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1. OBJETO 

Es objeto del procedimiento al que se refiere el presente pliego la “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

LIMPIEZA DE METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.” en los términos recogidos tanto en el pliego técnico 

como en el administrativo. 

Este procedimiento está dividido en los siguientes cinco lotes: 

 Lote 1: Limpieza del material móvil (tranvías). 

 Lote 2: Limpieza del edificio de Talleres y Cocheras y oficinas comerciales. 

 Lote 3: Limpieza del mobiliario urbano de las paradas del tranvía. 

 Lote 4: Limpieza de la plataforma de la vía y de los andenes de las paradas. 

 Lote 5: Limpieza del carril de la vía. 

En la prestación del servicio de limpieza se incluye la retirada de los residuos de todo tipo generados por 

MTSA siempre que sea necesario según el criterio de esta entidad. La gestión de estos residuos será llevada 

a cabo por el adjudicatario conforme a la legislación vigente. 

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

2. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

El presupuesto de licitación para cada uno de los lotes es el siguiente: 

 Lote 1:   287.330,00 Eur. (doscientos ochenta y siete mil trescientos treinta euros) 

 Lote 2:   243.730,00 Eur. (doscientos cuarenta y tres mil setecientos treinta euros) 

 Lote 3:   467.460,00 Eur. (cuatrocientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta euros) 

 Lote 4:   400.730,00 Eur. (cuatrocientos mil setecientos treinta euros) 

 Lote 5:  165.040,00 Eur. (ciento sesenta y cinco mil cuarenta euros). 

Los precios anteriores contemplan los dos años de contrato. 

Por tanto, los precios de licitación anuales son los siguientes: 

 Lote 1:   143.665,00 Eur. (ciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco euros) 

 Lote 2:   121.865,00 Eur. (ciento veintiún mil ochocientos sesenta y cinco euros) 
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 Lote 3:   233.730,00 Eur. (doscientos treinta y tres mil setecientos treinta euros) 

 Lote 4:   200.365,00 Eur. (doscientos mil trescientos sesenta y cinco euros) 

 Lote 5:  82.520,00 Eur. (ochenta y dos mil quinientos veinte euros). 

Se entienden incluidos todo tipo de gastos, impuestos y gravámenes, excepto el IGIC correspondiente. 

Se considerarán incluidos en los precios reflejados en la proposición económica todo el alcance de los 

trabajos descritos en los pliegos de prescripciones técnicas, excepto que explícitamente se especifique lo 

contrario en dicho pliego. 

El presupuesto del contrato será el ofertado por el licitador que resulte adjudicatario de los trabajos. 

No se aceptarán ofertas con presupuestos superiores al de licitación. 

 

3. REVISIÓN DE PRECIOS 

Durante la vigencia del contrato los precios no podrán sufrir revisiones ni modificaciones conforme los 

incrementos del IPC según establece la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de la desindexación de la economía 

española. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de vigencia del contrato es de DOS (2) años contados a partir de su firma, pudiendo ser prorrogado 

por dos periodos adicionales de un año cada uno, salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra su 

intención de no renovarlo con una antelación mínima de dos meses. 

En caso de que el contrato no se prorrogue por alguna de las partes y en tanto se resuelva la nueva 

licitación pública que al efecto se convoque, el adjudicatario vendrá obligado a prorrogar, si MTSA así lo 

solicitara, el contrato por un periodo de tiempo máximo de 3 meses, en las mismas condiciones. 

 

5. GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

La garantía provisional será del 3% del presupuesto de licitación. Es decir, para cada lote serán los 

siguientes: 

 Lote 1: 8.619,90 Eur. (ocho mil seiscientos diecinueve euros con noventa  céntimos). 

 Lote 2: 7.311,90 Eur. (siete mil trescientos once euros con  noventa céntimos). 

 Lote 3: 14.023,80 Eur. (catorce mil veintitrés euros con ochenta céntimos). 
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 Lote 4: 12.021,90 Eur. (doce mil veintiún euros con noventa céntimos). 

 Lote 5: 4.951,20 Eur. (cuatro mil novecientos cincuenta y un euros con veinte céntimos). 

Por su parte, la garantía definitiva, en caso de resultar adjudicatario del contrato, será del 5% del 

presupuesto de adjudicación. 

Las garantías podrán constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

La devolución de las fianzas depositadas se hará conforme establece el mencionado texto legal. 

 

6. PAGO DEL PRECIO 

El adjudicatario emitirá una factura mensual a Metropolitano de Tenerife S.A. (MTSA) correspondiente a 

una doceava parte del precio de adjudicación anual. 

El pago del precio se efectuará mediante transferencia bancaria el último día del mes en el que se hayan 

cumplido sesenta (60) días naturales de la aprobación, por parte del responsable de los trabajos designado 

por MTSA de la correcta realización de los trabajos objeto del contrato. 

 

7. CAPACIDAD Y PROHIBICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 

Están capacitados para contratar las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar y acrediten la correspondiente solvencia económica, financiera y técnica en los 

términos de los artículos comprendidos en el Libro I. Título II. Capítulo II del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, y no estén afectados por ninguna de las circunstancias que enumera en los artículos de dicha 

norma como prohibitivas para contratar. 

MTSA podrá contratar con Uniones de Empresas que se constituyan temporalmente al efecto (sin que sea 

necesaria su formalización en Escrituras Públicas hasta que se haya efectuado la adjudicación, en cuyo caso 

deberán formalizarla en el plazo de quince días hábiles desde la notificación de dicha adjudicación y en 

todo caso antes de la firma del contrato), las cuales responderán solidariamente ante MTSA y ante la cual 

nombrarán un representante o apoderado único. 

Asimismo el adjudicatario deberá tener un centro de trabajo en Tenerife en el momento de firmar el 

contrato. 

Los criterios de solvencia exigidos son los siguientes: 
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Criterios de solvencia económica y financiera 

1. Acreditar una facturación anual, durante cada uno de los dos últimos años, por la prestación de 

servicios similares al objeto del presente procedimiento que, como mínimo, sea igual a la suma de 

los precios de licitación de los lotes a los que presenta oferta. Por ejemplo, si se presenta solo al 

lote 1, deberá acreditar una facturación durante cada uno de los dos últimos años de 143.665 

euros. Si se presenta a los lotes 3 y 5 debería acreditar una facturación anual durante cada uno de 

los dos últimos años al menos de 404.875 euros.  

2. Informe favorable de entidad bancaria 

 

Criterios de solvencia técnica y profesional 

1. Declaración responsable de que cuentan con los medios técnicos y personales suficientes para la 

prestación del servicio en las condiciones idóneas que se requiere. Estos medios deberán 

acreditarse en el momento de la adjudicación. 

2. Acreditar la experiencia en la prestación de servicios de limpieza similares al objeto de este 

procedimiento. 

 

8. RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

La documentación se podrá obtener en la web www.tranviatenerife.com o bien en las instalaciones de 

MTSA. 

 

9. CONSULTAS Y ACLARACIÓN DE DUDAS 

Para cualquier aclaración, tanto de tipo administrativo como técnico, relativa a este procedimiento los 

participantes se comunicarán con MTSA por escrito en el fax +34 922010085 o bien en el correo 

electrónico administracion@metrotenerife.com. 

Se podrán presentar peticiones de aclaración hasta un día laborable antes de la fecha límite para la 

presentación de ofertas. 

MTSA se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas 

presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar útiles para todos los participantes. 

 

http://www.tranviatenerife.com/
mailto:administracion@metrotenerife.com


PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.  
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

02 2A 15-13 Pliego Administrativo Servicios de LIMPIEZA v7.doc   7 de 35  

 

10. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentarán dentro del plazo señalado en el anuncio del procedimiento y en la dirección en 

él indicada. 

Cuando las ofertas se envíen por correo, deberán dirigirse a la dirección anterior, debiendo justificarse la 

fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciando la remisión de la oferta 

mediante telegrama en el mismo día. En el telegrama se consignarán el código, el título completo del 

procedimiento y el nombre del participante. A efectos de justificar que el envío se hace dentro de la fecha 

y hora límites señaladas para la admisión de ofertas, se exigirá como medio de prueba que en el texto del 

telegrama se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. Sin el cumplimiento de 

ambos requisitos no será admitida la oferta si es recibida con posterioridad a la fecha de la terminación del 

plazo señalado en el anuncio. 

Una copia o justificante de la imposición del telegrama remitido debe enviarse a MTSA por correo 

electrónico, fax o cualquier otro medio, con fecha límite el mismo día que finaliza el plazo para la 

presentación de ofertas. 

Las ofertas enviadas por correo que no tengan entrada en la dirección anteriormente indicada, en un plazo 

máximo de 10 (diez) días naturales a contar desde la fecha señalada para la recepción de ofertas, no serán 

admitidas. 

Cada empresario no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión 

temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. 

La contravención de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

La presentación de ofertas supone por parte del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas de los 

pliegos de condiciones que rigen el procedimiento. 

Todas las ofertas presentadas, independientemente del resultado de la selección, pasarán a ser propiedad 

de MTSA. 

 

11. CONTENIDO Y FORMATO DE OFERTAS 

11.1. Bases para la redacción y presentación 

Los participantes están obligados a mantener su oferta durante un periodo mínimo de seis meses, 

contados a partir de la fecha de finalización del plazo para presentación de ofertas. 

MTSA podrá pedir justificación documental o aclaraciones de todos los datos aportados por la empresa 

antes de decidir cuál es la empresa adjudicataria, condicionando esta decisión a que dicha justificación o 

aclaraciones sean suficientes a su juicio. 
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Los empresarios presentarán las ofertas por duplicado (original y copia). Toda la documentación se incluirá 

en un único paquete y dentro de éste, identificando de forma clara el original y la copia, se incluirán los dos 

ejemplares. 

La oferta se presentará en castellano. 

Cada uno de los dos ejemplares de la documentación estará formado por TRES sobres, cerrados y firmados 

por el participante o personal que lo represente: 

Cada sobre deberá indicar el lote o los lotes a los que se refiere. 

Aquellas empresas que presenten ofertas para dos o más lotes sólo tienen que aportar un juego de la 

documentación administrativa. 

11.2. Sobre Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

 

SOBRE Nº 1 
 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 
DE METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 
 
 
CÓDIGO: 2A 15-13 Lote xx (indicar lote) 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social, CIF, en su caso, teléfono, e-mail) 
 

           Fecha y Firma: 

 

Todos los documentos que se relacionan a continuación, de no ser originales, deberán tener carácter de 

auténticos conforme a la legislación vigente: 

Documentos comunes para todos los participantes 

a) Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen solicitudes 

de participación en nombre de otro deberán acreditar su representación mediante poder notarial 

otorgado a tal efecto. 

Si la empresa fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 

Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el 

requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil. 
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Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de su representación, deberá acompañar copia 

compulsada notarial, de su Documento Nacional de Identidad. 

b) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas. Cuando dos o más empresarios 

presenten solicitud conjunta de participación, constituyendo unión temporal, cada uno acreditará su 

capacidad, personalidad y representación, debiendo indicar en documento aparte los nombres y 

circunstancias de los empresarios que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos 

y designar la persona o entidad que, durante el período de selección, ha de ostentar la plena 

representación de todos ante MTSA. 

El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 

componentes de la unión. 

c) Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar . 

Declaración responsable de no estar incurso el participante en las prohibiciones recogidas en el 

artículo 60 del TRLCSP otorgada ante Notario Público o ante una autoridad judicial, en el caso de 

empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea en cuya legislación esté prevista 

esta posibilidad. 

d) Pliego de cláusulas administrativas y Prescripciones Técnicas firmado, en todas sus páginas, en 

prueba de conformidad y aceptación incondicional de sus cláusulas. 

e) Breve currículum empresarial. Haciendo especial mención a los trabajos realizados con una 

naturaleza similar al objeto del presente procedimiento. 

f) Documento justificativo de haber constituido la fianza provisional a favor de MTSA, equivalente al 

3% del Presupuesto de Licitación o el justificante bancario del ingreso entregado por MTSA. 

g) Documentos que acrediten el cumplimiento de los criterios de solvencia económica y financiera y 

técnica y profesional. 

 

Documentos específicos para los diferentes grupos de participantes 

a) Empresarios españoles 

Además de los documentos comunes indicados, los empresarios españoles deberán presentar los 

documentos siguientes: 

 Documentos que acrediten la capacidad del empresario. La capacidad de obrar de los 

empresarios que fueran personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución y, 

en su caso, modificación, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 

conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
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capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de 

modificación, estatutos o acta fundacional, en el que constarán las normas por las que se regula 

su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

 Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia legitimada 

notarialmente del DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, así como el  NIF. 

b) Empresarios extranjeros de Estados Miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

Además de los documentos comunes indicados los empresarios españoles deberán presentar 

los documentos siguientes: 

 Documentos que acrediten su capacidad de obrar. La capacidad de obrar de los empresarios se 

acreditará mediante su inscripción en un Registro profesional o comercial cuando este Registro 

sea exigido por la legislación del Estado respectivo. 

 Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier 

orden. Para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 Todos los documentos anteriores deberán ir acompañados de su correspondiente traducción 

oficial al castellano. 

c) Restantes empresarios extranjeros. 

 Documentos que acrediten su capacidad de obrar. La capacidad de estas empresas para obrar se 

acreditará mediante certificación expedida por la respectiva representación diplomática 

española en el Estado correspondiente en la que se haga constar que figuran inscritas en el 

Registro local profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan con habitualidad en 

el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato del que 

se ocupa el presente Pliego. 

 Informe de la representación diplomática española sobre la condición de Estado signatario del 

Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 Sucursal en España. Las empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con 

designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el 

Registro Mercantil. 

 Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 

orden. Para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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 Todos los documentos anteriores deberán ir acompañados de su correspondiente traducción 

oficial al castellano. 

Aquellos licitadores que presenten ofertas para más de un lote solo deben aportar un juego de la 

documentación administrativa.  

 

11.3. Sobre Nº 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

 

SOBRE Nº 2 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 
DE METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 
 
 
CÓDIGO: 2A 15-13 Lote xx (indicar lote) 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social y CIF, en su caso, teléfono, e-mail) 

  Fecha y Firma: 

 

El empresario deberá incluir en el sobre Nº 2 la documentación técnica, con los siguientes puntos 

ordenados de acuerdo al siguiente índice, que será el documento que permitirá evaluar las ofertas 

según estos mismos criterios: 

1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los licitadores deberán presentar un plan de trabajo en el que se reflejen, al menos, los 

siguientes aspectos: 

 Plan de organización detallado para la ejecución de los trabajos. 

 Cronograma de las tareas a realizar. 

 Horarios para la prestación de los servicios. 

 Estudio de seguridad y salud. 

 Técnicas de limpieza a emplear. 

 Relación de productos de limpieza propuestos, incluyendo su descripción o ficha 

técnica.  
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2. MEDIOS HUMANOS 

Relación de personal que se compromete a adscribir para la realización de los trabajos objeto 

de este contrato, indicando su categoría profesional, número de personas, especialización, 

funciones encomendadas, etc. 

Se deberá cumplir con lo establecido en la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre. 

El licitador deberá incluir una relación de los trabajadores discapacitados con los que cuenta en 

plantilla, a los efectos de aplicar el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio para el caso de 

igualdad entre ofertas. 

MTSA considera que el cumplimiento por parte del contratista del convenio colectivo del 

sector, aquel que se encuentre vigente en cada momento, constituye una obligación 

contractual esencial durante todo el periodo de contratación, tal y como establece el Artículo 

223.f TRLCSP. Cualquier incumplimiento será causa suficiente para que MTSA, unilateralmente, 

pueda rescindir el futuro contrato con la empresa adjudicataria sin otro tipo de compensación 

que el pago de los servicios realizados hasta la fecha. 

A efectos de comprobación, MTSA se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario, con la 

periodicidad que estime oportuna, la documentación necesaria que acredite este 

cumplimiento a lo largo del contrato. 

3. MEDIOS MATERIALES 

Relación de maquinaria y equipos especiales que se compromete a adscribir para la realización 

de los trabajos objeto de este contrato. 

En cuanto a los vehículos adscritos a la prestación de los servicios de limpieza tienen que ser 

obligatoriamente de propulsión 100% eléctricos, no admitiéndose vehículos híbridos. Deberá 

aportar una relación de las principales características (marca, modelo, uso, etc.). 

En cuanto a la maquinaria ofertada se valorará la utilización de maquinaria eléctrica así como 

sus niveles sonoros. 

4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 

El licitador deberá aportar una relación de las certificaciones relacionadas con los sistemas de 

calidad y medio ambiente de las que disponga. 
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El licitador podrá incluir en el sobre Nº 2 cuanta documentación complementaria considere 

oportuna, siempre que se presente encuadernada por separado y bajo el título de “Documentación 

complementaria”. No obstante, el examen y evaluación de dicha documentación son potestativos 

de MTSA. 

 

11.4. Sobre Nº 3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre, se consignará lo siguiente: 

 

SOBRE Nº 3 
 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA 
DE METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 
 
 
CÓDIGO: 2A 15-13 Lote xx (indicar lote) 
 
PARTICIPANTE: (Nombre, domicilio social y CIF, en su caso) 
 
Fecha y Firma: 

 

El licitador adjuntará firmada la proposición económica que se incluye en el Anexo A (para cada uno de los 

lotes para los que presente oferta) del presente pliego.  

No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan errores, omisiones o tachaduras que impidan 

conocer claramente todo aquello que MTSA considere fundamental para la oferta. En caso de discrepancia 

entre la oferta expresada en letra y la expresada en número, prevalecerá la cantidad que se consigne en 

letra. 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden los gastos generales y el 

beneficio industrial, así como los importes de los tributos de toda índole que graven las prestaciones 

objeto del contrato, excepto el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). 

En la oferta económica se incluye el desglose de precios de los servicios ofertados. Los precios reflejados 

en el desglose serán los precios de referencia para el caso de reajustes en los servicios a prestar de acuerdo 

a las necesidades de MTSA. Es decir, cualquier modificación del servicio, tanto al alza como a la baja, se 

hará de acuerdo a los precios indicados. 
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12. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

12.1. Evaluación de la oferta económica 

La Puntuacion Económica (PE) de la oferta económica (máximo 100 puntos), se realizará de 

conformidad con los siguientes criterios: 

a. A aquellas ofertas que igualen el precio de licitación menos el 15% (mayor baja permitida) se les 

otorgará 100 puntos. 

b. A aquellas ofertas que igualen el precio de licitación se les otorgará 50 puntos. 

c. A las restantes ofertas se les otorgará la puntuación resultante de la interpolación lineal entre la 

recta definida por los puntos correspondientes al precio de licitación y la oferta más baja. 

d. No se admitirán ofertas con un precio superior al de licitacion ni inferior al precio de licitación 

menos el 15%. Esta baja está limitada al considerarse que no es posible prestar los servicios que se 

están requiriendo con las debidas garantías por un importe menor. 

 

12.2. Evaluación de la documentación técnica 

La Puntuación Técnica (PT) (máximo 100 puntos) se obtendrá aplicando los criterios siguientes a la 

memoria técnica incluida en el sobre nº 2, con la ponderación señalada en cada caso. 

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se valorará la memoria descriptiva estableciéndose los siguientes subapartados con sus 
correspondientes puntuaciones máximas 

95 

1.1 Descripción de la organización del trabajo 30 

1.2 Medios humanos adscritos a la ejecución del contrato, con indicación expresa del número de 
trabajadores discapacitados 

25 

1.3 Medios materiales adscritos a la ejecución del contrato 30 

1.4 Certificaciones de calidad, seguridad y medioambiente 10 

2 DOCUMENTACIÓN 

Se valorará hasta un máximo de 5 puntos la calidad y claridad de los documentos entregados 

5 

 

 

12.3. Puntuación Final 

La Puntuación Final (PF) de la oferta se obtendrá a partir de las puntuaciones anteriores según la siguiente 

fórmula: 

PF = (0,60  PE) + (0,40  PT) 

siendo: PT = Puntuación Técnica y PE = Puntuación Económica 
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Se considerará una oferta más ventajosa que otra si tiene un valor superior de la puntuación final obtenida 

según la fórmula de ponderación anterior. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión 

social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y  el Decreto Territorial 

84/2006, de 20 de junio, en caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los 

criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del 

contrato la empresa que se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 

trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%. 

b) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de 

trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

c) Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de los supuestos de 

excepcionalidad previstos en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su 

inclusión social, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, cuente 

en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%, siempre que 

tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente declaradas por el Servicio Público 

de Empleo competente. 

Con objeto de valorar adecuadamente cualquier aspecto de la oferta, MTSA podrá solicitar del licitador la 

justificación documental correspondiente o cuantas aclaraciones complementarias considere precisas, 

antes de proceder a la adjudicación del contrato. 

 

13. ADJUDICACIÓN 

MTSA, realizará, en primer lugar, el trámite de la calificación de la documentación administrativa incluida en 

el sobre nº 1 de las ofertas presentadas en tiempo y forma. 

Si en el momento de la calificación MTSA observase defectos materiales en la documentación general 

presentada, podrá conceder un plazo no superior a tres días hábiles para que el licitador los subsane. 

Una vez evaluada la documentación administrativa, se procederá a la apertura en acto público de las 

proposiciones económicas recogidas en el sobre nº 3 de las ofertas admitidas. El acto de apertura de 

proposiciones económicas se efectuará en las oficinas de MTSA y tendrá lugar el día indicado en el anuncio 

de licitación. 

MTSA tendrá la facultad de declarar desierto el procedimiento de licitación, motivando su resolución, sin que 

por ello tengan derecho los participantes a reclamación alguna. 
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14. DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR EL CONTRATO 

1. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del firmante 

de la proposición: 

 Empresario individual: Fotocopia del D.N.I. o N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya. 

 Personas jurídicas: Escritura de constitución, o de modificación en su caso, debidamente inscrita en 

el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil. Si no 

lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

 Representante de la persona jurídica: Escritura de representación o apoderamiento que lo capacite 

y fotocopia del D.N.I.   

 En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, se deberá 

aportar la Escritura de Constitución de la entidad en la que consten los datos requeridos en la 

legislación vigente e inscrita, en su caso, en el correspondiente registro oficial e indicando los 

nombres y circunstancias de las empresas que suscriben las proposiciones, la participación de cada 

una de ellas, designando al gerente que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la 

representación de la Unión Temporal de Empresas ante MTSA (esta escritura no se aportará en el 

SOBRE Nº 1, se hará con posterioridad a la adjudicación).  

2. Resguardo acreditativo de la constitución de la garantía definitiva (éste no se aportará en el SOBRE Nº 1, 

se hará con posterioridad a la adjudicación). 

3. Declaración responsable de que la empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las 

prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

4. Certificación que acredite estar al corriente de sus obligaciones fiscales (Hacienda Estatal y Hacienda 

Canaria) y con la Seguridad  Social. 

5. Número de Identificación Fiscal. 

6. Alta en el I.A.E. en el epígrafe y ámbito que le faculte para contratar. 

7. Copia del Seguro de responsabilidad civil y último recibo abonado. 

Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación: 
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Todos los documentos anteriores deben estar en poder de MTSA para la evaluación de las ofertas y se 

incluirán en el SOBRE Nº 1. 

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales o copias compulsadas en el 

departamento administrativo - financiero de MTSA.  

Transcurrido el plazo de tres meses desde la formalización del correspondiente contrato sin que se haya 

procedido a la retirada de la documentación por los licitadores que no resultaron adjudicatarios del contrato, 

MTSA podrá disponer sobre su destrucción. 

 

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato podrá elevarse a escritura pública a petición del contratista y a su costa. 

El contratista, además del contrato, deberá firmar el presente pliego de condiciones. 

 

16. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Correrán por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

a) Los de anuncios en boletines oficiales que genere el procedimiento de licitación, en su caso, y los 

preparatorios y de formalización del contrato. Estos gastos se distribuirán proporcionalmente entre los 

adjudicatarios. 

b) Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato. 

c) Los de formalización pública del contrato de adjudicación en caso de ser solicitado por el adjudicatario. 

Los anteriores gastos serán descontados de la primera factura emitida por el adjudicatario del contrato 

correspondiente a cada lote. 

 

17. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

No está permitida la cesión ni subcontratación del contrato, o de sus partes integrantes sin la autorización 

previa y por escrito de MTSA. 
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18. CLÁUSULA SOCIAL 

Para el caso de que el adjudicatario deba contratar personal para la ejecución del servicio adjudicado, la 

contratación de ese personal deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como demandantes de empleo 

con, al menos, seis meses de antigüedad en la fecha efectiva de la contratación. 

Excepcionalmente se podrá contratar otro personal cuando se acredite que los puestos que se precisan han 

sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con dicha antigüedad o cuando el personal objeto de 

contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes de empleo en periodos no 

consecutivos en los doce meses anteriores a la fecha efectiva de la contratación. 

La presente cláusula es una obligación contractual esencial. Su incumplimiento será causa de resolución del 

contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula siguiente. 

 

19. SANCIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario deberá cumplir con el contenido de la oferta presentada y con las prescripciones técnicas 

exigidas en los pliegos. La no observación de tales requisitos será penalizada. 

Sin perjuicio de lo anterior, serán causa de resolución los siguientes casos: 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad adjudicataria. 

b) Por mutuo acuerdo entre MTSA  y el adjudicatario. 

c) La no prestación por el adjudicatario de la garantía definitiva. 

d) Por la transformación, fusión y/o absorción, por escisión del adjudicatario (persona jurídica). 

e) Por incumplimiento del contrato o por no ajustarse sus servicios, plazos, condiciones, características u 

horarios. 

f) La comprobación por parte de MTSA de cualquier omisión o incumplimiento de las normas fiscales, de 

Seguridad Social o de prevención de riesgos laborales. 

g) La presentación de expediente de suspensión de pagos o quiebra, concurso de acreedores, 

declaración de insolvencia, o por llegar a acuerdos de quitación y espera. 

h) Por impedir o no facilitar a MTSA el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y supervisión. 

i) El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente pliego de condiciones. 

Además, se considerará causa de resolución el incumplimiento del alcance de los trabajos incluidos en las 

consideraciones técnicas o las mejoras incluidas en la oferta del adjudicatario. 
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Las causas señaladas en la normativa vigente imputables al adjudicatario además de la pérdida de la fianza 

definitiva, implican la resolución del contrato y éste asumirá el importe de la indemnización por daños y 

perjuicios que MTSA acredite. 

 

20. CONFIDENCIALIDAD 

La empresa adjudicataria se compromete a garantizar una estricta reserva y confidencialidad en todo lo 

concerniente a los datos personales obtenidos a lo largo de su colaboración con MTSA, utilizándolos 

únicamente para el cumplimiento de esta prestación, por lo que no podrá traspasar ni ceder por ningún  

motivo la información a terceros. 

Asimismo, deberá devolver y borrar los datos una vez finalizada la relación contractual o cuando dejen de ser 

necesarios para la finalidad con que se recopilaron. Todo ello dentro del más estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en 

el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

15/1999. 

Del mismo modo, se informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte del fichero de 

proveedores, propiedad de MTSA, con la finalidad de gestionar los contratos. Para ejercer sus derechos, 

deberá dirigirse por escrito al Departamento Administrativo - Financiero de MTSA. 

 

21. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

En el supuesto de discrepancias entre las partes, relativas a la interpretación y ejecución de las normas y 

cláusulas que rigen la prestación del servicio contratado, éstas renuncian a sus fueros propios, sometiéndose 

a la competencia de los Jueces y Tribunales de Santa Cruz de Tenerife. 

 

22. ANEXOS 

Los siguientes anexos se consideran parte integrante del presente pliego de cláusulas administrativas. 

 ANEXO A. MODELO CARTA DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 ANEXO B. MODELO AVAL GARANTÍA PROVISIONAL 

Modelo de aval para la constitución de la Garantía Provisional, en caso de que no se establezca en 

metálico. 

 ANEXO C. MODELO  DE AVAL  DE GARANTÍA  DEFINITIVA 
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 ANEXO D. SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD 
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ANEXO A 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 2A 15-13 Lote 1 

 

Don ......................................................................, con DNI ………..... actuando como ...................., en nombre y 

representación de.............................., con domicilio en ............... Provincia de ................ enterado del anuncio 

publicado en el BOE de fecha ......  de ………. de 2015 y conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto para LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A., identificado con el código 2A 15-13 Lote 1, se compromete en nombre de 

.................................. a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones por la cantidad anual de ....................................... (expresarla en Euros, en letra y número) 

según el desglose de la siguiente tabla. 

Precio Unitario por Tranvía 

Tareas de limpieza Frecuencia Precio Ud. 
Precio 

Mensual 

Limpieza del compartimiento de viajeros, que incluirá la 
limpieza y fregado del suelo (incluyendo la parte de debajo de 
los asientos de los pasajeros), vidrios de puertas y ventanas, 
asientos,… 

Diaria   

Limpieza del interior de las cabinas de conducción, que incluirá 
la limpieza de los asientos del conductor, limpieza y fregado 
del suelo, vidrios de puertas y ventanas, pupitre de 
conducción, interruptores, pantallas,… 

Diaria   

Limpieza de cualquier mancha extraordinaria tanto en el 
interior como en el exterior del vehículo 

Diaria   

Servicio de limpieza nocturno fines de semana y vísperas de 
días festivos 

Por noche   

Limpieza interior y exterior de los parabrisas frontales y 
laterales de la cabina de conducción  

Quincenal   

Limpieza del interior de las ventanas laterales del vehículo Quincenal   

Limpieza de los vidrios de separación entre el compartimiento 
de viajeros y la cabina de conducción 

Quincenal   

Limpieza de los pasillos de intercirculación entre módulos Quincenal   

Limpieza de las pantallas y paneles de la cabina de conducción.  Quincenal   

Limpieza de accesorios interiores como asideros, soportes 
publicitarios, señaléticas, teleindicadores… 

Quincenal   

Rellenado de areneros de los tranvías Quincenal   

Rellenado de los depósitos del limpiaparabrisas Semanal   

Limpieza a fondo del interior del vehículo. Mensual   

Revestimiento de los asientos de pasajeros y conductor Mensual   

Limpieza interior de techos y paredes de los vehículos Mensual   

Limpieza de la carrocería exterior del vehículo Mensual   

Limpieza de los carenados superiores del vehículo Semestral   
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Limpieza a fondo de la carrocería exterior del vehículo Semestral   

Limpieza completa del interior del vehículo Anual   

Limpieza de los techos del vehículo Anual   

TOTAL MENSUAL  

TOTAL ANUAL  

 

 

Limpiezas extraordinarias o no programadas 

Tarea Precio / m
2
 

Eliminación de grafiti en tranvía  

  
Nota: Para cada grafiti se facturará como mínimo 1 m

2
  

Para los grafiti de tamaño superior a 10 m
2  

se solicitará presupuesto previo 
 

Otros trabajos excepcionales 

Tarea Coste/ hora 

Día laborable por trabajador  

Día no laborable por trabajador  

 

 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende, no sólo el precio del contrato como tal, sino cualquier 

tipo de gasto, impuesto o gravamen, excepto el Impuesto General Indirecto Canario. 

                                                                           Santa Cruz de Tenerife a ....... de ............... de 2016 

                                                                               

 

 

 

         Firma del LICITADOR 
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ANEXO A 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 2A 15-13 Lote 2 

 

Don ......................................................................, con DNI ………..... actuando como ...................., en nombre y 

representación de.............................., con domicilio en ............... Provincia de ................ enterado del anuncio 

publicado en el BOC de fecha ......  de ……………. de 2015 y conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto para LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A., identificado con el código 2A 15-13 Lote 2, se compromete en nombre de 

.................................. a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones por la cantidad anual de ....................................... (expresarla en Euros, en letra y número) 

según el desglose de la siguiente tabla. 

Precio Unitario en el edifico de Talleres y Cocheras y oficinas comerciales 

Tarea de limpieza Frecuencia Precio Ud. 
Precio 

Mensual 

Limpieza general de todo el pavimento Diaria   

Fregado del pavimento con productos adecuados (incluyendo 
escaleras y entrada del edificio) que no contengan sustancias 
químicas que los erosionen, incluidos los suelos de terrazo, gres o 
técnico de sulfato cálcico estratificado sin alfombrar o, en épocas de 
desalfombrado 

Diaria   

Los pavimentos de terrazo, granito, gres y suelo técnico de sulfato 
cálcico estratificado se atenderán con productos antisuciedad y se 
procederá a su cristalizado de forma periódica 

Diaria   

Aspirado mecánico de alfombras, tapicerías, etc.  Diaria   

Desempolvado y limpieza de muebles, mamparas divisorias, 
archivadores, armarios, mesas, sillones, sillas, etc. 

Diaria   

Recogida de papeles: vaciado y limpieza de papeleras y ceniceros Diaria   

Limpieza de puertas, vidrios y lunas de puertas, mostradores, 
ventanillas, mamparas y similares, tanto de madera, metálicas o 
acristaladas 

Diaria   

Limpieza por aspiración del suelo de los locales destinados a 
servicios informáticos, en los que el polvo levantado al barrer pueda 
ocasionar daños en los equipos 

Diaria   

Limpieza urgente de aquellas zonas que circunstancialmente 
requieran este servicio 

Diaria   

Retirada de basuras Diaria   

Limpieza de zona del comedor y office de las diferentes plantas Diaria   

Limpieza del suelo del taller de material móvil Diaria   

Limpieza del suelo del taller de instalaciones fijas Diaria   

Limpieza del suelo de las cocheras Diaria   

Limpieza del PCC 
3 veces por 

día 
  

Limpieza de los aseos de las Oficinas Comerciales: suelos, espejos, Diaria   
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sanitarios, grifería, etc. y desinfectando con detergentes y 
desinfectantes fuertes 

Limpieza de ascensores: puertas, cabinas, suelos y cristales Diaria   

Comprobación y, en su caso, reposición de papel higiénico, jabón 
líquido y toallas de papel en los servicios demás material necesario 
para su correcto mantenimiento 

2 veces por 
día 

  

Limpieza de aseos, servicios y duchas: suelos, espejos, sanitarios, 
grifería, etc., y desinfectando con detergentes y desinfectantes 
fuertes 

2 veces por 
día 

  

limpiezas diarias de cada comedor y office de las diferentes plantas, 
incluida la del PCC 

4 veces por 
día 

  

Limpieza de las puertas de acceso al edificio, aceras, patios, terrazas 
o balcones y escaleras de emergencia, así como a las Oficinas 
Comerciales 

Semanal   

Limpieza de enchufes e interruptores de luz Semanal   

Limpieza y desinfección de aparatos telefónicos Semanal   

Limpieza y desempolvado de cuadros, vitrinas y objetivos 
decorativos colgados en las paredes 

Semanal   

Barrido y lavado de la playa de vías Semanal   

Barrido y lavado de las vías de acceso a tráfico rodado Semanal   

Limpieza de cristales de las mamparas interiores Quincenal   

Abrillantado de metales y dorados interiores (pomos, tiradores, 
manivelas de las puertas, etc.) así como barandillas de escaleras 
donde las hubiera 

Quincenal   

Aspirado mecánico de falso suelo de los locales en los que están 
emplazados los ordenadores 

Quincenal   

Limpieza de lámparas, globos, tubos fluorescentes y apliques Quincenal   

Limpieza y desinfección de alicatados de aseos Quincenal   

Limpieza y desinfección de los cubos de basura Quincenal   

Limpieza de los suelos vinílicos de las oficinas comerciales  Quincenal   

Desempolvado general de techos y paredes, utilizando aparatos de 
aspiración o cepillos de pelo blando, perfectamente limpios y 
desengrasados. 

Mensual   

Limpieza de los cristales exteriores del edificio Mensual   

Limpieza de letreros y placas de las fachadas Mensual   

Limpieza de pantallas de luminarias Mensual   

Limpieza y abrillantado de manillares metálicos de las puertas Mensual   

Limpieza general de marcos interiores de ventanas y puertas, 
cristales, vitrinas, espejos, mamparas y divisiones interiores, etc. 

Mensual   

Limpieza general de ventanas: marcos y cristales, tanto interiores 
como exteriores de los edificios. 

Mensual   

Limpieza de cuartos de aseo, sanitarios, paredes alicatadas, puertas 
y ventanas con productos desinfectantes 

Mensual   

Limpieza de equipos del arenero Mensual   

Desempolvado y limpieza exterior de puntos de luz, lámparas, 
globos, pantallas, tubos fluorescentes, apliques y difusores 

Trimestral   

Limpieza de los marcos de los ventanales y de las persianas Trimestral   

Limpieza exterior de enchufes e interruptores de luz Trimestral    

Limpieza a fondo y acristalamiento de cualquier tipo de suelos con 
maquina adecuadas al efecto, incluidos los de oficinas comerciales 

Trimestral   
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Limpieza de todos los separadores de grasa existentes en los Talleres 
y Zona de Lavado de Tranvías (Túnel de Lavado Automático), 
además del depósito de lodos del propio túnel de lavado mediante 
succión y posterior traslado a Gestor de Residuos Autorizado. 

Trimestral   

Limpieza de los arcos y carenados del túnel de lavado automático de 
tranvías 

Trimestral   

Limpieza de las placas solares térmicas Trimestral   

Lavado o limpieza en seco de cortinas, visillos y estores de la 
totalidad de las dependencias, incluyendo su desmontaje y 
colocación de los rieles y barras, cuya limpieza se habrá realizado 
con anterioridad. También, y de forma ocasional, cuando se 
produzcan circunstancias especiales relativas al mantenimiento de 
los edificios 

Anual   

TOTAL MENSUAL  

TOTAL ANUAL  

 

 

Otros trabajos excepcionales 

Tarea Coste/ hora 

Día laborable por trabajador  

Día no laborable por trabajador  

 

 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende, no sólo el precio del contrato como tal, sino cualquier 

tipo de gasto, impuesto o gravamen, excepto el Impuesto General Indirecto Canario. 

 

                                                                           Santa Cruz de Tenerife a ....... de ............... de 2016 

 

 

                                                                                Firma del LICITADOR 
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ANEXO A 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 2A 15-13 Lote 3 

 

Don ......................................................................, con DNI ………..... actuando como ...................., en nombre y 

representación de.............................., con domicilio en ............... Provincia de ................ enterado del anuncio 

publicado en el BOE de fecha ......  de ……….. de 2015 y conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto para LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A., identificado con el código 2A 15-13 Lote 3, se compromete en nombre de 

.................................. a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones por la cantidad anual de ....................................... (expresarla en Euros, en letra y número) 

según el desglose de la siguiente tabla. 

Precio Unitario por Parada 

Tarea de limpieza Frecuencia Precio Ud. 
Precio 

Mensual 

Limpieza de los asientos para los Viajeros 2 veces al día   

Vaciado y limpieza de papeleras 2 veces al día   

Vaciado y limpieza de ceniceros 2 veces al día   

Retirada de basuras en el Andén y en la Plataforma de la Vía lindante 2 veces al día   

Retirada de arena de la Vía Lindante al andén, incluida la depositada dentro 
de la garganta del carril. 

2 veces al día   

Limpieza de la cara expuesta de la Marquesina, incluyendo los armarios 
técnicos y el frontal de la Maquina Automática Expendedora de Billetes 

2 veces por 
semana 

  

Limpieza y lavado de todos los cristales del paramento vertical de la 
Marquesina 

2 veces por 
semana 

  

Limpieza y lavado de los cristales del paramento vertical de  la marquesina. 
2 veces por 

semana 
  

Limpieza y lavado de todos los cristales y estructuras de los paneles de 
Información al Público (teleindicadores) y sus estructuras 

2 veces por 
semana 

  

Limpieza y lavado de los cristales de los Muppies existentes en las Paradas. Semanalmente   

Limpieza de la cubierta inferior de la marquesina Mensual   

Limpieza del techo de la marquesina en su parte baja Mensual   

Limpieza de las Cámaras de Vídeo de toda la línea. Mensual   

Limpieza del techo de la marquesina en su parte alta Semestral   

Servicio de limpieza nocturno fines de semana y vísperas de días festivos Por noche   

TOTAL MENSUAL  

TOTAL ANUAL  

 

Limpiezas extraordinarias o no programadas 

Tarea Precio / m
2
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Eliminación de grafiti sobre superficie lisa  

Eliminación de grafiti sobre superficie porosa  

Eliminación de grafiti sobre superficie lisa tratada  

Eliminación de grafiti sobre superficie porosa tratada  

Retirada de carteles anunciadores, pegatinas, propaganda 
o similares no autorizadas 

 

  
Nota: Para cada grafiti se facturará como mínimo 1 m

2
  

Para los grafiti de tamaño superior a 10 m
2  

se solicitará presupuesto previo 
 

Otros trabajos excepcionales 

Tarea Coste/ hora 

Día laborable por trabajador  

Día no laborable por trabajador  

 

 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende, no sólo el precio del contrato como tal, sino cualquier 

tipo de gasto, impuesto o gravamen, excepto el Impuesto General Indirecto Canario. 

 

                                                                           Santa Cruz de Tenerife a ....... de ............... de 2016  

 

 

                                                                                Firma del LICITADOR 
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ANEXO A 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 2A 15-13 Lote 4 

 

Don ......................................................................, con DNI ………..... actuando como ...................., en nombre y 

representación de.............................., con domicilio en ............... Provincia de ................ enterado del anuncio 

publicado en el BOE de fecha ......  de ……….. de 2015 y conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto para LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A., identificado con el código 2A 15-13 Lote 4, se compromete en nombre de 

.................................. a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones por la cantidad anual de ....................................... (expresarla en Euros, en letra y número) 

según el desglose de la siguiente tabla. 

Precio Unitario de Plataforma de Vía y Andenes de las Paradas 

Tarea de limpieza Frecuencia Precio Ud. 
Precio 

Mensual 

Limpieza general de todo el pavimento de la Plataforma de la 
Vía 

Por kilómetro de 
vía doble 

  

Retirada de basuras de la Plataforma de la Vía 
Por kilómetro de 

vía doble  
  

Limpieza general de todo el pavimento del Paso Inferior Por Paso Inferior   

Retirada de basuras del Paso Inferior Por Paso Inferior   

Limpieza general de todo el pavimento de los Andenes de las 
Paradas y Plataforma de Vía Lindante al Andén 

Unitario   

Limpieza general de todos los Aparatos de Vía del Tranvía 
MOTORIZADOS de la Línea 1 y Línea 2 

Semanal   

Limpieza de los Aparatos de Vía del Tranvía MANUALES 
(ESCAPES) de la Línea 1 y 2 

Quincenal   

Limpieza y retirada de escombros, barro y lodos de las rejillas 
de recorrida de aguas pluviales de los Pasos Inferiores 

Cuatrimestral   

Limpieza y retirada de escombros, barro y lodos de las rejillas 
de recorrida de aguas pluviales de la Plataforma de la Vía 

Cuatrimestral   

Limpieza general de todos los Aparatos de Vía del Tranvía 
MOTORIZADOS de Talleres y Cocheras 

Trimestral   

Limpieza mediante agua a presión del interior de las tuberías 
de los imbornales y de los desagües de los aparatos de vía de 
los pasos inferiores. También se realizará el mismo tipo de 
limpieza a todos los desagües de los escapes y de los aparatos 
de vía eléctricos de los términos.  

Anual   

TOTAL MENSUAL  

TOTAL ANUAL  
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Otros trabajos excepcionales 

Tarea Coste/ hora 

Día laborable por trabajador  

Día no laborable por trabajador  

 

 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende, no sólo el precio del contrato como tal, sino cualquier 

tipo de gasto, impuesto o gravamen, excepto el Impuesto General Indirecto Canario. 

                                                                           Santa Cruz de Tenerife a ....... de ............... de 2016  

                                                                                Firma del LICITADOR 
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ANEXO A 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 2A 15-13 Lote 5 

 

Don ......................................................................, con DNI ………..... actuando como ...................., en nombre y 

representación de.............................., con domicilio en ............... Provincia de ................ enterado del anuncio 

publicado en el BOE de fecha ......  de ……….. de 2015 y conocedor de las condiciones y requisitos que se exigen 

para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto para LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A., identificado con el código 2A 15-13 Lote 5, se compromete en nombre de 

.................................. a tomar a su cargo la ejecución de los mismos con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones por la cantidad anual de ....................................... (expresarla en Euros, en letra y número) 

según el desglose de la siguiente tabla. 

Precio Unitario de Limpieza de carril de vía 

Tarea de limpieza Frecuencia Precio Ud. 
Precio 

Mensual 

Limpieza general del 100% del carril de la Vía de la Plataforma 
Por kilómetro de 

vía 
  

Limpieza general del 100% del carril de la Vía de Talleres y 
Cocheras 

Por kilómetro de 
vía 

  

TOTAL MENSUAL  

TOTAL ANUAL  

 

Otros trabajos excepcionales 

Tarea Coste/ hora 

Día laborable por trabajador  

Día no laborable por trabajador  

 

A todos los efectos, la proposición ofertada comprende, no sólo el precio del contrato como tal, sino cualquier 

tipo de gasto, impuesto o gravamen, excepto el Impuesto General Indirecto Canario. 

 

                                                                           Santa Cruz de Tenerife a ....... de ............... de 2016 

 

 

                                                                                Firma del LICITADOR 
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ANEXO B 

MODELO DE AVAL BANCARIO DE GARANTÍA PROVISIONAL 

 

El Banco ……………. y en su nombre Don ……………… en calidad de …………………….. y según las facultades derivadas de 

la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de ………………… , Don ………………………… con fecha 

……………………………., número …………. de su protocolo, y que afirma encontrarse íntegramente vigentes, se 

constituye avalista fiador solidario de la empresa ………………, en interés y beneficio de METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A. hasta la suma de .…………………. Eur. (…………… euros) a efectos de garantizar el exacto cumplimiento 

por la empresa mencionada de todas y cada una de las obligaciones que le correspondan como consecuencia de 

su participación en el “Procedimiento Abierto para LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 

METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A.”, identificado con el código 2A 15-13 Lote ……. (indicar lote/s). 

El Aval indicado es prestado por el Banco ………………, con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusión, 

división, orden y cualquier otro que pueda ser de aplicación. A tal efecto el Banco declara que quiere obligarse y 

se obliga conjunta y solidariamente con la empresa …………………. hasta el término de la vigencia de esta Oferta, a 

pagar con carácter incondicional, a primer requerimiento y dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a 

ser requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra fijada de ……….. Eur. (…………………. euros) se 

exprese en el requerimiento, renunciando el Banco, expresa y solemnemente, a toda excepción o reserva en 

cuanto al libramiento de las cantidades que le fueran reclamadas cualquiera que sea la causa o motivo en que 

éstas puedan fundarse, y aunque se manifestara oposición o reclamación por parte de …………….., o de terceros 

cualesquiera que estos fuesen. 

 

Y para que así conste, se firma la presente en Santa Cruz de Tenerife a ….. de …………….. de 2016.      
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ANEXO C 

MODELO DE AVAL BANCARIO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 

El Banco ………. y en su nombre Don ……………. en calidad de …………….. y según las facultades derivadas de la 

Escritura de Poder otorgada ante el Notario de …………………, Don ……………. con fecha ……………, número ……… de su 

protocolo, y que afirma encontrarse íntegramente vigentes, se constituye avalista fiador solidario de la empresa 

……………………, en interés y beneficio de METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. hasta la suma de ……………………… 

EUROS a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la empresa mencionada de todas y cada una de las 

obligaciones concretadas en el correspondiente “CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A. identificado con el código 2A 15-13 Lote ….. (indicar lote/s)” 

 

El Aval indicado es prestado por el Banco ……………., con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusión, 

división, orden y cualquier otro que pueda ser de aplicación. A tal efecto el Banco declara que quiere obligarse y 

se obliga conjunta y solidariamente con la empresa ………………….. hasta la liquidación por METROPOLITANO DE 

TENERIFE, S.A. de los trabajos antes mencionados, a pagar con carácter incondicional, a primer llamamiento y 

dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de 

la cifra fijada de …………………. EUROS se exprese en el requerimiento, renunciando el Banco, expresa y 

solemnemente, a toda excepción o reserva en cuanto al libramiento de las cantidades que le fueran reclamadas 

cualquiera que sea la causa o motivo en que éstas puedan fundarse, y aunque se manifestara oposición o 

reclamación por parte de ……………………, o de terceros cualesquiera que estos fuesen. 

 

Y para que así conste, se firma la presente en Santa Cruz de Tenerife a …. de …………………… de 2016.      
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ANEXO D 

SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD 

La prestación de los servicios será sometida a un riguroso control de calidad por parte del Cliente. El control será 

efectuado por un agente de mantenimiento del Cliente, en presencia o no de un responsable del Adjudicatario. 

El Cliente podrá realizar los controles que estime oportuno en cuanto a la calidad de los trabajos realizados, 

plantilla efectiva, asistencia y control horario, permanencia, eficacia y uniformidad del personal. 

Para valorar los resultados del servicio de limpieza prestados por el Adjudicatario, para cada uno de los lotes, el 

Cliente utilizará un documento con varios puntos de inspección. Cada punto de inspección será valorado de 1 a 5 

según el siguiente criterio:  

1 - Volver a limpiar y tomar acción correctiva. 

2 - Volver a limpiar 

3 - Lejos de la calidad definida por contrato 

4 - Se acerca la calidad definida por contrato.  

5 - Alcanzada la calidad definida en el contrato 

Con el objeto de valorar el servicio de limpieza según su impacto para los clientes de Metropolitano de Tenerife, 

S.A., cada punto de control tiene definido un coeficiente y que influenciará en su medida el resultado final de la 

inspección. Se puede consultar el valor que tiene cada punto de control en el desglose de los puntos de control 

indicados más adelante. 

Las inspecciones serán realizadas una vez por semana. El resultado global de todos los puntos de control dará un 

indicador de calidad que irá de 0 a 100. Los criterios aplicados para verificar si la calidad del servicio cumple con el 

Pliego Técnico serán los siguientes: 

- Mayor de 99: la calidad del servicio de limpieza es alcanzada y cumple con los requisitos del Pliego 

Técnico.  

- Entre 90 y 99: la calidad del servicio de limpieza se acerca, pero no cumple con los requisitos del Pliego 

Técnico. 

- Menor que 90: la calidad del servicio de limpieza no cumple con los requisitos del Pliego Técnico. 

Serán motivo de rescisión de contrato inmediato si ocurren los siguientes casos: 

- Dos (2) semanas consecutivas con valores iguales o inferiores a 90. 

- Tres (3) semanas no consecutivas con valores iguales o inferiores a 90 en un periodo de 5 semanas. 

- Cuatro (4) semanas consecutivas con valores iguales o inferiores a 99. 
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- Seis (6) semanas no consecutivas con valores iguales o inferiores a 99 en un periodo de 11 semanas. 

 

Puntos de Inspección – Lote 1 

PUNTOS A INSPECCIONAR COEF 

Cabina Interior (Cristales, asiento, pupitre, suelo…) 15 

Cabina Exterior (Cristales, parabrisas, carrocería, grafiti, pegatinas o publicidad no 
autorizada…) 15 

Sala Interior (Asientos, Asideros, suelo, ventanas, puertas, canceladoras, chicles, 
carrocería, grafiti, pegatinas o publicidad no autorizada…) 55 

Sala Exterior (Cristales, carrocería, puertas, grafiti, pegatinas o publicidad no 
autorizada…) 15 

TOTAL 100 

 

Puntos de Inspección – Lote 2 

PUNTOS A INSPECCIONAR COEF 

Suelo oficinas 4 

Suelo pasillos 4 

Muebles, mamparas divisorias, archivadores, armarios, mesas, sillones 5 

Recogida de papeles 3 

Puertas, vidrios y lunas de puertas, mostradores, ventanillas, mamparas 3 

Retirada de residuos 10 

Suelo del taller de MM 5 

Garganta del carril de la vía 5 

Ascensores 3 

PCC 10 

Baños y aseos 10 

Comedor y office 10 

Playa de vías 3 

Vial acceso Almacén 3 

Lámparas, globos, tubos fluorescentes y apliques 3 

Reposición de papel higiénico, jabón líquido y toallas de papel 8 

Enchufes e interruptores de luz 3 

Desinfección de los cubos de basura 3 

Cristales exteriores del edificio 3 

Separadores de grasa 1 

Abrillantado de metales y dorados interiores 1 

TOTAL 100 

 

Puntos de Inspección – Lote 3 

PUNTOS A INSPECCIONAR COEF 
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Superficies metálicas Marquesina 4 

Asientos 11 

Cristales 5 

Expendedora Automática de Billetes 11 

Paneles de Información al Público 11 

Muppies Publicidad 5 

Papeleras y Ceniceros 9 

Mapa de la Red 5 

Papeles - Andén Parada 5 

Colillas - Andén Parada 5 

Chicles - Andén Parada 11 

Basura orgánica - Andén Parada 9 

Arena - Plataforma lindante 9 

TOTAL 100 
 

Puntos de Inspección – Lote 4 

PUNTOS A INSPECCIONAR COEF 

Manchas de grasa - Andén Parada 5 

Vegetación espontánea - Andén Parada 12 

Arquetas - Andén Parada 5 

Grafitis - Andén Parada 12 

Pegatinas o publicidad no autorizada - Andén Parada 12 

Papeles - Plataforma 5 

Arena - Plataforma 10 

Colillas - Plataforma 5 

Chicles - Plataforma 6 

Basura orgánica - Plataforma 6 

Manchas de grasa - Plataforma 12 

Vegetación espontánea - Plataforma 10 

TOTAL 100 
 

Puntos de Inspección – Lote 5 

PUNTOS A INSPECCIONAR COEF 

Grasa cabeza del carril 40 

Arena garganta carril 30 

Residuos en la garganta carril 30 

TOTAL 100 
 


