte el órgano de contratación, organismo o entidad,
sobre las características de las plantillas de personal subrogable: las tasas de absentismo, tipología de
contratos, índices de siniestralidad, jubilaciones, incorporaciones, información sobre género, antigüedad
media de la plantilla y aquella otra que les sea requerida en cada momento. Dicha información se facilitará
globalmente por el conjunto de contratos adjudicados y desglosada por cada uno de los contratos adjudicados,
en las fechas que se determinen y a la finalización del contrato.
Las empresas licitadoras que se comprometan a facilitar la información obtendrán la valoración de 3 puntos,
en caso contrario, este criterio se valorará con 0 puntos.

FORMA DE PRESENTACIÓN: Declaración responsable, según modelo del ANEXO Nº 3, por la que se
compromete la empresa licitadora a presentar información con periodicidad anual sobre la situación y
evolución de las plantillas en ese periodo del personal que presta el servicio de limpieza contratado. Sin la
presentación del citado modelo, debidamente cumplimentado, no podrá valorarse este criterio.
CLÁUSULA 12: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
12.1.- Disposiciones generales y actuaciones previas.
- Conforme a lo dispuesto en el apartado 3º de la Disposición Adicional Decimoquinta las ofertas se
presentarán utilizando medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público
(PLACSP) (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación
Electrónica
para
Empresas
que
podrán
encontrar
en
el
siguiente
enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda . A estos efectos, es requisito inexcusable ser un
usuario registrado y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la
Plataforma de Contratación del Sector Público para Empresas, Guía del Operador Económico, disponible en el
anterior enlace.
- Los licitadores, con carácter previo a su participación en cualquier procedimiento de licitación de la
Administración de Castilla y León, deberán también darse de alta o actualizar sus datos en la Plataforma Duero
de Contratación electrónica, si no hubieran realizado esta actualización después del 19 de mayo de 2017, o
habiéndola realizado, sus datos hubieran variado con posterioridad.
El alta y la actualización en la Plataforma Duero se realizarán accediendo al formulario que tienen a su
disposición en la Sede electrónica de la Administración de la comunidad de Castilla y León.
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es “Solicitud de alta/modificación de datos de empresa”.
El servicio de atención al ciudadano 012 (983 327 850 desde fuera de Castilla y León) podrá asistir a los
licitadores en el proceso de alta, quienes en todo caso pueden consultar los requisitos técnicos que debe
disponer su equipo si acceden con el navegador a la dirección http://www.ae.jcyl.es/reqae2/
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12.2.- Presentación de las ofertas.
Las proposiciones que se presentarán en castellano se presentarán de forma telemática.
Las ofertas deben enviarse, dentro del plazo de presentación establecido en el anuncio de licitación, a través
de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” existente en la Plataforma de Contratación del
Sector Público por lo que no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de esta
herramienta dentro del citado plazo de presentación.
Se presentarán los siguientes sobres con la siguiente denominación:
Sobre número 1: Documentación Administrativa.
Sobre número 2: Documentación para la valoración de criterios cuantificables de forma automática.
CLÁUSULA 13: CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.
Todos los sobres deberán ir firmados electrónicamente por el representante o representantes del licitador
desde la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas”, según las instrucciones determinadas en la
citada Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas disponible en la dirección
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda
En el caso de concurrir en Unión Temporal de Empresas los sobres deberán ir firmados por todos los
componentes de la misma.
13.1.- SOBRE NÚMERO 1 – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
13.1.1.- Documento Europeo Único de Contratación (Art. 141).
En este sobre se incluirá la declaración responsable según modelo ajustado al Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC).
El DEUC consiste en una declaración de los licitadores, efectuada mediante un formulario normalizado,
establecido por el Reglamento (UE) 2016/7 de la Comisión, que confirma que la empresa cuenta con las
condiciones de aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los
requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional y el resto de requisitos establecidos en
el pliego. Este Reglamento está disponible en la página web https://www.boe.es/doue/2016/003/L0001600034.pdf
Para su cumplimentación podrán obtener y rellenar el DEUC utilizando el servicio electrónico en línea a
través del siguiente enlace: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
En el ANEXO Nº 1 se recogen unas instrucciones para su cumplimentación y en la herramienta de presentación
de ofertas de la PLACSP se pondrá a disposición de los licitadores, fichero en formato XML para facilitar la
cumplimentación del DEUC.
El licitador, a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación,
previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.
13.1.1.1- Integración de la solvencia con medios externos.
Cuando se recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 LCSP, cada una
de ellas deberá presentar la declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, cuyo modelo
consiste en el documento europeo único de contratación (DEUC).
13.1.1.2.- Uniones Temporales de Empresarios.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, cada empresa
participante aportará la declaración responsable DEUC.
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Adicionalmente a la declaración se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP,
con una duración que será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinción.
En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación
de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal
en caso de resultar adjudicatarios del contrato. El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la unión y la persona o entidad que durante la
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas ellas frente a la Administración.
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión
temporal y a sus efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP.
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su
constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión, una vez efectuada la adjudicación
del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su
extinción.
13.1.2.-Además, en el sobre número 1 se incluirá la declaración responsable múltiple debidamente
cumplimentada según modelo ANEXO Nº 2, que se pondrá a disposición de los licitadores en la herramienta
de presentación de ofertas de la PLACSP.
13.2.- SOBRE NÚMERO 2 – OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
Se presentarán tantas ofertas y sobres número 2 como lotes a los que concurra el licitador, atendiendo a la
numeración y estructura establecida en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP. Los sobres
contendrán la oferta conforme al modelo establecido como ANEXO Nº 3.

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o imprecisiones que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime objetivamente fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variase
sustancialmente los modelos establecidos, comportase errores que produzcan su inconsistencia, procedería
la exclusión si éstos hicieran inviable la proposición, en cuyo caso será desechada por la Comisión Central de
Homologación. Este requisito de la inviabilidad es de carácter objetivo, no dependiendo, por tanto, de la mera
voluntad del licitador y debe ser libremente apreciado por la Comisión Central de Homologación sin que sea
causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
Los modelos de presentación de ofertas estarán disponibles junto con los pliegos de prescripciones técnicas y
de cláusulas administrativas, en el perfil de contratante de la Consejería de Economía y Hacienda alojado en
la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).
CLÁUSULA 14: GARANTÍAS EXIGIBLES EN LA CONTRATACIÓN.
El régimen de garantías exigibles en esta contratación se rige por el Título IV del Libro primero de la LCSP.
14.1.- Garantía provisional. No se exige la constitución de garantía provisional.
14.2.- Se establece una garantía definitiva general que servirá para cubrir las responsabilidades derivadas del
acuerdo marco y de cualquiera de los servicios que preste como adjudicatario de los contratos basados de la
totalidad de los lotes en que, en su caso, haya resultado adjudicatario, así como para responder de su
obligación de presentar oferta a los contratos basados en este acuerdo marco.
El importe de la garantía definitiva general se determina en el siguiente cuadro. En el caso de licitar a varios
lotes, el importe a constituir será la suma de los importes exigidos para los lotes a los que se licite.
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LOTE Nº

IMPORTE DE LA
GARANTÍA DEFINITIVA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5.000
20.000
10.000
20.000
10.000
20.000
5.000
20.000
10.000
20.000
5.000
20.000
5.000
20.000
20.000
20.000
10.000
20.000

Cuando la suma de los importes de los contratos basados en el acuerdo marco adjudicados al contratista (IVA
excluido) exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 5% la garantía definitiva, esta deberá ser
incrementada en una cuantía equivalente.
La constitución de la garantía complementaria deberá formalizarse en el plazo máximo de 10 días hábiles a
partir de la notificación. Transcurrido dicho plazo, no se cursarán peticiones de empresas que tengan
pendiente el cumplimiento de esta obligación por lo que, del mismo modo, las empresas no formularán ofertas
vinculantes mientras subsista dicha circunstancia.
14.3.- Las garantías prestadas por personas o entidades distintas del contratista quedan sujetas, en todo caso,
a las mismas responsabilidades que las prestadas por el contratista a las que se les aplicará el régimen y
preferencias establecidos en los artículos 112 y 113 de la LCSP.
14.4.- Las garantías se constituirán por cualquiera de las formas establecidas en el artículo 109 de la LCSP y se
depositarán en la Caja General de Depósitos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la
Consejería de Economía y Hacienda o en cualquiera de las Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales
de Hacienda de la Junta de Castilla y León, salvo que se constituya telemáticamente en efectivo.
La constitución y depósito de las garantías no podrán acreditarse por medios electrónicos salvo que se
constituya telemáticamente a través de la denominada Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos de la
Dirección General del Tesoro y de Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda, a la que se
accederá
desde
el
Portal
Corporativo
de
la
Junta
de
Castilla
y
León
(https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1284394139710/_/_/_).
La regulación de la citada constitución telemática, se encuentra contenida en la Orden EYH/817/2018, de 16
de julio y su corrección de errores, publicados en el BOCYL de 24 y 25 de julio de 2018.
14.5.- A partir de la finalización de la vigencia del acuerdo marco, las garantías definitivas de las diferentes
empresas contratistas, se irán devolviendo según vayan finalizando los diferentes contratos basados en el
acuerdo marco.
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CLÁUSULA 15: COMISIÓN CENTRAL DE HOMOLOGACIÓN.
Actuará como mesa de contratación la Comisión Central de Homologación establecida en el art. 3 del Decreto
51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adquisición centralizada en la Administración de la Comunidad
de Castilla y León, que asistirá al órgano de contratación ejerciendo las funciones determinadas en el artículo
326 de la LCSP.
La composición de la Comisión Central de Homologación se publicará en el perfil de contratante.
CLÁUSULA 16: APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.
La custodia electrónica de las ofertas, la apertura y la evaluación electrónica de la documentación, se realizarán
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Por ello, de acuerdo con el artículo
157.4 de la LCSP no se realizará acto público para la apertura de las ofertas.
En todo caso la Comisión Central de Homologación, de cara a garantizar el buen fin del procedimiento, puede
pedir, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores
aportan la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.
16.1.- La Comisión Central de Homologación, se constituirá electrónicamente por medio de la PLACSP para la
apertura del SOBRE NÚMERO 1 presentado por los licitadores para calificar los documentos presentados en
tiempo y forma y no incursos en la situación a la que se refiere el artículo 139.3 de la LCSP.
Cuando la Comisión Central de Homologación, conforme a lo dispuesto en el artículo 141.2 aprecie defectos
subsanables en la documentación presentada, se notificará al empresario, por los medios de comunicación
electrónica de que dispone la PLACSP y lo hará público el mismo día a través del perfil de contratante,
concediéndole un plazo de tres (3) días desde el envío de la notificación para que lo subsanen ante la Comisión,
por los mismos medios. El licitador que no subsane los defectos u omisiones de la documentación presentada
en el plazo concedido será excluido definitivamente del procedimiento de adjudicación.
Una vez calificada la documentación incluida en este sobre y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
de la documentación presentada, la Comisión Central de Homologación procederá a determinar las empresas
que se ajustan a los criterios de selección del presente acuerdo marco, con pronunciamiento expreso sobre
los admitidos a la licitación, los rechazados y las causas de este rechazo.
Del resultado de la calificación del sobre número 1 se generará un informe como actuación automatizada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (LRJSP), firmado con sello electrónico, según lo previsto en el artículo 42.1 a) de dicha ley, que se
publicará en el tablón del licitador, a través de la PLACSP.
16.2.- Apertura de la oferta económica y documentación de criterios cuya cuantificación se evalúe de forma
automática o mediante fórmulas. SOBRE NÚMERO 2.
La apertura del sobre número 2 se realizará en el día y hora indicados en la PLACSP.
El resultado de la calificación del sobre número 1 y de la apertura del archivo sobre número 2 se hará público
a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
16.3.- La Comisión Central de Contratación identificará las ofertas que se encuentren incursas en presunción
de anormalidad.
A tal fin, para el acuerdo marco, se considera el margen operativo como criterio relevante para determinar la
viabilidad de la oferta del licitador considerada en su conjunto que permitirá identificar los casos en que una
oferta se presuma anormalmente baja.
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Así, se presumirá como oferta anormalmente baja aquella cuyo margen operativo sea inferior en más de 5
unidades porcentuales a la media aritmética de los de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas cuyo margen operativo sea superior a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con los de las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado.
CLÁUSULA 17: CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. (Art. 150 y 157)
17.1.- Valoración de las ofertas.
Las ofertas serán valoradas conforme los criterios que se indican en el cuadro de características del contrato
que encabeza este Pliego, acreditados y calificados según se detalla en la cláusula 11.
17.2.- Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación del acuerdo marco y su notificación.
Dada la naturaleza de este procedimiento, para asegurar los principios de concurrencia y eficacia
administrativa y teniendo en cuenta las características de del servicio, el número mínimo de empresas a
homologar será de CINCO por cada lote y el número máximo será de VEINTICINCO por cada lote. Asimismo,
para poder quedar homologadas, será necesario que las empresas licitadoras obtengan una puntuación
mínima de 50 puntos.
Vistas las ofertas presentadas la Comisión Central de Homologación, previo los informes técnicos que
considere conveniente, clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas, y propondrá la
adjudicación del acuerdo marco a las proposiciones que, teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos
anteriores hayan obtenido la mayor puntuación. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno, en
favor de los licitadores propuestos, frente a la Administración.
La Comisión Central de Homologación podrá proponer que se declare desierto el procedimiento en el caso de
que el número de empresas a homologar no se considere suficiente para asegurar la concurrencia. Estos
extremos se entienden asegurados con un número de CINCO empresas.
17.3.- Si se dieran varias ofertas igualadas en puntuación y esta situación supusiera limitar el acceso de
empresas a homologar, tendrán preferencia para dicha adjudicación las empresas y entidades que tengan en
su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, según lo previsto en el artículo
147 de la LCSP.
Si continúa el empate, se resolverá a favor de la empresa que disponga, en la fecha de finalización de
presentación de ofertas, del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla y si aun así
persistiera, a favor de la empresa que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.
Si aun así persistiese la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tuviera preferencia de
adjudicación conforme a lo anterior, se propondrá la adjudicación a la empresa que se designe en virtud de
sorteo celebrado por la Comisión Central de Homologación en acto público.
CLÁUSULA 18: ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO.
18.1.- Requerimiento de la documentación justificativa (Art. 150).
Aceptada la propuesta de adjudicación por el órgano de contratación, se requerirá a los licitadores propuestos
para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la recepción del requerimiento,
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presenten, si no la hubieran aportado con anterioridad, la documentación justificativa que luego se relaciona,
tanto del licitador como, en su caso, de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra.
Quienes estuvieran inscritos en el Registro de Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público
(ROLECSP) o en el Registro de Licitadores de Castilla y León y que el licitador haya autorizado su consulta en el
expediente, solo tendrán que presentar, en su caso, los documentos justificativos u otra prueba documental
de los datos que no estén inscritos en cualquiera de esos registros.
La notificación del requerimiento al propuesto como adjudicatario se practicará en la dirección electrónica
habilitada que designe el licitador correspondiente a la persona física dada de alta en los procedimientos de
contratación del buzón electrónico del ciudadano (ANEXO Nº 2).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la LPAC no será necesaria la presentación de
documentos originales. No obstante, cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas
de la calidad de la copia, podrá solicitarse la exhibición del documento o de la información original con el
objeto de cotejar las copias aportadas por el licitador (artículo 28.5 de la LPAC).
Cuando la empresa tenga que aportar documentos públicos notariales o registrales presentará directamente
las copias auténticas de estos documentos en la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda.
El licitador será responsable de la veracidad de los documentos presentados (artículo 28.7 de la LPAC).
No procederá el requerimiento de aquella documentación justificativa que obre en los registros oficiales y que
el licitador haya autorizado su consulta en el expediente, salvo que por motivos técnicos la misma no pudiera
realizarse por los servicios dependientes del Órgano de contratación.
18.1.1.- Acreditación de la capacidad para contratar conforme al artículo 84 de la LCSP.
- Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante la presentación del DNI o, en su caso, documento
que lo sustituya. En el caso de personas jurídicas se presentará la escritura de apoderamiento de quien suscriba
la proposición, igualmente, la persona con poder bastante a los efectos de representación deberá acompañar
copia del DNI o, en su caso, el documento que lo sustituya.
18.1.2.-Certificado, en su caso, de la clasificación suficiente a la especificada conforme a lo establecido en el
apartado 7.3 del pliego.
18.1.3.- Acreditación y justificación de la solvencia económica y financiera y de la solvencia técnica según se
determina en la cláusula 7.3.2 del pliego.
18.1.4.-Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, o autorización al órgano de contratación, para obtener de forma directa de ello, si
no se hubiese realizado con anterioridad.
18.1.5.-Documentación justificativa del Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.) en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación
con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, 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.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el citado impuesto, en el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), c), e) y f) del 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
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deberá acreditarse mediante resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de
euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 de la mencionada Ley, con
excepción de las personas físicas.
Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 82.2 apartados a), d), g) y h)
del citado Texto Refundido.
18.1.6.- Resguardo de haber constituido la garantía definitiva.
18.2.- Régimen aplicable a la documentación previa a la adjudicación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta y conforme el artículo 150 de la LCSP, se procederá a recabar, en su caso, la misma
documentación al licitador o licitadores siguientes por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
18.3.- Adjudicación del acuerdo marco y notificación de la adjudicación.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de cinco días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación presentada en plazo por todos los licitadores propuestos.
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil
de contratante.
En la resolución de adjudicación se relacionarán las empresas adjudicatarias por cada lote en el orden en que
fueron clasificadas en función de la puntuación obtenida en el proceso de homologación, sin que este orden
suponga una prevalencia de una empresa sobre otra para la invitación y adjudicación en la contratación
basada.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido
interponer, conforme al artículo 44 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación.
En todo caso, en la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización conforme al artículo 153.3 de la LCSP.
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición
adicional decimoquinta de la LCSP.
18.4.- Decisión de no celebrar el contrato o desistimiento
En el caso en que el órgano de contratación decida no celebrar el acuerdo marco, una vez para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato
haya sido anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el
órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores
por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio, o de acuerdo con los principios
generales que rigen la responsabilidad de la Administración.
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Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público, debidamente justificado
en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia.
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de
preparación del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse
en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo
procedimiento de licitación.
18.5.- Sucesión en el procedimiento (art. 144).
Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la
personalidad jurídica de una empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio
empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades absorbentes, las resultantes de la
fusión, las beneficiarias de la escisión o las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite
su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares
para poder participar en el procedimiento de adjudicación.
CLÁUSULA 19: FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO. (Art. 153 y 154)
19.1.- El acuerdo marco se perfecciona con su formalización que se realizará en documento administrativo,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el
adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos.
El adjudicatario, en caso de haberse formalizado el acuerdo marco en escritura pública, deberá entregar en la
Administración contratante una copia autorizada del citado documento, dentro de los veinte (20) días
siguientes a su otorgamiento. Los gastos derivados de la formalización del acuerdo marco en escritura pública
serán por cuenta del adjudicatario.
En ningún caso se podrá incluir en el documento en que se formalice el contrato, cláusulas que impliquen
alteración de los términos de la Resolución de adjudicación.
El acuerdo marco se formalizará según lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.
Conforme al artículo 44 de la LCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores.
Según lo dispuesto en el artículo 71.2. b) de la LCSP, el incumplimiento de los plazos de formalización del
contrato por causa imputable al adjudicatario, será causa de la prohibición para contratar en el ámbito de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
19.2.- Anuncio de formalización del acuerdo marco.
La formalización del acuerdo marco se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), para lo cual,
se enviará el anuncio a más tardar 10 días después de su formalización. También se publicará indicando la
fecha de remisión al DOUE, en el perfil de contratante, junto con el correspondiente contrato.
CLÁUSULA 20: ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO MARCO.
Finalizado el expediente en su fase de licitación y formalizados los contratos, el acuerdo marco entrará en
vigor, a partir de la fecha que se determine en la Resolución de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.
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TÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO
CLÁUSULA 21: OBLIGACIONES EN LA EJECUCIÓN.
21.1.- Régimen general
El acuerdo marco se ejecutara a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a lo establecido en su clausulado
y en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para la interpretación diera al contratista el órgano de
contratación.
El desconocimiento del contrato o de las clausulas contenidas en este pliego o en el de prescripciones técnicas
no eximirá de la obligación de su cumplimiento.
21.2.- Condiciones especiales de ejecución y obligaciones contractuales esenciales.
Las condiciones especiales de ejecución y aquellas que se las atribuya el carácter de obligaciones contractuales
esenciales serán igualmente exigidas a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del contrato.
21.2.1.- Se establece como condición especial de ejecución de carácter social, a tenor de lo dispuesto en el art.
202 LCSP y que en caso de incumplimiento podrán dar lugar a las penalidades conforme a lo establecido en
la cláusula 38 de este pliego, la disposición por parte de la empresa de un Plan de Responsabilidad Social
Corporativa, o equivalente que incluya entre otras:
- Medidas de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en materia de
remuneración.
- Medidas que favorezcan la conciliación del trabajo y la vida familiar.
Dicho plan deberá estar a disposición del órgano de contratación, para ser entregado por el contratista,
a su requerimiento, durante la ejecución del contrato.
21.2.2.- Se establece como condición especial de ejecución del acuerdo marco y de los contratos basados con
carácter de obligación contractual esencial, la obligación de la protección de datos de carácter personal y de
confidencialidad dispuestas en la cláusula 22 de este pliego. El incumplimiento de las obligaciones
contractuales esenciales podrá conllevar, de conformidad con el artículo 211.1 f) de la LCSP, la resolución del
acuerdo marco y de los contratos en él basados.
21.3.- Obligaciones de los adjudicatarios del acuerdo marco.
21.3.1.- Las empresas adjudicatarias, formalizado el acuerdo marco, comunicarán a la unidad responsable de
la contratación de la Gerencia Regional de Salud (SACYL), a través del correo electrónico scoad.san@jcyl.es o
el que en su caso determinen, y a las entidades se hayan adherido al acuerdo marco, la relación de personas
y teléfonos, el departamento y otros datos que consideren para poder contactar por los distintos medios
electrónicos. Cualquier cambio que se produzca en dichos datos deberá ser comunicado a SACYL y a las
entidades adheridas, en el momento que se practiquen.
A tal fin, la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda mantendrá informadas a las empresas
adjudicatarias de las entidades que se vayan adhiriendo al acuerdo marco.
21.3.2.- La empresas adjudicatarias deberán enviar al responsable del acuerdo marco resúmenes e informes
sobre la ejecución de la contratación basada en el acuerdo marco en el tiempo y forma que se le solicite.
21.3.3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista deberá suministrar al órgano de
contratación, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la información necesaria para el
cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia.
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21.3.4.- La empresa adjudicataria informará al órgano de contratación sobre las innovaciones de procesos que
puedan ser de interés para la mejora continua de las prestaciones.
21.3.5.- Dada que en la prestación del servicio objeto del acuerdo marco se pudieran ocasionar daños a las
personas o instalaciones específicas o bienes, las empresas que resulten adjudicatarias del acuerdo marco,
antes del inicio del primer servicio que le haya sido adjudicado en la licitación de los contratos basados,
deberán acreditar la disposición de una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños que el personal a
su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los mismos. Para cubrir este
riesgo deberá tener una póliza de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo de 2.000.000 €.
Para acreditar este requisito, la empresa adjudicataria presentará a través del registro electrónico y dirigido a
la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, con la adjudicación del primer servicio, la
documentación acreditativa de la suscripción de la póliza y que la misma está al corriente de pago.
CLÁUSULA 22: PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD.
Las obligaciones incluidas en esta cláusula se establecen como condiciones especiales de ejecución con
carácter de obligación contractual esencial de ejecución por lo que su incumplimiento podrá determinar la
resolución del acuerdo marco y de los contratos basados en el mismo.
22.1.- Protección de datos de carácter personal.
Las empresa adjudicatarias del acuerdo marco están obligadas expresamente al cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RDLOPD), a lo dispuesto en la LCSP en su
redacción dada por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y
telecomunicaciones y también de las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentran en
vigor a la adjudicación del acuerdo marco y de los contratos basados o que puedan estarlo durante su vigencia.
22.2.- Confidencialidad
22.2.1-. La empresa adjudicataria mantendrá reservada y confidencial la existencia y el contenido de toda la
documentación e información que le sea suministrada, transmitida o revelada con independencia del medio,
de la forma o soporte que se utilice, y será utilizada con el único propósito de servir a la realización de la
prestación contratada. Asimismo se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que terceras
personas no autorizadas tengan conocimiento de la información confidencial.
22.2.2.- El personal de la empresa adjudicataria deberá guardar la confidencialidad y el secreto sobre los
hechos, informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos de carácter personal, a los que tenga
acceso con motivo de la prestación del servicio, y esta obligación subsistirá aun después de terminada la
relación contractual entre las partes. Es obligación de los adjudicatarios comunicar este deber a su personal y
cuidar de su cumplimiento, respondiendo de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus
empleados se pudiera incurrir.
22.2.3.- Asimismo no revelara la mencionada información a persona alguna que no sea empleado o
subcontratante autorizado, no viéndose afectada cuando:
a) Las partes tengan evidencia del conocimiento anterior de la información recibida.
b) La información recibida sea de dominio público.
c) La información recibida proceda de un tercero que no exige secreto.
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22.2.4.- La empresa adjudicataria se responsabilizara de que sus empleados se sujeten a las limitaciones que
se establecen en los párrafos anteriores y se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que
terceras personas no autorizadas tengan conocimiento de la mencionada información y documentación.
22.2.5.- La obligación de confidencialidad derivada de este acuerdo marco, subsistirá aun después de haber
acabado la relación contractual entre las partes, con independencia de la causa o del tiempo de dicho termino.
El incumplimiento de esta obligación facultara para reclamar la indemnización por danos y perjuicios causados.
22.2.6.- Estas obligaciones de confidencialidad se deberán cumplir con independencia de las obligaciones
establecidas en el apartado anterior relativo a la protección de datos de carácter personal.
CLÁUSULA 23: CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN DEL CONTRATISTA.
La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco resulta una opción inequívoca para el
contratista, en los términos, condiciones y limitaciones establecidos en el artículo 214 de la LCSP.
En los casos de sucesión del contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 98 de la LCSP.
En ambos supuestos no se podrá repercutir contra la Administración ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento.
CLÁUSULA 24: ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
Desde el Servicio de Racionalización de la Contratación se comprobará que las empresas adjudicatarias se
encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias y de seguridad social, salvo que las empresas no hayan
autorizado expresamente la consulta electrónica, en cuyo caso, las empresas adjudicatarias deberán justificar
cada seis meses ante el órgano de contratación que se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias
y de seguridad social, según se establece en los artículos 13 a 15 del RGLCSP
Además se acreditará, con periodicidad anual estar al corriente en el IAE y en el pago de la prima de la póliza
de responsabilidad civil exigida en esta contratación, así como la información establecida en la cláusula 11.3.5
si la empresa se comprometió en la oferta a su presentación.
El incumplimiento de la obligación descrita, conllevará la imposibilidad de tramitar contratos basados en el
acuerdo marco hasta que la empresa adjudicataria acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Del mismo modo, estas empresas no formularán ofertas
vinculantes mientras subsista dicha circunstancia.
CLÁUSULA 25: MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO.
No se prevén supuestos de modificación del acuerdo marco. Se estará a lo dispuesto en el artículo 205 de la
LCSP para las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
TÍTULO IV.- FINALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO.
CLÁUSULA 26: EXTINCIÓN DEL ACUERDO MARCO.
El acuerdo marco se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución.
Finalizado el plazo de vigencia del acuerdo marco, las entidades contratantes no podrán solicitar nuevas
peticiones de oferta vinculante.
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CLÁUSULA 27: RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO.
Serán causas de resolución del acuerdo marco:
a) El incumplimiento de las obligaciones caracterizadas como obligación contractual esencial, recogida en la
cláusula 22 de este pliego.
b) El incumplimiento imputable al contratista, de la obligación de presentar ofertas vinculantes o presentarlas
fuera del plazo otorgado para ello, en más de un 15% de las ocasiones en que le fueran solicitadas.
c) Serán además causas de resolución del acuerdo las señaladas en los artículos 211 y 313 de la LCSP.
Cuando el acuerdo marco se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario, éste deberá indemnizar
a la Administración los daños y perjuicios ocasionados.
Los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y
deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantía incautada.
TÍTULO V. CONTRATACIÓN BASADA EN EL ACUERDO MARCO
CLÁUSULA 28: CONTRATOS BASADOS.
La adjudicación de los contratos basados, según lo establecido en el artículo 221.4 b), se realizará invitando a
una nueva licitación a las empresas parte del acuerdo marco, de conformidad con lo dispuesto en dicho en el
artículo 221.6 de la LCSP y en este pliego.
La prestación del objeto del contrato a que se refiere este acuerdo marco se realizará de acuerdo con lo
establecido en los apartados siguientes:
-

Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre los órganos de contratación de las
entidades según se establece en la cláusula 3 y las empresas que hayan sido originariamente partes en
aquél.

-

Las partes no podrán, en ningún caso, introducir modificaciones sustanciales en los contratos basados
respecto de los términos establecidos en las prescripciones señaladas en este acuerdo marco.

-

Los órganos de contratación adjudicarán el correspondiente contrato basado con la empresa adjudicataria
y con las condiciones de ejecución establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

-

Los contratistas no atenderán contrataciones que se efectúen al margen de este procedimiento, ni admitir
cambios que puedan suponer modificación y/o variación en relación con el objeto de la adjudicación.

-

En la contratación basada, no procederá la exigencia y acreditación de la solvencia económica y financiera,
ni técnica o profesional a las empresas puesto que dichas solvencias ya han quedado acreditadas en el
acuerdo marco.

- 27 -

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X
Fecha Firma: 20/12/2019 13:14:37 Fecha copia: 20/12/2019 14:17:50
Firmado:en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X para visualizar el documento original

Consejería de Economía y Hacienda

-

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
A PRESTAR EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: M2019/014480

Si, en la contratación basada, para la prestación del servicio fuera necesario el acceso o tratamiento de
datos de carácter personal contenidos en ficheros, informáticos y/o en papel, la empresa adjudicataria
adquiere la condición de Encargado del Tratamiento con las obligaciones legales que ello comporta. La
empresa adjudicataria responderá directamente de las infracciones en que hubieran incurrido a
consecuencia del incumplimiento de estas obligaciones. En estos casos, en la documentación remitida
junto a las invitaciones a presentar oferta vinculante, se hará constar la información requerida en el
artículo 122.2 de la LCSP.

CLÁUSULA 29: DURACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS.
29.1- Los contratos basados en el acuerdo marco tendrán un plazo máximo de duración de TRES años. La
duración de los contratos basados será independiente de la duración del acuerdo marco, y se regirá por lo
previsto en el artículo 29 de la LCSP, en este pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.
Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco. La
fecha relevante para entender que se ha cumplido este requisito será, la fecha de envío a los adjudicatarios
del acuerdo marco de las invitaciones para participar en la licitación, siempre que las propuestas de
adjudicación se reciban dentro de los plazos establecido en la cláusula 33.3 de este pliego. En ningún caso la
duración de los contratos basados podrá exceder de tres años computados desde la fecha de finalización del
acuerdo marco determinada según lo previsto en las cláusulas 8 y 20 de este pliego.
La administración podrá exigir al contratista que el inicio de la prestación se realice en un plazo máximo de 20
días, desde la fecha de notificación de la adjudicación.
29.2- No obstante, si al vencimiento del contrato no se hubiera adjudicado el nuevo contrato que garantice la
continuidad de la prestación del servicio a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias
resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento
de adjudicación y existieran razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá realizar una
prórroga adicional hasta que comience el plazo de ejecución del nuevo contrato y por un plazo máximo de
nueves meses, en las condiciones previstas en el artículo 29.4 de la LCSP.
CLÁUSULA 30: PROCEDIMIENTO.
El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos basados en este acuerdo marco, vendrá
determinado por las normas de atribución de competencia en cada momento vigentes.
30.1.- La licitación para la adjudicación de los contratos basados en este acuerdo marco se efectuará mediante
el procedimiento establecido en el artículo 221.6 de la LCSP y a las disposiciones de aplicación vigentes en el
momento de iniciarse el expediente.
Para adjudicación de los contratos basados en este acuerdo marco se observaran las normas de general
aplicación de la LCSP y en particular las siguientes:
30.1.1- Petición de la oferta vinculante.
Con carácter general se invitará a todas las empresas adjudicatarias. En los contratos no sujetos a regulación
armonizada y justificándolo debidamente en el expediente, del órgano de contratación podrá decidir no invitar
a la totalidad de las empresas, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres.
La petición de oferta vinculante se tramitará según se detalla en la cláusula 32 del presente pliego.
30.1.2- Emisión de la oferta vinculante por las empresas.
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La oferta vinculante será cumplimentada por los contratistas, de acuerdo con los modelos y requisitos
detallados en la cláusula 33 del presente pliego y su contenido será confidencial hasta el momento fijado para
su apertura.
30.1.3- Selección de la oferta.
A la vista de las ofertas, será seleccionada la más ventajosa, recogiéndose la valoración en un informe del
órgano de contratación justificativo de la elección. El organismo valorará las ofertas vinculantes conforme a
los criterios que haya establecido en la invitación, de entre los recogidos en este pliego, y en las instrucciones
correspondientes indicadas en el ANEXO Nº 4C.
Una vez presentadas las ofertas vinculantes, los órganos de contratación podrán solicitar a todas las empresas
o a las que hayan superado una determinada puntuación, que mejoren las condiciones de sus ofertas
vinculantes, siempre que esta posibilidad y sus criterios objetivos de aplicación, se hayan especificado
previamente en las peticiones de oferta vinculante.
30.1.4- Presunción de anormalidad de la oferta.
En todo caso, los órganos de contratación consideraran la oferta anormalmente baja siempre que sea inferior
a los costes salariales dispuestos en los convenios colectivos sectoriales vigentes o en los de aplicación si fueran
superiores.
En la documentación remitida junto a las invitaciones, el órgano de contratación determinará, en su caso,
otros parámetros objetivos que permitan identificar los casos en que una oferta pueda encontrarse en
situación de presunción de anormalidad.
30.1.5- Criterios de desempate.
En aplicación de lo previsto en el artículo 147 de la LCSP y del punto Cuarto del Acuerdo 44/2016, de 21 de
julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de
contratación de la Administración de la Comunidad sobre incorporación de aspectos sociales en la
contratación, tendrán preferencia en la adjudicación del presente contrato las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un número
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la
adjudicación.
Si continúa el empate, se resolverá a favor de la empresa que disponga, en la fecha de finalización de
presentación de ofertas, del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla y si aun así
persistiera, a favor de la empresa que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.
Si aun así persistiese la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tuviera preferencia de
adjudicación conforme a lo anterior, se propondrá la adjudicación a la empresa que se designe en virtud de
sorteo celebrado por el organismo contratante en acto público.
30.1.6- Adjudicación.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 36.3 de la LCSP, la resolución de adjudicación perfecciona el contrato.
La resolución de adjudicación contendrá los requisitos establecidos en el artículo 151 de la LCSP.
30.1.7-Firma del contrato
Notificada la adjudicación, el órgano de contratación, facultativamente, podrá disponer la formalización
electrónica del contrato en los términos que se señale en la propia notificación de la adjudicación.
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CLÁUSULA 31: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Para la adjudicación de los contratos basados en este acuerdo marco se tendrá en cuenta más de un criterio
de adjudicación, en base a la mejor relación calidad - precio. El criterio económico, que será el precio ofertado
por los licitadores, se utilizará en todo caso.
Los órganos de contratación establecerán los criterios de adjudicación en orden a la clasificación y ponderación
que determinen, dentro de los límites que luego se relacionan, en función de las características concretas los
inmuebles y de las especificidades del servicio de limpieza que se requieran para una adecuada prestación del
servicio público.
CRITERIOS
Fórmula que disponga el órgano de contratación.

Oferta
Proyecto técnico,
equipos y medios
puestos a
disposición del
servicio

Organización
operativa

Sistema de
seguimiento de la
ejecución del
servicio.

Características
ambientales
Procedimientos
específicos ante
riesgos.
Bolsa de horas
gratuita.

TIPO

Ponderación
100 %

Económico
Obligatorio

≥ 60 %

Metodología y frecuencias, protocolos de actuación, planes de
reposición, infraestructura de apoyo. ...
Cualitativo
Plan de Formación y acciones formativas.
Optativo
Maquinaria, equipamiento de aseos, etc....
Mejoras en tiempos de respuesta. Horas de servicio. Facilidad
de comunicación. Facilidad de comunicación. Mejoras en la
gestión de los servicios. Disposición de plan de supervisión y
de control de calidad …
Servicios adicionales: regado de plantas, destrucción de
documentación, renovación de dispensadores, seca manos, …
etc.
- Comunicación y seguimiento de incidencias sobre la
planificación y programación de tareas, su ejecución y
cambios sobre las frecuencias previstas y cualquier otra
relativa al servicio…
- Sistema de control de seguimiento de horas de servicio
gestionado por un tercero ajeno a la empresa adjudicataria,
que permita dejar trazabilidad de las horas realizadas sin que
pueda ser modificado por la empresa adjudicataria, y que
permita el acceso en todo momento al responsable de la
Administración en el centro…
- Sistema de control que permita la comunicación a los
responsables de la Administración de incidencias relacionadas
con el personal, en concreto comunicación de ausencias por
cualquier motivo, sustituciones, incapacidad temporal, …
- Utilización de productos con bajo impacto ambiental.
Dosificación de los productos de limpieza. Uso de productos
de microfibra …
- Medidas de ahorro y de eficiencia en los consumos de agua y
energía, ...
-Establecimiento e implantación de actuaciones o iniciativas
específicas que mejoren la asepsia y ayuden a reducir riesgos
(como infecciones intrahospitalarias, u otras en centros
sanitarios y socio-sanitarios).
En la ponderación de este criterio el órgano de contratación
considerará la proporcionalidad con la naturaleza del
contrato, con la oportunidad de su realización y con el
número de horas ofertadas para la prestación del servicio

≤ 20%

Cualitativo
Optativo

≤ 20%

Cualitativo
Optativo

≤ 20%

Cualitativo
Optativo

≤ 20%

Cualitativo
Optativo

≤ 20%

Económico
Optativo

≤ 5%
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CLÁUSULA 32: PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE.
32.1.- Los órganos, organismos y entidades de la Administración General e Institucional de Castilla y León
excepto SACYL (sin perjuicio de que este Organismo Autónomo pueda realizar las notificaciones de la forma
que estime oportuno) notificarán la petición de oferta vinculante por comparecencia electrónica. En la oferta
vinculante se incluirá un enlace al depósito de originales electrónicos en el que se encontrará custodiado el
modelo de petición ajustado a los ANEXOS Nº 4 A y nº 4 B, según se trate de modalidad de limpieza general o
sanitaria, conforme a las instrucciones que figuran en el ANEXO Nº 4 C.
Los referidos modelos poseen una parte descriptiva a cumplimentar por la Administración, en la que se
indicarán los aspectos necesarios para definir el servicio concreto solicitado.
32.2- En caso de que el órgano de contratación peticionario solicite oferta del concepto bolsa de horas
retribuidas, deberá establecer en la petición de oferta vinculante el número de horas solicitado sobre el total
de horas ofertadas de conceptos operativos, con un máximo del 5%.
32.3.- La solicitud de una cantidad de horas gratuitas (bolsa de horas gratuita) deberá sujetarse a las siguientes
reglas:
- El número máximo de horas gratuitas que se puede ofertar será del 5% del total de horas ofertadas de
conceptos operativos. El órgano de contratación peticionario puede establecer una cifra menor a este
5% en la petición de oferta.
- La ponderación de esta bolsa de horas gratuita en la petición de oferta vinculante tendrá un peso
máximo del 5% del total de la puntación.
- La no oferta por un licitador de este tipo de horas gratuitas no podrá ser en ningún caso considerado
motivo de exclusión.
32.4.- En la parte inferior del modelo, el órgano de contratación peticionario indicará la ponderación de los
criterios que utilizará para la valoración de las ofertas recibidas. Los contratos basados se adjudicaran
utilizando criterios de adjudicación según lo establecido en la cláusula 31.
CLÁUSULA 33: OFERTA VINCULANTE.

33.1.- En las invitaciones que curse el órgano de contratación para la presentación de oferta vinculante, se
consignará el presupuesto base de licitación, el cual comprenderá las siguientes categorías:
- Gastos de personal que serán determinados por el órgano de contratación en las peticiones de oferta
vinculante. El órgano de contratación cuidará de que en dichos gastos se contemplen los costes laborales
así como aquellas circunstancias que en cada caso puedan tener incidencia en su determinación.
- Margen operativo máximo: este concepto es el porcentaje que, sobre la base del coste de personal total,
puede repercutir el licitador en su oferta a efectos de la determinación del precio del servicio sin perjuicio
de que no se aceptarán las ofertas de las empresas que oferten un margen operativo superior al máximo
con el que fueron homologadas.
Al objeto de su determinación, el margen operativo ofertado permitirá atender, junto a los costes de
personal, todos los costes ya sean directos o indirectos incluidos los gastos generales y el beneficio
industrial considerados por la empresa licitadora para la prestación del servicio, salvo el impuesto del valor
añadido.
-

Servicios Complementarios: En el caso de que el órgano de contratación solicite alguno o algunos de los
servicios complementarios a que se refiere la cláusula 5 del pliego, se valorarán a tanto alzado en el propio
modelo de licitación.
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33.2.- La oferta vinculante será cumplimentada por el contratista, de acuerdo con el modelo correspondiente

del ANEXO Nº 5A, siguiendo las instrucciones recogidas en el ANEXO Nº 5B de este pliego, modelo que se
encontrará disponible en el Perfil de contratante. El contratista adjuntará una descripción de la metodología
que propone para realizar la prestación.
33.3.- Las empresas parte del acuerdo marco invitadas a la licitación, estarán obligadas a presentar oferta en

la licitación para la adjudicación del contrato basado, en los términos en que se establezca por el órgano de
contratación en las invitaciones.
Las empresas que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social no formularán ofertas vinculantes mientras subsista dicha circunstancia, debiendo
comunicarlo al órgano de contratación.
33.4.- Se concederá un plazo suficiente para presentar ofertas relativas a cada contrato basado, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 221. 6 b de la LCSP.
33.5.-La oferta presentada tendrá un período de validez máximo de 3 meses, computados desde el último día

del plazo para presentación de la oferta. Transcurrido ese tiempo la empresa podrá mantener
potestativamente su oferta, debiendo recabar el órgano de contratación la correspondiente declaración de
mantenimiento de la oferta si la adjudicación se realiza más allá de ese periodo de validez.
33.6.- No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o imprecisiones que impidan

conocer claramente lo que la Administración estime objetivamente fundamental para considerar la oferta. Si
alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del
precio base de licitación de los servicios, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposición, y aún si existiese reconocimiento por parte del licitador de que la
oferta adolece de error o inconsistencia, procedería la exclusión si éstos hicieran inviable la proposición, en
cuyo caso será desechada por el órgano de contratación. Este requisito de la inviabilidad es de carácter
objetivo, no dependiendo, por tanto, de la mera voluntad del licitador y debe ser libremente apreciado por el
órgano de contratación sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras
del modelo si ello no altera su sentido. El modelo de presentación de oferta, (ANEXO Nº 5A), estará disponible
junto con los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, en el perfil de contratante de
la Consejería de Economía y Hacienda alojado en la PLACSP.
A todos los efectos se entenderá que en los precios ofertados están incluidos todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones de los contratos basados en el acuerdo marco, como
son los generales, financieros, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del personal a su cargo, de
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos en vigor y cualesquiera otros que pudieran establecerse
o modificarse durante la vigencia del acuerdo marco, a excepción del IVA, que se consignará en partida
independiente.
Los elementos determinantes de la propuesta de calidad del servicio se concretarán conforme a lo establecido
en los distintos apartados de la oferta.
CLÁUSULA 34: OBLIGACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS.

Además de las obligaciones establecidas en la cláusula 21 del pliego, los adjudicatarios de los contratos
basados en la ejecución del servicio asumen las siguientes obligaciones:
34.1.- El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental,
social o laboral, establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos
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o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral, sin que, en caso de
incumplimiento, se derive responsabilidad para las entidades contratantes.
34.2.- El contratista, que asume todas las obligaciones particulares derivadas de su oferta vinculante, está
obligado a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en
las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para la prestación de los
servicios contratados, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios. Si
durante la vigencia del contrato fuesen exigidas otras licencias y autorizaciones, el contratista está obligado a
su obtención y presentación, sin que ello implique coste alguno para la Administración.
También se obliga a satisfacer todos los gastos que deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios
del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y cualquier clase de tributos que pudieran derivarse
de la ejecución.
34.3.- Las empresas adjudicatarias se obligan a contestar a las invitaciones de presentación de oferta que les
sean cursadas en tiempo y en plazo.
34.4.- En el caso de que para la ejecución de la prestación objeto del contrato basado sea necesario contratar
personal, distinto del personal subrogable, aquella contratación se realizará con personas que contando con
la cualificación profesional suficiente, se encuentren en situación de exclusión social o en grave riesgo de
estarlo, desempleadas y con dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario, o
que estén incluidas en alguno de los siguientes colectivos:
a) Personas con discapacidad que tengan posibilidades de inserción en el mundo laboral.
b) Personas perceptoras de la renta garantizada de ciudadanía, o incluidas en una unidad familiar en
la que al menos uno de sus miembros sea perceptor de aquélla.
c) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en proceso de
rehabilitación y reinserción social.
d) Parados de larga duración mayores de cuarenta y cinco años.
e) Mujeres víctimas de violencia de género.
A estos efectos el adjudicatario deberá presentar al Servicio Gestor, al inicio de la prestación, una relación de
nombres, apellidos y NIF de los empleados adscritos al servicio.
Para el seguimiento y comprobación del cumplimento de esta condición de ejecución, el adjudicatario enviará,
a la finalización del contrato, un informe de ejecución que adjunte una relación de nombres, apellidos y NIF
de los empleados adscritos al servicio, junto con una copia de los contratos de trabajo de las personas que no
figuren en la relación inicialmente aportada.
Esta obligación se establece como condición especial de ejecución de carácter social, a tenor de lo dispuesto
en el art. 202 LCSP y que en caso de incumplimiento podrán dar lugar a las penalidades conforme a lo
establecido en la cláusula 38 de este pliego.
34.5.- Obligaciones laborales
Las obligaciones recogidas en este apartado tienen la consideración de obligaciones contractuales esenciales
y su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del contrato basado con incautación de la garantía.
34.5.1.- En el ámbito laboral, el contratista se obliga a celebrar con el personal a su cargo, a efectos de la
realización del objeto del contrato, el contrato de trabajo que determine la normativa aplicable, y cumplirá
con todo lo dispuesto al efecto de las disposiciones legales vigentes en materia laboral en todos sus aspectos,
incluidos los de Previsión y Seguridad Social, sin que en ningún momento se cree vínculo laboral alguno con
esta Administración.
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El personal que la empresa adjudicataria disponga para atender sus obligaciones de este contrato dependerá
exclusivamente de ésta. La empresa asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el
poder de dirección inherente a todo empresario, con las obligaciones que como tal le correspondan y sin que
a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan
realizado los trabajos como personal del órgano contratante.
El contratista está obligado a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación y de las condiciones salariales de los trabajadores
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
34.5.2.- En los inmuebles en los que ya existe contrato de servicios de limpieza, la empresa adjudicataria
adquiere, con total observancia de la regulación específica que afecta al sector, el compromiso de subrogar al
personal operativo necesario para la ejecución del contrato en atención de lo que se señale en la petición de
oferta vinculante, y de satisfacer los salarios, cotizaciones de la Seguridad Social, seguros de accidentes de
trabajo y otros, conforme a la normativa vigente. La empresa adjudicataria pondrá en todo momento a
disposición de la Administración la documentación relativa a su personal y remuneraciones conforme al
convenio colectivo sectorial de aplicación. En ningún caso será objeto de subrogación el personal que hubiera
sido puesto a disposición de la Administración para la realización de funciones administrativas vinculadas al
contrato de limpieza.
34.5.3.- La empresa adjudicataria deberá satisfacer puntualmente los salarios de sus empleados afectos al
servicio, pudiendo la Administración comprobar en cualquier momento que esta obligación se cumple, para
lo que podrá solicitar a la empresa los documentos justificativos que estime oportunos.
El contratista responderá en todo caso de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogación,
así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el
contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación
corresponda a este último. En este caso, la Administración, una vez acreditada la falta de pago de los citados
salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados
salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
34.5.4.- Si, como consecuencia de conflictos laborales entre el adjudicatario y su personal, u otros motivos de
cualquier índole, salvo que estén expresamente contemplados por la Ley como casos de fuerza mayor, el
adjudicatario no pudiera llevar a efecto la prestación del servicio contratado, deberán comunicarlo al órgano
de contratación con la máxima antelación posible. En este supuesto, el al órgano de contratación comunicará
al contratista aquellos servicios que considere esenciales, con el fin de que éste realice las acciones oportunas
tendentes a lograr su cobertura.
34.5.5.- La empresa deberá prever y cubrir las suplencias necesarias (vacaciones, incapacidades, etc.) con el
fin de garantizar la presencia necesaria de los empleados conforme se detalla en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Las ausencias de personal no cubiertas serán deducidas de la correspondiente factura o, en su caso
previa conformidad de la Administración, recuperadas dentro de los dos meses siguientes.
34.5.6.- A la finalización de cada contrato basado en el acuerdo marco, la antigüedad media de la plantilla no
podrá haberse incrementado, con respecto a la antigüedad media inicial, mediante la incorporación o
sustitución de los trabajadores. Sólo cabe el incremento de antigüedad consustancial al transcurso del tiempo
de duración del contrato; en dicho cómputo no cabe la antigüedad sobrevenida por causa de una subrogación
o cesión de personal, o sucesión de empresas. La empresa adjudicataria será responsable directamente del
cumplimiento de esta cláusula conforme a las penalizaciones que resulten de aplicación.
34.5.7.- Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres,
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de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las normas que se
promulguen durante la ejecución del contrato.
34.5.8- En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración por cualquier cantidad que se viera
obligada a abonar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, incluso las que vengan impuestas
por resolución administrativa o judicial, o por perjuicios que se irroguen a la Administración por cualquier
causa.
34.5.9.- El contratista se obliga a aplicar, al realizar la prestación, medidas destinadas a promover la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.
El órgano de contratación podrá requerir al contratista para que acredite documentalmente el cumplimiento
de las referidas obligaciones.
34.5.10.- Las empresa adjudicataria comunicará al órgano de contratación cualquier cambio que realicen
sobre las personas de contacto y teléfonos, el departamento y otros datos que consideren para poder
contactar por los distintos medios electrónicos, así como de la dirección electrónica habilitada o correo
electrónico para la comparecencia electrónica que hayan dispuesto para la recepción de las invitaciones a
presentar oferta en la contratación basada.
34.6.- Obligaciones de información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo.
La empresa que viniese efectuando la prestación del servicio de limpieza a adjudicar estará obligada a
proporcionar en formato electrónico la información determinada en el artículo 130 de la LCSP. A tal fin, a
requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación, enviará la información que resulte
necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales, presentando a tal fin, como parte de la
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que les afecte la subrogación el
modelo ANEXO 6A y el ANEXO 6B del pliego debidamente cumplimentado, así como cualquier otra información
que el contratista considere necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes laborales o aquella
otra que para este objeto sea requerida por los órganos de contratación.
Así mismo, la empresa que viniese efectuando el servicio se obliga a facilitar a la nueva empresa adjudicataria
la información y documentación relativa al personal subrogable en las condiciones y forma que se determine
en el convenio colectivo de aplicación.
34.7.- Disposición de responsables de la empresa
La empresa contratista deberá designar al menos un responsable, integrado en su propia organización, que
tendrá entre sus obligaciones las siguientes:
- Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al responsable del contrato basado designado
por el órgano de contratación.
- Canalizar la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo
designado por la empresa para la ejecución del contrato, de un lado, y el responsable del contrato, de otro
lado, en todo lo que se refiere a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
- Resolver las cuestiones e incidencias relacionadas con el servicio.
El contratista ejercerá sus funciones de dirección y vigilancia por medio de representante debidamente
autorizado o con poder suficiente y con los conocimientos técnicos precisos del sistema de limpieza para
desarrollar y poner en práctica en todo momento los planes de la prestación de los servicios objeto del
contrato, velando para que la limpieza sea llevada a cabo en los términos que se indican en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que rige el contrato y en la normativa vigente.
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Tal y como se determina en el PPT, Al frente del personal, así como a efectos operativos, la empresa contratada
deberá disponer de un encargado de edificio, fácilmente localizable, así como la presencia permanente de un
jefe de equipo en cada turno. (8.2 del PPT).
34.8.- Responsable del contrato por parte del órgano, organismo o entidad contratante.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en la resolución de adjudicación y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato que
nombre el órgano de contratación para el ejercicio de las funciones que le encomienda la LCSP.
34.9.- El adjudicatario se obliga a iniciar el servicio contratado en la fecha que determine la Administración,
teniendo en cuenta el plazo establecido en la cláusula 29.1 del pliego.
34.10.- Ejecución y cumplimiento.
La ejecución de las prestaciones contratadas se realizara por el contratista con sujeción a lo establecido en el
presente pliego, en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), en su propia oferta, y de acuerdo con las
instrucciones que a tal efecto reciba del responsable de la entidad contratante o del responsable del acuerdo
marco.
El contratista es responsable de la adecuada organización de recursos humanos, medios técnicos y la calidad
técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y suministros realizados, y también de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.
En cuanto al cumplimiento y conformidad con el servicio, el órgano de contratación determinara si la
prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y el
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las condiciones contratadas y la subsanación de los
defectos observados con ocasión de la recepción; todo eso de acuerdo con los artículos 210, 311 de la LCSP.
El contrato basado se considera cumplido por el contratista, cuando este haya realizado la totalidad de su
objeto, de acuerdo con las prescripciones previstas y a satisfacción del órgano de contratación. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 311.6 de la LCSP, los contratos se extinguirán por el cumplimiento
del plazo previsto, sin perjuicio de la prerrogativa de la Administración de depurar la responsabilidad del
contratista por cualquier eventual incumplimiento detectado con posterioridad.
CLÁUSULA 35: BOLSA DE HORAS
35.1.- La prestación que la Administración hubiera contratado del concepto “bolsa de horas”, en cuanto se
trata de una prestación destinada a dar cobertura a las incidencias excepcionales que se señalan en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, no será de ejecución obligatoria para la Administración, si bien la empresa
contratista deberá tener disponibilidad de trabajadores para cubrir tales servicios a requerimiento de la
Administración.
35.2.- En consecuencia, el personal que cubra los servicios prestados bajo este concepto no genera vinculación
con el centro a efectos de subrogación.
35.3.- En todo caso el número de horas contratadas, a petición de la Administración, del concepto “bolsa de
horas”, ya sean de naturaleza gratuita o remunerada, no podrá superar el 10% del número de horas
contratadas por los demás conceptos.
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CLÁUSULA 36: RÉGIMEN DE LOS PAGOS AL CONTRATISTA.
36.1- El pago del precio de los contratos basados se realizará por cada entidad contratante, con cargo a los
gastos aprobados y dispuestos en su presupuesto para dicha finalidad y de acuerdo con las condiciones y
plazos previstos en el artículo 198 de la LCSP. El pago se realizará por mensualidades vencidas por el servicio
realizado en dicho periodo, previa presentación de factura por el adjudicatario, comprensiva de los servicios
prestados y una vez comprobada la realización de los mismos.
Será obligatoria la facturación y presentación electrónica para el contratista, de acuerdo con la legislación
fiscal vigente y lo previsto en la Disposición Adicional 32ª de la LCSP y con el artículo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable en el Sector Público, y a
efectos de lo establecido en el artículo único del Decreto 16/2015, de 26 de febrero, por el que se excluyen
de la obligación de facturación electrónica determinadas facturas. No obstante, y sin perjuicio de la obligación
de facturar electrónicamente en todo caso en los supuestos previstos en el artículo 4 de la Ley 25/2013, en
supuestos justificados, el órgano de contratación podrá autorizar al contratista la emisión de alguna o algunas
de sus facturas en soporte papel.
El contratista presentará las facturas electrónicas incluyendo la codificación de la oficina contable, del órgano
gestor y de la unidad de tramitación, que a tal fin le traslade la entidad contratante.
Además de lo anterior, el contratista deberá consignar en las facturas electrónicas que emita, el código del
contrato del que deriva la factura, en cualquiera de estas dos etiquetas, 3.1.6.1.5. Receiver Contract Reference
/ 3.1.6.1.7. Receiver Transaction Reference.
36.2- Si por cualquier causa ordinaria o excepcional se produjeran incidencias en la plantilla, que determinaran
la adscripción de un número inferior de trabajadores al inicialmente contratado, se deducirá de la factura que
corresponda la parte proporcional al servicio no prestado. No obstante lo anterior, previa conformidad de la
Administración, las horas no prestadas podrán recuperarse en los dos meses siguientes.
36.3- Junto con la factura se aportará el informe mensual que se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas
y los documentos de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores que prestan sus servicios en el centro
de trabajo, debiendo ir debidamente señalados e identificados para permitir su diferenciación de los restantes
trabajadores de la empresa. La documentación que acompaña a la factura se presentará por el mismo medio
que ésta.
36.4.- Cuando se presten servicios por un tiempo inferior a un mes, el pago se tramitará tras la presentación
de la factura, una vez realizada la prestación con conformidad del órgano contratante. En el resto de casos los
pagos se tramitarán tras la presentación de las correspondientes facturas mensuales.
36.5.- En los casos en los que se contrate el servicio en el ejercicio anterior al de su prestación los efectos del
mismo estarán condicionados por la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente
ejercicio.
CLAUSULA 37: MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS.
37.1.- Durante la vigencia del contrato, la Administración se obliga a la ejecución de la prestación contratada

excepto lo relativo a la bolsa de horas.
37.2.- No obstante podrá, por necesidades justificadas de naturaleza organizativa o presupuestaria, reducir

hasta un 10% el número de horas y/o trabajadores sin que proceda ningún tipo de indemnización por ello.
Esta circunstancia deberá comunicarse al Servicio de Racionalización de la Contratación mediante un escrito
del órgano, organismo o entidad peticionaria en el que consten las causas que han motivado la reducción y
los efectos derivados de la misma.
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37.3.- No darán lugar a la modificación del contrato la modificación de las estructuraciones orgánicas cuando

impliquen el cambio de adscripción de un edificio a otro organismo incluido en el ámbito subjetivo del contrato
o de centros afectados en procesos de traspasos de funciones y servicios.
Asimismo, no darán lugar a la modificación del contrato el aumento de los niveles de ocupación de los edificios
ni los cambios en su configuración. A estos efectos, cuando la modificación de zonas destinadas a vestíbulos,
despachos, salas de juntas, salas de espera, etc., incluidas en las operaciones normales de limpieza, origine
nuevas zonas destinadas a otros cometidos, éstas se incluirán en las operaciones normales de limpieza con la
periodicidad que corresponda, sin que ello suponga una modificación del contrato ni de su importe.
37.4.- Las modificaciones que procedan se tramitará de acuerdo con lo previsto en os artículos 203 a 207 de

la LCSP. En todo caso, se seguirá el procedimiento establecido en el art. 191 de la LCSP, concediendo audiencia
al contratista para que en un plazo no inferior a tres días formule las consideraciones que tenga por
conveniente.
CLAUSULA 38: RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y PENALIDADES.

38.1.- Cuestiones generales
La ejecución de la de la contratación basada en el presente acuerdo marco se realiza a riesgo y ventura de los
contratistas. El adjudicatario responde ante el órgano de contratación por todos los daños y perjuicios que le
causara, siempre que estos daños se produzcan por causas imputables a este.
La imposición de penalidades, por parte del órgano de contratación, tendrá lugar, a propuesta del Responsable
del Contrato, siempre por causas imputables al contratista garantizando el principio de contradicción y el
trámite de audiencia al contratista.
La imposición de las penalidades no excluye la indemnización a que el órgano de contratación pueda tener
derecho por daños y perjuicios de los que también deba responder el contratista.
Las penalidades se harán efectivas mediante deducciones sobre el importe de la primera factura posterior al
momento que adquiera firmeza la resolución de penalización, o si ello no fuera posible podrán repercutirse
sobre otros derechos del adjudicatario.
Las indemnizaciones derivadas del incumplimiento contractual se harán efectivas por los medios y
procedimientos administrativos recaudatorios establecidos con esta finalidad.
Según dispone el artículo el artículo 192 de la LCSP, en el caso incumplimiento de las condiciones especiales
de ejecución o de cumplimiento defectuoso de la prestación se impondrán penalidades proporcionales a la
gravedad del incumplimiento, cuya cuantía de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por 100 del
presupuesto del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por 100 del precio del contrato.
En el caso de que el órgano de contratación estimase que la ejecución del contrato no está siendo satisfactoria,
lo comunicara por escrito a la empresa adjudicataria para que adopte las medidas procedentes para corregir
la situación. De no corregirse, el órgano de contratación reiterara la comunicación con la advertencia de la
posibilidad de resolver el contrato.
38.2.- Régimen de Penalidades.
Al amparo de lo establecido en el artículo 192 y siguientes de la LCSP el contrato quedará sujeto al siguiente
régimen de penalidades:
38.2.1- El incumplimiento de la obligación de facilitar la información a que se refiere el artículo 130 de la LCSP
en relación con la información sobre las condiciones de subrogación del personal, en el plazo requerido por la
Administración supondrá, salvo causas de extraordinarias o de fuerza mayor, una penalidad del 2 % del
importe del contrato, IVA excluido, por cada requerimiento no atendido, sin que el total de las mismas sea
superior al 10% del precio del contrato.
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38.2.2- El incumplimiento de las obligaciones aplicables en materia medioambiental o social o laboral
establecidas en la normativa enumerada en el artículo 201 de la LCSP y, en especial, los incumplimientos o los
retrasos reiterados en el pago de los salarios o condiciones salariales inferiores, darán lugar a la imposición de
penalidades al 2 % del importe del contrato, IVA excluido.
38.2.3- El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y de protección de datos de carácter
personal previstas en la cláusula 22 del pliego por parte del contratista, de los subcontratistas si los hubiere,
como del personal de ambas podrá suponer la imposición de penalidades del 2 % del importe del contrato,
IVA excluido.
38.2.4- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de carácter social establecidas en las
cláusulas 21.2 y 34.4 del pliego, podrá suponer la imposición de penalidades del 0,5 % del importe del contrato.
38.2.5- Podrá dar lugar a la imposición de penalidades de un 5 % del importe mensual:
-

-

-

-

El incumplimiento del contenido del Plan de trabajo presentado y aprobado por la Administración,
especialmente en lo que se refiere a la maquinaria y a las exigencias medioambientales de los productos
a utilizar, a la recogida selectiva de los residuos.
El incumplimiento reiterado de la obligación de presentar el informe de seguimiento mensual y en
especial del seguimiento de horas y de su recuperación previsto en el apartado 8.4 del PPT en más de
tres mensualidades en un periodo de seis meses.
El incumplimiento reiterado de las frecuencias mínimas previstas en más de tres mensualidades en un
periodo de seis meses.
El incumplimiento reiterado en tres ocasiones en un año, de comunicar las incidencias y mantener el libro
de registro detallados y actualizados sobre las quejas e incidencias recibidas y sus soluciones, según lo
previsto en el apartado 8.5 del PPT.
El incumplimiento de las normas y medidas de seguridad biológica, protección medioambiental y de
gestión de residuos, así como el incumplimiento de las medidas e instrucciones de acceso y uso de las
instalaciones de las zonas de acceso restringido o de aislamiento previstas en los centros, como
laboratorios, …

38.2.6- Podrá dar lugar a la imposición de penalidades de un 2 % del importe mensual:
-

El incumplimiento de la obligación de presentar el informe de seguimiento mensual y en especial del
seguimiento de horas y de su recuperación previsto en el apartado 8.4 del PPT.
El incumplimiento, en un mes, de la calidad requerida u ofertada o de las frecuencias previstas para la
prestación del servicio.
El incumplimiento de comunicar las incidencias y mantener el libro de registro detallados y actualizados
sobre las quejas e incidencias recibidas y sus soluciones, según lo previsto en el apartado 8.5 del PPT.
El incumplimiento del tiempo de respuesta presencial y/o el de alguno de los compromisos ofertados por
el contratista en el ANEXO nº 3 respecto de los criterios de adjudicación determinados en la cláusula 11
de este pliego.

38.2.7- En el caso de que el adjudicatario, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en mora respecto
al cumplimiento del plazo de inicio de la prestación, la Administración podrá imponer unas penalidades diarias
por un importe del 0,01 % del importe del contrato, IVA excluido.
38.2.8- La no presentación de ofertas o la presentación fuera del plazo otorgado para ello, en los términos
establecidos en la invitación, sin que medie causa extraordinaria o de fuerza mayor, dará lugar a la imposición
de una penalización de 100 € por cada invitación no contestada. En estos casos, el órgano, organismo o entidad
peticionaria instruirá el correspondiente expediente, garantizando el trámite de audiencia al contratista,
proponiendo, si procede, al organismo responsable de la ejecución del acuerdo marco, la imposición de la
penalización.
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La reiteración, en los términos dispuestos en la cláusula 27 de este pliego, será causa de resolución del acuerdo
marco.
38.2.9.- El incumplimiento de la obligación de la disposición de la póliza de responsabilidad civil o de no
encontrarse al corriente de pago, según se establece en las cláusulas 21.3.5 y 24 del pliego o de su acreditación
en el plazo requerido por la Administración, salvo causas de extraordinarias o de fuerza mayor, dará lugar a la
imposición de una penalidad de 3.000 euros, por el incumplimiento y por cada requerimiento no atendido, sin
que el total de las mismas sea superior al 10% del precio del contrato.
38.3.- Cumplimiento defectuoso.
Las empresas adjudicatarias están obligadas a cumplir el acuerdo marco y los contratos basados en el mismo
en los términos reflejados en el presente pliego y en el resto de los documentos contractuales. El cumplimiento
defectuoso de las condiciones de prestación de los servicios establecidas en el presente pliego y en el de
prescripciones técnicas particulares y en el resto de los documentos contractuales, dará lugar a la
consideración de ejecución defectuosa del contrato o contratos en que sea parte y, por tanto, del acuerdo
marco.
Como regla general, salvo lo establecido en los apartados anteriores, su cuantía será un 1% del precio
correspondiente al servicio prestado durante el periodo de facturación (mes) en el que se ha producido, salvo
que, motivadamente y de conformidad con el principio de proporcionalidad, el órgano de contratación estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta el 5% o hasta el máximo del
10% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
CLAUSULA 39: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
39.1- La contratación basada de este acuerdo se perfecciona con la adjudicación del contrato a la mejor oferta
presentada por las empresas adjudicatarias del acuerdo marco, por tal motivo la cesión de los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato resulta una opción inequívoca para el contratista siempre que el
cesionario sea una de dichas empresas adjudicatarias del acuerdo marco, en los términos, condiciones y
limitaciones establecidos en el artículo 214 de la LCSP.
39.2- La subcontratación se regirá por lo dispuesto en el art. 215 de la LCSP.
CLÁUSULA 40: PLAZO DE GARANTÍA LOS CONTRATOS.
Conforme a lo establecido en el artículo 311.6 de la LCSP, no se establece un plazo de garantía, sin perjuicio
de la prerrogativa de la Administración de depurar la responsabilidad del contratista por cualquier eventual
incumplimiento detectado con posterioridad.
CLÁUSULA 41: EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS.
Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por su resolución.
Serán causa de resolución de los contratos las señaladas en los artículos 211 y 313 de la LCSP.
Además de lo anterior, serán causa de resolución de los contratos las siguientes:
-

El incumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en la cláusula 34.5, caracterizadas como
obligación contractual esencial.
La demora por causas imputables al contratista en más de 30 días en el inicio de la prestación.
Si por motivos de reordenación administrativa o cambios sustanciales de uso, en una misma
edificación pudieran coexistir dos empresas de limpieza, la Administración podrá optar por regular,
con los criterios que establezca en cada caso, el funcionamiento coordinado entre las empresas, o
resolver el contrato de menor entidad económica, en cuyo caso el contratista tendrá derecho a
percibir una indemnización correspondiente al 6 % de la prestación pendiente de realizar, previo el
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oportuno expediente de resolución anticipada por causa de interés público y previa audiencia del
contratista adjudicatario y con los efectos del personal a subrogar previstos en la normativa laboral.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada con cargo a la
garantía del acuerdo marco, el 5% del precio del contrato, IVA excluido, debiendo, además, indemnizar a la
Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
Los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 213 y 313 de la LCSP.
CLÁUSULA 42: COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS.
Los órganos de contratación, organismos y entidades que no tramiten los contratos a través de la Plataforma
Duero de contratación electrónica, comunicarán al Servicio de Racionalización de la Contratación dependiente
de la Secretaría General de Economía y Hacienda, los incidentes de la ejecución de los contratos basados;
incumplimientos, penalizaciones, modificaciones y resoluciones de los contratos, en la forma que en cada
momento se determine.
TÍTULO VI.- TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE.
CLÁUSULA 43: COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
Conforme al apartado 1 f) de la D.A 16ª el nivel de seguridad exigido para los medios de comunicación
electrónicos utilizados en las diferentes fases de este procedimiento será proporcional a los riesgos asociados
a los intercambios de información a realizar, por lo que en las comunicaciones electrónicas debe distinguirse:
43.1.- PARA LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO:
43.1.1.- Las comunicaciones a través de PLACSP relacionadas con la licitación y para la adjudicación de los
contratos el nivel de seguridad será conforme al siguiente detalle:
Los licitadores se identificarán, mediante sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificación», conforme al artículo 9.2.a) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPAC), para el acceso a las comunicaciones electrónicas que dirija la
mesa o en su defecto el órgano de contratación, al licitador a través de la Plataforma de Contratación del
Sector Público relacionadas con:
– La subsanación a que se refiere el artículo 141.2 in fine de la LCSP.
– El requerimiento de documentación a los licitadores s a que se refiere el artículo 140.3 de la LCSP.
– El requerimiento a licitador o licitadores cuyas ofertas estuvieran incursas en presunción de
anormalidad conforme al artículo 149.4 de la LCSP.
La contestación al requerimiento a través de la Plataforma de contratación del sector Publico exigirá, conforme
al artículo 10.2 a) de la LPAC sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»
La adjudicación del contrato y su formalización se publicará en el perfil de contratante.
43.1.2.- En las comunicaciones a través de la Plataforma Duero de Contratación Electrónica el nivel de
seguridad será conforme al siguiente detalle.
Las notificaciones por medios electrónicos al contratista se practicarán, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado primero de la D.A 15ª de la LCSP en combinación con el artículo 28.2.a) del Decreto 7/2013, de 14
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de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a
través del Buzón electrónico del ciudadano, como sistema de dirección electrónica, habilitado en la sede en la
forma regulada en el artículo 29 del citado Decreto.
Las notificaciones electrónicas que se practicarán a través de la Plataforma Duero de contratación electrónica
serán:
– El requerimiento al licitador que haya presentado la mejor oferta conforme a lo dispuesto en el
artículo 150.2 de la LCSP.
– La adjudicación del contrato.
– Las notificaciones correspondientes a la formalización y a la fase de ejecución contractual.
Para la práctica de notificaciones a través del Buzón electrónico del ciudadano, deberá identificarse, en la
documentación administrativa que acompañe a la oferta el licitador conforme al artículo 140.1.a) 4º) de la
LCSP al menos una persona física de contacto que represente a la empresa (no se requiere que tenga la
condición de apoderado), que haya creado su buzón electrónico del ciudadano en la dirección electrónica
https://www3.ae.jcyl.es/nofb/ y esté suscrito en este buzón a los procedimientos de contratación
administrativa.
Las notificaciones electrónicas, se dirigirán a la persona de contacto que se haya identificado. En el caso de
que el licitador o contratista quiera designar otra persona de contacto deberá ponerlo en conocimiento del
órgano de contratación, entendiéndose hasta que se produzca la puesta en conocimiento de la nueva persona
de contacto, válidamente realizadas las notificaciones cursadas a quien el licitador o contratista hubiere
designado y los plazos se computarán desde la fecha de su envío siempre que el acto objeto de notificación se
haya publicado el mismo día en el perfil de contratante conforme al apartado primero de la D.A.15ª arriba
mencionada.
Para el acceso a las notificaciones cursadas al buzón electrónico del ciudadano se requerirá, conforme al
artículo 10.2 a) de la LPAC sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»
43.2.- PARA LA LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS:
Para los órganos de contratación, organismos y entidades que tramiten los contratos a través de la Plataforma
Duero de contratación electrónica, el expediente se tramitará íntegramente a través de la Plataforma Duero
de contratación electrónica.
La Gerencia Regional de Salud (SACYL) y las entidades que se adhieran al acuerdo marco tramitarán los
expedientes a través de la herramienta informática que, en su caso, dispongan a tal fin.
CLÁUSULA 44: SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE LICITADORES Y CONTRATISTAS.
En fase de ejecución contractual, sin perjuicio de lo que se disponga para SACYL y para la entidades adheridas,
las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de contratación, se presentarán
en formato electrónico en el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, cuyo funcionamiento
se regula en el capítulo V del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la
Administración de la Comunidad de Castilla y León. No obstante, las copias auténticas de la escritura púbica
de constitución de la UTE a que se refiere el artículo 69.1 de la LCSP y la de cesión de contrato a que se refiere
el artículo 214.2 d) de la LCSP se presentarán directamente ante lo servicios dependientes del órgano de
contratación.

- 42 -

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X
Fecha Firma: 20/12/2019 13:14:37 Fecha copia: 20/12/2019 14:17:50
Firmado:en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X para visualizar el documento original

Consejería de Economía y Hacienda

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
A PRESTAR EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: M2019/014480

La presentación al Registro electrónico se realizará a través del formulario “Solicitud de trámites del
procedimiento de contratación administrativa” que tiene a su disposición en la Sede electrónica de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León. https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es”.
Con carácter previo al registro electrónico de la solicitud, escrito o comunicación y en su caso a los ANEXOS,
los documentos deberán ser autenticados mediante una firma electrónica avanzada reconocida, de acuerdo
con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
En el registro electrónico los documentos ANEXOS deberán ir en formato PDF y cumplir el estándar de firma
XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).
Si la presentación por Registro electrónico de las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija
al órgano de contratación, se realizara por persona física que carece de facultades para representar a la
empresa contratista, deberá obtenerse, antes de su presentación por Registro, de la persona física con
facultades de representación, la firma electrónica de la documentación acreditativa del trámite
correspondiente.
Para que la firma electrónica de la persona física con poderes que se recaba, pueda reconocerla el Registro
electrónico de la Administración de Castilla y León, deberá acceder a esta dirección electrónica
https://www.ae.jcyl.es/fiex/ (disponen de un enlace directo en http://www.contratacion.jcyl.es/) y firmar la
documentación.
Firmada la documentación se generará un fichero en formato pdf.xml por cada documento firmado, que
deberá adjuntarse posteriormente como ANEXO en el Registro electrónico por la persona física que vaya a
realizar el Registro.
Los documentos que se presenten por los licitadores y contratistas deberán ir en formato PDF y cumplir el
estándar de firma XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). El tamaño por documento no excederá de 8
MB.
CLÁUSULA 45: FIRMA ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.

Los actos y manifestaciones de voluntad de las autoridades y personal al servicio de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León, deberán ser autenticados mediante firma electrónica, conforme a lo dispuesto
en el artículo 14.1 del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la
Administración de la Comunidad de Castilla y León de entre los siguientes sistemas de firma:
a) Firma basada en el Documento Nacional de Identidad electrónico.
b) Firma basada en certificados electrónicos reconocidos que sean aceptados por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.
c) Firma basada en certificado de empleado público al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León, expresamente emitido con esta finalidad. Este sistema solo podrá ser utilizado en el desempeño de las
funciones propias del puesto que ocupen.
TÍTULO VI.- RÉGIMEN JURÍDICO.
CLÁUSULA 46: NORMAS GENERALES.

A este acuerdo marco así como a los contratos basados les serán de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 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, el
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector
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Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre en lo que no se opongan a la citada Ley.
Para el procedimiento y tramitación del acuerdo marco así como de los contratos basados, serán de aplicación
mientras permanezcan vigentes, el Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la Adquisición
Centralizada en la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Orden HAC/269/2005, de 24 de
febrero, por la que se desarrolla el procedimiento de adquisición de servicios a través del servicio de
contratación centralizada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Este acuerdo marco, así como los contratos basados en el mismo también se regirán por las cláusulas
contenidas en el presente Pliego y las del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que le acompañan.
Para lo no previsto en él, se aplicará lo dispuesto en la legislación vigente en materia de contratación
administrativa y, supletoriamente, el resto del Ordenamiento Jurídico Administrativo. Será, asimismo, de
aplicación la normativa de Derecho Privado que actuará con carácter supletorio en aquellas cuestiones que no
puedan ser resueltas por aplicación directa de las disposiciones sobre contratación administrativa y normas
generales de Derecho Administrativo.
En todo lo relativo a exigencia de derechos y cumplimiento de obligaciones, incidencias y modificaciones
contractuales, extinción y liquidación del contrato, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en materia
de contratación administrativa.
CLÁUSULA 47: DOCUMENTOS DE CARÁCTER CONTRACTUAL.

Tienen carácter contractual, además de los que, en su caso, se indiquen en la carátula, los siguientes
documentos:
- El pliego de cláusulas administrativas particulares.
- El pliego de prescripciones técnicas.
- El documento de formalización del acuerdo marco.
- La resolución de adjudicación de los contratos basados y, en su caso, el documento de formalización
de los contratos basados.
- En su caso, aquellos otros documentos ofertados por el adjudicatario y aceptados por la
Administración.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones, o
normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.
CLÁUSULA 48: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, de conformidad con su
artículo 190, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la
responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo,
acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Igualmente, el órgano de contratación ostenta las
facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas
en el artículo 190 de la LCSP, deberá darse audiencia al contratista.
Corresponde a la Jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento y resolución de las pretensiones que
se deduzcan sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del presente acuerdo marco y de los
contratos basados, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

- 44 -

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X
Fecha Firma: 20/12/2019 13:14:37 Fecha copia: 20/12/2019 14:17:50
Firmado:en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X para visualizar el documento original

Consejería de Economía y Hacienda

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
A PRESTAR EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: M2019/014480

CLÁUSULA 49: RÉGIMEN DE RECURSOS.

El acuerdo marco y contratos basados serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación
previo a la interposición del contencioso administrativo los actos y decisiones relacionados en el apartado 2
del artículo 44 de la LCSP.
De conformidad con el artículo 44 de la LCSP, en la que se regula un recurso especial en materia de contratos
y su procedimiento, serán susceptibles de recurso especial, los anuncios de licitación, los pliegos y los
documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, y los actos de
trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos últimos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, los acuerdos de adjudicación adoptados
por los poderes adjudicadores y las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los
artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el párrafo anterior podrán
ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al
órgano de contratación, a efecto de su corrección, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten
puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.
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ANEXO Nº 1 (Sobre nº 1)
DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGÚN MODELO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y
ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.1
Instrucciones a seguir para cumplimentar el formulario según modelo DEUC electrónico.
1. Descargar el archivo en formato XML publicado en la herramienta de preparación de ofertas de la PLACSP,
generado por el Servicio promotor de la contratación.
2. Acceder al servicio en línea del DEUC para cumplimentarlo:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

3. En la página de inicio marcar las siguientes opciones:
a.
b.
c.
d.

«Soy un operador económico».
«Importar un DEUC».
En la opción “Seleccionar archivo”, importar el archivo en formato XML antes descargado.
A la pregunta ¿De dónde es usted? elegir la opción del país de donde es el operador
económico.
e. Marcar la opción “Siguiente”.

1

El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero
de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulación armonizada desde el 18 de abril de 2016. Consiste en una declaración
responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento de contratación, relativos
a su situación financiera, capacidades e idoneidad de la empresa
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ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC
Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado según el modelo del DEUC. Si la empresa concurre a la
licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario
normalizado del DEUC.
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora.
Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario se rellenará por el licitador.
La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitación o bien una vez publicada la
convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC fichero XML que se acompaña como
documentación adjunta, se completa automáticamente la información sobre el procedimiento y el poder adjudicador.
Parte II: Información sobre el operador económico
Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora.
En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o
empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de
empresas extranjeras.
A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un certificado
equivalente, la empresa debe contestar:
Sí: si se encuentra clasificada.
No: si no se encuentra clasificada.
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.
Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada como contratista de obras
o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la
empresa.
Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, la página web del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es https://registrodelicitadores.gob.es; la
autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, y la “referencia exacta
de la documentación” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.
Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.
Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán facilitar en
cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas
oficiales». Así, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), siempre que se indique en el
formulario normalizado del DEUC.
Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados en
el Registro de Licitadores y cuáles no están inscritos o, estándolo, no están actualizados. Cuando alguno de los datos o
informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberá aportarlos mediante la
cumplimentación del citado formulario.
Parte III: Motivos de exclusión
Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECSP, las empresas deberán responder a
todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario normalizado del DEUC.
Parte IV: Criterios de selección.
El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la pregunta de si los
licitadores cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En este caso únicamente será necesario que la
empresa interesada cumplimente la sección
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“ɑ: Indicación global relativa a todos los criterios de selección”, omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque,
posteriormente, podrá solicitarles información o documentación adicional.
En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección exigibles, y la empresa facilitar la
información sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección que se hayan indicado, cumplimentando las
secciones A a D de esta parte que procedan.
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados
En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.
Parte VI. Declaraciones finales.
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.
Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de 6 de abril de 2016,
de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva
Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO Nº 2 (Sobre nº 1)
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE MÚLTIPLE
D. _______________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. _____________,
domicilio en ___________________________________ provincia de ____________________________, actuando en su
propio nombre y derecho o en representación de la empresa _________________________________________ con CIF
_________________, en calidad de ________________________________________________, enterado de las
condiciones
y
requisitos
para
participar
en
la
licitación
_________________________________________________________________________, ante la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
PRIMERO.- Que la empresa a la que represento (1) ☐ sí (1) ☐ no pertenece a un grupo empresarial. (entendiéndose por
sociedades del mismo grupo empresarial aquéllas que se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en el
artículo 42.1. del Código de Comercio)
(1) ☐ Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial.
(1) ☐ Que también presentan oferta las empresas_____________________ (indicar nombres) pertenecientes al
mismo grupo empresarial.
SEGUNDO.- Que la empresa a la que represento emplea a:
(1) ☐

Menos de 50 trabajadores

(1) ☐
(1) ☐

50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Que, según lo dispuesto en la cláusula 17.3 del PCAP, al objeto de determinar la preferencia en la adjudicación
en caso de ofertas igualadas, el porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de la empresa es del
________% y que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla de la empresa es del
________%.
Cumple, en su caso, las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con
discapacidad.

(1) ☐

TERCERO.- Que la empresa a la que represento, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.
CUARTO.- Que la empresa a la que represento:
(1) ☐ Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y
aplicación de un plan de igualdad.
(1) ☐

(1) ☐

Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido
en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.

QUINTO.- Que la empresa a la que represento (1) ☐ sí (1) ☐ no está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público y que, en caso afirmativo:
(1) ☐ los datos de esta empresa que constan en el Registro no han sufrido ninguna variación
(1) ☐ se ha comunicado al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público con fecha
__________ la modificación de datos referentes a: (2) ________________________ y que consisten en
__________________, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la
certificación del Registro a esta fecha.
- 49 -

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Localizador: 4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X
Fecha Firma: 20/12/2019 13:14:37 Fecha copia: 20/12/2019 14:17:50
Firmado:en Valladolid por , El Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación JORGE MARTINEZ FERNANDEZ
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=4AAJW3AJBN0YTUTIRCNC0X para visualizar el documento original

Consejería de Economía y Hacienda

ACUERDO MARCO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
A PRESTAR EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: M2019/014480

SEXTO.- Que ni la sociedad a la que represento ni ninguno de sus administradores se hallan incursos en circunstancia
alguna de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
SÉPTIMO.- Que los administradores de la empresa a la que represento no se hallan incursos en ninguno de los supuestos
de la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.
OCTAVO.- Que, de acuerdo con el Decreto 132/1996, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, la sociedad a la que
represento no tiene deuda tributaria alguna con la Comunidad de Castilla y León.
NOVENO.- Que, en el caso de que la empresa a la que represento sea una empresa extranjera, se someterá a la jurisdicción
de los juzgados y tribunales españoles, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto puedan surgir en la
ejecución del acuerdo marco y de los contratos basados, con renuncia expresa al propio fuero.
DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 1 a) 4º de la LCSP, la dirección electrónica habilitada
en la que efectuar las notificaciones es la siguiente (indicar la dirección de correo electrónico “habilitada”):
__________________@_______________
UNDÉCIMO.- Que, (2) en caso de concurrir integrado en una unión temporal de empresas (UTE), según lo dispuesto en el
artículo 69.3, párrafo segundo de la LCSP, asumo el compromiso de constitución formal en unión temporal caso de
resultar adjudicatarios del contrato.
DUODÉCIMO.- Que conforme al artículo 75.2 de la LCSP, en combinación con el artículo 140.1.c, la empresa:
(1) ☐ No recurre a las capacidades, solvencia y medios de otras empresas.
(1) ☐ Recurre a las capacidades, solvencia y medios de la/s siguiente/s empresa/s: (3) ____________
_________, en cuyo caso cada empresa, además de la licitadora, presentará un formulario según modelo DEUC.
DECIMOTERCERO.- Que, en caso de ser adjudicatario del acuerdo marco, se compromete acreditar, antes del inicio del
primer servicio adjudicado en la licitación de los contratos basados, la disposición de una póliza de responsabilidad civil
que cubra los daños que el personal a su cargo pudiera causar en los inmuebles o a las personas que se encuentren en los
mismos con un capital asegurado mínimo de 2.000.000 €, según se dispone en la cláusula 21.3.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
DECIMOCUARTO.- Que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración
cuando le sea requerida.
Y para que así conste, firmo la presente declaración responsable.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
_________________________
(1) Marcar con una X las casillas que procedan.
(2) Caso de concurrir en unión temporal, cada empresa presentará una declaración responsable múltiple y una declaración según
modelo DEUC
(3) Indicar, en su caso, el tipo de datos: datos de la entidad, domicilio social, poderes para contratar, clasificaciones vigentes u
objeto social
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ANEXO Nº 3 OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO MARCO2
ACUERDO MARCO PARA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA A PRESTAR EN LOS BIENES
INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS.
Expediente Nº M2019-014480
D.
____________, mayor de edad, con domicilio en calle/plaza,
______ nº
, con
Documento Nacional de Identidad nº __ , actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la entidad
cuya razón social o denominación es
_______________________________
, en su calidad de
__________
de la misma, EXPONE:
Que enterado de las condiciones y requisitos, que acepta incondicionalmente, y que se exigen para el acuerdo marco para
la homologación de los servicios de limpieza en los bienes inmuebles utilizados por la Comunidad de Castilla y León y
entidades adheridas, a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad, con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas, presenta la siguiente OFERTA:
Primero. MARGEN OPERATIVO:
Oferta de un margen operativo máximo a considerar en cada contratación basada del ____, ___ % 3
Segundo COMPROMISO DE ASESORAMIENTO PERMANENTE EN MATERIA DE LIMPIEZA:
2.1.- Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco,
☐ Se compromete a asesorar con carácter permanente en materia de limpieza a las entidades, organismos u órganos de
contratación, en la ejecución de aquellos contratos en los que resulte adjudicatario del servicio de limpieza.
☐ No se compromete a dicho asesoramiento.
2.2.- En caso afirmativo, para la valoración de este criterio, la empresa declara responsablemente que pone a disposición
de las entidades, organismos u órganos de contratación, los siguientes medios:
Disposición de recursos materiales y humanos dedicados al asesoramiento técnico.
Disposición de recursos específicos destinados a estudios y métodos de trabajo para normalizar los procesos.
Disposición de recursos destinados a la planificación de tareas y control para normalizar los resultados.
Disposición de recursos específicos destinados a la formación y selección del personal para normalizar
habilidades operacionales.
2.3.- En caso afirmativo, oferta el siguiente número de horas de asesoramiento4:
SUBCRITERIO
P1.- En licitaciones que se oferten más
10.000 y hasta 20.000 horas de servicio
P2.- En licitaciones que se oferten más
20.000 y hasta 30.000 horas de servicio
P3.- En licitaciones que se oferten más
30.000 y hasta 40.000 horas de servicio
P4.- En licitaciones que se oferten más
40.000 y hasta 50.000 horas de servicio
P5.- En licitaciones que se oferten más de
50.000 horas de servicio.

Número de horas ofertado2
Se compromete a dedicar las siguientes horas de asesoramiento:
__________HORAS
Se compromete a dedicar las siguientes horas de asesoramiento:
__________HORAS
Se compromete a dedicar las siguientes horas de asesoramiento:
__________HORAS
Se compromete a dedicar las siguientes horas de asesoramiento:
__________HORAS
Se compromete a dedicar las siguientes horas de asesoramiento:
__________HORAS

Tercero.- COMPROMISO DE TIEMPO DE RESPUESTA PRESENCIAL:
3.1.- Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco,
☐ Se compromete a prestar asistencia técnica presencial en los centros en que presten el servicio de limpieza.
☐ No se compromete a prestar dicha asistencia.
2

El licitador presentará una oferta por cada lote al que concurra (en un sobre nº 2 debidamente identificado) según se ha configurado
en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSLP.
3
El margen operativo ofertado, que se consignará con dos posiciones decimales, no excederá del 20,00%. La oferta que exceda del
límite o la no presentación de oferta por este criterio supondrá para el licitador, la exclusión del procedimiento de adjudicación.
4 Según lo dispuesto en la cláusula 11.3.1
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3.2.- En caso afirmativo, para la valoración de este criterio 5, la empresa se compromete a que el tiempo de respuesta
presencial, entendido como tal el transcurrido desde el requerimiento de asistencia presencial y el de la llegada del
personal técnico puesto a disposición por la empresa al centro que ha efectuado el requerimiento, en función del tamaño
del municipio, será el siguiente:
Opción
a
b
c

Tiempo de respuesta presencial
Menor o igual a 30 minutos.
Menor o igual a 1 hora y mayor de 30 minutos.
Menor o igual a 1 hora y 30 minutos y mayor de 1 hora.

P1: Capitales de
Provincia y municipios
≥ 20.000 habitantes
☐
☐
☐

P2:
Municipios ≤ 20.000
habitantes
☐
☐
☐

Cuarto.- COMPROMISO DE IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN DESTINADA A LOS RESPONSABLES DEL CONTRATO:
4.1.- Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco,
☐ Se compromete a impartir una o varias acciones formativas destinadas a los Responsables del Contrato designados por
la Administración en los centros en que resulten adjudicatarios.
☐ No se compromete a impartir dichas acciones formativas.
4.2.- En caso afirmativo, para la valoración de este criterio, la empresa se compromete a incluir, al menos 3 horas lectivas
por cada una las materias que se relacionan:
Materias y horas lectivas

SI 6
☐
☐
☐
☐
☐

Productos de limpieza (al menos 3 horas)
Ahorro de energía (al menos 3 horas)
Ahorro de agua(al menos 3 horas)
Gestión de Residuos (al menos 3 horas)
Seguridad y Salud (al menos 3 horas)
Quinto.- COMPROMISO DE INCORPORACIÓN DE PERSONAL SUBROGABLE CON DETERMINADA ANTIGÜEDAD:

5.1.- Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco,
☐ En la ejecución de los contratos de limpieza se compromete a incorporar, cuando se precise según lo dispuesto en la
cláusula 11.3 del PCAP, a personal subrogable con una determinada antigüedad en la empresa.
☐ No se compromete a lo anterior.
5.2.- En caso afirmativo, para la valoración de este criterio declara responsablemente que incorporará personal
subrogable con una antigüedad igual o inferior a _______ 7 meses.
Sexto.- COMPROMISO DE REMISIÓN DE INFORMACIÓN ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PLANTILLAS:
Declara responsablemente que, para la prestación de los servicios incluidos en el acuerdo marco,
☐ Se compromete a remitir la información anual sobre las características, situación y evolución de las plantillas de
personal subrogable de los centros en los que haya sido adjudicataria del servicio en las condiciones establecidas en la
cláusula 11.3.5 del PCAP.
☐. No se compromete a prestar dicha información.

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

5

En su caso marcar solo una opción de tiempo de respuesta por cada tipo de municipio (columnas P1y P2). Si se seleccionan varias
opciones de tiempo de respuesta presencial por cada tipo de municipio, se valorará la que otorga la menor puntuación.
6 Marcar la opción si se compromete a incluir, al menos 3 horas de formación en dicha materia.
7 Entre 0 y 60 meses. Si se consigna una antigüedad superior a 60 meses se valorará con 0 puntos. Se ofertará la antigüedad por meses,
si se ofertaran fracciones de mes no se tendrán en cuenta en la valoración.
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ANEXO Nº 4 C

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO 4A Y 4B
PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Los modelos que se acompañan podrán adaptarse por el órgano de contratación, para una correcta ejecución
del acuerdo marco.
(1) Denominación o título de la prestación/servicio solicitado, número del expediente de contratación, ubicación
del lugar donde se prestará el servicio: calle, número, municipio y provincia; y duración del contrato.
(2) Destinatario de la factura indicando el código para la facturación electrónica.
(3) Descripción de los servicios programados solicitados
Denominación de los trabajos a realizar, que pueden ser ampliados, incluyéndose los nuevos al final del listado
en los espacios vacíos marcados con un “Otros”.
(3.1) En la columna se indicará:
- La frecuencia solicitada, dejándolo en blanco si se está de acuerdo con la recomendada, o marcando
otra diferente.
- Se marcará con un NO en caso de que el concepto no se solicite, o no sea de aplicación al inmueble de
referencia.
- Se marcará un número, si se necesita hacer observaciones usando para ello el espacio disponible en el
punto (3.2)
(3.2) Especificar los horarios de trabajo solicitados y explicar las observaciones marcadas.
(3.3) y (3.4) SOLO EN MOD. SANITARIA. Se describirán los trabajos (servicios programados) a realizar en
la Modalidad Hospitalaria especificando sus periodicidades tanto en las zonas de riesgo medio y de
riesgo alto.
(3B1) LIMPIEZA ESPECÍFICA SOLO EN MOD. SANITARIA:
Determinada por casos o actuaciones específicas; (tras intervenciones quirúrgicas, alta de pacientes,
etc.), y a requerimiento del responsable de la Unidad Hospitalaria de que se trate.
Se especificarán la Política del centro sobre el control de infecciones así como los estándares de calidad
y tiempos de respuesta.
(3B2) LIMPIEZA CORRECTIVA Y DE URGENCIA SOLO EN MOD. SANITARIA:
Se proporcionará 24 horas al día, todos los días del año, para atender emergencias ad hoc y urgencias.
El adjudicatario deberá responder a estas necesidades dentro del tiempo de respuesta establecido.
Se especificarán los tiempos de respuesta y rectificación solicitados así como los estándares de calidad
establecidos.
(3B3) LIMPIEZA DE PROTECCIÓN SOLO EN MOD. SANITARIA:
Cuando así sea determinado por la Dirección-Gerencia del Centro, el adjudicatario deberá aplicar y llevar
a cabo procedimientos especiales de limpieza, incluida la limpieza SARM (limpieza de gérmenes
multirresistentes, Staphylococcus aureus resistente a meticilina), y otras que pueda definir en su
momento.
Se especificarán los procedimientos a adoptar y protocolos de trabajo.
(3B4) TRATAMIENTOS CORRECTIVOS Y DE URGENCIA (C.VECTORES) SOLO EN MOD. SANITARIA:
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Disponible 24 horas al día, todos los días del año, para atender emergencias ad hoc, urgencias y
necesidades rutinarias del control de vectores.
Las tareas de control de vectores correctiva y de urgencia incluyen, al menos, las siguientes situaciones
y actuaciones: Signos de presencia de vectores (excrementos, etc.), presencia de anidamientos
(incluyendo avisperos), tratamientos asociados a trabajos u obras en los edificios, incidentes
imprevistos.
Se especificarán los tiempos de respuesta y rectificación solicitados así como los estándares de calidad
establecidos.
(3B5) TRATAMIENTOS DE CHOQUE (C.VECTORES) SOLO EN MOD. SANITARIA:
Se realizarán siempre que se detecte la presencia de algún vector con el objetivo de obtener una buena
calidad del estado higiénico- sanitario.
Se realizarán conforme las especificaciones establecidas por el órgano de contratación
Se especificarán los tiempos de respuesta y rectificación solicitados.
(4) PERSONAL
(4.1) Junto al modelo de POV, además del resto de documentación que conforme la petición, se acompañará la
documentación facilitada por la empresa que venga prestando el servicio, que previamente le haya sido
requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 130 de la LCSP y de la cláusula 34.6 del pliego. Se
acompañarán los ANEXOS 6A y 6B así como cualquier otra información remitida por dicha empresa que haya
facilitado para dar cumplimiento del citado artículo.
Se podrá incluir un apartado de observaciones para aclarar situaciones concretas o peculiaridades a tener en
cuenta para la contratación del servicio (por ejemplo nuevas contrataciones, …..).
(4.2) Si el Centro dispusiera de plantilla de limpieza propia, se indicará su número, tareas que desarrollan así
como su organización y forma de coordinación con el personal del adjudicatario en el centro de trabajo.
(4.3) En este apartado se indicará el personal necesario para refuerzo así como el número de horas que deberán
establecerse en la “Bolsa de Horas”.
La bolsa de horas deberá estar destinada a imprevistos (obras, accidentes, actos vandálicos, actos públicos,
manifestaciones, etc…) o por requerimientos específicos de la Dirección del Centro. La cantidad requerida
deberá ser establecida por el órgano de contratación, teniendo en cuenta el número de horas máximo a
contratar delimitado en el PCAP. Se establecerá el tiempo de respuesta.
(5) DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO DEL SERVICIO
(5.1) Se describirá el edificio de forma objetiva y suficiente para que los licitadores puedan confeccionar su
oferta. Se recomienda comunicar al menos los siguientes datos:
Superficie en planta baja y superficie de garajes (a efectos de valorar las actuaciones de desinsectación,
desinfección y desratización).
Superficie de la urbanización y total construida (m2 y descripción de los tipos de suelos).
Superficie acristalada.
Número de puestos de trabajo.
Número de plantas.
Número de plazas de aparcamientos interiores y/o exteriores.
Número de aulas y/o salas polivalentes.
Número de servicios y aseos.
Existencia de salones de actos, salas de exposiciones, cafeterías y/o comedores.
Existencia de azoteas.
Existencia de cuartos de instalaciones y/o salas de mantenimiento (cuartos técnicos).
Existencia de laboratorios.
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Existencia de núcleos de comunicación vertical: (escaleras, ascensores, etc.).
(5.2) Se indicarán los espacios excluidos en el servicio de limpieza (kioscos, máquinas de vending, cafetería,
cocinas, etc.)
(5.3) Equipo proporcionado por la administración.
Se indicarán los equipos de limpieza en disposición de la Administración o en su detrimento la existencia de
alguna necesidad específica de maquinaria de limpieza atendiendo a las características del centro de trabajo,
tales como equipos elevadores para limpieza de cristales, techos y mamparas exteriores, barredoras y
fregadoras mecánicas, etc.
En otras observaciones se dará información sobre la inclusión o no de consumibles y posibles ampliaciones de
servicios u obras de ampliación previstas.
(6) DOCUMENTOS ADJUNTOS
Se adjuntará a la P.O.V. toda aquella documentación relevante.
(6.1) REQUISITOS DE LAS OFERTAS
Los licitadores deberán definir claramente, en sus ofertas técnicas la organización que van a poner en práctica
para garantizar el cumplimiento del servicio y los objetivos de calidad pretendidos. Las ofertas deberán incluir
una Memoria Técnica en la que se desarrollarán de forma exhaustiva al menos, los siguientes puntos:
1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA:
 Organización del Servicio
 Disponibilidad de los responsables
 Procedimientos de aviso
 Sistemas de información inmediata y global
 Sistema de registro detallado y actualizado sobre quejas e incidencias recibidas y de las acciones
tomadas para su resolución
 Plazos de respuesta para resolución de incidencias.
a.


Plan de Limpieza programada
Organización, periodicidad, técnicas y procedimientos.

b.
Control de vectores: (Desratización, desinsectación, desinfección. control de aves, control de
animales vagabundos, control de xilófagos, etc.)

Alcance del Control de Vectores.

Tratamientos programados, correctivos, urgentes y de choque.
c.



Gestión de Residuos Urbanos o asimilables:
Propuesta para reducción de los residuos en el centro.
Plan de segregación de residuos en punto de producción.

d.





En caso de limpieza sanitaria se deberá incluir:
Organización, técnicas y procedimientos de la limpieza específica.
Organización, técnicas y procedimientos de la limpieza correctiva y de urgencia.
Organización, periodicidad, técnicas y procedimientos de la limpieza de protección.
Programa de retirada de Residuos.
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2. OFERTA DE MAQUINARIA, UTENSILIOS, PRODUCTOS

Maquinaria

Utensilios

Productos. Se incluirá la previsión de consumo de productos químicos expresada en mg de materia
activa/m2.
3. RECURSOS HUMANOS

Desglose de Plantilla

Refuerzo ante situaciones de emergencia

Sustituciones I.T. / Vacaciones

Análisis de las cargas de trabajo

El número de horas que, en su caso, se haya considerado y su carácter de mínimo o estimado.

En su caso, concreción de los servicios complementarios solicitados (cláusula 5); bolsa de horas
gratuitas o retribuidas (con el límite del 5% establecido en las cláusulas 31 y 35), desratización,
desinsectación u desinfección.

Planes de formación
(7) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
De conformidad con el artículo 100 de la LCSP, el presupuesto base de licitación se desglosará en los costes
directos (imputables directamente a la actividad en el centro por ejemplo gastos de personal, de material y
productos de limpieza), indirectos aunque no se generan en el centro son necesarios para realizar la prestación
(repercusión de los gastos generales de la empresa, de sus gastos de administración…), el beneficio industrial
estimado para esta actividad.
(7.1) La determinación de los costes de personal tiene especial relevancia, pues será el referente para la
presentación de ofertas de las empresas.
(7.2) Se indicará el porcentaje de incremento que supone la cuantía de margen operativo sobre los costes de
personal (7.1)
(7.3) En el caso de que el órgano de contratación solicite alguno o algunos de los servicios complementarios a
que se refiere la cláusula 5 del pliego.
(8) CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS.
Al menos se utilizarán dos criterios de valoración de los cuales, obligatoriamente se incluirá la oferta económica.
Los criterios de valoración referidos a los equipos y medios dispuestos a disposición del servicio, a la organización
operativa, al sistema de seguimiento de la ejecución, a las características medioambientales y a los
procedimientos específicos ante riesgos, conforme lo especificado en la cláusula 31 del PCAP, se determinarán
justificadamente por el órgano de contratación en documento adjunto a la petición.
Se indicará la ponderación de los criterios con los que el órgano de contratación efectuará la valoración de las
ofertas recibidas.
Se indicará la expresión o procedimiento matemático para la evaluación de la oferta económica y, en su caso,
la de bolsa de horas gratuitas (con los límites del 5% establecidos en las cláusulas 31 y 35) .
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ANEXO Nº 5 A OFERTA ECONÓMICA
CONTRATO BASADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS BIENES INMUEBLES UTILIZADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES ADHERIDAS (Acuerdo Marco expte. Nº
M2019/014480)

DATOS DEL EXPEDIENTE Y EMPRESA LICITADORA.
Denominación del expediente:
Lote número:
Número de expediente: D____/_____
Empresa licitadora:__________________________________________ NIF: ___________
D.
____________, mayor de edad, con domicilio en calle/plaza,
______ nº
, con
Documento Nacional de Identidad nº __ , actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la entidad
cuya social o denominación es
_______________________________
, en su calidad de __________de
la misma, EXPONE:
PRIMERO:
Que en la licitación del acuerdo marco, la empresa presentó una oferta de margen operativo máximo
a considerar en cada contratación basada del (1):

_____,___%

SEGUNDO:
Que en la petición de oferta vinculante (POV) para este expediente se han consignado unos costes
de personal sobre los que se aplicarán el margen operativo objeto de esta oferta de (2):

€

TERCERO: Que enterado de las condiciones y requisitos requeridos en la invitación a presentar oferta vinculante y su
documentación complementaria y en los pliegos que rigen la contratación del acuerdo marco para la homologación de los
servicios de limpieza en los bienes inmuebles utilizados por la Comunidad de Castilla y León y Entidades adheridas, que
acepta incondicionalmente y a cuyo cumplimiento se compromete en su totalidad, presenta la siguiente: OFERTA:
a) OFERTA DE MARGEN OPERATIVO (porcentaje):
b) Costes de personal consignados en la POV (2):
c) IMPORTE DE LA OFERTA DE MARGEN OPERATIVO(a x b):

%
€
€

d) Servicios complementarios (si se hubieran solicitado) (3)

Importe total

Bolsa de horas gratuitas:

Número:

0,00 €

Bolsa de horas retribuidas:

Número:

€

Desratizaciones.

Metros

2

Desinsectaciones.

Metros

2

€

Desinfecciones.

Metros2

€

2

Metros
e) TOTAL IMPORTE DE LA OFERTA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

€

f) TOTAL OFERTA (c+e):

€

g) IVA (21%):

€

TOTAL OFERTA (f+g):

€

D+D+D (suma de las tres anteriores).
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€
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Años

Previsión de anualidades
(4)

Años

Previsión de anualidades

Total: (4)
Observaciones (5)
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ANEXO Nº 5B

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO 5A
OFERTA VINCULANTE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Los modelos que se acompañan podrán adaptarse por el órgano de contratación, para una correcta ejecución
del acuerdo marco.
(1) Indicar el margen operativo ofertado en la licitación de acuerdo marco, que operará como tope máximo en
de margen operativo a presentar en las ofertas de la contratación basada.
(2) Consignar el importe de los costes de personal determinados por el órgano de contratación en el apartado
(7.1) de la petición de oferta vinculante (POV).
(3) Si el órgano de contratación las solicitó, indicarán el número de unidades y la oferta por el importe total por
cada concepto. En la documentación que se acompañe a la oferta se justificará y desglosará la oferta de los
servicios complementarios atendiendo a las condiciones y requerimientos solicitados.
(4) Previsión de importes a facturar en cada anualidad con el IVA incluido, el importe total deberá coincidir con
el indicado en la casilla TOTAL OFERTA (f+g).
(5) Observaciones. En este apartado se presentará o se relacionará la documentación que se acompaña a la
oferta, entre otras, la memoria técnica solicitada en la petición de oferta vinculante como requisitos de las
ofertas, así como la documentación a efectos de valoración de los criterios referidos a los equipos y medios
dispuestos a disposición del servicio, a la organización operativa, al sistema de seguimiento de la ejecución, a
las características medioambientales y a los procedimientos específicos ante riesgos, que el órgano de
contratación hubiera establecido como criterios de valoración.
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ANEXO8 Nº 6A

ACUERDO MARCO PARA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA A PRESTAR EN LOS BIENES
INMUEBLES UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y ENTIDADES
ADHERIDAS. Expediente Nº M2019-014480
D.
____________, mayor de edad, con domicilio en calle/plaza,
______ nº
, con
Documento Nacional de Identidad nº __
, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación
de la Entidad cuya razón social o denominación es
_______________________________
, en su
calidad de __________ de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 100 y 130 de la LCSP y de
la cláusula 34.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se remite la información desagregada por
género y categoría profesional de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia:
Convenio Colectivo de aplicación:____________
Fecha de publicación en el Boletín Oficial: ____________________
Datos a fecha: _____________________
COSTE SALARIAL TOTAL POR GÉNERO Y CATEGORÍA PROFESIONAL 9
CATEGORÍA PROFESIONAL10

GÉNERO
FEMENINO

TOTAL

MASCULINO

Nº de
horas/año
prestadas

TOTAL

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

100,00%

A su vez, en cumplimiento de lo dispuesto en los citados artículos de la Ley y de lo estipulado en la cláusula
34.6, se acompaña como ANEXO Nº 6B cumplimentado y firmado, la información de las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación.

8

Los modelos que se acompañan podrán adaptarse por el órgano de contratación, para una correcta ejecución del
acuerdo marco.
9
Desglosar porcentualmente le coste salarial desagregado por género y categoría profesional.
10
Incluir las categorías profesionales que prestan los servicios de limpieza añadiendo tantas filas como sean necesarias
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ANEXO Nº 7
ENTIDADES SUSCEPTIBLES DE ADHERIRSE AL ACUERDO MARCO
INSTITUCIONES PROPIAS DE CASTILLA Y LEÓN Y SU SECRETARÍA GENERAL.


Consejo Consultivo de Castilla y León.



Consejo de Cuentas de Castilla y León.



Consejo Económico y Social de Castilla y León.



Procurador del Común.



Secretaría General de apoyo a las Instituciones Propias de Castilla y León.

FUNDACIONES PÚBLICAS


Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León



Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León



Fundación de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León



Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León



Fundación Santa Bárbara



Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León



Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León.



Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León



Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León



Fundación General de la Universidad de Salamanca



Fundación Parque Científico de la Universidad de Salamanca



Fundación de Investigación del Cáncer



Fundación General de la Universidad de Valladolid

EMPRESAS PÚBLICAS


Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León



Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca



Universitatis Salamantinae Mercatus, S.R.L



VISION I+D, SL



Escuelas de Lengua Española S.L.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS


Universidad de Burgos



Universidad de León.



Universidad de Salamanca
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Universidad de Valladolid

ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA Y LEÓN:

Podrán adherirse al acuerdo marco las siguientes entidades que previamente hayan suscrito el convenio de
adhesión regulado en la ORDEN HAC/1357/2007, de 13 de agosto, por la que se desarrolla la Disposición
Adicional Segunda del Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adquisición centralizada en la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el modelo normalizado de convenio de
adhesión.


Las 9 Diputaciones provinciales.



Los municipios mayores de 20.000 habitantes:
-

Las 9 capitales de provincia.

-

Aranda de Duero

-

Miranda de Ebro

-

Ponferrada.

-

San Andrés del Rabanedo.

-

Medina del Campo.

-

Laguna de Duero.

-

Arroyo de la Encomienda.
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