
 
 
 
 

CONSULTA 3 
 
¿Podrían indicar las horas anuales de servicio que se solicitan por centro? Tanto de limpieza 
como jardinería. 
No se solicitan horas. Se exigen tareas y frecuencias. 
No se abona por precio/hora. Se abona por doceavas partes. 
 
Página 3 del PPT. En el desglose presupuestario para el mantenimiento y la conservación 
de zonas verdes, se da un importe anual de 304.241,20 €, y en la página 12 del mismo 
documento, dados los importes por los que se facturará, según la disposición 2.4 Precios de 
licitación, resulta un importe anual de 253.514,00 € ¿A qué se debe esta diferencia? 
A los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
La partida presupuestaria para labores de obras y servicios anejos en la página 13 del PPT, 
pone que serán abonados mediante factura aparte, ¿a qué tipo de servicios se 
refiere ?¿Serán facturados sólo en caso de su ejecución? 
Efectivamente. Se refiere a labores complementarias distintas a las rutinarias 
descritas en el pliego y solo se abonan si se requieren y se realizan. 
 
Página 14 del PPT, disposición 3.2. Una de las obligaciones que tendrá el adjudicatario es 
aceptar cuantos acuerdos le sean expresamente comunicados por el Ayuntamiento, que no 
impliquen una alteración económica superior a las establecidas con la legislación vigente 
aplicable y en las mismas condiciones técnicas y económicas que las del contrato 
adjudicado. 
1. ¿El personal tiene acuerdos fuera de convenio? Si fuese así,  ¿podrían aportarlos? 
2. ¿Convenios de aplicación? Ya que hay desajustes en los importes dados de costes anules 
con lo marcado por los convenios que corresponderían en cada caso. 
Los Convenios colectivos de aplicación son el Provincial de Limpieza de Edificios y 
Locales y el Estatal de Jardinería. 
Los derechos “ad personam”, de haberlos, habrán de ser respetados. 
 
-Criterios de Adjudicación. 
1. Página 28 del PPT. En las Mejoras A, para a valoración de los 25 puntos restantes a los 
5 puntos de las mediciones mínimas, ¿se repartirán de manera que sean 5 puntos por 
mejora, o bien, mientras se aumente aunque sea una unidad, pueden llevarse por ejemplo: 
mejora 1: 1 punto/ mejora 2: 0,5 puntos/ mejora 3: 2 puntos / mejora 4: 0,75 puntos / mejora 
5: 20,75 puntos? 
El texto del pliego es bastante explícito y claro en lo que respecta a este punto. 
 
-¿Qué empresa realiza actualmente las operaciones de fumigación, desratización y 
desinsectación ? 
Esta información, si se considera necesaria, debe solicitarse a la actual adjudicataria 
del contrato. 
 
- Frecuencia de reposición de vegetales 
La que señale la oficina gestora del contrato en cada momento. 
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