PLIEGO DE CONDICIONES PARTICUÍ,ARTS
CONCURSO PARJA

I,A

Y TECNICAS DEI.,

SELECCION TATITO DEL SERVICIO DE

LIMPIEZA HABITUAT EN EDTFICIO, OFICINAS Y

ZONAS
CONGRESOS DE

COMI'NES DEL PA¡,ACIO DE EXPOSICIONES Y
SEVILLA \FIBES,, COMO PERSONÀ]-, DE TIMPIEZA PÀRJN'
SERVICIOS SINGULARES EN f.,OS E\¡ENTOS Y CONDICIONES
QI'E SE REQUIERAN POR PARTE DE CONGRESOS Y TURISMO
DE SEVILLÀ, S.A. Ã, TR,A\¡ES DE PROCEDIMIENIO AE}IERTO

(Expediente de Contratacíón n" 9,/l-5)
1.- NECESIDÀÐ DEII sERvrcro. rDoNErDÀ¡ DE¡ coMrFÀTo y ER¡¡irrÀcróN

URGENTE

Por parEe del órgano de ConLratacj.ón se ha delerminado la necesidad de contraLar fos
servicio de una empresa de limpieza, consistentes tsanto en la limpieza habieuaÌ y diaria
ile las instalaciones del Palacio de ExPosícioûes y congresos de sevilla, como la
limpieza específica que por la celebración de delerminados ewentos se requj.e.a de forma
concreLa duranle Ia viqencia del conLrato, siendo necesario que dicho servicro se preste
por una empresa profesional del sector de ta limpieza o que, entre las actlvidades que
desarroLle, se encuentre La presÈaciór1 de los servicios de limpieza, mulLiservicio o
mantenimiento, abaratando los acluales costes soporEados por fa entidad gesEora del
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla "FIBES"
Se considera e1 procedj.mienlo abierEo e1 más idóneo, no solo por 1a cuantía del propio
contrato, sino porque, con el mismo, se da perfecto cumplimienEo a los principios de
puìrlicidad, concurrencia, transpa.encia, confidetcialidad, igrraldad y no discriminación,
al Liempo que se det.erminan de forma objetiva los criterios económicos que serán
evafùados por CONTURSA para la selección deL adjudicaLario del coûlratso, no pudietdo
negociarse fos aspectos del mismo.
La necesidâd de la LraniLación de urgencla se encueitsra en la proximidad del veûcimienEo
atel conlraEo de la empresa que venía prestsando dichos servicios (30 de iunio de 2 015) y
la necesrdad de conEituar con la presEación de Ìos mismos, tsanLo en su aparEado habÍtual
cor.o en los evenLos que se requ.ieran.
2. - OBJETO. -

E1 objetso del presenLe pliego es La re$rìación det procedimienlo y conEraLación de una
empresa de linpieza, que presEará durante ]a vigencia del coneraLo, los si$rienles

Servicio Estruclural. - ConslsLente en las Lallores de limpieza de la
Lotalídad de las insEaLaciones del Palacio de forma habilual, quedando excluido
de dicho servicros Los dÍspositsivos necesarios por 1a celebracióI1 de eventos.
2.1. -

Para dicho servicio, será absolutamente obÌigaLorio que exisLan dos personas de
Limpieza en horario diurno (1impÍadora y coordinadora) y una persona de limpieza
en horario rioclurno (limpiadora)
.

cómDuto anual de horas

En horario de limpieza diurna: 148 hras./mes duranle 11 meses, cada unâ de effas
(fimpiadora y coordinadora) .

Bolsa de horas e¡Ì horario diurûo, Ias horas que excedan del cómputo anual del
párrafo anEerior, hasta Ìrn máxj.mo de 172 hras /año por cada una de elÌas.
En horario de limpieza nocturna: 160 hras/mes durante

Se deja constancia que pa¡a la presEación de dichos
reqrisiEo necesario la subrogación en los contraÈosservicios esEruclurales, será
de trabajo de las personas
que prestaÂ e1 mismo, con respeLo absoluto
a tos derechos laborales âdgìriridos, y
cuyas circunstancias se detallan en eÌ À¡IEXO 1.

2.2.- Servicio SinrLrtar Þor evento._ Ser:vicios de timpieza
especÍficos a prestar
adscriEos a un determlnado e\
personar de rimpieza
"."""..i:"i'."';:",ì""'"'iå':*'å."îî'"i"åïï:'îì;î,51
confeccionados por coNTtasÄ
para ceda evento en que sea requerìdo dicho ser_vicio,
Èanto previo a su celebración, duranre ef mrsmo y posteriår
a1 evenrô. A È.íLulo
meramente informarivo, se señara que, durante
e1 año 2.014, ef número de horas
Cotales requerjdas en aticho servicio por: 1a lotatidad
det personal solicirado por
CoNTURSA fue de 6.200 Horâs
3

PREC10.

,

El p¡eciô de conÈraE.o se deCerminar:á con exacLitud a
la finaiización det ptazo de
contratación, en relacl.ón con las oferLas que pudieran pÌesenldrse
y el precio ofrecicjo
por 1os liciÈadores.
No obstanLe, af ser con Lorål se$rridad ta cuanEía de1
contraÈo
e inferiôr a 2a6-999,99 €, procede tramitar el concurso mediaÂlesuper:ior a 100. 000, 00
procedimiento

e

con la debida publicación en eì perfj.l del coniraEanEe.

4. - TIPO

ÐE PROCEDIMIEì¡¡O

En base a la anterior crÌarieía, y acorde aÌ conÈenido
det arEícuto 1 de las lnstrucciones
TnLernas de ContraEación de CONTLRSÀ, procede rramiLar
el ñismo conforme af

procedimienLo abierrô.

En base a 10 anlerior, y exisbiendo presupuesÈo para
pliego de condiciones en el Perfil de1 conEratantse (qrfi'J.etlo, se puòlicará
flbes
)eldía2
de junio de
2 . 015, concediéndose hasta el 16 de junio
de 2.015 a 1as 14j00 horas, para Ìa recepción
de las posibtes oferlas, de la forma que se delaltará
5

PRESEÀN"À' loN Dtl

Y

REOUISTTOS

MlñtMos

s. 1. - cada licirador únicamenle podrá presenEar u¡a
Gener:a1 de CONTIIRSÀ (avenida ,11calde Luis uruñueta
l

general ciirigido al con!rato de limpjeza que, a su
diterenciados (SOBRE UNO Y SOBRE DOS)

"

1,

oferta en el RegìsEro
P. 41.020) un sobre
contendrá dos sobres

C-

,

El contenido deL

SOBRE UNO

seri

Nonbre o razón social

del ofertanEe y daEos de cont.acto (dirección,
correo eteccrónj.co, re]éfono y fax) se acepcará por las partes que
tas
notificaciones se realicen a !ravés
eLectrónico f acititsado
para eÌlo.
Poder de representación o Escrirura de nonÌbramiento de admrnistrador
de
la persona que fjrma la oferra.
copia simple de ra EscriLura de constitución, o modificación del objeEo
social, en la que debe consÈar: de manera direcEa la relación enrre
el
objelo social de ta empresa y el obleto det preserle procedimienLo
de
adj udicación.
cerLificación expedÍda por et órgano de adminisrración de que ninguna
de
las personas Ere componen e1 órgano de adminrsLración de Ia socÍedad
se
encuenEra dentro del ánrbito de aplicación de 1a Ley 3/2.005 de
I de
abril, de
ibi I idades de Altos Cargos de 1a Jun..a de e¡.ldalucía, así
'.compat
como cualquier oÈra nortîa de ámbibo estatal con e1 mismo tenôr
o
cualquier normaLiva gue sustituyera a aquettas.
.

2

DeclaraciónresponsabLedenoestarinculsoenalgúnripodeprohibj'ción
de contraLar con ésLe enle,
con la
certificados de estar al cor'rientse tanto en las obligaciÔnes(estsatal'
púbficas
haciendas
diferentes
seg1rridad social, como anLe I'as
autonónica Y local)
(3 000 €) ' que
Àval Bancarlo provìsionaf por imporLe de TRES MrL Ei'.Ros
serádel.ueltodenoresutEaradjudicalario.ÐeresufLaradjudicaEarío,
deberá susLituirse por aval definiiivo del mismo ÌmPorte
si se Euvi.ere, clasìfacación administrativa
1a
Documento de aceptación de 1os presenles pliegos de condiciolles' de
Internas
Ilstrucciones
fas
de
como
así
contenido,
su
de
toEalidad
conLratación de CoNTURSA, declarando conocerlas de forna ínregra
técnica ' ser:á
Àl menos, y a los eÍectos de acreditar I'a solvencia
necesaraalaacredatacióndeampliaexperienciaenelsecLordede
con' a]
congresos, ferias y grandes evenlos ' qlre quedará acrediLada
que se
el
en
efecLo
al
expedidos
clientes
de
men;s, tsres cer:tificados
satisfactor'ia
forma
de
cumplió
conleûga y se decalle que el servj'cj'o se
persotal detalladÔ en el '¡\nexo
DocumenEo ale compromiso cle su¡rogación del
1.

El conLeÊido def

SOBRE DOS

consistir:á propiamentse et la ofertâ econónìica

p¡ocederá a la apertura de
5.2.- EI día 17 de jutio de 2 015 a las 1O:OO horas se
la
lossobresenpresenciadelasempresasÌicilailorasqueqL]isieranacudira
primer
lugar'
en
procediéndose'
Palacio'
misma en las inscalacj-ones det
cuales' no Þodrá
verificar el cumpl1miento de 1os requisitos mínimos srn los
economrca'
la
oferla
a
apertsurado et SoBRE DOS co¡respondienEe

de EubBanaçjé4' las
5.3.- En eI mismo acto, quedarán descarEadas ' sin Dosibilidad
requisilos
de
dichos
cumplimiento
e1
acredj'Een
o
ofertas que no conEengan
procediénd-ose a levattar acEa del
DOS'
SoBRE
del
ecoûómica
oferta
la
aperrura;
expresarâ todo lo ocu¡rido
._aao a" ap.tar]t. de ambos sobres, cuÿo contenido
por e1 Dlrector GerenÈe de
5.4.-. EL dia 22 de iunio de 2 015 se propondrá propuesLa
de adjucicacj'ón,
la
coûrraEacj.ón
de
u.i ó.g.rro
.
e1 res!ÌlEado
"r".,r,
in¿eresados
los
a
y
notificarse
"àrr**
definiEivamente
debiendo adjudicarse
015
como máximo e1 día 25 de junio de 2
fir'ma deÌ conLralo'
- E1 día 26 de junao de 2 015 se procederá a 1afianzas provisionales'
las
de
a
1a
procedréndose en dicho acÈo
'Ievolución
definiEiva por loda la
debiendo constituirse por la adiudicaiaria una fíatza
que la anterior'
y
con'Ij'ciones
importe
.luración deÌ contrato y por el misÍro
5.

5.

gananEía' se perderá
5.6.- Si no se suscribiese e1 contraio o se cotstiLuyese la
la
contsrafación
proceaiiéndose
la condición de adjudlcataria,
hecho la sequnda ofert a econónrcdrenLe mds wentâjosa'

6.-

OFERTÀS

6.1.-

cl'ara v
oferta se presentsa¡á en único papel, por una cara, de forma
ofertas:
las
siquientes
diferenLes
y difeIenciará en L¡es aparLados
y persona
6,1.1
Servj-cio EsLructur.al - Se ofertará un precio por: hora
Servicio Estructural de bolsa de horas.- se ofertará un Precl.o
y pe::sona correspondienles a dicha boLsa (solo horario diurno)

La

ServÌcio sin$rlar

de eventos

E1 precio hora, deberá inclÙir Eodos
rocLurnidad y festivos En los supu
incluirá además, las i ndemni zaciones

se

ofertará un Precio Por hora

Y

Ýacaciones, descansos,
singlrÌar Por eventos,

3

5.2.-

CONTURSÀ, par:a

vaforar la ofeiEa, procederá a realizar

las siquienres

6.2. 1. - El precio ofertado por eÌ Servicio EsLrucrural señalado en el
aparlado 6.1.1 será multiplicado por el número de horas señaladas en et
apar:Lado 2.1 de 1as presentes tnslrucciones. El resùltado se mrìltiplicará
por 0, 60
.

6.2-2.- E\ precio oferEado por ta boÌsa de horas del SerÝicìo EstrucE.ural
indicado en el apartado 6.1.2 en horario djurno, será muttiplicado por el
número máximo de horas señafadas en eÌ apartado 2 1 de 1as presenLes
InsErucciones. El resutEado se multipÌicará por 0,05.
-El precÍo oferlado por e1 Servicio Singxlar de eÿentsos señafado en
6.1.3 será multiplicado
por ef número de horas señatada
i.nformaEivamen!e en el año 2.014 en et aparEado 2.2 de tâs presenles
lnstrucciones. El reslrllado se mulLiplicará por 0,35.
6

.2 .3.

ef

.2 .4 . - Se sumarán las cifras resuLEantes de los
6. 2 . 3, resultando la oierra económicamente r,rás
6

menor cuanEía.
7.

-

apariados 6.2.j,, 6-2-2 y
venLajosa ta qre obtenga

GÀ¡3NTÍÀS

Las qaranEías señaladas en et presenre pliego deberán consisLir en avåfes a primer
requerimiento con expresa renuncia a ìos benefrcios de diwisión, orden y excusión, por
el imporle señaLado e¡ cada caso y a romtìre de coNGRESoS y T.uRrsMo DE SEVILLA. s.À
8.-

DURÀCTóÑ

La duracÍón del presen!e conLrato será de dieciochô meses, comenzando sus efeclos el
de 2.015 y finalizando el día 31 de drciemtìre ate 2.015

PÌìóximo 1de julio

Su vigencia, podrá prorrogarse en 1as mismas condiclones hasra et máxiì.tìo legalmenEe
permitido por parte de las tnstsrucciones lntelnâs de Contratacíón y de1 T.R L C,S.P.
9. -

ÀCEPTÀCIóÑ DF] I,Àc

PRESEÀfTES

CONDICIONES Y

DE

'I,ÀS

INSTRUCCIONES INTERI¡ÀS DE

CON:IRÀTÀCIóN

La presentación de lâ oferta por parte de1 licirador,
implicará necesariamenEe la
acepEación deÌ conLenido ínLegro det presente ptiego de condiciones, así comô de 1ãs
instrrìcciones internas de conlraración de CONTúRSÀ.

10-- cÀûsÀs

DE RESOLUCTóN.

-

El incumplimienLo grave de cuafquiera de tas obligaciones señaladas en ef presente
pliego y de 1as fnstrucciones de CoÂEratación Internas, facLìl tará a CONTURSA para
resolver de forma anticipada e uoìlaEeral e1 coûErato que se
las partes.
Sin resultân

limitaiivas,

se seña1an

unilaEeralmenEe el conLraLo por parle de

como causas expfesas para poder resolver
Las siqrienLes:

CONTIIRSA

1O-1.- La expiración del plazo de adjudicación.
10

.2 l,a cesj.On o traspaso
de CONTURSA.

de1

negocio por pa¡te de sus Litulares sin auLôrización

10.3-- La siruación concursal de La Empresa,
que 1a Adminisrración
Concìirsal" designada ofrezca continuar con el contraLo en las condiciones
vigenÈes, pudiendo en tat caso CONTLiRSÀ aceptar o rechazal: eÌ ôfrecj.miento, sin

4

que esEe último supuesLo existsa un derecho

e

indemnización algìrna, poi parte del

10.4.- IncumplrmienEo de obligaciones fundamentales Lal' como se indica en este
PLiego.
10 .5. - Cualguier incumplimienLo de cuaiquie.a de los requìsiEos propÍos del.
ejercicio de la actividad y más concretamenEe las obÌigaciones fiscales,
Ìaborafes y sociales y eû geneLal cualquier requisito legal por un período de
liempo que irìplique negÌigencia grave de La Empresa.
10 . 5.

las insEalaciones de CONTURSA, sin que
para La Empresa,
aÌquna
indemni?ación

- Destrucci.on toLal o parcial

este caso haya derecho

a

de

10.?.- Abandono o renuncla del personal puesEo a disposicíón de
La causa no sea imputable al conLratante

en

CONTIIRSA cuando

10.8. - La exisLencia cìe continuas quelas sobre 1a limpieza de
deLalladas anteriormenEe, de forma reiEerada con evidenEe pérdida en 1a calidad
del ser:vicio.

Será suficienre que se produzca al$rna de las siguienLes clrcunstancias

Tres qLrejas formales y fundadas a CONTL.RSA, por parÈe de rerceros aje¡os,
usuarios, proveedores, clj.entes y oEros, en un periodo de seís meses.
Seis quejas :orì¡ales y fundadas en un periodo de doce

meses

cualquier oEra clrcunsLancia que pueda probal: de forma evidente el absolulo y
reiterado descuido de 1a calidad del servicio.
Las anceriores circunstancias se tendráû qrie poner
parte de CoNTURSÀ al adjudicatario cada vez
anteriormenEe señaladas.
1

de

manifiesLo Po¡ escr:i lo Por
produzca una queja de Las

1. - DISPOSICIONES FIN.è],ES. -

las denominaciones "FrBES", "Patacio
El adjudicatario no podrá u!ilizar
congresos", "coNTL'RsÀ" ni 1as imágenes, fotos, siluetas, etrc. Def recitto
algrna de srÌs parÈes sln previa autorización escri!a
Todos los precios oferLados y cifras

de
o

señaladas erÌ euros, se debet enEender

si¡ IVÀ.
Mensuafñente, la adjudicataria garará dos facluras independiettes a

coNTtI&SÀ,

una por los servicros estructsurales y otra por 1os servicios sing¡rlares pÔr
eventos, llevados a cabo en ef mes anteríor, detallándose el númer:o de horas
y categoría, así como la tsarifa aplicable, abonándose la nisma dentro de I'os
1ímiEes narcados por la normativa vigenle

El persônal que desa¡ro11e eì Lrabajo contralado deberá ir convenienEemente

12. - NOTIFICACTONES

las notificaciones refacivas al presenLe expedienLe de conLraLación se r:ealizarán a
través ale correo elec!róriaco con certificado de enlrega de fa misma, aceptsando las
empresas dicha forma de notsificación, debiendo señalar de forma clara v sencllla la
dirección de correo electrónico gue designan para ello
13. - REGIMEN,]IJRIDICO

5

El contra!o que se firme enrre las parres será de carácLer priwado, siendo e1 Orden
,furisdiccional Civil espâño1 el compet.ente para conocer de cuesiiones gue se susciêLen en
relación a Ìa coneraración.
Por ello,

e1 ticirador,

medÍanEe ta

expresameûEe a su fuero parricutar,

CapiEal.

acepLación del

presente pt iego,

sometié¡rdose â los ,Jrjzgados y Tribunates de SeÝÍ11a

6

ANEXO
TRABAJADORAS

Coordinadora horario diurno
Lim piadora horario diu rno
lim piadora hora r¡o nocturno

TIPO DE CONTRATO

289 indef inido tiempo parc¡al
289 indefin ido tiempo parcial
189 indefinido tiempo completo

1

ANTIGUD

HORAS ANO

ror¡L I e/gnuros/Hna.

01.0 3.2 008

1,628

01.04.2008

162

01.03.2008

17

60

,88
6,65
7

6,84

BOLSA DE HORAS

MAX. AÑO

i

€/BRUTOS/HRA

L72

5,43

172

5,43

