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1. REQUISITOS TÉCNICOS 

En los apartados siguientes se detallan los requisitos técnicos 

generales pertenecientes a todos los conceptos de contratación asociados 

al presente procedimiento. Al presentar la oferta, el licitador debe ajustarse 

a la terminología utilizada en este apartado. 

Se especifican requisitos mínimos. Las propuestas que incumplan u 

ofrezcan características inferiores no serán tomadas en consideración en el 

procedimiento de adjudicación. 

1.1. REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO 

El presente procedimiento de adjudicación tiene por objeto la 

contratación por la Entidad Pública Empresarial Red.es (en adelante, 

Red.es) de los servicios de limpieza de las oficinas sitas en la sede social de 

la Entidad en el Edificio Bronce, Plaza de Manuel Gómez Moreno s/n, 28020 

Madrid, en los términos que se describen en el presente Pliego (en adelante,  

“el Servicio”). 

Dichas oficinas son las que se encuentran en las plantas 2ª, 3ª, 4ª, 6ª 

y 7ª del Edificio Bronce y son propiedad de Red.es. Las oficinas tienen una 

superficie total aproximada de 7.500 metros cuadrados. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Para la prestación del Servicio el adjudicatario deberá poner a 

disposición de la entidad un equipo de trabajo que deberá estar 

adecuadamente dimensionado para poder afrontar la totalidad de las 

actuaciones de soporte requeridas. 

La composición exacta, en cuanto a número de recursos, se 

determinará por Red.es, de acuerdo con las necesidades del Servicio en 

cada momento. De esta forma, Red.es podrá solicitar un aumento o 

disminución del número de recursos que estén prestando el soporte cuando 

lo exijan las necesidades de prestación del Servicio. 
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Las tareas a realizar por el personal destinado a cada tipo de limpieza 

serán las siguientes:  

a) Limpieza ordinaria. 

Los trabajos incluidos en el Servicio para el personal de limpieza 

ordinaria son los siguientes: 

 

limpieza húmeda de suelos con maquinaria específica y 

aspiración de los solados existentes). 

  Limpieza de mobiliario. 

  Limpieza de papeleras y ceniceros. 

  

  

  Limpieza de elementos de oficina. 

  Limpieza de cubre-fancoils (perimetrales), difusores de AA/AA 

y techos. 

  Limpieza y aspirado de puertas y paredes. 

  Cualquier otro semejante a los anteriores que sea precisado 

por Red.es para una óptima prestación del Servicio y en 

atención a las necesidades existentes en cada momento. 

b) Limpieza de refuerzo. 

Los trabajos incluidos en el Servicio para el personal de refuerzo son 

los siguientes: 

 

cualquier otra dependencia semejante.  

  Limpieza de útiles de cocina y vajilla, cuando así lo determine 

el responsable designado por la Entidad. 

  Atención de incidencias. 
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  Repaso de dependencias, según las prioridades marcadas por 

el responsable designado por la Entidad. 

  Cualquier otra actividad de las incluidas en el punto 1.2 del 

presente Pliego. 

c) Limpieza Especializada 

 

periodicidad establecida para garantizar un adecuado estado 

de los mismos. 

 Cualquier otra actividad incluida en el punto 1.2 del presente 

Pliego. 

 

Para las labores de coordinación en aspectos que excedan la relación 

con el personal, el adjudicatario nombrará un Jefe de Servicio como 

interlocutor único con Red.es. 

Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria y, por tanto, se 

considerarán incluidos en el precio ofertado por el adjudicatario los 

siguientes elementos/ aspectos relacionados con la prestación del Servicio: 

• Los uniformes del personal. El personal vestirá uniforme, 

adecuado e identificativo de la empresa adjudicataria del Servicio. 

• El material y productos de limpieza, así como papel higiénico, 

toallitas engarzadas, gel de mano y bolsas de basura; se limpiarán dos aseos 

en la 7ª planta (los demás aseos son zonas comunes del edificio y 

pertenecen a la Comunidad de Propietarios, que tiene un servicio de 

limpieza propio). El adjudicatario utilizará los siguientes materiales y 

productos para llevar a cabo el Servicio: lejía, cera, limpia vidrios, limpia 

metales, lustra muebles, productos específicos para limpiar aseos, cocinas y 

vajilla, trapos de polvo, ambientadores, escobas, mopas, fregonas, cubos y, 

en general, todos aquellos que se precisen para el correcto desarrollo del 

Servicio. En todo caso, los productos utilizados deberán cumplir con la 
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normativa de seguridad que sea preceptiva. También será necesario contar 

con un aspirador de agua en el edificio, para las labores de limpieza. 

• Cualquier otro elemento, como maquinaria especial para la 

limpieza de los suelos vinílicos (bolón trenzado) de la sede de Red.es,  

fregadora rotativa-champuneadora y aspiradoras para las zonas de 

moqueta, alfombras y parquet. 

• El personal de retén será dotado, por la empresa adjudicataria, 

de teléfonos móviles para poder estar en contacto con el Director Técnico 

de Red.es durante todo el tiempo de prestación del Servicio. 

1.2.1. EQUIPO DE TRABAJO 

 Para la prestación del Servicio objeto del Contrato, el adjudicatario 

se compromete a adscribir a la prestación del mismo los medios personales 

suficientes.  

El adjudicatario deberá incorporar los recursos solicitados en el plazo 

máximo de tres días laborables contados desde la comunicación de la 

necesidad por parte de la entidad. 

Para la ejecución del Servicio, el adjudicatario deberá disponer, con 

carácter general, de un equipo compuesto, al menos, de 10 personas, salvo  

que por fuerza mayor o por necesidades del Servicio, sea necesario para 

Red.es aumentar o disminuir dicho número en dos personas y, según la 

causa que lo motive las horas serán facturadas o no de conformidad con lo 

dispuesto al efecto en el presente pliego.  

La composición inicial del equipo de trabajo será la siguiente: 

 10 limpiadoras en horario de mañana, de 6:30 a 9:00 horas, de 

lunes a viernes con las funciones establecidas en el apartado 

1.1.a), una de ellas hará el horario de 6:00 a 9:00 horas y otra 

de 18:30 a 21:30 horas de lunes a jueves y los viernes de 17:30 

a 20:30 horas. 

de ellas harán trabajos de refuerzo, con las funciones 
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establecidas en el apartado 1.1.b) con un horario diario una de 

ellas de 9:00 a 14:00 horas y la otra de 13:30 a 18:30 horas, de 

lunes a jueves y los viernes de 13:30 a 17:30 horas. 

  Otra persona realizará las funciones de especialista en el 

apartado 1.1.c) en horario de 17:00 a 19:00 horas limpieza de 

cristales y 19:00 a 21:00 limpieza de moqueta de lunes a jueves 

y los viernes de 16: 00 a 20:00 horas idénticos trabajos. 

 

1.3. TIEMPO Y FORMA DE EJECUCION 

1.3.1. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
TRABAJOS 

El equipo de trabajo mínimo establecido al efecto para el cumplimiento 
del Servicio y el horario de ejecución obligatoriamente deberá cumplir el 
siguiente:  

 

 El servicio de limpieza ordinaria se prestará en horario de mañana, de 
6:30 a 9:00 horas, de lunes a viernes con las funciones establecidas en 
el apartado 1.2.a). una de ellas hará el horario de 6:00 a 9:00 horas y 
otra de 18:30 a 21:30 horas de lunes a jueves y los viernes de 17:30 a 
20:30 horas. 

 La limpieza de refuerzo, con las funciones establecidas en el apartado 
1.1.b), se prestará diariamente en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 
13:30 a 18:30 horas, de lunes a jueves  y viernes de 13:30 a 17:30 horas. 

 Y la limpieza especializada, con las funciones establecidas en el 
apartado 1.1.c) se prestarán en horario de 17:00 a 21:00 horas, de lunes a 
jueves y los viernes de 16: 00 a 20:00 horas. 

 

Durante los periodos vacacionales y de jornada intensiva de Red.es (en 
especial, en el mes de agosto o parte del mismo), la entidad podrá 
establecer una reducción en el horario de prestación del Servicio, con la 
consiguiente reducción de la facturación. Red.es comunicará al 
adjudicatario la planificación para este periodo con la mayor antelación 
posible.   

Por otra parte, en el supuesto que fuere necesario, a juicio de Red.es, por 
cualquier causa sobrevenida, como un cambio de domicilio social u otras 
circunstancias objetivas (que se comunicarían al adjudicatario con la mayor 
anticipación posible) el número de trabajadores y los horarios podrán sufrir 
modificaciones. 
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Adicionalmente, en situaciones excepcionales, Red.es podrá solicitar la 
prestación del Servicio durante horas extraordinarias nocturnas y en 
períodos festivos, siendo dichas horas únicamente susceptibles de ser 
facturadas, como máximo y sobre el precio de la hora ordinaria, en la 
cuantía determinada por la normativa que resulte de aplicación en este 
sector.  

En todo caso, corresponde a Red.es la supervisión, planificación general y 
dirección del Servicio, proponer las modificaciones convenientes o, en su 
caso, proponer la suspensión del mismo si existiese causa suficiente 
motivada. 

A tal efecto Red.es designará un Director Técnico cuyas funciones en 
relación con el presente Pliego serán: 

o Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

o Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

 

El adjudicatario designará un Jefe del Servicio que será el único 
interlocutor válido para todas las tareas de planificación, dirección y 
seguimiento de las actuaciones contempladas en el presente  Pliego. 

Red.es, a través del Director Técnico, podrá incorporar al equipo de 
trabajo a las personas que estime necesarias para verificar y evaluar todas 
las actuaciones a su cargo. Asimismo, el Director Técnico podrá fijar 
reuniones con el Jefe del Servicio del adjudicatario, con el fin de 
determinar, analizar y valorar  las incidencias que, en su caso, se produzcan 
en ejecución del Contrato. El Jefe del Servicio designado por el 
adjudicatario deberá asistir a las reuniones a las que le convoque el Director 
Técnico designado por Red.es y levantar acta de las mismas. 

 

1.3.2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Durante la ejecución de los Servicios objeto del contrato el 
adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas 
designadas por el Director Técnico, a tales efectos, la información y 
documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento 
de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 
eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos 
y herramientas utilizados para resolverlos. 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico 
con la periodicidad necesaria sobre distintos aspectos del funcionamiento y 
calidad de los Servicios.  

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a 
través del personal que este designe, en las reuniones de seguimiento del 
proyecto definidas por los responsables de Red.es, quien se compromete a 
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citar con la debida antelación al personal del adjudicatario, a los efectos de 
poder facilitar su asistencia. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se 
compromete a generar la documentación de los trabajos realizados, de 
acuerdo con los criterios que establezca en cada caso al Director Técnico de 
Red.es. Toda documentación generada por el adjudicatario en ejecución del 
contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos expresados en 
el apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 
diagramas, planos y dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto 
del contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte 
y/o formato utilizado para la transmisión de información. 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de Gestión de 
la Documentación de Red.es. 

  

1.3.3. INCORPORACIÓN DEL PERSONAL 

El personal encargado de prestar los Servicios comenzará a prestar el 
servicio el día indicado para iniciar la ejecución del Contrato, salvo que 
Red.es admitiera en su momento un plazo posterior. 

El personal que se incorpore tras la formalización del contrato deberá 
ser previamente presentado a Red.es, que dará su conformidad al mismo. 
Obligación legal de subrogar al personal. 

La demora en la incorporación de dicho personal se penalizará con la no 
facturación durante un periodo igual al doble del tiempo de exceso respecto 
del plazo de incorporación de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 

 

1.3.4. SUSTITUCIÓN DE LOS MEDIOS PERSONALES 

La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos de los 
medios personales que presten los Servicios corresponde al Responsable 
del Contrato de Red.es, siendo facultad suya solicitar el cambio de los 
medios personales por otros de igual categoría, mediante aviso de quince 
días de antelación a la empresa adjudicataria. 

Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria 
propusiera el cambio de alguno de los medios personales que realicen los 
Servicios, la sustitución de dicho personal requerirá en todo caso el 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 

o Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el 
motivo que suscita el cambio. 

o Aceptación del candidato por parte del Director Técnico 
designado por Red.es. 
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En todo caso, la solicitud de cambio deberá realizarse con quince días 
de antelación. 

El incumplimiento de lo anterior, dará lugar a la aplicación de las 
correspondientes penalizaciones establecidas  en el apartado 6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 

 

1.3.5. HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

La jornada de trabajo durante la cual el adjudicatario prestará los 
Servicios será de lunes a viernes, en los términos especificados en el 
apartado 1.1 y 1.2.1 del  presente Pliego. 

Para verificar el correcto cumplimiento de los horarios por el personal 
de limpieza, el adjudicatario deberá realizar un control de los mismos por 
medio de un sistema de fichaje electrónico y ponerlo a disposición del 
Director Técnico o la persona designada por Red.es a tal fin, a efectos de 
que Red.es pueda verificar el cumplimiento del horario por parte del 
personal que realiza el Servicio.  

El Servicio se prestará en el domicilio social de Red.es, ubicado en la 
Plaza de Manuel Gómez Moreno, s/n (Edificio Bronce), Madrid. 

 

1.4. CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

 

1.4.1. CONTROL DE FACTURACIÓN 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 

de una adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y 

teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

 Durante la ejecución de los trabajos se comprobará la 
adecuación del personal contratado a los requerimientos 
exigidos a los efectos previstos en este pliego. 

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas 
incidencias habidas que se hubieran originado en el 
cumplimiento de los objetivos planificados y hayan repercutido 
en detrimento y perjuicio de los Servicios. 

 Cuando a juicio del Director Técnico tales incidencias fueran 
imputables al adjudicatario, serán de aplicación las 
penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 

trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas en las 
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fechas y con  las condiciones referidas en el apartado denominado “Hitos de 

facturación” del presente pliego y en los términos previstos en el apartado 

5 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es 

deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables 

indicando el número de expediente del contrato, y se corresponderán en 

forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es 

debiendo hacer constar el número de pedido. 

 

1.4.2. HITOS DE FACTURACIÓN 

 La facturación tendrá carácter mensual y se efectuará una vez 

ejecutados los trabajos y aceptado por Red.es el Albarán con las horas 

trabajadas durante el mes a facturar, de conformidad con lo dispuesto en el 

apartado 5 del Pliego de Condiciones Particulares.  

A estos efectos y con el fin de acreditar los trabajos realizados, el 

adjudicatario deberá remitir a Red.es un Albarán con las horas 

efectivamente trabajadas que refleje los servicios prestados por los 

diferentes recursos en ese periodo.  

La facturación se realizará por separado, distinguiendo, los siguientes 

hitos: 

• P1 = Importe hora/ limpieza ordinaria/refuerzo. 

• P2 = Importe hora/limpieza especializada. 

Las facturas se remitirán a Red.es referenciando el número de 
expediente del Contrato, 093/15-AF. 

 

 

2. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Orden 
IET/2531/2013, de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad 
de comunicarse a través de medios electrónicos con la entidad pública 
empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o concesión de 
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ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías de la información y 
las comunicaciones , dado que el objeto del presente procedimiento de 
licitación está directamente relacionado con las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y teniendo en cuenta que los licitadores 
tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 
precisos por razón de su dedicación profesional, los licitadores deberán 
presentar obligatoriamente sus ofertas a través de la plataforma de 
licitación electrónica del registro de Red.es (https://licitacion.red.es). 

Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica 
debe estar estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe 
contener referencias a documentos externos o anexos no incluidos, cuando 
éstos sean puntos clave en la valoración de la propuesta. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 
documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 
oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando 
el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 
aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las 
ofertas. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 
licitador varíe los términos expresados en su oferta. Sólo se admitirá la 
información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 
Pliego de Condiciones Generales. Adicionalmente la Oferta Económica 
(Sobre “Criterios Cuantificables por Fórmula”) deberá incluir la información 
y estructura que se detallan a continuación. 

Toda la documentación de la propuesta deberá ser aportada en 
castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato. 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos, que se 
adjuntan al presente Pliego, para la proposición económica. 

 

2.1. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA 
VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE 
“CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR”) 

 

En el presente procedimiento de licitación NO se han establecido 
criterios cuya valoración depende de un juicio de valor. Por lo tanto, no 
existe sobre “Criterios de Juicio de Valor” en este procedimiento. 
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2.2. PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE 
FÓRMULAS (SOBRE “CRITERIOS CUANTIFICABLES POR 
FÓRMULA“) 

 

El licitador presentará su propuesta siguiendo el modelo que se 
adjunta al presente Pliego para la proposición económica.  

A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 26 y 
30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, el licitador NO deberá incluir la siguiente información cuantificable 
mediante la mera aplicación de fórmulas en el sobre de “Documentación 
Administrativa”. En caso contrario, la oferta de dicho licitador no será 
tenida en cuenta en el presente procedimiento. 

 La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 
cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 
Pliego.  

2.2.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja 
de cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al 
presente Pliego.  

La información contenida en el sobre “Criterios Cuantificables por 
Fórmula” incluirá una tabla en formato Hoja de Cálculo, con la totalidad de 
los precios unitarios y una celda que realice el cálculo de la oferta 
conforme a la fórmula descrita a continuación y al modelo adjunto en 
formato hoja de cálculo. 

La oferta económica se estructurará proporcionando precios, para 
los conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se 
deben proporcionar en Euros, calculados y presentados con DOS 
decimales e IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCUIDOS. 

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, es la 

siguiente: 

Precio Oferta (Pi) =9.300*P1+980*P2 

 

 

Código Seguro De Verificación: J6JbqjA7lA7vNy6TamiVew== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 29/06/2015 16:32:19

Octavio Falcón Hernández - Director Administración y Finanzas Firmado 25/06/2015 13:08:34

Observaciones Página 13/15

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/J6JbqjA7lA7vNy6TamiVew==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/J6JbqjA7lA7vNy6TamiVew==


        
 
Pliego de Prescripciones Técnicas que regirá la realización del contrato de “Servicio de 
limpieza para Red.es” –Procedimiento Simplificado- Exp. 093 /15-AF  

 

 

 
15 

Detalle de los conceptos: 

• P1 = Importe hora/ limpieza ordinaria/refuerzo. 

• P2 = Importe hora/limpieza especializada. 

 

 

El precio de la oferta, no podrá exceder de la cantidad de CIENTO 

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS (133.360 €)  

IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES  EXCLUIDOS. Cualquier oferta que 

supere dicha cantidad no será tomada en consideración en el presente 

procedimiento de adjudicación.  
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2.2.2. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

 Tabla de desglose de los importes

Concepto Precio uniitario hora limpieza Horas
Precio 

 (Impuestos indirectos aplicables excluidos)

P1= Importe hora/ limpieza ordinaria/refuerzo 0,00 € 9.300 0,00 €

P2= Importe hora/ limpieza especializada 0,00 € 980 0,00 €

BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA                                                               

Pi= P1 x 9.300 + P2 x 980

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 0,00 €

Oferta aceptada 

PRECIO MAXIMO DE LA OFERTA  <= 133.360,00 €

 de su representado, a la ejecución del contrato de  "Servicio de limpieza para Red.es" EXP:093/15-AF, 

de acuerdo a los precios unitarios establecidos en esta proposición.

En  Madrid  a             de                              de  2015

Firmado

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [                      ] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO  DE "SERVICIO DE LIMPIEZA PARA RED.ES” Exp. 093/15-AF 

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre

 

 

 

 

DANIEL NOGUERA TEJEDOR  OCTAVIO FALCÓN HERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERAL DE RED.ES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DE RED.ES 
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