
 
 
 
 

Página 2 de 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

EDIFICIO COLEGIO UNIVERSITARIO DE ZAMORA 

 

Pliego de Cláusulas Administrativas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

Página 3 de 17 

 

 

 

 

 

 

 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 
 
Expediente n. º 001/2.013 
 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
 
 

DOCUMENTO                                                                                                       PÁGINAS 
 

1 CUADRO RESUMEN DEL MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

3

2 MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES 

4



 
 
 
 

Página 4 de 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO 
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 

 
 
Expediente n. º      001/2013 
 

CALENDARIO DE TRABAJO 
 
DOCUMENTO                                                                                           FECHA 

 
1 Cuadro Resumen del Modelo de Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares 
2 Modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

 



 
 
 
 

Página 5 de 17 

 
CUADRO RESUMEN MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES 
 

1. PODER ADJUDICADOR: 

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE: 
 Edificio Colegio 

Universitario 
______________ 

Órgano de 
Contratación: 

Mesa Contratación 

Número de Expediente  01 /2013 

Tipo de Procedimiento ABIERTO 

Publicidad: BOP 

Tipo de Contrato: SERVICIOS 

Tramitación: ORDINARIA 

Criterios 
Adjudicación: 

Mejor Oferta 

2. OBJETO DEL CONTRATO: .Servicio de Limpieza Colegio Universitario de Zamora 

CPV: 909190002 DESCRIPCIÓN DE CPV: Servicios de Limpieza de Edificios 

3. IMPORTE DEL CONTRATO 

VALOR ESTIMADO: 180.888,48.- € IVA %: 21 IMPORTE TOTAL: 218.875,06.-€ 

IMPORTE DEL CONTRATO (2 Años): 90.444,24.-€  

ANUALIDADES: 

EJERCICIO: 2014 EJERCICIO: 2015 EJERCICIO: 2016 EJERCICIO: 2017 

REVISIÓN DE PRECIOS1: SI 

FORMULA: SISTEMA DE REVISIÓN: 85% IPC Anual 

4. FINANCIACIÓN Terceras Partes 

Consorcio del Centro Asociado 
de la Uned de Zamora  

Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de 

Zamora 

Consorcio del Centro de Idiomas 
de Zamora 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

HASTA: 31/12/ 2.016 PRÓRROGA: SI 2 años DURACIÓN MÁXIMA2: 31/12/2.018 

6. GARANTÍAS 

PROVISIONAL: NO ASCIENDE A3 ___________% 

DEFINITIVA : SI ASCIENDE A4 5 % del precio de adjudicación del contrato sin IVA 

COMPLEMENTARIA: NO ASCIENDE A5 ___________% 

7. MESA DE CONTRATACIÓN: [ SI] 

8. CLASIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA [En su 
caso] 

GRUPO:  SUBGRUPO: CATEGORÍA: 

                                                 
1 Cabe la revisión de precios salvo que el contrato lo haya excluido expresamente, cuando se haya 
ejecutado, al menos, el 20% del importe del contrato y hubiese transcurrido un año desde su 
adjudicación. En la práctica, la revisión de precios sólo es posible si las cláusulas administrativas o el 
contrato detallan la fórmula aplicable o el sistema de revisión. 
2 Incluidas las prórrogas. 
3 Cuantía máxima: 3% del presupuesto de licitación del contrato. 
4 5% del precio de adjudicación del contrato, excluido el IVA. 
5 Hasta un 5% del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10% del 
precio del contrato. 
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CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación 
 
El objeto del contrato es la realización del servicio de limpieza cuya codificación es 

CPV6 909190002 Servicios de limpieza del Edificio del COLEGIO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZAMORA sita en C/San Torcuato, 43 de Zamora (49014), en todas sus 
plantas, oficinas, zonas de acceso, así como escaleras y rellanos, con la única exclusión de la 
Cafetería y sus anexos. Incluyendo en el mismo la reposición de papel en los respectivos 
servicios tanto en lavabos como wc. 

 
— El objeto de la limpieza será: suelos, cristales, puertas y cualquier elemento 

mobiliario o de decoración que se encuentre en las dependencias. 
1. — La periodicidad será la siguiente:  

Diariamente: 

‐ Retirada de  papeleras 
‐ Escrupulosa limpieza de servicios 
‐ Limpieza del polvo en el mobiliario y ordenadores 
‐ Barrido húmedo de suelos encerados y abrillantados 
‐ Limpieza de hall de entrada  

Semanalmente: 
‐ Limpieza a fondo del mobiliario, estanterías y puertas 
‐ Fregado de suelos 
‐ Dos  veces  por  semana,  limpieza  del  anexo  ocupado  por  el  Instituto  de  Estudios 

Zamoranos  Florián de Ocampo  y Consorcio Provincial de Prevención  y Extinción   de 
Incendios, compuesto por dos despachos, pasillos y servicio. 

Mensualmente: 
‐ Limpieza de la puerta principal de acceso 
‐ Limpieza de metales y dorados 
‐ Limpieza de puertas y marcos,cristales,lámparas y luminarias 

Trimestralmente: 
‐ Limpieza de radiadores  

 
Anualmente:  

‐ Traslado y lavado de cortinas  

Con cargo aparte: 
‐ Abrillantado de suelos cristalizados 
‐ Limpieza de polvo en paredes hasta 1,80m. de alto 

                                                 
6 Según la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, los contratos 
adjudicados a partir del 1 de enero de 2009 que se deban comunicar al Ministerio de Economía y 
Hacienda para su inscripción en el Registro Público de Contratos utilizarán, en todo caso, para la 
codificación del objeto del contrato los códigos CPV aprobados por el Reglamento (CE) Nº 213/2008 de 
la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos 
(CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV. 
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‐ Limpieza de puntos de luz por el exterior 

Asimismo en función del uso de las dependencias del salón de actos se realizará la 
limpieza de las mismas según sus necesidades y con la periodicidad que sea precisa. 

 
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de servicios, tal y 

como establece el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 
La forma de adjudicación del contrato de servicio de limpieza será el procedimiento 

abierto con adjudicación a la oferta más económica. 
 
CLÁUSULA TERCERA. Perfil de contratante

 
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 
Consorcio cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las 
especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.uned.es/ca-zamora  

 
CLÁUSULA CUARTA. Importe del Contrato

 
El valor estimado del contrato7 asciende a la cuantía de 180.888,48.-€ anuales (IVA 

excluido), teniendo en cuenta las posibles prórrogas y modificaciones del mismo. 
 
El importe se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria mensualmente con 

periodos vencidos con cargo al vigente Presupuesto; existiendo crédito suficiente hasta el 
importe aprobado por el  quedando acreditada la plena disponibilidad de las aportaciones que 
permiten financiar el contrato8. 

 
 
CLÁUSULA QUINTA. Duración del Contrato9 

 
La duración del contrato de servicios de limpieza será de 24 meses con efectos desde 

la firma del correspondiente contrato, pudiendo prorrogarse por  plazo de 2 años sucesivos, con 
acuerdo de las partes. 

 
Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años 

con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las 
Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo 
acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del 
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, 
aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de contratos de 

                                                 
7 De conformidad con lo dispuesto por el apartado 1 del artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el valor estimado de los 
contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las 
estimaciones del órgano de contratación. En el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier 
forma de opción eventual y las eventuales prórrogas y modificaciones del contrato. 
8 De conformidad con el artículo 109.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en caso de que la financiación del contrato se realice por 
aportaciones de distinta procedencia, se deberá acreditar la plena disponibilidad de las mismas, determinándose el 
orden de su abono. Por ejemplo, se dispone de operación de crédito, de subvención con cargo al Plan Provincial de 
Obras y Servicios. 
9 Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del sector 
público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación 
y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas. 
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servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada excepcionalmente por el 
Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de forma singular, para contratos 
determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías. 

 
CLÁUSULA SEXTA. Acreditación de la Aptitud para Contratar

 
Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de 
contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
1. La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas, mediante 

la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

 
b) La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 

Estados miembros de la Unión Europea, por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
c) Los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa.  

 
2. La prueba por parte de los empresarios de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones de contratar del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, podrá 
realizarse: 
 

a) 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.  

 
b) Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta 

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por 
una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.  

 
3. La solvencia del empresario10: 

                                                 
10 En relación a la clasificación del empresario deberemos estar a lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, en la que se establece que hasta que se desarrolle reglamentariamente el artículo 65.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre que determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, seguirá en vigor el 
artículo 25.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.   
   Asimismo, téngase en cuenta que el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece que «La clasificación del empresario 
acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y 
para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 
   Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la condición de Administraciones Públicas 
podrán admitir otros medios de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los artículos  75 a 79 para los 
contratos que no estén sujetos a regulación armonizada». 
   Además, debe tenerse en cuenta lo establecido en el Capítulo I del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, para la 
obtención, renovación e inscripción de la clasificación por parte de los empresarios. 
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3.1 La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: 
 
a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras. 
 
3.2. En los contratos de servicios, la solvencia técnica de los empresarios se 

acreditará por uno o varios 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 y que como 
mínimo sea de 25.000 euros anuales de facturación total.  

 
b) Todo lo anterior puede sustituirse por  la declaración responsable del cumplimiento 

de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la administración, artículo 146 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Anexo I 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 

 
Las ofertas se presentarán en el Centro Asociado de la Uned de Zamora, C/ San 

Torcuato, 43 en horario de atención al público.de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 
horas, en el plazo que se indique en la invitación a participar. 
 

Las ofertas podrán presentarse, por correo, por fax, o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos11, al correo secretaria@zamora.uned.es  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. 

 
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 

imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión 
de la oferta mediante fax o telegrama en el mismo día, consignándose el número del 
expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del candidato.  
 

La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante 
diligencia extendida en el mismo por el Secretario. 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. En todo caso, transcurridos 
diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación, esta no será 
admitida. 

 
Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán cumplir, 

además, los requisitos establecidos en la disposición adicional decimosexta del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de los establecido en 

                                                 
11 Tal y como establece la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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los artículos 147 y 148 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Tampoco podrá suscribir 
ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de 
una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
solicitudes por él suscritas. 
 

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de 
las cláusulas del presente Pliego. 

 
Las ofertas para tomar parte en la negociación se presentarán en dos sobres cerrados, 

firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se 
hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para negociar la contratación del 
servicio de limpieza». La denominación de los sobres es la siguiente: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa. 
— Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación.  
 
Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, 

conforme a la Legislación en vigor. 
 
Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos así como una relación 

numerada de los mismos: 
 
 

SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA12 

 
a) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. 
 
b) Documentos que acrediten la representación. 
 

— Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, presentarán copia notarial 
del poder de representación, bastanteado por el Secretario. 

— Si el candidato fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

— Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 
acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 
nacional de identidad. 

 
c) Declaración responsable de no estar incurso en una prohibición para contratar 

de las recogidas en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 

d) Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional. 

 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 

                                                 
12 De conformidad con el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
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acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo previsto en las normas de desarrollo 
para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 
e) En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones. 
 
f) Las empresas extranjeras presentarán 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 licitador. 

 
g) Daclaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas 

legalmente para contratar con la administración, artículo 146 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. Anexo I 

 
SOBRE «B» 

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN  
 
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 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, enterado del 
expediente para la contratación del servicio de limpieza por procedimiento abierto, hago constar 
que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, 
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de ____________ 
euros y ___________ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
 

Firma del licitador, 
 
 

Fdo.: _________________». 
 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA. Mesa de Contratación] 13 

 
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la 

Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el 
artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público estará presidida el Presidente 

                                                 
13 Téngase en cuenta que la Disposición Adicional Segunda apartado décimo del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre opera como «mínimo» y el 
artículo 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, desarrolla y precisa lo anterior, de tal forma que la Mesa de 
Contratación estará compuesta por un Presidente, un Secretario y, al menos, tres vocales, entre los vocales figurará el 
Secretario de la misma o quien tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico.  
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del Patronato  y formarán parte de ella como vocales los Directores de los tres Consorcios que 
tienen sus dependencias en el Edificio, actuará como Secretario  de la Mesa el Director del 
Centro Asociado de la UNED.  

 
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros: 
 
— Presidente del Patronato, que actuará como Presidente de la Mesa. 
— Director del Centro de la UNED Vocal  
— Director Relaciones Laborales, Vocal  
— Director de la Escuela de Idiomas, Vocal  
— Secretario de la Junta Rectora del Consorcio del Centro de la UNED, (Secretario de 

 la Mesa14). 
 
 
CLÁUSULA NOVENA. Prerrogativas de la Administración 

 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 210 del Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, ostenta las siguientes prerrogativas: 

 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
CLÁUSULA DECIMA. Apertura de Ofertas  

 
[La apertura de las ofertas deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 

desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas]. 
 
La Mesa de Contratación se constituirá el ___________ día hábil tras la finalización del 

plazo de presentación de las ofertas, a las _______ horas y calificará la documentación 
administrativa contenida en los sobres «A».  

 
Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo no superior a tres días para que el 

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación 
presentada. 

 
Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y comenzará la 

negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego. 
 
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Requerimiento de Documentación 

 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al 

licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 

económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del Texto Refundido de 

                                                 
14 O en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico en la Corporación. 
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la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 

 
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. Garantía Definitiva [En su caso]15 

 
Garantía definitiva 5% del precio de adjudicación del Contrato excluido el IVA 
 
 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Adjudicación del Contrato 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el 

contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.  
 
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.  
 
La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al 

licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

 
 En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 

razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
 Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 

también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta.  

 En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 

 
 La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de 
su recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la 
dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, 
en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar 
rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, será de cinco días. 

 
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Formalización del Contrato

 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los 

quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación; 
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 

                                                 
15 Atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la 
obligación de constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos, especialmente en el caso de suministros 
de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba efectuarse antes del pago del precio. Esta exención no será 
posible en el caso de contratos de obras y de concesión de obras públicas. 
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cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no pudiere formalizarse el contrato dentro 

del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

 
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario 

 
— La empresa adjudicataria estará obligada a la prestación del servicio objeto del 

contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente Pliego. 
— Los productos de limpieza y la maquinaria utilizada será de cuenta de la empresa 

adjudicataria, que deberá disponer de los utensilios y productos necesarios para la 
consecución de una calidad óptima en la prestación del servicio. 

— Los productos de limpieza utilizados deberán ser neutros y adecuados a la 
superficie a limpiar cumpliendo con la Normativa medioambiental aplicable. 

— La prestación del servicio deberá hacerse en un horario que no afecte al normal 
desarrollo del trabajo y actividades que se realizan en las dependencias del edificio. 

— La empresa adjudicataria responderá de los daños producidos a las instalaciones o 
mobiliario de las dependencias del edificio, realizados por el mal uso de los productos o 
maquinaria de limpieza. 

— La empresa adjudicataria se comprometerá a disponer del personal necesario para 
realizar de forma óptima la prestación del servicio, constituyendo con estos una relación laboral 
y quedando por tanto obligado el adjudicatario al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales. 

 La empresa adjudicataria está obligada a la subrogación del personal actualmente 
contratado, por la Empresa Eulen, S.A., actual prestadora del servicio, a los efectos previstos 
en el Artículo 120 del TRLCSP. 
CATEGORIA 
PROFESIONAL 

ANTIGÜEDAD 
/EMPRESA 

Nº 
EMPLEADOS 

JORNADA RETRIBUCION 

Limpiadora 18-9-89 1 100% Convenio.Prov.Limpieza Zamora 
Limpiadora 9-1-92 1  50% Convenio.Prov.Limpieza Zamora
Limpiadora 1-7-92 1  50% Convenio.Prov.Limpieza Zamora

 
— La empresa de limpieza designará a una persona encargada del buen 

funcionamiento, calidad y eficiencia de la prestación del servicio, a través de la cual el 
Coordinador del Edificio Colegio Universitario, (esta función la desempeñará el Director del 
Centro de la UNED),  mantendrá las correspondientes relaciones respecto al servicio. 

— El personal de limpieza deberá ir correctamente uniformado e identificado. 
— El Coordinador del Edificio Colegio Universitario, como responsable, podrá realizar 

inspecciones al personal de limpieza así como al trabajo realizado, elevando informe al 
encargado de la prestación del servicio.  

 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los 

pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el 
órgano de contratación. 

 
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 

las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para 
la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
Además 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 64.2 del Texto Refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre). 

 
— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 

227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para los supuestos de subcontratación. 

 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Revisión de Precios16 

 
 
La formula de revisión de precios será: el 85% del IPC anual. 
 
CLÁUSULA DECIMSEPTIMA. Plazo de Garantía 

 
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de tres meses, a contar 

desde la fecha de recepción 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 y 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 plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 

trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la 
subsanación de los mismos. 

 
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Ejecución del Contrato 

 
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en este pliego de condiciones y 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al 
contratista para su interpretación por el órgano de contratación. 

 
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Penalidades por Incumplimiento 

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 

respecto al cumplimiento del plazo total, se podrá optar indistintamente por la resolución del 
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción  prevista en el artículo 
212.4 TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

 
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, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la 

ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato17, se podrá optar, indistintamente, 
por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

 

                                                 
16 De conformidad con el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la revisión de precios en los contratos de las Administraciones 
Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en el Capítulo II del Título III del Libro I y salvo que la 
improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En 
consecuencia, el primer 20% ejecutado y el primer año de ejecución quedarán excluidos de la revisión. 
17 Se habrán de definir previamente en el objeto del contrato tanto las prestaciones como sus plazos de ejecución 
parcial. 
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— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de 
medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades   
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% del 
presupuesto del contrato. 

 
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.  

 
CLÁUSULA VIGESIMA. 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 223 y 308 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre; 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, en lo que 
excedan del importe de la garantía. 

 
CLÁUSULA VIGESIMOPRIMERA. 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 el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga 
al Texto Refundido y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; 
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 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 
 

En Zamora  a cuatro   de  noviembre de 2013 
 
 
 
 
 

Fdo. : Antonio Iglesias Martín 
Presidente del Consocio del Centro Asociado de la UNED de Zamora 
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ANEXO I 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTARCIÓN. 

 
D. ________________________________________________________  vecino de 
_________________________ con domicilio a efectos de notificaciones en 
______________________________________________________________________, 
teléfono __________________, móvil________________ fax __________________,  
e-mail _______________________________________, DNI ______________ 
actuando en ________________ (nombre propio o representación de 
________________________constituida mediante escritura de fecha __________, 
otorgada ante el notario D. _______________________________________, según 
poder que tiene otorgado al efecto ante el notario con residencia en _______________ 
D. ______________________________ , con fecha _______________ y bajo el 
número de protocolo __________________, empresa con N.I.F o C.I.F. nº 
__________________).  
Declara responsablemente: 
1.- Que, con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones, cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración. 
2.- Que, en el caso de que recaiga a su favor la propuesta de adjudicación, se 
compromete a acreditar ante el órgano de contratación la plena posesión y validez de los 
documentos exigidos, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de recepción del correspondiente requerimiento. 
 
Todo lo cual se declara a los efectos señalados en el art. 146.4 del TRLCSP para 
sustituir a la aportación inicial de la documentación prevista en el artículo 146.1 del 
mencionado texto legal y que se presenta para la licitación de la obra denominada: 
“_____________________________________________________________________” 
 
 

En Zamora, a ……….. de……………………… de…………………… 
 

Fdo.: 
 


