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PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS 

DENOMINADO “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, JARDINERÍA Y 

LIMPIEZA DEL CENTRO DE AVIACIÓN DEPORTIVA DE SENASA EN OCAÑA” A 

ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 

EXPEDIENTE DSC/207/17 

 

 

CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

Cláusula 1. Características del contrato.  

TÍTULO: CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, 

JARDINERÍA Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE AVIACIÓN DEPORTIVA DE 

SENASA EN OCAÑA. 

 

1. Definición del objeto del contrato: 

Este contrato tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento integral, 

limpieza y jardinería de las  instalaciones del Centro de Aviación Deportiva, que la 

sociedad Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.A. 

(en adelante, SENASA) posee en la Carretera Nacional IV, Km 64.200, Ocaña-Toledo, 

representado en el Anexo XIII “Plano del Centro de Aviación Deportiva”.  

Todos los servicios incluidos en el presente expediente se realizarán conforme a lo 

establecido en el presente Pliego de condiciones  y a la normativa vigente que resulte de 

aplicación. El servicio comprenderá, en términos generales, el mantenimiento integral 

(preventivo, correctivo y técnico-legal), de los edificios, equipos e instalaciones del Centro 

de Aviación Deportiva, así como los servicios de jardinería y limpieza. El servicio de 

mantenimiento integral incluye el mantenimiento de las instalaciones y equipos de 

climatización y eléctricas, así como reparaciones de fontanería, cerrajería, carpintería y 

remates de albañilería. El servicio de limpieza incluye  la limpieza de los accesos a las 

instalaciones, edificios, y el interior de los mismos. El servicio de jardinería incluye el 

mantenimiento de que precisen las plantas, árboles y jardines, así como la limpieza de 

viales, zonas peatonales, zona de aparcamiento y segado de zonas no ajardinadas como la 

pista y la plataforma. El objeto del contrato incluye todos los trabajos, herramientas y 

productos que sean precisos y necesarios para mantener en adecuadas condiciones las 

instalaciones.  

Están excluidos del alcance del presente contrato: 
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 Los elementos sustituidos o repuestos que sean necesarios como consecuencia de las 

tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. La sustitución o reposición de 

cualquier elemento siempre deberá ser objeto de presupuesto y aceptación por parte de 

SENASA con carácter previo a su sustitución o reposición. 

 Las actuaciones que, en su caso, sean necesarias realizar para adaptar las instalaciones 

actuales a la normativa vigente en cada momento, como consecuencia de las tareas de 

mantenimiento técnico-legal.  

 Las inspecciones periódicas previstas por la normativa vigente. 

 El suministro, instalación y puesta en marcha de los elementos que adquiera SENASA 

durante el periodo de vigencia del contrato, sin perjuicio de la colaboración de la 

empresa adjudicataria en lo que sea necesario.  

La empresa adjudicataria del presente contrato podrá participar en los procedimientos de 

contratación que SENASA desarrolle a los efectos indicados en el apartado anterior.  

El servicio objeto del presente contrato comprenderá la totalidad de los trabajos, medios 

humanos, materiales, técnicos y/o organizativos necesarios para la realización del mismo. 

Las particularidades que debe reunir este servicio se recogen en el apartado 26 de la 

presente cláusula.  

División en lotes: No 

2. Entidad contratante: SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA 

Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA S.A. (SENASA) 

Dirección: Avenida de la Hispanidad nº 12 – 28042 Madrid. 

Órgano de Contratación: Consejo de Administración de SENASA,  con delegación en el 

Presidente de SENASA y en los titulares de las Direcciones, en función de las cuantías de 

la contratación.  

Unidad gestora del contrato: Dirección de Servicios Corporativos.    

Lugar de la prestación del contrato: Centro de Aviación Deportiva de Ocaña. 

3. Presupuesto base de licitación.
 
 

Presupuesto. 

 Base imponible:               48.000,00 euros 

 Importe del IVA (21%):        10.080,00 euros 

 Importe total:       58.080,00 euros 

Valor estimado del contrato (art. 88 del TRLCSP): 96.000,00 euros 
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4. Contrato sujeto a regulación armonizada: NO 

5. Criterios de selección de licitadores.
 
 

Las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación para concurrir a 

la licitación: 

 Datos del licitador, indicando todos los datos de la empresa o entidad a efectos 

de contactos y notificaciones: nombre o Razón Social, CIF, dirección completa, 

representante y persona de contacto (si son distintas), teléfono y dirección de 

correo electrónico. 

 Declaración responsable sobre la capacidad para contratar y otros requisitos 

para contratar con SENASA, conforme al modelo que figura como Anexo I al 

presente pliego.  

 Acreditación de la solvencia económica y financiera:  

Criterios de selección: 

 Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  

a) Relación de los principales servicios o trabajos, similares al objeto de la 

prestación del servicio objeto del presente Pliego de condiciones , realizados en 

los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o 

privado, de los mismos.  

Criterios de selección: Se requiere haber prestado un mínimo de un servicio  similar 

(esto es que abarque mantenimiento integral, jardinería y limpieza) por el importe 

equivalente o superior al presupuesto de licitación durante los últimos tres 

ejercicios.  

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en 

la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllas encargadas del 

control de calidad. 

Criterios de selección: Se requiere contar con un sistema de calidad y con personal 

técnico especializado en prevención de riesgos laborales.  

 Visita obligatoria a las instalaciones de SENASA: SI. 

Las empresas que deseen concurrir a la licitación deberán realizar la visita 

obligatoria a las instalaciones objeto del presente contrato. El día y hora de la visita 

serán los indicados en el anuncio de licitación. Las empresas que deseen acudir a la 

visita deben comunicarlo previamente a la dirección de correo electrónico 

contratación@senasa.es.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del TRLCSP, el certificado de 

inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(ROLECE) eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación 

mailto:contratación@senasa.es
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en las convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos que 

figuren en él. No obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en 

esta cláusula que no figure en el citado certificado. 

En consecuencia, las empresas participantes que presenten su certificado de inscripción 

en el ROLECE quedarán eximidas de presentar la documentación acreditativa de la  

solvencia económica y financiera, la clasificación y los aspectos de la solvencia técnica o 

profesional que figuren en el citado certificado. 

El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la 

vigencia de los datos anotados en el ROLECE, según el modelo que figura como Anexo 

V al presente pliego. Si se hubiese producido variación en las circunstancias reflejadas en 

el correspondiente certificado se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo 

la documentación correspondiente. 

La documentación establecida en el presente apartado se presentará en la fase de 

selección de empresas (fase 1), conforme a lo establecido en el apartado 7 del presente 

pliego de condiciones y en el anuncio de licitación.  

Compromiso de adscripción a la ejecución de contrato de medios personales y 

materiales (art. 64.2 del TRLCSP): 

Declaración responsable de que la empresa oferente dispone de la maquinaria, material y 

equipo técnico necesario para la correcta ejecución del servicio.  

6. Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.  

Procede: SÍ 

Las empresas licitadoras aportarán la documentación que las acredite con capacidad para 

la prestación de los servicios solicitados. Como mínimo, se deberá presentar la 

habilitación para prestar los servicios de mantenimiento de climatización e instalaciones 

eléctricas (centro de transformación, cuadros generales y secundarios de baja tensión), 

servicio de jardinería y de limpieza, así como de la inscripción en los correspondientes 

registros. La acreditación y las habilitaciones presentadas deberán estar otorgadas por el 

órgano administrativo competente para el ámbito territorial objeto del presente expediente. 

En el supuesto de que alguno de los servicios fuese subcontratado, deberán de presentar la 

acreditación de las posibles empresas que ejecuten el servicio.  

7. Procedimiento de adjudicación y forma de presentación de proposiciones. 

Tramitación: Ordinaria 

Procedimiento: Negociado con publicidad, en el que se invitará a presentar oferta a, al 

menos, 5 empresas del sector. No se excluirá del procedimiento a ningún operador 

económico que presente una oferta admisible de conformidad con lo establecido en el 

presente pliego de condiciones y cumpla los requisitos de aptitud establecidos para celebrar 

el contrato. 
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Forma de presentación de proposiciones: Las empresas interesadas en participar en la 

presente licitación deberán presentar la documentación establecida en el apartado 5 del 

presente pliego de condiciones (fase 1). 

Únicamente las empresas que presenten correctamente la documentación establecida en el 

apartado 5 serán seleccionadas para continuar en el procedimiento de licitación (fase 2) y 

deberán presentar la documentación técnica y económica establecida en el apartado 9 del 

presente pliego de condiciones. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el presente pliego 

de condiciones, suponiendo su presentación la aceptación incondicional de la totalidad de 

sus cláusulas y condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

El plazo y forma de presentación de proposiciones serán los indicados en el anuncio de 

licitación.  

Criterios objeto de negociación: 

 Tiempos de respuesta de los servicios extraordinarios. 

 Propuesta económica (del servicio anual y de los servicios extraordinarios). 

8. Criterios objetivos de adjudicación del contrato.  

8.1. Criterio precio: Ponderación  80 

8.1.1  Precio de la prestación Ponderación  70 

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta económica de los 

licitadores, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

PL = Po * (BL / BM) 

Donde:  

PL =  Puntuación otorgada al licitador. 

Po = Ponderación 

BL = Baja del licitador. 

BM = Mayor baja de todas las presentadas. 

Siendo: 

Baja = Precio de la licitación – Oferta económica del licitador. 

La aplicación de la fórmula anterior penalizará proporcionalmente en la puntuación 

obtenida a las ofertas menos ventajosas económicamente.  
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8.1.2  Precio/hora de servicios extraordinarios  Ponderación  10 

La asignación de la puntuación se realizará mediante la ponderación inversa al 

Precio de la Hora de los Servicios Extraordinarios (PHSE) ofertado, concediéndose 

la máxima puntuación a la oferta más económica, y penalizando proporcionalmente 

en la puntuación obtenida a las ofertas menos ventajosas económicamente. 

El Precio de la Hora de los Servicios Extraordinarios (PHSE), se calculará mediante 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

PHSE = (0,5 * PHLD)+ (0,2 * PHLN)+ (0,2 * PHFD)+ (0,1 * PHFN) 

Donde:  

PHSE = Precio de la hora de servicios extraordinarios. 

PHLD = Precio de la hora de servicios extraordinarios laborable diurna. 

PHLN = Precio de la hora de servicios extraordinarios laborable nocturna. 

PHFD = Precio de la hora de servicios extraordinarios fines de semana y 

festivos diurna. 

PHFN = Precio de la hora de servicios extraordinarios fines de semana y 

festivos nocturna. 

8.2. Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: 

 Ponderación  20 

8.2.1. Mecanismos de control  Ponderación  10  

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta con mayor 

número de mecanismos de control de los licitadores, de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

Puntuación PMCSi = (MCSi / MMCS) x 10 

Donde:  

Puntuación PMCSi = Puntuación otorgada a la empresa i por el número 

de mecanismos de control del servicio ofertados 

MCSi = Número de mecanismos de control del servicio ofertados por la 

empresa i.  

MMCS = Mayor número de mecanismos de control del servicio 

ofertados. 
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8.2.2. Mejoras técnicas Ponderación  10 

Se valorarán las mejoras al plan de trabajo en forma de incremento de frecuencias 

y/o inclusión de actividades adicionales a las requeridas por SENASA en el Anexo 

VI “Actuaciones de mantenimiento”.  

La asignación de puntos se efectuará proporcionalmente a la oferta con mayor 

número de mejoras técnicas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Puntuación PMPTi = (MPTi / MMPT) x 10 

Donde:  

Puntuación PMPTi = Puntuación otorgada a la empresa i por el número 

de mejoras al plan de trabajo ofertadas.  

MPTi = Número de mejoras al plan de trabajo ofertadas por la empresa 

i.  

MMPT = Mayor número de mejoras al plan de trabajo ofertadas.  

9. Documentación técnica y económica a presentar por los licitadores seleccionados.  

Únicamente las empresas licitadoras seleccionadas en la fase 1 del procedimiento deberán 

aportar la siguiente documentación técnica y económica (fase 2):  

9.1. Documentación técnica 

a) Descripción de la oferta 

La oferta cumplirá con las exigencias contenidas en el presente Pliego de condiciones  

y como mínimo incorporará la siguiente información y en el orden que se solicita: 

 Plan de trabajo 

- Descripción y alcance de las tareas de mantenimiento. 

- Cronograma y frecuencia de todas las tareas que componen el servicio integral. Se 

tendrá en cuenta la periodicidad mínima indicada en el Anexo VI “Actuaciones de 

mantenimiento”.  

- Mecanismos de control y seguimiento del servicio.  

- Otra información técnica de interés para la ejecución del contrato. 

Para más información ver apartado 26.2 “Ejecución del servicio”  y 26.6 “Facultad 

de dirección e inspección” del presente Pliego de condiciones.  
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 Servicios extraordinarios: asistencia urgente y refuerzo del servicio 

En el caso de que SENASA necesitara una asistencia urgente fuera del horario laboral, 

conforme a lo establecido en el apartado 26.1 “Alcance de la prestación del 

servicio” (Mantenimiento Correctivo) del presente Pliego de condiciones  o refuerzo 

de personal para alguno de los servicios contemplados en el objeto del contrato, la 

empresa adjudicataria deberá disponer de personal cualificado y los medios técnicos 

necesarios para la realización de los servicios solicitados. Las empresas licitadoras 

incluirán en este apartado, la descripción detallada del procedimiento a seguir para 

solicitar este tipo de servicios y los tiempos de respuesta, conforme al modelo que 

figura en el Anexo VIII “Tiempos de respuesta”, apartado A) “Tiempo de 

respuesta para la provisión de los servicios extraordinarios”, del presente Pliego 

de condiciones .  

 Mejoras técnicas 

Se indicarán las mejoras al plan de trabajo, que consistirá en incrementos de las 

frecuencias y/o inclusión de actividades adicionales a las requeridas por SENASA en 

el Anexo VI “Actuaciones de mantenimiento” del presente Pliego. Para realizar la 

evaluación de las mejoras se seguirán las siguientes pautas:  

- Solo se tendrán en cuenta las mejoras propuestas que sean funcionales o resultasen 

beneficiosas para los intereses de SENASA. 

- Todas las mejoras, ofertas o descripciones propuestas por las empresas oferentes 

que sean común a todas ellas, no  computarán a efectos de su valoración, siendo  

únicamente susceptibles de valoración aquellas mejoras, ofertas o descripciones 

que no sean comunes a todas las empresas licitadoras. 

 Medios técnicos a disposición de SENASA 

Se indicará la relación de los medios técnicos (maquinaria y material) disponibles en 

las instalaciones de forma permanente a disposición del personal destacado en 

SENASA para la correcta ejecución del presente contrato, deberá presentarse 

conforme al modelo del Anexo VII “Maquinaria y material”. 

 Relación de productos 

Se presentará una relación de productos de jardinería, limpieza, desinfección y 

mantenimiento, conforme al modelo que figura en el Anexo IX “Relación de 

productos”, así como  las fichas técnicas y de seguridad de los mismos. 

 Muestras 

Las empresas licitadoras presentarán una muestra de los consumibles de aseo, en los 

términos indicados en el punto 26.7 “Consumibles de aseo” del presente Pliego de 

Condiciones.  



 9 

9.2. Documentacion económica 

Las empresas licitadoras presentarán su proposición económica conforme al modelo que 

figura como Anexo II al presente Pliego de condiciones . 

El presupuesto comprenderá la totalidad de los trabajos necesarios para la consecución del 

objeto del contrato, así como todos los medios humanos, materiales, técnicos y 

organizativos necesarios para llevarlos a cabo. Asimismo, incluirá todos los conceptos 

indicados en el apartado 1 del presente pliego de condiciones.  

El importe del precio total del servicio se descompondrá entre los siguientes conceptos: 

servicio de limpieza, servicio de jardinería y servicio de mantenimiento integral.  

9.3. Otra información a aportar:  

Las empresas licitadoras que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 

31 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener 

en su plantilla trabajadores con discapacidad”, tengan en su plantilla un número de 

trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, podrán aportar la documentación 

acreditativa correspondiente, a efectos de la preferencia en la adjudicación establecida en 

la cláusula 13 del presente pliego, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus 

términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la 

adjudicación del contrato.  

A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su 

caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 

Seguridad Social. 

10. Admisibilidad de variantes. 

Procede: NO 

11. Medios electrónicos. 

Presentación de ofertas por medios electrónicos: se admite la presentación de ofertas por 

medios electrónicos: SÍ  

En su caso, forma de presentación de ofertas por medios electrónicos: en los términos 

indicados en el anuncio de licitación, a través del buzón contratacion@senasa.es. 

Comunicaciones y notificaciones: Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se 

harán, preferentemente, mediante correo electrónico, por lo que éstos se comprometen a 

cumplir las condiciones que en cada una de aquellas se les indique para verificar su 

recepción.  

12. Garantía. 

Procede: SÍ 
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Importe: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. 

Forma y condiciones: Mediante aval bancario, conforme al modelo que figura como Anexo 

III al presente pliego de condiciones. 

13. Pólizas de seguros.  

Procede: SÍ 

Tipo de pólizas: La empresa adjudicataria asume la obligación de suscribir y mantener en 

vigor durante toda la vigencia del contrato un seguro de responsabilidad civil para cubrir 

los daños materiales y personales causados a terceros en el ejercicio de su actividad.  

14. Programa de trabajo (art. 198 del RGLCAP):   

Procede: SÍ 

Plazo: conforme a lo establecido en el apartado 26 del presente pliego de condiciones  

15. Plazo de ejecución. 

Total: 1 año 

Parciales: NO 

Recepciones parciales: NO  

Procede la prórroga del contrato: SÍ 

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 2 años 

16. Penalizaciones.
 
 

Por incumplimiento de los mecanismos de control y seguimiento: 1% del importe 

mensual del contrato por incumplimiento.  

Por ejecución defectuosa del contrato: 5% del importe mensual del contrato por 

incumplimiento. 

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los 

medios personales y materiales suficientes para ello: 5% del importe mensual del 

contrato por cada periodo de siete días en el que se produzca el incumplimiento. Los 

periodos inferiores se redondearán al alza.  

Por incumplimiento de los tiempos de respuesta para la provisión de los servicios 

extraordinarios o la sustitución de personal: 5% del importe mensual del contrato por 

incumplimiento.   

17. Modificaciones previstas del contrato: NO 
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18. Subcontratación.  

Procede: SÍ 

Porcentaje máximo que el adjudicatario está autorizado a subcontratar: No se establece. 

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SÍ. 

19. Régimen de pagos. 

Forma de pago: Forma de pago: Facturas mensuales a abonar a los sesenta (60) días 

desde la fecha de la factura, siempre y cuando el servicio se haya realizado de 

conformidad para SENASA. La empresa adjudicataria emitirá una factura a mes vencido 

por la prestación de los servicios. 

El precio se abonará por SENASA, mediante transferencia bancaria, transcurridos 

sesenta (60) días desde la fecha de la factura. Sin perjuicio de lo anterior, las fechas de 

pago serán únicamente los días 10 y 25 de cada mes. 

Con cada factura, se presentarán los boletines de haber abonado a la Seguridad Social la 

cotización correspondiente al mes anterior al del devengo del trabajo (TC1 y TC2) del 

personal que preste servicio en las instalaciones de SENASA. La no presentación de 

estos boletines supondrá la no tramitación de la factura en tanto no se haga entrega de los 

mismos a SENASA 

20. Revisión de precios. 

Procede:  NO  

21. Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la 

empresa que están prestando servicio en la actualidad:  

La información relativa al personal que está prestando servicio en el centro de trabajo de 

SENASA se indica en el apartado 26 del presente pliego de condiciones. 

22. Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el 

adjudicatario: 

Todas aquellas afectadas por la LOPD y sus reglamentos de desarrollo. 

La empresa adjudicataria no podrá dar información sobre las actividades realizadas en el 

contrato a ninguna persona o entidad ajena sin el permiso explícito de SENASA. El 

adjudicatario y el personal que tenga relación directa o indirecta con las actividades 

previstas en este Pliego, aún después de la finalización del contrato, guardarán secreto 

profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso 

o conocimiento durante la vigencia del mismo, estando obligados a no hacer público, 



 12 

ceder o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su 

ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual 

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la 

información: Durante toda la vigencia del contrato, incluida su posible prórroga, y en los 5 

AÑOS siguientes a la finalización de la misma. 

23. Forma de constatación de la correcta ejecución del contrato: 

Con el fin de asegurar que el servicio se corresponde con las exigencias del presente pliego 

y compromisos contractuales, SENASA gozará de todas las facultades de control y 

comprobación. En consecuencia, podrá solicitar al adjudicatario la entrega de cuanta 

documentación técnica estime oportuna sobre la ejecución del servicio. 

Asimismo, la Unidad de Servicios Generales emitirá albaranes de conformidad de las 

facturas presentadas. En caso de observar algún tipo de incidencia o incumplimiento en la 

ejecución del contrato, requerirá a la empresa adjudicataria para que, subsane la incidencia. 

En caso de no ser así, se aplicarán las penalizaciones establecidas. 

24. Forma de recepción del contrato:  

El contrato se entenderá cumplido por la empresa adjudicataria cuando, transcurrido el 

plazo de vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del 

mismo y a satisfacción de SENASA la totalidad de su objeto. 

25. Plazo de garantía: 

Dadas las características del servicio, que no puede concretarse en la entrega de un bien 

tangible y que el servicio se paga a servicio prestado, no se establece plazo de garantía.  

26. Prescripciones técnicas del servicio: 

26.1 Alcance de la prestación del servicio  

El objeto del presente expediente incluye el mantenimiento preventivo, correctivo y 

técnico-legal de los edificios, equipos e instalaciones del Centro de Aviación Deportiva, 

así como su limpieza y el acondicionamiento de las zonas exteriores mediante el 

servicio de jardinería. Cualquier nuevo elemento que sea incorporado a dicha 

instalación durante la vigencia del contrato será incluido en el alcance del mismo.  

En su conjunto, la empresa adjudicataria debe reunir conocimiento y experiencia en 

todas las áreas de actividad referidas en el presente Pliego de condiciones : 

mantenimiento integral (tales como, albañilería, carpintería, bricolaje, pintura, 

cerrajería, electricidad –alta y baja tensión-, climatización, fontanería y saneamiento) de 

la misma manera debe reunir conocimiento y experiencia en los servicios de limpieza y 

jardinería. 

En el desarrollo de los trabajos habituales, se aplicarán los procedimientos y métodos 
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más aconsejables para el desarrollo de cada tarea, debiendo utilizar y/o aplicar para 

ello, los productos, maquinaria y útiles más adecuados. 

SENASA establecerá, planificará y controlará los protocolos más adecuados, de común 

acuerdo con la empresa adjudicataria, para la realización de los trabajos objeto de este 

contrato. 

 Plan de trabajo 

Los licitadores deberán presentar un plan de trabajo que desarrolle los mínimos 

establecidos por SENASA en este Pliego de condiciones , así como la programación de 

los trabajos y sus frecuencias y, en particular, como se llevarán a cabo las actuaciones 

recogidas en los Anexos: Anexo VI “Actuaciones  de  mantenimiento”  y  Anexo  

XII  “Actuaciones  del  servicio  de  limpieza”  del presente Pliego de condiciones . 

Los servicios de mantenimiento integral, jardinería y limpieza en el Centro de 

Aviación Deportiva incluirán el mantenimiento y conservación de los siguientes 

espacios: 

- Edificio  principal:  el  edificio  principal,  formado  por  dos  plantas,  cuenta  con  

una  superficie aproximada de 3.419 m2, de los cuales serán objeto de mantenimiento 

y limpieza 800 m2. 

- Hangar principal: cuentan con una superficie aproximada de 3.471 m2, de los cuales 

serán objeto de mantenimiento y limpieza 100 m2. 

- Hangar privados: cuenta con una superficie aproximada de 1.600 m2 que serán 

objeto de una limpieza anual con barredora y de mantenimiento según necesidades. 

- Taller/almacén: cuenta con una superficie aproximada de 400 m2, de los cuales 12 

m2 serán objeto de mantenimiento y limpieza. 

- Recinto: cuenta con una superficie aproximada de 105.000 m2, que incluye viales, 

aparcamiento y espacios ajardinados, de los que serán objeto del mantenimiento 

integral y limpieza las zonas anexas a los edificios. 

- Plataforma: la plataforma está formada por dos pistas de vuelo cruzadas (una de 

1.300m x 20m asfaltada y otra de 1.300m x 80m de terreno natural), calle de 

rodadura asfaltada (60m x 100m), plataforma de aparcamiento (23.400 m2) que serán 

objeto de mantenimiento, limpieza, desbroce y segado. 

 Mantenimiento integral 

Las tareas y trabajos a realizar serán todas las necesarias para que el funcionamiento de 

los edificios, instalaciones, equipos y elementos del Centro de Aviación Deportiva se 

preste en condiciones óptimas de uso y de seguridad. 

A continuación, se describe el alcance de los diferentes tipos de mantenimiento que la 

empresa adjudicataria deberá desarrollar: 
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 Mantenimiento Preventivo: La empresa adjudicataria seguirá un programa de 

inspección, predicción y mantenimiento preventivo destinado a conocer y 

controlar el estado actual de las instalaciones y sus elementos. Durante la 

ejecución del contrato, el programa de mantenimiento preventivo deberá de 

ser presentado a la Unidad de Servicios Generales en el primer mes de 

vigencia del contrato. Si la empresa adjudicataria no cumpliera con esta 

obligación, se aplicarán las penalizaciones previstas en el apartado 16 de la 

presente cláusula.  

El mantenimiento se realizará de forma sistemática y deberá detectar cualquier 

avería o defecto. Las operaciones de corrección, regulación, sustitución, limpieza 

o reparación de los elementos que lo precisen, no producirán alteraciones de 

consideración en su funcionamiento. 

La revisión de los diferentes elementos deberá realizarse siguiendo los 

protocolos propuestos por su fabricante. La empresa adjudicataria deberá de 

tener en cuenta que la prestación del servicio de mantenimiento en los centros de 

transformación de alta tensión, de los cuadros generales y secundarios de baja 

tensión y en la batería de condensadores deberá de ser acorde a la normativa 

vigente. Los resultados de la revisión efectuada serán presentados a SENASA 

mediante informe técnico, indicando, en su caso, las anomalías observadas 

diferenciando entre obligatorias y recomendables y diferenciando la urgencia de 

la reparación y/o subsanación. 

 Mantenimiento Correctivo: La empresa adjudicataria realizará las correcciones, 

reparaciones y regulaciones necesarias para el correcto funcionamiento, 

operatividad y seguridad de las instalaciones, a medida que se detecten anomalías 

durante el programa de mantenimiento preventivo. Estos trabajos se realizarán con 

personal cualificado en las distintas especialidades.  

En el caso de avería o cuando como consecuencia del mantenimiento preventivo 

se detecte la necesidad de reponer elementos y/o piezas deterioradas, desgastadas 

o defectuosas, o sustituir productos, se informará a SENASA y se realizará un 

presupuesto al efecto, a precios de mercado, que requerirá la aprobación por parte 

de SENASA. La empresa adjudicataria sólo procederá al suministro de dichos 

elementos o productos o piezas previa aceptación del presupuesto por parte de 

SENASA. En todo caso, la acción de sustituir la pieza o reparar los sistemas 

averiados con piezas de nueva adquisición (sean estas adquiridas a la empresa 

adjudicataria o no) será ejecutada por la misma.  

Cuando la avería pueda repercutir en el normal desarrollo de la actividad o en la 

seguridad de SENASA, y se produzca durante la jornada laboral, su atención y 

solución será considerada urgente y se realizará de inmediato previa comunicación 

al responsable designado por SENASA. Si la avería se produjera fuera del horario 

laboral, la empresa adjudicataria contará con un servicio de asistencia 24H/365D, 

donde SENASA podrá comunicar la incidencia detectada y dispondrán de un 

sistema de localización vía telefónica 24H/365D para los casos de averías 

urgentes, comprometiéndose a actuar de inmediato, con un plazo máximo de 2 

horas desde el aviso. Para estas asistencias se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
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oferta de la empresa adjudicataria relativo a los servicios extraordinarios (tiempos 

de respuesta y propuesta económica). 

 

 Mensualmente, antes del día 10 de cada mes, se enviará a la Unidad de 

Servicios Generales un informe con el detalle de todas las actuaciones 

llevadas a cabo durante el mantenimiento correctivo del mes anterior. Si la 

empresa adjudicataria no cumpliera con esta obligación, se aplicarán las 

penalizaciones previstas en el apartado 16 de la presente cláusula.  

Mantenimiento Técnico-Legal: El mantenimiento técnico legal será realizado 

sobre las instalaciones, equipos y elementos objeto de la prestación del servicio, 

de acuerdo a las especificaciones de los reglamentos industriales (comunitarios, 

estatales, autonómicos o locales) de obligado cumplimiento.  

La empresa adjudicataria estudiará la situación actual de las instalaciones y 

entregará un Plan de Mantenimiento Técnico-Legal, en un plazo máximo de dos 

meses desde la firma del contrato, que recoja las tareas necesarias para, en su 

caso, adaptar la situación actual de los mismos a la normativa vigente. Si la 

empresa adjudicataria no cumpliera con esta obligación, se aplicarán las 

penalizaciones previstas en el apartado 16 de la presente cláusula. 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria, la notificación a SENASA de 

cualquier cambio de legislación durante la vigencia del contrato, que implique la 

obligatoriedad o conveniencia de realizar cualquier modificación total o parcial de 

las instalaciones y elementos objeto del presente contrato. Además, se tendrá 

especial atención a la regulación en materia de eficiencia energética. 

No se considera incluido en el importe del contrato, la ejecución de las 

actuaciones que, en su caso, fueran necesarias para adaptar las instalaciones 

actuales a la normativa vigente, ni la realización de las inspecciones periódicas 

descritas por la normativa vigente, que serán efectuadas por el Organismo de 

Control que SENASA designe al efecto. No obstante, la empresa adjudicataria 

notificará con suficiente tiempo de antelación a SENASA la necesidad de la 

realización de las citadas inspecciones en el plazo establecido. 

 Servicio de limpieza 

El servicio a prestar incluye la limpieza de los accesos, inmuebles, dependencias, 

muebles  y  espacios  del  Centro  de  Aviación  Deportiva,  así  como  los  trabajos  y 

suministros que sean precisos y necesarios para mantenerlos en las adecuadas 

condiciones de limpieza e higiene. 

El Anexo XII “Actuaciones del servicio de limpieza”  del presente Pliego de 

condiciones   recoge las tareas principales y su periodicidad, que tienen la 

consideración de exigencias mínimas, y no excluyen cualquier otra actuación necesaria 

para el cumplimiento de los fines del servicio, así como el método de trabajo. 
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 Servicio de jardinería 

El servicio solicitado comprende los cuidados preventivos y correctivos que, en 

general, precisen las plantas, árboles y jardines, la limpieza de viales, zonas 

peatonales, zonas de aparcamiento de vehículos y segados de zonas no ajardinadas 

como la pista y la plataforma.   Para las zonas colindantes a la pista se utilizará un 

tractor con cabeza desbrozadora.  

 Servicio de climatización 

Está incluido en el alcance del presente contrato, además del mantenimiento de los 

elementos descritos en el Anexo XI “Descripción técnica de los equipos de 

climatización”, cualquier nuevo equipo de climatización y ACS, que SENASA pueda 

adquirir durante el periodo de vigencia del contrato o autorice su instalación, así como 

la colaboración del personal adscrito al servicio por parte de la empresa adjudicataria 

para la instalación y la puesta en marcha de nuevos equipos e instalaciones, cuando 

SENASA lo estime necesario para garantizar la correcta ejecución del servicio de 

mantenimiento. 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que SENASA se encuentra en proceso de 

adaptación progresiva de sus equipos de climatización a la normativa comunitaria 

según establece el Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. En consecuencia, las instalaciones y 

equipos de SENASA que utilizan gas R-22 podrían ser objeto de sustitución por otros 

nuevos, adaptados a dicha normativa, durante el periodo de vigencia del contrato, en 

cuyo caso, su mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal también se 

encontrarían dentro del alcance del presente contrato.  

Además del material común tipo aceites y grasas, detergentes para la limpieza de las 

piezas, pequeño material como tornillería, bridas, siliconas, pegamentos, etc. también 

estarán incluidos los filtros necesarios para cada elemento desglosado en el Anexo XI 

“Descripción técnica de los equipos de climatización”. 

26.2 Ejecución del servicio 

La actividad que se desarrolla en SENASA requiere que el servicio se realice puntual y 

regularmente, por lo que la empresa adjudicataria deberá garantizar la prestación del 

servicio según las particularidades que se detallan en el presente Pliego de 

condiciones.  

La empresa adjudicataria dispondrá de los medios técnicos materiales necesarios, así 

como la maquinaria precisa y herramienta, para el desarrollo de los trabajos objeto de 

la prestación del servicio, que se deberán adaptar a los espacios de SENASA.  

La empresa adjudicataria se responsabiliza de cualesquiera daños y/o perjuicios que se 

causen, como consecuencia del incumplimiento directo y/o indirecto de lo dispuesto en 

el párrafo anterior.  
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Si por acción u omisión se causaran daños tanto al personal que interviene en la 

ejecución de los trabajos, como a SENASA y sus trabajadores, así como a terceros en 

su persona y/o bienes, interviniendo culpa o negligencia de la empresa adjudicataria, 

reparará e indemnizará el daño causado, de conformidad con la normativa vigente. 

26.3 Personal y horario de prestación de servicio 

La empresa adjudicataria, antes del inicio del contrato, aportará la planificación del 

personal que va a prestar los servicios, indicando nombre y apellidos del trabajador, 

categoría y funciones. Así como las habilitaciones que requiera el desempeño del 

puesto.  

La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y 

que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 

justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando por 

escrito en todo momento a SENASA de cualquier cambio que se produzca tanto en el 

equipo destacado en las instalaciones como del coordinador. Cualquier modificación o 

sustitución del personal adscrito al servicio requerirá la conformidad de SENASA, a 

efectos de garantizar que la prestación del servicio  no se vea alterada. SENASA podrá 

solicitar el cambio del personal adscrito a este servicio si no reúne los requisitos 

establecidos en el presente pliego de condiciones.  

No obstante, y sin perjuicio de la obligación que corresponde a la empresa 

adjudicataria de cumplir íntegramente las obligaciones estipuladas en el contrato, el 

personal adscrito al servicio que tuviese que abandonar su puesto de trabajo de forma 

imprevista deberá ser sustituido en un plazo máximo de dos horas o en el plazo que la 

empresa adjudicataria haya previsto en el Anexo VIII “Tiempos de respuesta”, 

apartado B) “Tiempo de respuesta para la sustitución de personal”. Si la empresa 

adjudicataria no cumpliera con esta obligación, se aplicarán las penalizaciones 

previstas en el apartado 16 de la presente cláusula. 

La empresa adjudicataria se obliga a cubrir, a su costa, la ausencia del personal 

adscrito al servicio, sea esta producida por enfermedad, vacaciones o cualquier  otra 

causa, de forma tal que se mantenga constante el número de personas que prestan el 

servicio. Comunicará además con carácter inmediato los movimientos en altas y bajas 

especificando su motivo y procediendo a su sustitución. 

El personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, el cual tendrá todos 

los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario respecto de dicho 

personal, con arreglo a la legislación laboral, social y en materia de prevención de 

riesgos laborales vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún 

caso SENASA resulte responsable de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y 

su personal, aun en el caso de la adopción de medidas contractuales extintivas o de 

cualquier otro tipo, que sean como directa o indirecta del cumplimiento o 

interpretación del contrato. 

En particular la empresa adjudicataria asume la negociación, pago de los salarios y 

las obligaciones legales en materia de Seguridad Social y en materia de prevención 
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de riesgos laborales, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la 

relación contractual entre empleador y empleado.  

Tanto el personal destacado en SENASA como el soporte técnico, se comprometerá a 

guardar la confidencialidad y sigilo necesario de cuantos documentos y 

conversaciones pudiera ver y oír, obligándose incluso cuando hubiera terminado el 

contrato. 

A la empresa adjudicataria se le asignará un espacio de trabajo diferenciado de los 

asignados a los empleados de SENASA así como el lugar de almacenaje de la 

maquinaria, productos y medios técnicos, que serán diferenciados de los utilizados 

por el personal de SENASA. La empresa adjudicataria entregará a sus empleados 

distintivos que permitan su identificación. La empresa adjudicataria velará por el 

cumplimiento de esta obligación. Los empleados de la empresa adjudicataria no 

podrán acceder a servicios reservados de los empleados de SENASA como correo 

electrónico corporativo, intranet corporativa u otros de análogo carácter.  

Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá ser informado por ésta de los 

procedimientos y riesgos relacionados con el puesto a cubrir. Asimismo, se realizarán 

reconocimientos médicos periódicos, en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Asimismo, deberán cumplir con las exigencias legales que se refieren a la seguridad y 

salud en los lugares de trabajo, circunstancia que debe condicionar la utilización de 

máquinas y productos adecuados a la legislación. 

Cuando las tareas a realizar supongan alguna especialización de riesgo, deberán 

utilizar el personal adecuado  con  el  fin  de  evitar  incidentes  o  accidentes  

indeseados  (tareas  en  instalaciones relacionadas con la electricidad, máquinas u 

otros elementos de riesgo y trabajos en altura entre otras). 

La empresa adjudicataria se someterá a las normas de acceso y control existentes en 

las dependencias de SENASA y deberá designar un Coordinador de Servicio que 

tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor entre la empresa adjudicataria, SENASA y el personal 

adscrito al servicio. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal adscrito al servicio e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 

con la prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal adscrito al servicio de las 

funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 

personal al puesto de trabajo.  

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 

contrato, debiendo a tal efecto, coordinarse adecuadamente la empresa adjudicataria 

con SENASA para no alterar el buen funcionamiento de los servicios. 
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e) Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 

laborales y vigilancia de la salud. 

f) Informará a SENASA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación del 

personal que la empresa haya destinado a realizar el servicio, de forma tal que el número 

de trabajadores adscritos al centro no podrá ser superior que el número de trabajadores 

que figuren en el inicio del contrato. Si SENASA fuese condenada o sancionada, por 

acciones de la empresa adjudicataria o de los trabajadores, debido a incumplimientos de 

las obligaciones asumidas por la empresa en este ámbito, ésta deberá de indemnizar a 

SENASA por los daños y perjuicios ocasionados. 

El Centro de Aviación Deportiva permanece abierto todo el año, a excepción de un 

período en invierno, desde el 20 de diciembre hasta el 9 de enero aproximadamente.  El  

período  exacto  de  cierre  invernal  será  comunicado  por  SENASA al adjudicatario la 

primera semana de diciembre de cada año.  

Cuando resulte necesario, la empresa adjudicataria pondrá a disposición de SENASA 

personal especializado para atender aquellas tareas que requieran una especial 

cualificación, que no posea el personal habitualmente destinado en SENASA. En todo 

caso, la empresa adjudicataria garantizará que, a la finalización del contrato, no se verán 

agravados los compromisos legales referentes a la subrogación de la plantilla que deba 

asumir el nuevo adjudicatario, en relación con los compromisos existentes en la 

actualidad. 

La empresa adjudicataria se reunirá con SENASA para coordinar el inicio de los trabajos. 

El servicio se prestará de forma ininterrumpida durante la vigencia del contrato. La 

empresa adjudicataria se obliga a garantizar la cobertura, en todo momento, de los 

siguientes puestos en las instalaciones de SENASA: 

 Mantenimiento integral 

El servicio de mantenimiento integral requerirá la presencia permanente de, al menos, 

una persona de lunes a viernes, todos los días laborales conforme al calendario laboral 

de SENASA en Ocaña, con el siguiente horario: 

o Durante la temporada alta, el servicio comprenderá 40 horas semanales, en 

jornada partida, en horario de 09:00 a 18:30 horas, con una hora y media para 

la comida de 14:00 a 15:30 horas, que no será considerada de trabajo efectivo. 

Este horario podrá ser modificado en el periodo de verano y de forma puntual 

por necesidades del servicio. 

o Durante la temporada baja, el servicio comprenderá 30 horas semanales, en 

jornada continuada, en horario de 09:00 a 15:00 horas. 

La temporada alta suele comenzar en las fechas de Semana Santa, y se extiende por un 

periodo de 6 meses. No obstante, este calendario puede sufrir ligeras modificaciones, 
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que podrían suponer que el inicio de dicha temporada alta se adelante o retrase. 

SENASA comunicará cada anualidad al proveedor del servicio las fechas exactas de 

inicio y finalización de la temporada alta.  

Se requiere la presencia permanente en SENASA de un técnico especialista 

polivalente que además del mantenimiento se encargará de la jardinería. Cuando el 

personal técnico destacado en SENASA no pueda realizar alguna de las actividades 

contempladas en el presente Pliego de condiciones, la empresa adjudicataria pondrá a 

disposición de SENASA el personal técnico especializado necesario. 

Asimismo, la empresa facilitará a su trabajador, durante el horario establecido, un 

teléfono móvil que permita su localización inmediata dentro del recinto. 

 Servicio de limpieza 

De conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente y en los casos en que ésta lo 

requiera, la empresa adjudicataria se subrogará en todas las obligaciones y 

compromisos laborales asumidos por la empresa saliente con el personal adscrito al 

servicio. 

El servicio de limpieza requerirá la presencia permanente de, al menos, una persona 

durante 4 horas de lunes a viernes, todos los días laborales conforme al calendario 

laboral de SENASA en Ocaña. El servicio de limpieza comprenderá 20 horas 

semanales de lunes a viernes, a razón de 4 horas diarias continuadas en horario de 

mañana. La hora de inicio del servicio será la que determine SENASA, siendo 

inicialmente las 08.00 horas, pudiendo variar en temporada de verano a las 07.00 horas 

y de forma puntual por necesidades del servicio. 

El personal subrogable al servicio en la actualidad es el siguiente: 

 

CATEGORÍA 
ANTIGÜEDAD EN LA 

EMPRESA ACTUAL 

ANTIGUEDAD EN 

SENASA 
SITUACIÓN 

Limpiadora  

(20 horas semanales) 
12/01/15 03/01/2005 ACTIVO 

 

26.4 Vestuario y EPIs 

Será obligación del adjudicatario facilitar al personal adscrito ropa de trabajo, 

uniforme y adecuada a la labor a realizar, así como los EPIs necesarios, de 

conformidad a la normativa vigente. 

26.5  Medios técnicos y productos  

La maquinaria, materiales, equipos técnicos, herramientas y productos necesarios 

para la adecuada realización de los trabajos objeto del presente contrato se consideran 
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incluidos en la prestación del servicio y serán, en todo caso, por cuenta de la empresa 

adjudicataria, que será la responsable de garantizar en todo momento su suministro y 

existencias mínimas y será el encargado de mantenerlas en adecuadas condiciones de 

funcionamiento, así como de repararlas o sustituirlas en caso de avería.  

Los productos deberán cumplir la normativa vigente aplicable a los productos y 

sustancias químicas, y serán respetuosos con la normativa medioambiental. Además, 

los productos químicos empleados en la ejecución del servicio serán perfumados y 

desprenderán olor agradable. 

En el supuesto en que la utilización de los productos o maquinaria pudiera perturbar 

o impedir la actividad de los distintos centros de trabajo, ya fuera por olores, 

restricciones de tránsito o cualquier otras circunstancias, la empresa adjudicataria 

deberá coordinar, con la persona Responsable designada por SENASA, la realización 

de esos trabajos, de forma tal, que se puedan adoptar las precauciones adecuadas y no 

se impida o perturbe la actividad del Centro de Aviación Deportiva. 

La empresa adjudicataria pondrá a disposición del servicio, con la periodicidad 

necesaria para el correcto cumplimiento del contrato, cualquier máquina que fuera 

precisa aunque no haya sido prevista en su oferta, así como los medios necesarios, 

que se deberán de adaptar a los espacios de SENASA. 

Durante la ejecución de las distintas tareas, la plantilla no podrá transportar o utilizar 

productos de limpieza que no estén debidamente etiquetados e identificados con 

arreglo a la normativa vigente.  

26.6  Facultad de dirección e inspección 

Para supervisar la asistencia del personal al trabajo, su eficiencia y al mismo tiempo 

mantener un permanente contacto con Responsable del servicio en SENASA, la 

empresa adjudicataria designará un Coordinador de Servicio tal y como se especifica 

en el apartado 3, que no será persona con derecho de subrogación, aunque sí con 

capacidad suficiente para la resolución inmediata de cuantos defectos e incidencias 

sean observados en la prestación del servicio, en coordinación con SENASA cuando 

ello sea necesario. 

SENASA, a través de la Unidad de Servicios Generales, podrá inspeccionar al 

personal y su trabajo en todo lo que a la contrata se refiere, y comprobar la prestación 

del servicio.  

Al objeto de verificar la efectividad de la prestación del servicio, SENASA, a través 

de la Unidad de Servicios Generales, podrá establecer las medidas de control que 

estime necesarias para  el correcto cumplimiento de los términos del contrato.  

SENASA se reserva la facultad de inspeccionar y de ser informado de las 

características de los productos que se utilicen para la ejecución del contrato. 

26.7  Consumibles de aseo 
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El suministro de los consumibles de aseo  (papel higiénico, rollos o toallas de papel, 

jabón líquido, etc.) en todo caso será por cuenta de la empresa adjudicataria, que 

garantizará en todo momento el abastecimiento y reposición de los mismos en los 

distintos edificios de SENASA. 

En el Anexo X “Consumibles de aseo” del presente Pliego de condiciones , se recogen 

los requisitos mínimos que deben de reunir los consumibles de aseo y además, se indica 

el consumo estimado anual.  

Las empresas licitadoras presentarán una muestra de cada consumible de aseo 

propuesto. Las muestras pueden ser entregadas el día de la visita obligatoria a las 

instalaciones de SENASA junto con la documentación del concurso. Las muestras se 

presentarán empaquetadas y debidamente identificadas, mediante etiqueta en al que 

figure el nombre de la empresa y persona que la representa.  
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CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 2. Régimen jurídico.  

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego de 

condiciones  y por las Instrucciones Internas de Contratación de SENASA, publicadas en el 

Perfil del Contratante de SENASA. 

Para lo no previsto en los mismos, la preparación y adjudicación del contrato se regirá por la 

legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Real Decreto Legislativo 

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

Sector Público (TRLCSP) y, en cuanto no se oponga a lo establecido en el mismo, 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, por el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre (RGLCAP) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas 

estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de 

derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.  

El presente contrato tiene carácter privado. Compete a la jurisdicción civil el conocimiento de 

todas las cuestiones que se susciten en relación con la interpretación, cumplimiento y 

resolución del contrato.  

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación o modificación del contrato 

serán resueltas por los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, a cuya jurisdicción se 

someterán las partes, renunciando a cualquier fuero que les pudiera corresponder. 

Cláusula 3. Objeto del contrato.  

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los trabajos 

descritos en el apartado 1 de la cláusula 1 al mismo y definidos en el apartado 26 de la 

cláusula 1, en el que se especifican las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los 

factores de todo orden a tener en cuenta. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los trabajos 

descritos en el apartado 1 de la cláusula 1. La descripción y características de los trabajos y  

la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario serán las establecidas en el 

apartado 26 de la cláusula 1, en que se hace referencia igualmente a las necesidades a 

satisfacer mediante el contrato y a los factores de todo orden a tener en cuenta. 

El presente pliego de condiciones reviste carácter contractual, por lo que deberá ser firmado, 

en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del 

contrato 
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Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos 

ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a 

lo estipulado en el apartado 1 de la cláusula 1. 

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato. 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 de la 

cláusula 1. Su cálculo incluye todos los factores de valoración, trabajos y gastos necesarios 

para la ejecución del contrato, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto 

sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente. 

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica 

igualmente en el apartado 3 de la cláusula 1. 

Las proposiciones económicas expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en 

partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del 

presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que 

ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación.  

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado 

de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las 

actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora 

del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la 

inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 

Cláusula 5. Publicidad y Perfil de contratante. 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del sitio 

web institucional de SENASA (www.senasa.es) o directamente a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público. Desde el Perfil del Contratante también se puede acceder a 

las Instrucciones Internas de Contratación de SENASA. 

Los anuncios de licitación y de adjudicación se publicarán en el Perfil del Contratante de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público y en la página web institucional de SENASA. 

El pliego de condiciones y documentación complementaria se ofrecerán por medios 

electrónicos. 

http://www.senasa.es/
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CAPÍTULO III 

LICITACIÓN 

 

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan 

plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e 

incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del 

TRLCSP y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de regulación de los conflictos de intereses de 

los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, y 

que acrediten su solvencia financiera y técnica o profesional, o su clasificación, de 

conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la cláusula 1. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, 

en su caso, se especifica en el apartado 6 de la cláusula 1. 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del 

presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad 

que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios, y contar, en su caso, 

con una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida 

ejecución del contrato.  

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos 

en el artículo 55 del TRLCSP. 

Se producirá un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitación, los rechazados y 

sobre las causas de su rechazo.   

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.  

El contrato se adjudicará por procedimiento negociado con publicidad, conforme a los 

términos y requisitos establecidos en las Instrucciones Internas de Contratación de SENASA. 

La selección de los empresarios se efectuará de conformidad con lo establecido en el 

apartado 5 de la cláusula 1. 

Una vez seleccionados los licitadores, estos presentarán sus ofertas dentro del plazo fijado en 

el anuncio de licitación y se procederá a valoración de la documentación técnica y de la 

proposición económica.  

Serán objeto de negociación los criterios establecidos en el apartado 7 de la cláusula 1. 

Durante toda la negociación se velará porque todos los licitadores reciban igual trato, no 

facilitando información de forma discriminatoria que pudiera dar ventajas a determinados 

licitadores con respecto al resto. 
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Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación. 

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los 

establecidos, con su correspondiente ponderación, en el apartado 8 de la cláusula 1. 

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, en el mismo apartado de 

dicha cláusula se podrá especificar, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, 

siendo necesario obtener como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que asimismo se 

indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente se señalarán, en 

su caso, en este apartado, los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará que 

la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 

anormales o desproporcionados. 

Cláusula 9. Presentación de proposiciones.  

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el apartado 7 de la 

cláusula 1 y en el anuncio de licitación. 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se ofrecerá la información relativa a la 

convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo el pliego de condiciones y 

documentación complementaria, en su caso. 

El plazo para la de presentación de ofertas será el indicado en el anuncio de licitación, de 

conformidad con lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratación de SENASA.                                                        

Cuando se admita que la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar 

la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar a SENASA la remisión 

de la oferta en el plazo y forma establecidos en el anuncio de licitación. 

Una vez entregada o remitida la documentación, no puede ser retirada, salvo que la retirada 

de la proposición sea justificada.  

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad 

de variantes o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con 

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

contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones 

por él suscritas. 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación 

incondicional del clausulado del presente pliego de condiciones, sin salvedad alguna. 

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 10 de la cláusula 

1.  

 

Cláusula 10. Medios electrónicos. 
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El pliego de condiciones y documentación complementaria se ofrecerán por medios 

electrónicos.                                           

Se admitirá la utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la 

presentación de proposiciones y documentos, así como en las notificaciones y 

comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados si así se indica en el 

apartado 11 de la cláusula 1. 

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones. 

Las proposiciones y la documentación que las acompaña se presentarán en la forma indicada 

en el apartado 7 de la cláusula 1 y en el anuncio de licitación, redactadas en lengua 

castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua.  

Los licitadores seleccionados para participar en el procedimiento de contratación, conforme a 

los criterios establecidos en el apartado 5 de la cláusula 1, deberán presentar la 

documentación técnica y económica establecida en el apartado 9 de la cláusula 1. 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II  

al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer claramente lo que SENASA estime fundamental para considerar la 

oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 

admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo 

establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 

reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan 

inviable, será desechada por el órgano de contratación, sin que sea causa bastante para el 

rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 

sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

Asimismo, si así se requiere en el apartado 18 de la cláusula 1, se indicará la parte del 

contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el 

perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 

técnica, de los subadjudicatarios a los que vayan a encomendar su realización. 

En los supuestos de presentación electrónica de las ofertas, se tendrá en cuenta lo dispuesto 

en el apartado 11 de la cláusula 1. 

 

Cláusula 12. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia o desistimiento. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que 

no los adquirirá, respecto a SENASA, mientras no se haya formalizado el contrato. 
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CAPÍTULO IV 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 13. Adjudicación del contrato.  

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la 

oferta económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios objetivos 

establecidos en el apartado 8 de la cláusula 1 o podrá declarar desierta la licitación cuando 

no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios objetivos de 

adjudicación. 

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, 

que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la cláusula 31 del presente pliego 

“Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 

trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 

plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que 

dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los 

criterios objetivos establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de 

esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los 

correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposición más ventajosa 

acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 

por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del 

mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las que 

sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de 

inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 

las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa 

para tener esta consideración.  

La empresa licitadora que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá 

aportar la siguiente documentación: 

a) Capacidad de obrar. 

Cuando fueren personas jurídicas, la capacidad de obrar se acreditará mediante 

escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro 

Mercantil, siempre que este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fueren o no le fuese exigible por la legislación 

mercantil aplicable, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 

escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que consten 

las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial. 



 29 

Los empresarios individuales habrán de presentar copia de su Documento Nacional de 

Identidad o el que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas pero nacionales de Estados 

miembros de la Unión Europea, deberá acreditarse mediante la presentación de su 

inscripción en un registro profesional o comercial cuando ese registro sea exigido por 

la legislación del Estado respectivo. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 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. 

Los empresarios que deseen concurrir integrados en UTE deberán indicar los nombres 

y circunstancias de los que las constituyan y la participación de cada uno, así como 

presentar un documento, firmado por ambas partes, manifestando el compromiso de 

constituir la UTE en caso de resultar adjudicatarios y cuáles serían las circunstancias 

reguladoras de la misma. Necesariamente la UTE tiene que estar constituida antes de 

la firma del contrato. 

b) Documentos acreditativos de la representación. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán acreditar su 

representación mediante el correspondiente poder notarial inscrito, en su caso, en el 

Registro Mercantil, acompañado de copia de su Documento Nacional de Identidad. 

c) Certificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social. 

d)  Jurisdicción de empresas extranjeras. 

Las empresas extranjeras 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 corresponderles. 

e) Plan de Igualdad. 

En caso de ser una empresa con más de 250 trabajadores, conforme a lo establecido 

en el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres.  

f) Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales. 

Se presentará una declaración responsable en materia de prevención de riesgos 

laborales, garantizando que tanto su personal, así como la actividad a realizar, se 

ajustan en todo momento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y resto de 

normativa en la materia, y que tiene implantado un sistema de prevención de riesgos 

laborales de acuerdo a dicha Ley, conforme al modelo que se acompaña como Anexo 

XIV al presente pliego.  
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g) Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla 

trabajadores con discapacidad. 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV al presente 

pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la 

cláusula 31 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén 

obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligación de tener 

empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 

100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más 

trabajadores y el adjudicatario está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 

42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 

29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas 

reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración 

se hará constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el 

órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, 

en todo caso, antes de la devolución de la garantía, el cumplimiento de la obligación 

anteriormente referida. 

h)  Uniones temporales de empresarios. 

Para que en la fase previa a la adjudicación, la unión temporal sea eficaz frente a la 

entidad contratante, deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los 

documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso 

solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la 

constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de 

constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 

designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes 

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El 

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

empresas que componen la unión. 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características 

acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, a no ser que se indique 

expresamente otra cosa en el apartado 5 de la cláusula 1. En caso de que aporten 

clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en los 

artículos 51 y 52 del RGLCAP. 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 

ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha 

unión antes de la formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente 

con la del contrato, hasta su extinción. 

i)  Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que 
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presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, 

deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición. 

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la 

integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en 

alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del TRLCSP, el certificado de inscripción 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) 

eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las 

convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en 

él. No obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que 

no figure en el citado certificado. 

En consecuencia, las empresas participantes que presenten su certificado de inscripción en el 

ROLECE quedarán eximidas de presentar la documentación reseñada en los apartados a y b.  

El empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la vigencia 

de los datos anotados en el ROLECE, según el modelo que figura como Anexo V al presente 

pliego. Si se hubiese producido variación en las circunstancias reflejadas en el 

correspondiente certificado se hará mención expresa en la citada declaración, uniendo la 

documentación correspondiente. 

No obstante, si esa documentación ya obrase en poder de SENASA y estuviese vigente, no 

será necesario aportarla, en cuyo caso la empresa adjudicataria deberá realizar una 

declaración responsable de su vigencia, indicando en la misma el expediente en el que se 

aportó. 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen 

correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de 

febrero de 1996 (BOE de 7 de marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y 

Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones en orden a 

la aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social, contenidas en la disposición 

adicional decimoquinta y en la disposición transitoria quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aquéllos deberán aportar 

una certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio Profesional 

correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada 

Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las 

restantes obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su 

cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración 

responsable. 

Asimismo, en el plazo de cinco días hábiles, se presentará la documentación acreditativa de la 

constitución de la garantía y, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva 

disposición de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato, y, si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de 

licitación electrónica. 
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Si el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa se comprometió 

a la contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar igualmente en 

el citado plazo: informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha 

situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. 

Si no se presenta la documentación requerida en el plazo señalado, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, 

incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 60.2 

d) del TRLCSP, procediéndose entonces a recabar la misma documentación al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Una vez adjudicado el contrato, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará 

a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los dos meses 

siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, SENASA no estará obligada a 

seguirla custodiando. 

Cláusula 14. Constitución de la garantía. 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará obligado a 

constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía, si así se establece en el 

apartado 12 de la cláusula 1.  

Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido. La 

constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de cinco días 

hábiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento de SENASA a tal 

efecto. En todo caso, la garantía responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 

del TRLCSP. 

La garantía se constituirá mediante aval, conforme al modelo que figura en el Anexo III al 

presente pliego. Esta garantía deberá constituirse ante el propio órgano de contratación. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio 

del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha 

en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la 

debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo 

contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el 

adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, si así lo 

requiere SENASA expresamente, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

Cláusula 15. Seguros. 

El adjudicatario, estará obligado a suscribir las pólizas de seguros que se indican en el 

apartado 13 de la cláusula 1, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y 

condiciones que se establecen en el mismo. 
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Cláusula 16. Perfección y formalización del contrato.  

El contrato se perfeccionará mediante la formalización, que se efectuará en documento 

privado dentro del plazo de siete días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación 

de la adjudicación, debiendo el adjudicatario acreditar ante el órgano de contratación 

previamente, en su caso, la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 13 de la 

cláusula 1. 

Si no se formaliza el contrato en el plazo señalado, por causa imputable al adjudicatario, 

incurrirá en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 60.2 b) del 

TRLCSP. 

CAPÍTULO V 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 17. Principio de riesgo y ventura. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario, según lo dispuesto 

por el artículo 215 del TRLCSP. 

Cláusula 18. Programa de trabajo. 

En cuanto a la obligación de presentación del programa de trabajo, se estará a lo que 

determina el apartado 14 de la cláusula 1. 

El adjudicatario, si procede, en el plazo que se indica en el apartado 14 de la cláusula 1, 

contado desde la formalización del contrato, habrá de someter a la aprobación de SENASA, 

el programa para su realización, en el que consten las tareas que considere necesario realizar 

para atender el contenido del trabajo proponiendo, en su caso, los plazos parciales 

correspondientes a cada tarea. A estos efectos, se utilizarán como unidades de tiempo la 

semana y el mes, salvo indicación en contrario del pliego de condiciones. El programa de 

trabajo respetará todas las fechas o plazos de entrega fijados en el contrato, y contendrá todos 

los datos exigidos en el pliego o, en su caso, en la normativa aplicable a la ejecución de los 

trabajos. 

Si para el desarrollo de los trabajos se precisare establecer por el adjudicatario contactos con 

entidades u organismos públicos, necesitará la previa autorización de SENASA. 

SENASA resolverá sobre el mismo, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la 

introducción de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que estime necesario 

para el cumplimiento del contrato. 

Si se modificaran las condiciones contractuales o la normativa así lo requiriera, el 

adjudicatario queda obligado a la actualización y puesta al día de este programa. 

Cláusula 19. Dirección de los trabajos. 
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La dirección de los trabajos corresponde a la Unidad Gestora del contrato o, en su defecto, al 

representante que designe el órgano de contratación. 

Son funciones del responsable del contrato o del representante del órgano de contratación: 

a) Interpretar el pliego de condiciones y demás condiciones técnicas establecidas en el 

contrato o en disposiciones oficiales. 

b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la ejecución del contrato 

en cada una de sus fases. 

c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato. 

d) Proponer las modificaciones que convenga introducir. 

e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas 

correspondientes a los trabajos realizados, según los plazos de ejecución y abono que se 

hayan acordado. 

f) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato. 

g) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de los trabajos y su 

supervisión, a la que estará obligada a asistir la representación de la empresa 

adjudicataria, asistida por el personal de la misma que tengan alguna intervención en la 

ejecución del contrato. 

Cláusula 20. Plazo de ejecución 

El plazo total y los parciales de ejecución de los trabajos a que se refiere este pliego serán los 

que figuran en el apartado 15 de la cláusula 1 o el que se determine en la adjudicación del 

contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobación del 

programa de trabajo, en su caso. 

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los efectos 

que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los efectos 

legales pertinentes. 

El adjudicatario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

Cláusula 21. Prórroga del contrato. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula anterior, el contrato podrá prorrogarse de forma 

expresa y por mutuo acuerdo de las partes antes de su finalización, sin que las prórrogas, 

consideradas aislada o conjuntamente, puedan exceder del plazo fijado originariamente, todo 

ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 303 del TRLCSP. 

La posibilidad de prórroga es potestativa para ambas partes, debiendo, por tanto, contar con 

la oportuna conformidad de ambas partes. Cualquiera de las partes comunicará por escrito su 
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voluntad de prorrogar el contrato con, al menos, tres meses de antelación a la finalización de 

su período de vigencia. La posible prórroga se formalizará por escrito y se adjuntará al 

expediente del presente contrato. 

La garantía constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga, ajustando su 

cuantía cuando sea necesario. 

Cláusula 22. Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

Se podrán incluir penalizaciones atendiendo a las características del contrato, de acuerdo con 

la normativa vigente, que se determinarán en el apartado 16 de la cláusula 1. 

Cláusula 23. Responsabilidad del adjudicatario por daños y perjuicios. 

El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de 

una orden dada por SENASA, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las 

leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 

Igualmente, el adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las 

prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para 

SENASA o para terceros por errores u omisiones o métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. 

Cláusula 24. Modificación del contrato.
 
 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato, modificaciones 

en el mismo en los casos y en la forma prevista en el título V del libro I, y de acuerdo con el 

procedimiento regulado en el artículo 211 apartados primero y segundo del TRLCSP, 

justificándolo debidamente en el expediente. Los acuerdos que adopte el órgano de 

contratación serán inmediatamente ejecutivos.  

En lo concerniente a su régimen, se estará a lo dispuesto en los artículos 106, 107, 108, 210, 

219 y 306 del TRLCSP. 

En el apartado 17 de la cláusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los 

límites y el procedimiento de las modificaciones previstas. 

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 de la cláusula 1 sólo podrán efectuarse 

cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas 

en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones 

esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  

Cláusula 25. Suspensión del contrato. 
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SENASA podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, podrá 

proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el adjudicatario si se diese la 

circunstancia señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. Los efectos de la suspensión del 

contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en los preceptos 

concordantes del RGLCAP. 

Cláusula 26. Cesión del contrato. 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos 

en el artículo 226 del TRLCSP. 

 

Cláusula 27. Subcontratación. 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP, quedando 

obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 228 y 

228 bis del mismo texto legal. En todo caso, el adjudicatario asumirá la total responsabilidad 

de la ejecución del contrato frente a SENASA. 

El adjudicatario deberá comunicar a SENASA su intención de subcontratar, las partes del 

contrato a que afectará y la identidad del subadjudicatario, así como justificar la aptitud de 

éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, 

salvo si el subadjudicatario tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 

objeto de la subcontratación. 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a SENASA del 

subcontrato a celebrar, el adjudicatario deberá acreditar que el subadjudicatario no se 

encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido 

en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse 

efectiva mediante declaración responsable del subadjudicatario. 

Si así se requiere en el apartado 18 de la cláusula 1, los licitadores deberán indicar en su 

oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el 

nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 

profesional o técnica, de los subadjudicatarios a los que vaya a encomendar su realización.  

En el apartado 18 de la cláusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje máximo que el 

adjudicatario está autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los 

subcontratos con empresas vinculadas al adjudicatario principal, o el porcentaje que tendrá la 

obligación de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate 

de partes del contrato susceptibles de ejecución separada. Esta obligación tendrá la 

consideración de condición especial de ejecución del contrato a los efectos previstos en los 

artículos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.  
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El adjudicatario deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación 

detallada de aquellos subadjudicatarios o suministradores que participen en el contrato 

cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 

suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de 

cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos 

de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de 

condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las 

consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las 

penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 16 de la cláusula 1.  

Los subadjudicatarios no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a SENASA por las 

obligaciones contraídas con ellos por el adjudicatario como consecuencia de la ejecución del 

contrato principal y de los subcontratos. 

 

CAPÍTULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 

Cláusula 28. Abonos y relaciones valoradas. 

El adjudicatario tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos 

que realmente ejecute con sujeción al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las 

instrucciones dadas por SENASA, a través del responsable del contrato, en su caso, siendo la 

forma de pago y su periodicidad las especificadas en el apartado 19 de la cláusula 1. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el 

pliego de condiciones.  

En el caso de certificaciones parciales o totales, el responsable del contrato por parte de 

SENASA, a la vista de los trabajos realmente ejecutados y de los precios contratados, 

redactará las correspondientes valoraciones.  

Cláusula 29. Revisión de precios. 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 20 de la cláusula 1, todo 

ello de conformidad con los artículos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP y en la 

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 

Cláusula 30. Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al adjudicatario. 

Cuando, en función del objeto del contrato, resulte obligatorio aplicar lo dispuesto en el 

artículo 120 del TRLCSP, en el apartado 21 de la cláusula 1 se especificará la información 
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sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la empresa que están prestando 

servicio en la actualidad. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar al 

órgano de contratación, a requerimiento de éste y antes de la finalización del contrato, la 

citada información. 

Esta obligación tendrá la consideración de condición especial en relación con la ejecución del 

contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 del TRLCSP, con el carácter de 

obligación contractual esencial, a los efectos establecidos en el artículo 223 f) de dicha Ley, 

conforme a lo dispuesto en la cláusula 42 del presente pliego. 

Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos, anuncios si fuera necesario (ya sea en 

Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicación), los de formalización del 

contrato en el supuesto de elevación a escritura pública si fuera necesario, así como de 

cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar correctamente el 

objeto del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa 

deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 

seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 

cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por 

la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran 

derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan 

ser éstos repercutidos como partida independiente. Asimismo, vendrá obligado a la 

suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime convenientes el órgano de 

contratación, según lo establecido en el apartado 13 de la cláusula 1. 

El adjudicatario tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la 

ejecución del objeto del contrato ante la Unidad de Contratación de SENASA. Cuando 

proceda, con cada factura, se presentarán los boletines de haber abonado a la Seguridad 

Social la cotización correspondiente al mes anterior al del devengo del trabajo (TC1 y TC2) 

del personal que preste servicio en las instalaciones de SENASA. La no presentación de estos 

boletines supondrá la no tramitación de la factura en tanto no se haga entrega de los mismos a 

SENASA. 

El adjudicatario deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la cláusula 

1, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución 

del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. 

Cláusula 31. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su 

plantilla trabajadores con discapacidad. 

El adjudicatario, conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, asume entre sus obligaciones la de 

tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, 

si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el adjudicatario está sujeto a tal 

obligación, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el 

Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. 
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La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se 

cita en la cláusula 13 de este pliego, apartado g “Declaración relativa a las empresas que 

estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”. 

El adjudicatario queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida 

obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de 

la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva. La 

acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de 

contratación de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el 

número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con 

trabajadores con discapacidad. 

Cláusula 32. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de 

riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 

Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades 

empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

CAPÍTULO VII 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 33. Forma de presentación de los trabajos 

El adjudicatario, si procede, queda obligado a presentar los ejemplares completos del trabajo 

objeto del contrato que se determinan en el pliego de condiciones, con el formato y 

dimensión de los documentos y planos, en su caso, que se determinan en las especificaciones 

de dicho pliego. 

En los contratos cuyo objeto consista en la elaboración de proyectos técnicos, el adjudicatario 

estará obligado a presentar aquéllos en los formatos que se indiquen en el citado pliego o, en 

su defecto, que indique SENASA. 

Cláusula 34. Entrega de los trabajos y realización de los servicios.  

El adjudicatario deberá entregar los trabajos dentro del plazo estipulado, efectuándose por el 

responsable del contrato, en su caso, un examen de la documentación presentada, y si 

estimase cumplidas las prescripciones técnicas propondrá que se lleve a cabo la recepción. 

En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará por 

escrito al adjudicatario las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas 

o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las 
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observaciones que estime oportunas. El adjudicatario queda obligado a corregir o remediar 

los defectos observados. 

La forma de constatación de la correcta ejecución de la prestación por parte de SENASA se 

especifica, en su caso, en el apartado 23 de la cláusula 1. 

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del organismo 

contratante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 301.4 del TRLCSP.  

Cláusula 35. Cumplimiento del contrato y recepción del servicio. 

El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando, transcurrido el plazo de 

vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a 

satisfacción de SENASA la totalidad de su objeto. 

Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula anterior, si se considera que la 

prestación objeto del contrato reúne las condiciones debidas, se procederá a su recepción. La 

forma de recepción del contrato se determina, en su caso, en el apartado 24 de la cláusula 1. 

Hasta que tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de la 

prestación objeto del contrato y de los defectos que en ella hubiera, sin que sea eximente ni 

otorgue derecho alguno la circunstancia de que el responsable del contrato o los 

representantes de SENASA los hayan examinado o reconocido durante su elaboración, o 

aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

Si la prestación del adjudicatario no reuniere las condiciones necesarias para proceder a su 

recepción, se dictarán por escrito las instrucciones oportunas para que subsane los defectos 

observados y cumpla sus obligaciones en el plazo que para ello se fije, no procediendo la 

recepción hasta que dichas instrucciones hayan sido cumplimentadas, levantándose entonces 

el acta correspondiente. El incumplimiento de las instrucciones sin motivo justificado será 

causa de resolución, con los efectos que legalmente procedan. 

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 

vicios o defectos imputables al adjudicatario, el órgano de contratación podrá rechazar la 

misma, quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 

recuperación del precio satisfecho. 

Cláusula 36. Liquidación del contrato. 

El abono del precio del contrato se realizará, mediante transferencia bancaria, transcurridos 

60 días desde la fecha de la factura, una vez que el adjudicatario haya realizado el contrato de 

acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de SENASA. Sin perjuicio de lo 

anterior, las fechas de pago serán únicamente los días 10 y 25 de cada mes.   
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Cláusula 37. Propiedad de los trabajos y protección de datos de carácter personal. 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos 

elaborados con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, 

directa o extractada, sin autorización expresa del órgano de contratación. 

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos 

por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste será cedido por el adjudicatario a 

SENASA. 

El adjudicatario, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del 

artículo 3 de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley, especialmente en 

lo indicado en sus artículos 9, 10, 12, y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por 

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

Cláusula 38. Plazo de garantía. 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción y será el establecido en 

el apartado 25 de la cláusula 1. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 

recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos 

efectuados, SENASA tendrá derecho a reclamar al adjudicatario la subsanación de los 

mismos. 

Terminado el plazo de garantía sin que SENASA haya formalizado la denuncia a que se 

refiere el apartado anterior, el adjudicatario quedará exento de responsabilidad por razón de la 

prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 310, 311 y 312 del 

TRLCSP. 

El adjudicatario tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen 

en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

Cláusula 39. Devolución y cancelación de la garantía. 

Finalizado el contrato y transcurrido el plazo de garantía que, en su caso, se determina en el 

apartado 25 de la cláusula 1, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse 

sobre la garantía, se procederá a la cancelación de la misma. 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y 

la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al adjudicatario, se procederá a 

la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las 

responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
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Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas 

licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido 

en el Reglamento (CE) N.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación 

de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra 

empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses. 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado 

en el apartado 15 de la cláusula 1 respecto de la cancelación parcial de la garantía. 

Cláusula 40. Resolución del contrato. 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 308 del 

TRLCSP, así como las siguientes:  

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, 

sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a 

lo establecido en el apartado 18 de la cláusula 1. 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de SENASA. 

- El incumplimiento de la obligación del adjudicatario de respetar el carácter 

confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o 

notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 

conocimiento con ocasión del mismo, que se indican en el apartado 22 de la 

cláusula 1. 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia 

del adjudicatario. Se dará audiencia al adjudicatario en el plazo de diez días naturales, en el 

caso de propuesta de oficio y se requerirá informe del Servicio Jurídico. 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del adjudicatario, éste deberá 

indemnizar a SENASA por los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará 

efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del 

adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.  

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del 

TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 309 del 

TRLCSP. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONTRATAR CON SENASA 

 

D./Dª.............................................................................................., con DNI .................................... en 

nombre propio o actuando en representación de ..................................................................... 

……………………………con NIF.............................con domicilio en .................................... 

……........................................................................., consultado el anuncio de licitación del contrato con 

número de Expediente ………………. 

 

DECLARA 

 

Primero: Que conoce y acepta todas las disposiciones del presente Pliego de condiciones . 

Segundo: Que el mismo y la sociedad que representa reúnen los requisitos y capacidad de obrar 

suficientes para contratar con SENASA. 

Tercero: Que, con carácter general, no se encuentre comprendido en ninguna de las causas de 

incapacidad e incompatibilidad 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, así 

como que la persona física, o en su caso, los administradores y / o representantes de la empresa no 

se hallan en alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 60 del mencionado Real Decreto. 

Cuarto: Que en sus Órganos de Administración no figura ninguna de las personas a que se refiere 

la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del 

Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. 

Quinto: Que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social. 

Sexto: Que ostenta la solvencia económica y financiera suficiente para llevar a cabo el objeto de 

la presente licitación. 

Séptimo: Que garantiza que, tanto su personal como la actividad a realizar, se ajustan en todo 

momento a la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que tiene implantado un sistema 

de prevención de riesgos laborales de acuerdo a dicha Ley. 

Octavo: Que tiene suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil (si procede). 

Noveno: Que, en caso de ser una empresa, con más de 250 trabajadores, tiene elaborado y 

aplicado un plan de igualdad conforme al Art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

Fecha y firma del licitador. 



 44 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D./Dª.............................................................................................., con DNI .................................... en 

nombre propio o actuando en representación de ..................................................................... 

……………………………con CIF.............................con domicilio en .................................... 

……........................................................................., consultado el anuncio de licitación del contrato con 

número de Expediente ………………., y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones 

establecidos en el pliego de condiciones , cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las 

obligaciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y 

protección del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las 

siguientes condiciones: 

 

Base imponible:    euros 

IVA:     euros 

Importe total de la oferta:  euros 

Plazo de ejecución: 

 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA DESGLOSADO 

 

SERVICIO IMPORTE 

SERVICIO DE LIMPIEZA  

SERVICIO DE JARDINERÍA   

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL 

 

TOTAL  

 

 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS  

 

Se indicará el importe de los servicios extraordinarios. Desglosando todos los conceptos susceptibles de 

facturación. Asimismo se realizarán tantas propuestas como categorías del personal de las que disponga la 

empresa y se prevea puedan prestar servicio en SENASA.  

 

Categoría de personal………………………………………………………………… 

 

 

TIPO DE HORA 

EXTRA 
PRECIO 

IMPORTE  DESPLAZAMIENTO 
(en caso de existir) 

€/KM €/TIEMPO 

DÍA LABORABLE 

DIURNO 
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DÍA LABORABLE 

NOCTURNO 
 

  

FIN DE SEMANA Y 

FESTIVO DIURNO 
 

  

FIN DE SEMANA Y 

FESTIVO NOCTURNO 
 

  

 

 

En caso de existir importe por desplazamiento, deberán de indicar además los siguientes 

conceptos: 

 

Número máximo de kilómetros facturables por desplazamiento:…………………… 

 

Tiempo máximo facturable por desplazamiento:………………………………………. 

 

 

Además se debe de indicar el siguiente concepto: 

 

Unidad de tiempo mínima de facturación por asistencia………….. 

 

 

 

 

Fecha y firma del licitador. 
1
 

 

 

                                                 
1 En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los 

representantes de cada una de las empresas que compongan la unión. 
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ANEXO III 

MODELO DE AVAL 

 

La entidad…………….……………………..…..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de 

garantía recíproca), CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y 

requerimientos) en …………....….., en la calle/plaza/avenida……………………...…………, 

CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)…………………., 

…......................................................................, con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF 

……………………….., en virtud de lo dispuesto por (norma/s y artículos/s que impone/n la 

constitución de esta garantía)…………………………para responder de las obligaciones siguientes 

(detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las 

posibles prórrogas previstas en el contrato)……………, ante (órgano administrativo, Organismo 

Autónomo, o Ente Público) ….…………………… ………………por importe de (en letra y en 

cifra)………………………............……….euros. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 

excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de SENASA, con sujeción a los 

términos previstos en la legislación de contratos del sector público y en sus normas de desarrollo. 

El presente aval estará en vigor hasta que SENASA, o quien en su nombre sea habilitado legalmente 

para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos 

del Sector Público y legislación complementaria. 

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 

número…………………….. 

 

………………………….(Lugar y fecha) 

…….………(Razón social de la entidad) 

...……………(Firma de los apoderados) 
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ANEXO IV 

MODELO DE  DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER 

CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 

D./Dª.............................................................................................., con DNI .................................... en 

nombre propio o actuando en representación de ..................................................................... 

……………………………con CIF.............................con domicilio en .................................... 

……........................................................................., consultado el anuncio de licitación del contrato con 

número de Expediente ………………., en calidad de ……………………………………………..... 

 

DECLARA 

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de 

tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la 

empresa, si ésta alcanza un número de 50 o más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 

alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 

contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, 

en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 

Fecha y firma del licitador.  
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS 

EN EL REGISTRO DE LICITADORES  

 

D./Dª.............................................................................................., con DNI .................................... en 

nombre propio o actuando en representación de ..................................................................... 

……………………………con CIF.............................con domicilio en .................................... 

……........................................................................., consultado el anuncio de licitación del contrato con 

número de Expediente ………………., inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado (ROLECE), con el n.º ................................. 

 

DECLARA:
 2

 

 

 A)  Que los datos de esta empresa que constan en el ROLECE no han sido alterados en ninguna 

de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro. 
 

 

 B)  Que de los datos de esta empresa anotados en el ROLECE han sufrido variación los que a 

continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se adjuntan, 

manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del 

Certificado del Registro. 

 

 

 

 Datos que han sufrido variación: 

 

 Documentación justificativa que se adjunta: 

 

 

Fecha y firma del licitador. 

 

                                                 
2 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO VI 

 

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 

Todas las actuaciones contempladas en el siguiente cuadro son objeto de mantenimiento 

(preventivo, correctivo y técnico legal). Se indica la periodicidad mínima de dichas tareas, no 

obstante lo anterior, 

 de forma puntual podrá ser modificado por razones debidamente justificadas. 

 

ZONAS DE VUELO PERIODICIDAD MÍNIMA 

 SEGADO DE ZONAS VERDES EN PISTAS ANUAL  

RECOGIDA DE BASURAS SEMANAL 

BARRIDO DE PISTAS SEMANAL 

LIMPIEZA DE VIALES Y ZONAS COMUNES 

EXTERIORES (ROTATIVO) 
QUINCENAL 

LIMPIEZA DE ARQUETAS DE VIALES MENSUAL 

LIMPÌEZA PERIÓDICA DE PISTAS TRIMESTRAL 

REPINTADO DE SEÑALES UBICADAS EN SUELO ANUAL 

 

ZONAS AJARDINADAS PERIODICIDAD MÍNIMA 

CORTAR CESPED (ZONAS AJARDINADAS) BAJO REQUERIMIENTO 

RIEGO BAJO REQUERIMIENTO 

REVISIÓN  GENERAL SISTEMA DE RIEGO SEMESTRAL 

RIEGO MANUAL 
BAJO REQUERIMIENTO, POR AVERÍA 

DEL SISTEMA AUTÓMATICO 

ABONADO SEMESTRAL 

PODA DE ÁRBOLES O TALA (la plataforma elevadora no 

correrá a cargo de la empresa adjudicataria) 
SOLO EN CASO NECESARIO 

RESTO DE ZONAS VERDES SEMESTRAL 

 

CLIMATIZACIÓN PERIODICIDAD MÍNIMA 

EQUIPOS AUTÓNOMOS SEMESTRAL 

  

RED DE SANEAMIENTO Y FONTANERÍA PERIODICIDAD MÍNIMA 

GRIFERÍA SEMESTRAL 
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SANITARIOS SEMESTRAL 

RED DE SANEAMIENTO SEMESTRAL 

RED DE TUBERÍAS PERIODICIDAD MÍNIMA 

ALCANTARILLADO / ARQUETAS BAJO REQUERIMIENTO 

LIMPIEZA DE POZOS DE REGISTRO BAJO REQUERIMIENTO 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PERIODICIDAD MÍNIMA 

ALUMBRADO INTERIOR  ANUAL 

ALUMBRADO EXTERIOR  ANUAL 

REVISIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
ANUAL 

CUADROS SECUNDARIOS Y  DE BAJA TENSIÓN ANUAL 

BATERÍA DE CONDENSADORES ANUAL 

 

OTROS ELEMENTOS PERIODICIDAD MÍNIMA 

VIDRIOS TRIMESTRAL 

MAMPARAS TRIMESTRAL 

CARPINTERÍA DE MADERA TRIMESTRAL 

CARPINTERÍA METÁLICA TRIMESTRAL 

CIERRES TRIMESTRAL 

BARANDILLA TRIMESTRAL 

PERSIANAS TRIMESTRAL 

AZOTEA TRANSITABLE TRIMESTRAL 

CUBIERTAS TRIMESTRAL 

SOLADO SEMESTRAL 

TECHO PLACAS MENSUAL 

PINTURA BAJO REQUERIMIENTO 

 

ALJIBE PERIODICIDAD MÍNIMA 

REVISIÓN DE  FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO Y LLENADO DE AGUA 
TRIMESTRAL 

COMPROBACIÓN DE SONDA DE NIVEL Y 

REBOSADERO 
TRIMESTRAL 
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COMPROBAR ACTUACIÓN DE SISTEMA DE CIERRE 

Y APERTURA 
TRIMESTRAL 

 
 



 52 

ANEXO VII 
 

MAQUINARIA Y MATERIAL 
 
 

UNIDADES DESCRIPCIÓN MARCA Y MODELO ESPECIFICACIONES Y USO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Este  cuadro  deberá  de  acompañarse de  las  FICHAS  TÉCNICAS  Y  DE  SEGURIDAD de  

toda  la  maquinaria, material y equipo técnico incluidos en el Anexo. 
 
 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO VIII 

 

TIEMPOS DE RESPUESTA  

 

 

A) Tiempo de respuesta para la provisión de los servicios extraordinarios 

En el caso de existir diferencias en el tiempo de respuesta o de horario de los diferentes tipos de 

servicios que serán objeto de contrato, se contemplarán tantos cuadros como sean necesarios 

identificando el servicio. 

ASISTENCIA HORARIO TIEMPO 

DÍA LABORABLE DIURNO 09:00H – 22:00H  

DÍA LABORABLE 

NOCTURNO 
22:00H – 09:00H  

FIN DE SEMANA Y FESTIVO 

DIURNO 
09:00H – 22:00H  

FIN DE SEMANA Y FESTIVO 

NOCTURNO 
22:00H – 09:00H  

 

 

 

 

 

B) Tiempo de respuesta para la sustitución de personal  

 
 

Personal 
 

Tiempo de respuesta 

 
Personal de limpieza 

 

 
Personal de mantenimiento 

 

 

 

 

 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO IX 

RELACIÓN DE PRODUCTOS  
 
 
 

DENOMINACIÓN 

COMERCIAL 

 

USO O APLICACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Este  cuadro  deberá  de  acompañarse de  las  FICHAS  TÉCNICAS  Y  DE  SEGURIDAD de  

todos los productos incluidos en el mismo.  

 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO X 

CONSUMIBLES DE ASEO 

 
 

Los consumibles de aseo serán suministrados por la empresa que resulte adjudicataria y reunirán 

los siguientes requisitos: 

- PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO: 

Dos capas blanco con precorte, 14-15 m aproximadamente, componente de celulosa 100, 

textura gofrada y Gr/m
2
: 20gr por capa aproximadamente. 

-    PAPEL SECAMANOS para dispensador mecha: 

Dos capas blanco con precorte, 120-125 m aproximadamente, textura gofrada y Gr/m
2
: 20gr 

por capa aproximadamente. 

-  JABÓN CREMOSO PERFUMADO: Dermoprotector Ph neutro. 

Las empresas oferentes deben adjuntar las fichas técnicas de los consumibles ofertados. 

Las empresas licitadoras presentarán una muestra de cada consumible de aseo propuesto. Las 

muestras pueden ser entregadas el día de la visita obligatoria a las instalaciones de SENASA junto 

con la documentación del concurso. Las muestras se presentarán empaquetadas y debidamente 

identificadas, mediante etiqueta en al que figure el nombre de la empresa y persona que la 

representa.  

A efectos informativos, el consumo anual aproximado del Centro de Aviación Deportiva de 

SENASA es el recogido en el siguiente cuadro: 

 

Consumible Consumo anual 

Papel higiénico doméstico rollo  pequeño 135 fardos de 12 rollos 

Papel higiénico domestico rollo grande 180 fardos de 12 rollos 

Papel secamanos 15 fardos de 6 rollos 

Jabón cremoso 40 litros 

 

Las cantidades recogidas en el cuadro precedente son una estimación del consumo anual, basado en 

consumos anteriores, siendo obligación de la empresa adjudicataria suministrar las cantidades que 

se precisen, con independencia de que excedan o no alcancen las indicadas en el cuadro anterior. 
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ANEXO XI 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

 

OFICINA ADMINISTRACIÓN: 1 Bomba de calor SAMSUNG mod. AR18HSFNCWKN (ud 

interior) / mod. AR18HSFNCWKX (ud exterior). 

OFICINA DIRECCIÓN: 1 Bomba de calor HAIER mod HSM18HEK03/R2(DB) (ud interior) / mod. 

HUM18HB03 (ud exterior). 

OFICINA INFORMACIÓN: 1 bomba de calor MITSUBISHI mod. SRK288HEN F-L (ud interior) / 

mod. SRC288HENF-L (ud exterior) GAS R22 

OFICINA RESPONSABLES TEC. VUELOS: 1 Bomba de calor MITSUBISHI MOD. SRK357D-S 

(ud interior) GAS R22. 

AULA DE FORMACIÓN: 1 Bomba de calor MITSUBISHI (ud interior) GAS R22. 

VESTUARIO INSTRUCTORES: 1 Bomba de calor SAUNIER DUVAL mod.10/035 HWI (ud 

interior) / mod. 10/035 HWI (ud exterior) GAS R22. 

VESTUARIO PROFESIONALES INDEPENDIENTES: 1 Bomba de calor SAUNIER DUVAL mod. 

10/035 HWI (ud interior) / mod. 10/035 HWI (ud exterior) GAS R22. 

OFICINA OPERACIONES: 1 Bomba de calor SAUNIER DUVAL MOD.10/035 HWI (ud interior) / 

mod. 10/035 HWI (ud exterior) GAS R22. 

SALA DE REUNIONES: 1 Bomba de calor MCQUAY mod M6WM020GR/ACIAC (ud interior) / 

mod. M5LC020CRACPOA (ud exterior). 

OFICINA JEFE DE VUELOS: 1 Bomba de calor LG mod. ESUW096HDW0 (ud interior) / mod. 

ESNH09GHDW0 (ud exterior).  

OFICINA TÉCNIICA HANGAR: 1 Bomba de calor SAMSUNG mod. AR18HSFNCWKN (ud 

interior) / mod. AR18HSFNCWKX (ud exterior). 

AULA DE FORMACIÓN HANGAR: 1 Bomba de calor GENERAL mod. ASG17RSB/W (ud 

interior) / mod. AOG17RBN (ud exterior) GAS R22. 
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ANEXO XII  

ACTUACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

A continuación se enumeran las principales tareas y sus frecuencias mínimas, sin perjuicio de otras 

actuaciones puntuales que se consideren necesarias. 

 

1.- Periodicidad diaria 

Se realizará la limpieza sistemática de zonas de trabajo, despachos, aulas y salas de reuniones, de 

todos los edificios. Asimismo, se procederá a la limpieza diaria de cuartos de mantenimiento, 

limpieza de las zonas comunes (escaleras, halls, etc), de las puertas y de las puertas de acceso a 

los edificios. 

• Ventilación. 

• Barrido y aspirado de zonas enmoquetadas y felpudos. 

• Barrido y fregado de todas las superficies 

• Vidrios y lunas: Limpieza con limpiacristales de las puertas de entrada de los edificios. 

• Pasamanos, pomos de puertas, barandillas y demás elementos de uso muy intenso. 

• Aseos y servicios sanitarios: Limpieza de suelos, bajos de paramentos y puertas, aparatos y 

accesorios sanitarios, empleando desinfectantes, desodorantes y bactericidas. 

• Reposición de consumibles de aseo. 

• Limpieza del polvo de todo el mobiliario (mesas, armarios, sillerías, teléfonos, puertas y 

elementos decorativos, etc) 

• Desempolvado de equipos informático. 

• Papeleras  y  ceniceros: Vaciado  y  limpieza.  Embolsado y  traslado del  papel  usado, cajas  

y basuras, a los contenedores habilitados a tal efecto. 

• Manchas aisladas: Se limpiaran todas aquellas que aparezcan en cualquier elemento de las 

instalaciones, suelos, inmuebles, etc. 

• Limpieza de vestuario destinado a los instructores. 

 

Todos los despachos deben quedar debidamente dispuestos al final de la jornada, realizándose una 

revisión al final de la misma, con el objeto de limpiar todo aquello que hubiera podido 

ensuciarse desde el momento en que se realizó la primera limpieza (papeleras, mesas, etc.). 

 

2.- Periodicidad semanal 

 

• Limpieza de almacenes y otras dependencias situadas en los hangares. No obstante se realizará la 

limpieza de estas dependencias cada vez que sean utilizadas. 

• Se realizará una limpieza complementaria a la realizada diariamente en las aulas. 
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• Limpieza  a  fondo  de  aseos  y  servicios  sanitarios  con  productos  inocuos  (desinfectantes  

y bactericidas). 

• Peinado de moquetas. 

• Terrazo: Aplicación de cera autobrillante. 

• Esterilización de teléfonos. 

 

3.- Periodicidad mensual 

• Limpieza de alicatados y puertas de los aseos y servicios. 

• Desempolvado de los difusores de climatización. 

• Limpieza y desengrasado de la zona donde se encuentran ubicados las aeronaves (especial 

cuidado se pondrá en no dañarlos). 

• Limpieza en seco de felpudos. 

• Desempolvado de archivos y biblioteca. 

• Limpieza de cuadros de puertas y extintores, bies, etc. 

• Cambio de los cuatro contenedores higiénicos. 

 Limpieza de los acristalamientos interiores (mamparas, puertas) y exteriores (ventanas) de los 

edificios, de forma continuada. Se limpiarán todos los cristales de forma rotativa, de tal manera 

que en el plazo de un mes se hayan limpiado todos los cristales del recinto.  

 

4.- Periodicidad trimestral 

• Limpieza de techos y paramentos verticales en zonas de trabajo. 

• Desempolvado de persianas verticales. 

• Decapado y abrillantado de suelos de terrazo, mármol y granito. 

 

5.- Periodicidad semestral 

• Las  tareas  de  limpieza, para  desempolvar  y  limpiar  los  cableados  y conducciones 

eléctricas. 

• Aspirado y limpieza a fondo de sillas y sillones 

 

6.- Periodicidad anual 

• Lavado de persianas. 

• Limpieza de pantallas de iluminación. 
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ANEXO XIII 
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ANEXO XIV 

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES  

 

 

D./Dª.............................................................................................., con DNI .................................... en 

nombre propio o actuando en representación de ..................................................................... 

……………………………con CIF.............................con domicilio en .................................... 

……........................................................................., consultado el anuncio de licitación del contrato con 

número de Expediente ………………., en calidad de ……………………………………………..... 

 

 

DECLARA 

 

Hallarse al corriente de las obligaciones que, como empresa, le incumben en materia laboral, de 

Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, siendo estricta y rigurosamente responsables 

con carácter exclusivo del incumplimiento de cualquiera de tales obligaciones. 

 

Fecha y firma del licitador. 


