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1) Ob¡eto dol confato (Cláusula 1 del Pli€go T¡po)

El objeto de este contrato es la prestac¡ón ¡ntegral del serv¡c¡o de l¡mp¡eza, de forma ambientalmente más

respetuosa, en las dependéncias del ISM en las Casas del Mar que se relacionan más aba¡o distribuidas en 2

lotes y el cuidado de plantas exter¡ores e interiores (riego y abono) en dichas casas del Mar.

LOTE 1

- Cád¡z, Avenida de V¡go, s;/n

- Sanlúcar de Banameda, Aven¡da de la Constitución, si/n

- El Puerto de Santa María, Avenida de la Bajamar, no 1l

- Conil de la Frontera, Puerta de Cádiz, s/n '
- Barbate, Avenida del Generalísimo, s/n

- Algeciras, calle Muro, no 1 1

- Tarifa, Calzadilla de Téllez, s/n

- La Linea de la Concepc¡ón, Plaza del Sol, s/n

- Local para Aula de Formación de Cádiz, Avenida Ana de Viya' no 7'

(*excepto la escalera de la Casa del Mar de Con¡l durante los meses de octubre a diciembre)

LOTE 2

- Málaga, C/ Pasillo del Matadero, 4.

- Caleta de Vélez, C/ Real, 17 (Edificio Coftadía de Pescadores)

- Esteoona, C/ Cristóbal Colón, 20'

- Motril, C/ Julio Morenos, 80, El Varadero (Puerto de Motril-Granada)

Al estar el cambio de ubicación de la Dirección Local de Motril durante el año 2016, a otra

Admin¡stración Pública que ya tuviese contratado este servicio (por tanto no harÍa falta su prestación), se estará

a lo d¡spuesto en la cláusula 14 de este Pliego. Si no fuera así, el servicio se seguiría prestando en las nuevas

instalaciones. La misma regla se seguiría para el cambio de ub¡cación de cualqu¡er otra Dirección Local.



Como quiera que algunos de los ed¡ñcios y locales relacionados están ocupados por otras Administraciones, se

hace advertencia expresa de que el contrato sólo contempla el servicio de l¡mpieza de las dependencias que

ocupa el Instituto Soc¡al de la Marina (lSM) y sólo en casos muy concretos, de zonas comunes.

El objeto de este contrato incluye la aportac¡ón de funciones de organ¡zación e iniciativa para garantizar el

cumplimiento del m¡smo.

La codif¡cación CNPA y CPV es la siguiente:

Clasificeción Productos por actividades (CPA 2008) 81.21 .10

Vocabulario común de contratos públicos (CPV) 9091920G4

En el contrato al que se refiere este pliego regié también el Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas

Particulares para la contratación de servicios de limpieza por Procedimiento Ab¡erto aprobado por la D¡rección

del Instituto Social de la Marina.

Las especificac¡ones técnicas del servicio objeto del contrato son las definidas en el Pl¡ego de Prescripciones

Técnicas que rige la contratación.

Necesidad e ¡doneidad del contrato: para poder cumpl¡r con sus fines instituc¡onales, esE Instituto nec€sita

d¡sponer de un servic¡o de l¡mpieza en sus dependencias de las Casas del Mar de la provincb de Cád¡z, Málaga

y Granada con el fin de mantener en las condiciones necesarias de hig¡ene sus b¡enes muebl€s e ¡nmuebles de
la manera amb¡entalmente más respetuosa.

2) ldenüficación de órganos competentss (Ctáusula 2 det ptkrgo T¡po)

Q Órgano competente para la qlebración del contab

El órgano competente para la celebración del contrato es el Director Provincial del Instituto Social de la Marina

de Cádiz, actuando por delegación en virtud de las facultades delegadas por el artículo Cuarto, por la

Resolución de 19 de noviembre de 2013 de la Direcc¡ón del Instituto Social de la Marina (B.O.E. de

28.11.2013), modif¡cedo por la Resolución de 29 de abril de 2015 del Instituto Social de la Marina (B.O.E. de 18



de mayo de 2015). Su dirección postal es Avda. de Vigo s/n, 11006 Cád¡z; y su dirección de Internet,

f rancisco-corral@seg-social.es.

En caso de ausenc¡a, vacante o enfermedad, el titular de la Dirección Provincial será suplido conforme a lo

indicado en la Resolución de I I de julio de 2011 del lnstituto Social de la Marina.

q¡ ldentificación del Órgano Adm¡nist¡ativo con competencias en materia de contabilidad pública

La ofic¡na con comDetencias en contabilidad en relación con este contrato es la Intervención Delegada

Territor¡al de Cádiz. Su d¡rección postal es c/ Amilcar Barca' 5, 11008 Cádiz.

3) Duración dol conüato y prórrogas (Cláusula 4 d€l Pl¡ego Tipo)

El ptazo de e¡ecución de este contralo se establece en DOCE MESES, desde el 1 de ENERO de 2016 al

31 de DICIEMBRE de 2016.

podrá concertarse con el ad¡udicatario UNA prónoga por un periodo máximo de un año, por mutuo acuerdo

de las partes habido antes de la finalizac¡ón del contrato in¡cial, siempre que la duración total del contrato,

inclu¡da la prónoga, no exceda del periodo in¡cial y sin que la prónoga supere el plazo fÚado originariamente.

Todo ello de acuerdo con el artículo 303 del TRLCSP.

4) Tipo mfuimo de licitación y valof máx¡mo est¡mado d€l conbato (cláusula 5 del Pliego Tipo)

vigencia del contrato (y que será aquél que habrán de considerar los lic¡tadores €n el momento de formular su

proposición económ¡ca), asciende a DOSCIENTOS UN MIL CIEN EUROS (201.100,00 €) IVA exclu¡do, si bien'

una vez repercutido el 21 70 correspondiente al citado impuesto, ascenderá a DOSCIENTOS CUARENTA Y

TRES MtL TRESCTENTOS TRETNTA Y UN EUROS (243.331,00 €), con la sigu¡ente distribución por lotes y

anualidades:



LOTE 1

AÑO IMPORTE COI{TRATO tvA 21 X IMPiORTE 6ASTO PERIODO

FACTURAOóÍ{
20L6 138.87s,00 29.163,75 168.038,75 Enero a nov¡embre

2015
20L7 12.625,00 2.65r,25 75.276,25 Diciembre 2016

TOTAI 151.5|xr,00 31.8lt,m 18¡1.315,q'

LOTE 2
AÑO IMPORTE COÍ{INATO wA2t IMPORTE GASTO PERIODO

FACrunAOóf{
2016 45.466,67 9.548,00 55.014,67 Enero a noviembre

20L6
20t7 4.133,33 868,00 5.001,33 D¡c¡embre 2016

rgTAI 49.6¡00,00 10.416,00 60.016,00

TOTALLOTESIY2
IMPOR1T CONTRATO wA2L% IMPORTE GASTO PERIODO

FACTUNACIó
2016 t8/.341,67 38.7tL,75 223.O53,42 Enero a noviembre

2016
20t7 16.758,33 3.s19,25 20.277,s8 Diciembre 2016

201.1m,(x1 42.4\fi 2¡t3.33t"m

4.2. Estando prevista tanto la prórroga como la posible modificación del contrato, al amparo del artículo 106

del TRLCSP, en los términos que se señalan en la Cláusula 14 del presente Pl¡ego, el valor máximo estimado

del contrato, podrá alcanzar la cifra de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MtL CUATROCTENTOS

VEINTE EUROS (lVA exclu¡do), conforme al s¡guiente detatte:

lmporte del periodo inicial de v¡gencia del contrato: 201.100,00 euros (lVA excluido)

lmporte de la eventual prónoga prevista: 201.100,00 euros (lVA exclu¡do)

lmporte del eventual ¡ncremento del contrato durante su periodo inicial de vigencia: 20.110 euros

(lVA excluido)

lmporte del eventual incremento del contrato durante su pronoga: 20.110 euros (lVA excluido).



El valor máx¡mo estimado del lote 1, cons¡derada la eventual prónoga prevista en la Cláusr¡la 5 del presente

Pliego, podrá alcanzar la cifra de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS EUROS (lVA

excluido), sin contar el ¡ncremento derivado de la revisión de precios a que, en su caso, hub¡ere lugar, conforme

al siguiente detalle:

o lmporte del periodo inicial de vigencia del contrato: 151.500,00 euros (lVA excluido)

. lmporte de la eventual prónoga prevista: 151.500,00 euros (lVA exclu¡do)

. lmporte del eventual ¡ncremento del contrato durante su periodo inicial de vigencia: 15.150 euros

(lVA excluido)

o lmporte del eventual ¡ncremento del contrato durante su próroga: 15.150 euros (lVA excluido).

El valor máx¡mo estimado del lote 2, considerada la eventual pronoga prev¡sta en la Cláusila 5 del presente

Pf¡ego, podrá alr:rrzar la c¡fra de CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTE EUROS (lVA excluido), sin @ntar el

¡ncrem€nto derivado de la revisión de precios a que, en su caso, hubiere lugar, conforme al siguiente detalle:

lmporte del periodo inicial de vigencia del contrato: 49.600,00 euros (lVA excluido)

lmporte de la eventual prónoga prev¡sta: 49.600,00 euros (lVA excluido)

lmporte del eventual incremento del contrato durante su periodo inicial de vigencia: 4.960 euros

(lVA excluido)

lmporte del eventual incremento del contrato durante su prónoga: 4.960 euros (lVA exclu¡do).

4.3. Se trata de un exped¡ente de tramitación anücipada (art. 110.2 Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público ORLCSP)).

Se cert¡fica la reserva de créd¡to adecuado y sufic¡ente en el Presupuesto de Gastos de la Ent¡dad para los

e¡erc¡cios 2016 y 2017, en los términos y cond¡ciones establecidos por el attículo 47.2 de la citada Ley 4712003,

General Presupuestaria, de 26 de noviembre.

4.4. Los prec¡os máx¡mos para la limpieza de las zonas comunes y exteriores de las Casas del Mar JsrtáIle

incluidos en el importe máximo citado para cada una de ellas.

5) Revisión do pr€cbs (Cláusula 6 del Pliogo T¡po)



De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89.5 del TRLCSP, según nueva redacc¡ón dada por la
Dispos¡ción Final tercera. Dos de la Ley 212015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española

(BOE 31/3/20'15), dada la duración máx¡ma del contrato, ¡nclu¡da, en su Gaso la prónoga preyista en la cláusula

3) de este Pliego, no habrá lugar a rev¡sión de precios.

6) Procedimiento de adjud¡cación y Foma de hamitación d€l expediente (Cláusula 7 del Pliego Tipo)

El expediente se tram¡ta de forma ordinar¡a y por procedimiento abierto, de acuerdo con lo éstiablec¡do por los

articulos 109,110 y 112 del TRLCSP.

7l Presentación de la documentac¡ón acrsditaliva d6l cumplimienb de r€quis¡tos prsvioc (Cláusula 9,

Punto 9.1.15 y Anexo 2 del Pliego T¡po

De acuerdo con la cláusula 9.1.15 del Pliego T¡po, la apoftación inicial de la documentac¡ón establecida

en el artículo 146-1 del TRLCSP se sustituirá por una declaración responsable del licitador indicando que

cumple las condiciones establecidas para contratar con la Adm¡nistración. El licitador a cuyo favor recaiga la

propuesta de adjudicación deberá acreditiar ante el órgano de contratación, prev¡amente a b adjudicac¡ón del

contrato, la posesión y val¡dez de los documentos ex¡g¡dos.

8) Requisitos previos de solvencia económ¡ca, financiera y técnica (Criterios de s€lección) (Cláusula g, punto

1, apartados I a 12 del Pliego Tipo)

8.1 En caso de que se l¡c¡te a la total¡dad del contrato (lotes 1y2)osólo al lotel:

8.1.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.1 del TRLCSP y al ser d valor estimado del

contrato o del lote 1 superior a 200.000,00 €, la solvencia económica y financ¡era y técnica o

profesional de los licitadores, además de la aportación de los certifidados AENOR UNE ISO

9001 y el 14001, de G€st¡ón Amb¡ental (esta certificación puede ser también EMAS), que serán

obligatorios en todo caso, se acredibrá med¡ante cert¡ficado de la claslficación de confat¡sta

exp€d¡do por la Junta Consultiva de Conbatac¡ón del M¡nistorio de Hacienda y Adm¡nisbac¡ones

Públicas, siendo la de este Organismo la ún¡camente aceptada en el presente proced¡m¡ento. La

clasificación exigida es:



8.2.

Grupo U, subgrupo 1, categoría B

g.1.2. Aunque por ftzón de su cuantía se exige clasificación, en el supuesto de gue se presenten

empresas de Estados miembros d6 la unión Europea en que no exista posibilidad de

claaiñcación, éstas deberán ac¡editar su solvenc¡a como se indica a cont¡nuación:

8.1.2.1. solvóncia económica y financiera. Deberá acreditarse med¡alte la aportación de

la Declaración sobre el volumen de negoc¡os en el ámbito de actividades

conespond¡entes al objeto del contrato en los tres últimos ejercic¡os a que se

refiere el punto 9.1.8. del Pliego Tipo que r¡ge esta contratación. Deberá

acreditarse que dicha cifra anual es sup€fior al menos a cinco veces el valor

estimado del conbato o d€l lote 'l (en caso de que sólo se presenten a dicho lote

1).

8.1.2.2. La solvenc¡a Écnica del lic¡tador deberá acreditarse por los s¡guientes med¡os:

1) Una relac¡ón de los principales servicios o traba¡os real¡zados en los últimos tres

años, indicando su ¡mporte, fechas y destinatario públ¡co o privado de los mismos,

por un mínimo de cinoo vecos €l valor máximo esümado del contrato o dgl lote I (en

caso de qu€ sólo s€ pr€senton a dicho lote 1) y con un mínimo de cinco servicios.

Se acreditarán conforme indica el Pliego Tipo en el apartado 9.1.9 A).

2) Certificados AENOR UNE-ISO 14001 de Gest¡ón Ambiental (esta certificación puede

ser lambién EMAS), y UNE-EN ISO 9001.

En caso de que se l¡c¡te tan sólo al lote 2:

8.2.1. Al ser el valor estimado del lote 2 inferior a 200.000,00 €, la solrencia económica y

financiera y técnica o profesional de los licitadores, además d€ le aportación de los

certificados AENOR UNE lso 900'l y el 14001, de Gestión Ambiontel (esta certificación

pued6 ser también EMAS), qu€ s€rán obligatorios én todo caso, se acreditará mediante:

8.2.1.1. solvencia €conómica y financ¡ere. Deberá acreditarse med¡ante la aportación de

la declaración sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades



correspondientes al obieto del contrato en los tres últimos ejercicios a que se

refiere el punto 9.1.8. del Pl¡ego Tipo que rige esta contratac¡ón. Deberá

acred¡tarse que d¡cha cifra anual es superior al menos a c¡nco v€cas el valor

estimado dól lota 2.

8.2.1.2. La solvoncia tácnica del liciüador deberá acreditarse por med¡o de una relación

de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años,

indicando su importe, fechas y destinatario público o pr¡vado de los m¡smos, por

un mínimo de cinco veces el valor máx¡mo estimado del lote 2 y con un mínimo

de cinco servic¡os. Se acr€ditarán confo¡me indica el Pliego T¡po en el apartado

9.1.9 A).

8.2.2. No obstante, la documentación que f¡gura en los apartados 8.2.2.1. y 8.2.2.2. anteriores

podrá ser sust¡tuida por el oertificado d€ clasiñcación d€ confafista oxp€d¡do por la Junta

Consult¡va de Conbatadón d€l Min¡stgfio do Hacienda y Adminisbacion€s Públicas,

siendo la de este Organismo la únicamente aceptada en el presente procedimiento. La

clasiñcación exigida es:

Grupo U, subgrupo I, categoría: A

8.3 ADEMAS, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64.2 del TRLCSP, los lic¡tadores deberán aportar el

compromiso de adscribir a la ejecución del contrato los medios peGonales o materiales suficientes para ello, que

deberán concretarse en su cand¡datura u oferta. Estos comprom¡sos se integrarán en el contrato,

atribuyéndoseles el carácter de obl¡gaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo 223 f) del TRLCSP.

9) Proposición de los licitadores (Cláusula 9.2 del Pl¡ego Tipo)

9.1. Las propos¡c¡ones de los licitadores irán en un ún¡co sobre (sobre no 2 b) que contendrá el

con¡unto de la misma: oferta técnica y económica. Se presentaÉn en el modelo facil¡tado por la D¡rección

Provincial del ISM en Cádiz.

Antes de presentar sus proposiciones, los lic¡tadores podrán visitar los locales ob¡eto del serv¡c¡o.

t0



para concretar las fecha y hora de las visitas de la provinc¡a de Cádiz deberán ponerse en

contacto con la Sección de Administración de la Dirección Prov¡ncial de Cád¡z, teléfono 956 20 60 25.

para @ncretar las fecha y hora de las vis¡tas de la prov¡nc¡a de Málaga y Granada deberán

oonerse en contacto con la Sección de Adm¡nistrac¡ón de la Dirección Provincial de f\,|álaga, teléfono 952

35 93 61.

g.2. El contraüsta estaÉ obligado a presentar un programa d€ fab4o para la eje:ución del contrato'

que incluirá en el sobre número 2b). En el programa de trabajo se detallará, entre otros aspectos' la forma

en que se actuará pafa que el servicio se realice de manera ambientalmente respetuosa y la forma en que

quedará acreditiado que los residuos que se ret¡ren (papel, plásticos, tónef, pilas, etc.) son entregados por

separado a empfesas autorizadas para su fec¡cla¡e. La no inclus¡ón del programa de üabajo con el d€talle

aniba r€quoddo dará lugar al r€chazo automáf¡co d€l con¡unto de la pfoposic¡ón'

Los licitadores podrán aportar cuantos documentos

de la oferta.

Se recuerda la obligatoriedad de inclu¡r en este

consideren convenientes para la mejor comprens¡Ón

sobre el desqlose de precios pü centro, calggelie

medio de la

Así mismo se deberá ¡ncluir en este mismo sqbre la valorac¡ón

Los criterios que regirán la adjudicac¡ón del presente contrato serán los siguientes:

a) Critsrio P|€cb

Las ofertas económicas de los licitadores, con una ponderación del 70 por 100 se vabrarán conforme a

lo establecido en la Cláusula 12.1 del Pl¡ego Tipo de Cláusulas Administrativas que rige la contratación.

10)

de la limpieza exterior de los cristales qea lggq !e!-l"'lgl!e téqz

del abr¡llantado de los suelos de cade Cle i9-!gq-q999!-q9!- C!

G¡iterioe de adiudicación (Cláusula 12 deLPli

ll



El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se aprec¡ará de acuerdo cm los criterios que

figuran en la Cláusula 11.6 del Pl¡ego Tipo de Cláusulas Admin¡strativas Particulares que rige la contratación.

b) Otros criterios relacionados con el objeto del contrato

Estos criter¡os se valorarán con una ponderación del 30 por 100, de acuerdo con el s¡guiente detalle:

b.1. Se otorgarán 0,25 puntos por cada hora de servicio que la empresa oferte fuera del lprario establecido,

destinadas a la realización de cualquiera de los trabajos incluidos en el objeto del contrato, a ejecuüar a voluntad

de la Entidad y con carácter tolalmente gratuito para el lSM, hasta un máximo de 15 punb6.

b.2. Toda empresa que ponga a disposición del lSM, sin coste alguno, un retén compuesto por 2 l¡mpiadores,

¡ndependientes de la planülla del contrato, para corregir cualquier emergenc¡a o situación especial que pueda

surgir y, en todo caso, para realizar una l¡mpieza general en caso de f¡nalización de obras que pudieran tener

lugar en cualquiera de las instalaciones objeto de este contrato, con un máximo de 10 actuac¡ones equivalentes

a jornadas de trabaio completas del retén (8 horas), independ¡entes del ofrecim¡ento anterior, obtendrá una

valoración de 15 puntos. Si el ofr€c¡miento s€ refiere a un númdo de acü¡acionea inferior a 10, s€ valorará de

manera proporcional.

Los licitadores deberán acompañar la valorac¡ón económica que aúibuy€n a cada me¡rra que, en su

caso, ofrezcan. De no acompañar dicha valorac¡ón, la me¡ora en su caso oftecida no será valorada.

Se sign¡fica que se cons¡derarán 'Oblig€ción es€ncial d€l conbab" todos aquellos compromisos a que

los lic¡tadores se hayan comprometido en su oferta y sean objeto de valoración, con las conseuencias que para

casos de incumplimiento establecen el a¡ticúlo 212.1 y el artículo 223 apartado 0 del TRLCSP.

1r) Garantfa definiüve (Cláusula 14 dol Pl¡ego fpo)

Habrá de conslituirse una garantía def¡nitiva equ¡valente al 5 7o del importe de adjudicac¡ón del contrato

o, en su caso, del Lote ad¡udicado, con exclusión del lVA.

121 Ejbcución del conbato y obl¡gac¡ones del contratista (Cláusulas 17 y 19 del Pliego Tipo)

t2



12.1 De acuerdo con la cláusula 17.16 del Pl¡ego Tipo, la empresa deberá cooperar en la apl¡cación de la

normat¡va de riesgos laborales, concretamente, en la coordinación de actividades empresariales. De tal forma

que, una vez firmado el contrato y antes de ¡niciar la actividad en el centro de trabajo, deberán informar al

órgano de contratac¡ón sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en €l centro de traba¡o

que puedan afectar a los traba¡adores del lSM. El lSM, recíprocamente, informará a la empresa adiud¡cataria de

los riesgos que puedan afectar a la empresa ad¡udicataria. Así mismo, la empresa proporcionará a los

trabajadores los Equ¡pos de Protección Individual que deban usar, de acuerdo con la normativa de riesgos

laborales.

12.2. El ISM podrá modificar el uso y finalidad de cualquiera de las dependencias objeto del contrato, así

como variar la cantidad y distribución de los diversos elementos de mobiliar¡o y enseres. En tal caso' el

adjud¡catar¡o deberá proseguir el servicio en las nuevas condiciones, sin que ello suponga ninguna modifcación

contractual ni económ¡ca.

l2.g En caso de t.aslado de cualquier¿t de las dependencias que figuran en el objeto del contrato a otras

adscritas a la misma enüdad dentro de la misma local¡dad, el adjudicatario deberá proseguir el servicio en la nueva

ubicación o dom¡cilio que el ISM le indique, s¡n que ello suponga ninguna modificación contractual ni económica.

12.4 La empresa adjudicataria responderá de los posibles daños ocas¡onados e los ¡nmuebles, mobiliar¡o,

enseres o al personal del ISM por causas que sean ¡mputables directa o indirectamente y ocas¡onados

voluntaria e involuntariamente por el personal al serv¡cio de la empresa. Así m¡smo, será obl¡gac¡ón del

contratista indemnizar todos los daños y per¡uicios que se causen a terceros como consecuencia de las

operaciones que requiera la ejecución del contrato'

También será responsable el contrat¡sta de las sustracciones de cualquier material, valores y efectos que quede

probado haber sido efectuado por su personal, pudiendo el ISM detraer la compensación económ¡ca de las

facturas que el contrat¡sta presente.

12.5 La empresa ad¡udicataria debe garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la eiecución de este

contrato la apl¡cación estricta de las condiciones laborales que establezca el convenio laboral que les resulte de

aplicac¡ón.



12.6 Queda espec¡almente proh¡bido para el personal de la empresa rec¡bir v¡sitas de cualquier clase durante

su permanencia en los edif¡c¡os, así como hacer uso de los teléfonos, fotocopiadoras y otros equipos del lSM,

salvo situaciones de fuerza mayor, que serán autorizadas por este Organismo.

12.7 La empresa adjudicataria deberá emitir un ¡nforme mensual sobre el desanollo del serv¡cio.

12.8 La empresa adjudicataria deberá nombrar un Responsable coordinador del servicio con número de

teféfono móvil a dispos¡c¡ón del lSM. Dicho Responsable deberá realizar una v¡sita inic¡al ds cada una de las

Casas del Maf al inic¡o del conbato y, posteriormente, una vez cada dos m6sos. Así mismo, la empresa

ad¡ud¡catar¡a se compromete a que el Responsable del coordinador del servicio se presente en la Sección de

Administración de la Dirección Prov¡ncial de Cádiz o en la de Málaga (según a qué lote hubiera optado) en el
plazo de tres horas a requerimiento de cualqu¡era de ellas.

12.9 Será por cuenta del contratista y estarán incluidos dentro del precio del contrato:

a) El gasb de material higiénico€anitario necesario para las instialac¡ones objeto del mismo, tiales como rollos

de papel higiénico, grandes o pequeños, jabón líquido, papel secamanos, bolsas de bsura y de rec¡claje,

etc. no supon¡endo dicho suministro ¡ncremento alguno del gasto. S¡n embargo, el papel h¡giénico y

secamanos en cualquiera de sus formas no será proporcionado por la empresa en los locales del Lote 2.

b) La susühtción de las jaboneras y d¡sp€nsador€s de pap€l higiénico y de mano6 instalados en los aseos
que se deterioren a lo largo del periodo de ejecución del contrato.

c) Los contenedores para la rstirada selec{i\ra de r€siduos.

d) Todos los mabriales, maquinaria, equipc ar.uiliares y úül€s necesarios para la prestiac¡ón del servicio,

incluso almacenaje.

La canüdad y calidad del material a emplear serán suficientes y adecuadas a las n€ces¡dades del lSM,

debiendo @ntar oon la aprobación de las Secciones de Adm¡nistrac¡ón de Cád¡z y Málaga respecl¡vamente.

Los productos utilizados debeÉn ser altamente b¡odegradables y exentos de sustianc¡as ,el¡grosas y tener al

día todos los certificados ofic¡ales que sean pertinentes.
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El papel higiénico y de manos y todo ptoducto de papel, así como los contenedores, bolsas de basura y

cualqu¡er otro recipiente de materiales debeÉn ser de origen redclado al 100%.

Con caÉcter prev¡o al inicio del servicio se presentaÉn mu68ts6 de papel higiénico y de manos en la

Sección de Administración de Cádiz, la cual deberá darles su aprobación. Así mismo, antes de iniciar el

serv¡c¡o se presentará en las Secciones de Administración de Cádiz y de Málaga, respeclivamente, un listado

con loe dibrenbs productos, maquinarbs y material€6 que se üilizaÉn a lo largo del cmúato. Si cualqu¡era

de dichas Secciones considerase que los produc{os y materiales ut¡lizados por el ad¡ud¡catario en la

prestación del servicio no son los adecuados o adolecen de calidad, podrá exigir de aquél -que vendrá

obligado a obrar en @nsecuencla- su sust¡tuc¡ón por otros más idóneos.

12.jO La inspección de h eircudtn del s€n ido por parte del ISM se llevaÉ a cabo por la Secc¡ón de

Admin¡stración de las D¡recc¡ones Provinciales del ISM de Cád¡z y Málaga respecto de las Casas del Mar que

dependan de cada una de ellas. A dichas Secciones les conespondeÉ supervisar y controlar su conecta

ejecución y cursar al adjud¡catario las ¡nsfucc¡ones que resulten pefinentes para el corecto desarmllo del

servicio. En cada centro de fabajo la empresa adjudicataria dispondra de un sistema de foma que la

Administración conozca en cada momento el personal que presta servicio en el inmueble, las horas de traba¡o

que se realizan y las bajas que se produzcan.

periódicamente se realizará por el l.S.M., en un¡ón del representiante del adjudicatario una Íev¡sión detallada

de la limpieza. Cuando el grado de la misma sea deficiente, el l.S.M. notificará por escrito al adjudicatario las

defic¡encias observadas ¡nd¡cando las med¡las que, a su ¡u¡c¡o, deban ser adoptadas las cuales serán

obligatorias para el ad¡ud¡catario s¡empre que sean a@rdes con las tareas que se espécfican en el presente

Pliego de Prescripc¡ones Técnicas.

12.11. Los trabajos de limpbza 6n alUra se realizarán en todo caso con góndola o databrma elevadora

debidamente homologadas.

12.12 En caso de incumplim¡ento por parte del adjudicatario de las cons¡deradas "obl¡gaciones

esenciales", o del plan de trabajo o de la frecuencia de las tareas establec¡das en el Pl¡ego de

prescripc¡ones Técn¡cas se impondrán las siguientes penalktades, con independenc¡a de las estiablec¡das

en el Pliego Tipo:

,12.12.1. Pa¡a la no realaación de las mejoras ofrecidas en caso de haber sido demandadas por el ISM se

establece una penalización del doble del valor económico que, según la oferta realizada, el lic¡tador les

hubiese otorgado.
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12,12.2. Para el incumplimiento del plan de trabajo o de la frecuencia de las tareas establecida en el Pliego

de Prescripciones Técnicas, se establecen las sigui€ntes penalizac¡ones:

12.12.2.1. Incumplimientos de la limpieza exterior dé los cristales de la Casa dal Mar de Cádiz: el

doble de su valoración económica.

12.12.2.2. Incumplim¡entosdel abrillantado de los suelos de cada una de las Casas del Mar: el doble

de su valoración económica.

Dichas penalizaciones se harán efect¡vas mediante la deducción conespondiente en el pago fraccionado del

mes siguiente a aquél en que hub¡era venc¡do el plazo para su entsega o realización.

12'13. La empresa adiud¡cataria esta obligada a realizar la recogida selec{iva de los resiluos generado6 por

ella y su depós¡to en los puntos limpios conespondientes.

12.'14. Tamb¡én deberá recoger por separado los residuos de papel y cartón, tóner, pilas y plásticos que

, se generen en la actividad administrat¡va del ISM y depos¡üarlos en los puntos limpios específicos
para cada tipo de res¡duo. El ISM podrá ex¡g¡r justif¡cac¡ón documental de que este extremo se

cumple.

l2 lS Requisitos de éficiencia energéüca para la adqubición d6 produc{os: De conformidad con lo
previsto en la D¡sposición ad¡cional decimotercera y con lo dispuesto en el Anexo a la Ley

1512014, de 16 de septiembre, de rac¡onalizac¡ón del Sector Público y otras med¡das de reforma

administrativa, se exige que el adjudicatario utilice, para los fines del serv¡cio ob¡eto del contrato,

solo productos que cumplan los requ¡sitos ¡ndicados en las letras a) a d) del indicado Anexo, al
prestar el servicio en cuest¡ón. Este requisito únicamente se aplicará a los nuevos productos

adquiridos parcial o totalmente por el adjudicatario para los fines de dicho servicio.

Dada la índole del servicio, la recepc¡ón de los kaba¡os realizados se realiaá mensualmente

certif¡cándose su correcta ejecuc¡ón por los responsables de los centros objeto del contato.

A la finalizac¡ón del contrato, se realizará, por parte de la Dirección Prov¡nc¡al del ls[l de Cádiz. un acto
formal y pos¡tivo de recepción de éste, a la vista de las Cert¡ficaciones mensuales de correcta ejecuc¡ón

aoortadas.
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El pago se realizará por meses venc¡dos. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación rcalizada,

presentando las conespond¡entes facturas, expedidas de acuerdo con lo determinado en el Real Decreto

161912012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las

obligaciones de facturac¡ón y en la Ley 2512013, de 27 de diciembre de 2013, de ¡mpulso de la factura

electrónica y creación del reg¡stro contable de facturas en el Sector Público'

Las facturas se pres€nterán obl¡gato,riamente an fomato olocfrónico, y firmadás cm firma electrónica

avanzada basada en un certiñcado reconocido. En concreto las facturas electrón¡cas se a¡ustaÉn al

formato estructurado de f a factúra elec.r&ica F4OU49 f¡rma electrónica conforme a la

especifi cación XMLAdvanced Electronic S¡gnatures (XAdES).

El contrat¡sta tendrá la obligac¡ón de presentar las facturas en el plazo de tre¡nta días, desde le fecha

de prestacbn det seyic¡o a través del Punb Genenl de EnÚade de FaúIa9 Effinias' que

proporcionará un servicio automático de puesta a disposición o de rem¡sión electrónica a la Ofic¡na

contab|ecompetenteparasuanotaciónene|registrocontab|e,asícomounacusederecibo
electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentac¡ón'

para rem¡tir las facturas en formato electrón¡co, se deberán consignar los 3 códigos obligatorios (DlR3)

que relacionamos a @nt¡nuación:

T¡po de codigo Nombre DIR3

OFICINAAGE INSTITUTO SOCIAL DE TA

MARINA

EO0142403

UNIDAD TRAMITADORA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

cAD|z

E03576603

OFICINA CONTABLE OFICINA CONTABLE CADIZ E03730404

La tramitación de las facturas se realizará previa

traba¡os de acuerdo con los términos del contrato.

certificación acreditativa de la correcta e¡ecuc¡ón de los

OE EMPLEO

Modificación del contrato (Cláusula 2!j! iefelegg-Ii14',)
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Teniendo presente la posibilidad prev¡stia en el artículo 106 del TRLCSP y en la Cláusula 21.1 del Ptiego

Tipo que rige la contratación, las modificac¡ones que pueden afectar a este contrato serán:

1. Por cambio de ubicación de los locales objeto del servicio. En este supuesto el importe del

contrato podrá ser objeto de un ¡ncrsmento o minoración de hasta un j 0%.

Por cierre de alguno de los locales obieto del servicio. En este supuesto el importe del

contrato podrá ser objeto de una m¡noración de hasta un 20%.

De conformidad con lo previsto en el artículo 108 del TRLCSp, se exporE el procedim¡ento

a segu¡r en su c¿tso para la modificación contractual:

. Propuesta del órgano de contratación

. Trám¡te de audiencia a la empresa adjud¡cataria

o Solicitud de informe favorable del Servicio Jurídico

. Fiscal¡zación del exped¡ente y, en su caso, retención del crédito adicional necesar¡o para ta

mod¡ficación.

. Aprobación de la modificación por el órgano de contratación

. Notificación al adjudicatario

. Reajuste de la garantía definitiva constituida

. Formalización med¡ante la incorporac¡ón de una Cláusula adicional al contrato

15) Gastos de publicidad (Cláusula 19.6 d€l Ptiego Tipo)

El importe der¡vado de la publicación de la licitación en el BOE, por un importe máximc de 600,00 euros,

será por cuenta del adiudicatario, siéndole deduc¡do de la primera factura que presente para el cobro del precio

del contrato.

16) Adecuación al Pliego Tipo
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Se certifica expresamente que el presente Pliego de Cláusulas Adm¡nistrativas Particulares se adecua

exactamente al Pliego Tipo de Cláusulas Adm¡nistrativas Particulares aprobado por la D¡rección del ISM para la

contratación de serv¡c¡os de limo¡eza oor Proced¡m¡ento Abierto.

Cád¡z, 1 de julio de 2015

EL DIRECTOR

P.D. EL DIRE PROVINCIAL DE CAD|Z,

13 BOE 28t11t2013

29 de abril de 2015)

Resolución 1
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MODELO SOLVENCIA ECONÓM|CA Y FIMNCIERA

¡NFORME DE INSTITUCIÓI TT.¡¡T.¡CCN¡ A CUMPL¡MENTAR" EN SU CASO, PARA

ACREDITAR I¡ SOLVENCIA ECONÓMrcA Y FIMNCIERA EXIGIDA EN EL APARTADO

8.I.ADE ESTEPLIEGO.

(en papel membrete de la entidad bancaria)

rt con DNI

en su calidad de de (ertidad Bancaria)

sucursal no ..................... de (c¡udaa)

HACE CONSTAR

Que la empresa

con NIF es cliente de esta sucursal, cumpliendo

satisfacloriamente con las operaciones financieras que mantiene mn la misma,

considerándose que dispone de la solvencia económica suficiente para participar en la

ficitación del expediente no 2O151PN , cuyo presupuesto máximo de licitación

OE EF(.EO

20





Y para que conste, a los solos efectos de part¡cipación en dicha licitación, se firma el

presente documento en (1u9aQ......... a (fecha )

firma

* (1) Reflejar el importe máximo de licitación del contrato.

rNsftruTo soclAL
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