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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE 
MAS VENTAJOSA, ATENDIENDO A VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 
 
PRIMERA.: OBJETO DEL CONTRATO. 
 Constituye el objeto del presente contrato la adjudicación mediante procedimiento 
abierto para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa, atendiendo a varios 
criterios de adjudicación, la prestación del Servicio de Limpieza de las dependencias 
municipales que se detallan en las Prescripciones Técnicas. 
 El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios tal y 
como establece el artículo 10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.  
 El procedimiento de adjudicación es el procedimiento abierto, en el que todo 
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación 
de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público. 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de 
conformidad con el art. 131.1 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público y con la 
cláusula novena del presente Pliego. 
 
TERCERA: PRECIO DEL CONTRATO. 
 El precio del presente contrato asciende a la cuantía de 119.152,14 €, más el 16 % de 
IVA (19.064,34 €), lo que supone un importe total de 138.216,48 €.  El primer año se abonará 
la cantidad de 58.986,21 € más el 16 % de IVA, y el segundo año la cantidad de 60.165,93, 
más el 16 % de IVA. 
 El precio se abonará con cargo a la partida 12122709 del vigente Presupuesto 
Municipal, existiendo consignación presupuestaria suficiente. 
 Se entenderá que las ofertas de los licitadores comprenden tanto el precio del contrato 
como el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás tributos que sean de aplicación según las 
disposiciones vigente. La cantidad correspondiente al IVA figurará como partida 
independiente. 
 El pago del precio del remate se efectuará previa acreditación de la prestación del 
Servio contratado en la forma convenida. 
  
CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO 

 La duración del contrato será de 2 años, con efectos desde la fecha de 
formalización del oportuno contrato administrativo, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo 
de las partes antes de la finalización de aquel, siempre que la duración total del contrato, 
incluidas las prórrogas, no exceda de cuatro años, y que las prórrogas no superen, aislada o 
conjuntamente, el plazo fijado originariamente. 
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QUINTA: APTITUD PARA CONTRATAR.  
 Podrán contratar con el Ayuntamiento la persona natural o jurídica, española o 
extranjera, que tenga plena capacidad de obrar y no esté incurso en ninguna de las 
circunstancias señaladas en el art. 49 de la Ley de Contratos 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público, siempre que cumplan con la causa esencial de este negocio 
jurídico.  
 
SEXTA: PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 Las proposiciones ajustadas al modelo oficial, se presentarán en sobre cerrado en la 
Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Monzón. Pza. Mayor, 4 en el plazo de 15 
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.  
 
 En el supuesto de que el último día del plazo previsto por la presentación de ofertas 
coincidiera en sábado o festivo dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 
siguiente inclusive.  
 
 La presentación de ofertas podrá realizarse en las dependencias municipales, por 
correo o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, dentro del indicado plazo. 
 
 Cuando las proposiciones se envíen por correo deberán remitirse a la dirección 
indicada en el párrafo anterior y cumplirá los requisitos señalados en el art. 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001 
de 12 de octubre. BOE nº 257 de 26 de octubre), debiendo justificarse la fecha y hora del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar en el mismo día al órgano de contratación la 
remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el se consigne titulo completo del 
suministro y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de 
terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación o en la invitación que se efectué. A 
efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha y hora señaladas para la 
admisión de proposiciones, se admitirá como medio de prueba, que en el fax o telegrama se 
haga referencia al nº del certificado al envío hecho por correo.  
 Transcurridos los 10 días naturales siguientes desde la recepción de la comunicación 
sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida.  
 
 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición; tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en Unión Temporal con otros si lo  ha hecho individualmente o figurar en 
más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por él suscritas.  
 
 La presentación de una proposición supone por parte del licitador la aceptación 
incondicional de las Cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas 
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.  
 No podrán retirarse las proposiciones presentadas y admitidas. 
 
SEPTIMA: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. FORMA Y CONTENIDO DE LAS 
PROPOSICIONES.  
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 Las proposiciones que serán secretas, constarán de dos sobres, en cada uno de los 
cuales figurarán el nombre y dirección del proponente y la inscripción: “PROPOSICIÓN 
PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACION DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.” 
 
 Dichos sobres contendrán la siguiente documentación: 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

CONTENIDO: Documentación General, integrada por el INDICE y la Hoja resumen de los 
datos del licitador a efecto de notificación, en la que conste la dirección completa del licitador 
a estos efectos, incluyendo número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico y persona 
de contacto, y los siguientes documentos: 
 

1) Documentos que acrediten la personalidad del adjudicatario. Si el adjudicatario fuese 
persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de 
constitución o modificación, en su caso debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
cuando este requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho 
requisito no fuese exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
mediante la escritura o documento de constitución, estatus o acta fundacional, en el que 
consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial.  
Para los adjudicatarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia 
legitimada notarialmente o compulsada por el órgano administrativo competente, del 
DNI o del que, en su caso, le sustituya reglamentariamente (artículos 129 y 130 de la 
Ley de Contratos 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público) 
 

2) Documento que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen 
proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al efecto, previamente 
bastanteado por el Secretario de la Corporación y fotocopia legitimada notarialmente o 
compulsada por el Órgano  Administrativo competente, de su DNI, o del que en su 
caso, le sustituya reglamentariamente. (art. 130 de la Ley de Contratos 30/2007 de 30 
de octubre de Contratos del Sector Público y art. 21 del RD 1098/2001 de 12 de octubre 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) 
Si la empresa fuera jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el 
Registro Mercantil de acuerdo con el art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.  
 

3) Compromiso de constitución de Unión Temporal de empresarios, en su caso. Cuando 
dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal, cada 
uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y 
solvencia debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los 
empresarios que los suscriban la participación de cada uno de ellos y que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal (art. 24 del RD 1098/2001 
de 12 de octubre Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas componentes de la Unión.  

 
4) Declaración responsable de no estar incursa la empresa en prohibiciones para contratar, 

conforme a los artículos 49 y 50 de la Ley de Contratos 30/2007 de 30 de octubre de 



 

 4

Contratos del Sector Público. Podrá realizarse mediante testimonio judicial o 
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado. Dicha declaración responsable comprenden expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con el Estado y con el Ayuntamiento de Monzón y de las obligaciones con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones urgentes.  

 
5) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económica, 

financiera y técnica o profesional. 
 

5.1 La solvencia económica y financiera  del empresario podrá acreditarse por uno o 
varios de los medios siguientes: 
 

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales. 

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro que 
corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en 
Registros Oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los 
libros de contabilidad debidamente legalizados. 

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en 
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, 
en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios. 

 
5.2 En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará 
por uno o vario de los siguientes medios: 
 

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres 
años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los 
mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la 
empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del 
control de calidad.  
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el 
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de 
la empresa.  
d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, 
deban responder a un fin especial, un control efectuado por el órgano de 
contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado 
competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie 
acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad técnica del 
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empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de 
que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.  
e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal 
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.  
f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental 
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.  
g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente.  
h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntará la 
documentación acreditativa pertinente.  
i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar.  

 
6) Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros: 

Los empresarios extranjeros deberán presentar la documentación señalada 
anteriormente teniendo en cuenta la especialidad y la documentación exigida por la 
normativa vigente. Asimismo deberán presentar 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 candidato. 

 
7) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 

3.574,56 € 
 

SOBRE B: PROPUESTA ECONÓMICA  Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
CONTENIDO: El sobre B se presentará cerrado y contendrá la oferta económica con arreglo 
al modelo siguiente y la documentación técnica del servicio a efectuar con las mejoras que se 
ofrecen y que serán objeto de valoración para la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa: 
 
a) Oferta económica. Se presentará conforme al siguiente modelo: 
 
«D. _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º _________, en nombre 
propio (o en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________), 
habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y 
requisitos que se exigen para la adjudicación de la prestación del Servicio de limpieza de 
dependencias municipales, hago constar que conozco el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas que sirve de base al contrato, el cual acepto 
íntegramente y que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 49 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, comprometiéndome a llevar a cabo 
el objeto del contrato por el importe de ______________ euros y ________ euros 
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

(Lugar, fecha y firma de los proponentes) 
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b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las condiciones de las 
ofertas según los criterios de adjudicación.  
 
OCTAVA: GARANTÍA PROVISIONAL 
 Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe de 3.574,56 €, 
que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del 
contrato. 
 La garantía provisional se depositara en la Tesorería Municipal y se extinguirá 
automáticamente, siendo devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación 
definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que 
proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren 
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. 
 El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o 
proceder a una nueva constitución de esta última en cuyo caso la garantía provisional se 
cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. 
 
NOVENA: CRITERIOS DE ADJUDICACION. 
 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta 
económicamente más ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se 
puntuarán en orden decreciente: 
 
1.- Mejora en la Oferta Económica, hasta 60 puntos. 
 
2.- Mejora en la realización del servicio, hasta 40 puntos. 
 

• Frecuencia en la limpieza de cristales, puertas, ventanas persianas, mobiliario, 
azulejos etc, hasta 15 puntos. 

• Volumen de horas que destinen a la limpieza de las dependencias municipales, por 
encima del establecido en cada caso, hasta 10 puntos 

• Personal adscrito a la prestación del servicio objeto del contrato, hasta 5 puntos. 
• Medios materiales destinados a la prestación del servicio objeto del contrato, hasta 

5 puntos. 
• Otras mejoras, hasta 5 puntos. 

 
DECIMA: MESA DE CONTRATACIÓN 
 La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, estará integrada por: 
 Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue 
 Vocales: El Ingeniero Técnico Municipal 
       El Interventor Municipal 
        El Secretario de la Corporación 
 Secretario: Un empleado municipal. 
 
UNDECIMA: PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
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a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 

 
DECIMO SEGUNDA: APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN 
PROVISIONAL 
  
 La Mesa de Contratación se constituirá el quinto día hábil tras la finalización del plazo 
de presentación de las ofertas, a las 12 horas, que calificará la documentación administrativa 
contenida en los sobres «A».  
 
 Posteriormente, a las 13 horas, procederá a la apertura y examen del sobre «B», 
pudiendo, en ese momento, solicitar los informes técnicos que considere precisos. 
 
 Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación,  realizará la 
correspondiente propuesta de adjudicación provisional al órgano de contratación de la 
propuesta que resulte económicamente más ventajosa.  
 
 La adjudicación provisional del contrato deberá efectuarse en el plazo de un mes desde 
la apertura de las ofertas; debiendo notificarse la misma a los candidatos y publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del candidato propuesto 
frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el 
contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 
 
DECIMOTERCERA: GARANTÍA DEFINITIVA 
 
 El adjudicatario provisional del contrato deberá constituir una garantía del 5% del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas: 
 

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las 
condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los 
certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General 
de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y 
Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la 
forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.  
 
b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior. 
  
c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las 
normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada 
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para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a anterior. 
 

 La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. 
 
 Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
DECIMOCUARTA: ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 
 
 La adjudicación definitiva no podrá producirse antes de que transcurran 15 días 
hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicación provisional en 
el Boletín Oficial de la Provincia. En dicho plazo, el adjudicatario provisional deberá 
presentar certificaciones acreditativas certificaciones acreditativas de hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social (en el caso que no las 
hubiera aportado con la documentación administrativa), constituir la garantía definitiva y 
cualesquiera otros documentos  acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 
del contrato. 
 La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles 
siguientes a aquél en que expire el plazo de quinde días anterior, siempre que el adjudicatario 
haya presentado la documentación señalada y constituida la garantía definitiva. 
 Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, 
antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una nueva 
adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario 
haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles 
para cumplimentar lo señalado anteriormente. 
 
 Realizada la adjudicación definitiva del contrato, se procederá la devolución de la 
garantía provisional prestada por los candidatos. 
 
DECIMOQUINTA: FORMALIZACION DEL CONTRATO 
 La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 
diez días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación 
definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público.  
 El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos. 
 
DECIMOSEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente 
contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes: 
 
— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público). 
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--- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación y 
adjudicación de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de 
aplicación, según las disposiciones vigentes. 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210 
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de 
subcontratación. 
— La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de 
fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como consecuencia del 
contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los 
materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas 
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. 
— El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta 
hubiere incurrido en mora al recibirlos. 
— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos de la 
formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las 
disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 
 
DECIMOSEPTIMA: REVISIÓN DE PRECIOS 
 El precio de este contrato podrá ser revisado al finalizar el segundo año de duración, 
siempre que se acordase prorrogarlo. Se revisaría con arreglo al IPC. 
  
DECIMO OCTAVA: PLAZO DE GARANTÍA 
 Se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de recepeción o 
conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar que el 
trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento 
a lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo 
de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida  
la responsabilidad del contratista. Si durante el mismo se acredita la existencia de vicios o 
defectos en el suministro, la Administración tendrá derecho a reclamar la subsanación de los 
mismos. 
  
DECIMONOVENA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 El contratista está obligado a cumplir el contrato, con sujeción a este pliego de 
condiciones y al Pliego de Prescripciones Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que se 
darán al contratista para su interpretación por el órgano de contratación.  
 
VIGÉSIMA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 La Administración podrá modificar el contrato por razones de interés público y para 
atender causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Las 
modificaciones no afectarán a las condiciones esenciales del contrato. 

Las modificaciones del contrato se formalizarán de conformidad con lo establecido en 
el art. 140 de la ley 30 de 2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
VIGÉSIMO PRIMERA: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias previstas en el artículo 
196.4 de la LCPS: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 
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 Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  
 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 
personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades de conformidad con lo 
establecido en la LCSP.  
 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. 
 
VIGESIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego 
y en los fijados en los artículos 206 y 284 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista. 
 Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía 
definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la 
Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
 
VIGESIMO TERCERA: RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de 
aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y sus 
disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 
 El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver 
las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público. 
 
 
En Monzón, a 24 de julio de 2008. 
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PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE 
MAS VENTAJOSA, ATENDIENDO A VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN,  
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
 
 El objeto del presente Pliego es la prestación del servicio de limpieza de las 
dependencias municipales que a continuación se relacionan, así como el tiempo mínimo 
destinado a cada una de ellas. 
 
 La limpieza de estas dependencias consistirá en la limpieza de suelos, baños, incluídos 
los alicatados, mobiliario, puertas, ventanas, cristales, vaciado de papeleras, colocación de 
jabón y papel higiénico etc, de todos los elementos existentes en las mismas. 
 La limpieza general de suelos y mobiliario deberá realizarse todos los días de 
prestación del servicio; la limpieza del resto de elementos, tales como cristales, puertas, 
ventanas, persianas, mobiliario, azulejos etc. deberá realizarse con la frecuencia necesaria 
para que todo se halle limpio y condiciones adecuadas. La frecuencia con que se realice la 
limpieza de estos elementos será objeto de valoración. 
  
 Semanalmente se deberá de pasar un parte del estado y deficiencias detectadas en cada 
una de las dependencias municipales a limpiar. 
 
 En el supuesto de que alguno de los días propuestos para la realización del servicio de 
limpieza sea festivo, se deberá comunicar al Ayuntamiento cuando realizarán la limpieza 
correspondiente, estableciéndose un calendario de realización de los distintos servicios. 
 
 En todo momento se requerirá la colaboración de la empresa adjudicataria con el 
Ayuntamiento con el fin de mejorar el servicio. 
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIAS OBJETO DE LIMPIEZA Y TIEMPO DESTINADO A LA 
MISMA POR CADA UNA DE ELLAS: 
 

• Ambulatorio de Selgua, tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, con un total 
de 4,5 horas. 

• Casa Joaquín Costa, dos veces por semana, con un total de 5 horas. 
• Centro Social Santo Domingo, diariamente, de lunes a viernes, con un total de 19 

horas y 2 horas por mes, para realizar la limpieza del patio exterior. 
• Oficinas de Participación Ciudadana y Drogodependencias, diariamente, de lunes a 

viernes, con un total de 4 horas. 
• Oficina de Turismo de la Plaza Mayor, dos veces por semana, martes y jueves, con un 

total de 1,5 horas. 
• Oficina del Recinto Ferial, 2 veces por semana, total 3 horas. 
• Nave de Brigada de Servicios, 2 veces por semana, total 7 horas 
• Centro Cívico, diariamente de lunes a viernes, 5 horas/día, con un total de 25 horas. 
• Local de la Banda La Lira, dentro del Centro Cívico, total de 5 horas por semana 
• IAM y Oficina de Prensa, diariamente de lunes a viernes, con un total de 7 horas. 
• Casa de la Cultura de Conchel, tres días por semana, 4 horas por día, con un total de 

12 horas. 



 

 12

• Ambulatorio de Conchel, tres veces por semana, con un total de 4,5 horas. 
• Oficinas de la Escuela Taller, junto a Brigada de Servicios, 2 horas por semana 
• Oficina de ARI, local frente a la Policía Local, total de 3 hora por semana 
• Escuela de Educación Infantil, últimas aulas prefabricadas en Parque Mariano de 

Pano, total 15 horas por semana. 
• Castillo de Monzón, limpieza de oficina, aseos y resto de dependencias, se realizará la 

limpieza dos veces por semana, y además una general al mes, en total serán de 4,5 
horas por semana. 

• Centro de Interpretación “La Pinzana”, durante los meses de marzo, abril, mayo, 
octubre y noviembre, se realizarán dos veces por semana, con un total de 4 horas por 
semana y el resto de meses se realizará una vez por semana, lo que supone un total de 
2 horas por semana. 

 
 
 
 

--------------------------------------------- 


