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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
DE LOS CENTROS DE TRABAJO DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – 
CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS). 
 
Expediente CONSER02015007OP 
 
I. OBJETO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 
 
I.1 Objeto. El presente Pliego tiene por objeto la contratación del servicio limpieza de las 

instalaciones y oficinas que ocupa el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional 
de Supercomputación (BSC-CNS), conforme a las características que figuran en el pliego de 
prescripciones técnicas. 

 
I.2 Régimen Jurídico. El presente contrato se regirá por lo establecido en este Pliego y en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, y para lo no previsto en ellos, será de aplicación el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (de ahora en adelante TRLCSP), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 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 (de ahora en adelante RD 817/2009), y en cuanto no 
se encuentre derogado por éstos, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (de 
ahora en adelante RGLCAP). 
 
La contratación del servicio se adjudicará por procedimiento abierto, previsto y regulado por 
los artículos 157 a 161 del TRLCSP. La jurisdicción competente para resolver las cuestiones 
litigiosas sobre la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este 
contrato es la contenciosa administrativa. 

 
I.3 Codificación. 

Codificación CPV2008: 90919000 Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de 
oficina. 

 
II. PRESUPUESTO E IMPUESTOS, DURACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, 

REVISIÓN DE PRECIOS Y PERFIL DEL CONTRATANTE 
 
II.1 Presupuesto. El presupuesto del presente contrato es el detallado en el Cuadro  de 

Características adjunto a este pliego. 
 

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden 
todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato, como son los gastos de 
material fungible, gastos generales, financieros, de seguros, de transportes y demás tributos 
que le sean de aplicación según las disposiciones vigentes. La cantidad correspondiente al 
IVA figurará como partida independiente. 
 
El sistema de determinación del precio es a tanto alzado. 
El importe de licitación se ha calculado en base al dimensionamiento de las instalaciones a 
limpiar, características, trabajos a realizar y frecuencia. 
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II.2 Existencia de crédito. La aplicación presupuestaria es la señalada en el cuadro de 
características adjunto. 

 
Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto aprobado por el órgano de 
contratación del BSC-CNS. 

 
En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la 
ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente. 
 

II.3 Duración del contrato y prórrogas. La duración del presente contrato y posible prórroga 
será la señalada en el cuadro de características anexo. 

 
Sin embargo, a los efectos de no perjudicar el normal funcionamiento del BSC-CNS, en el 
supuesto de que se hubiera finalizado el plazo del servicio contratado y el BSC-CNS no 
hubiese adjudicado todavía un nuevo contrato, el contratista estará obligado a prestar el 
servicio de limpieza al BSC-CNS hasta que el BSC-CNS formalice un nuevo contrato (hasta 
un máximo de 6 meses). Las condiciones serán las mismas que las contractuales. 

 
II.4 Revisión de precios. No tendrá lugar la revisión de precios. Debido a la situación actual de 

recortes presupuestarios en que se encuentra el BSC-CNS, al formar parte del Sector Público, 
se establece que los precios no podrán ser objeto de revisión. 

 
II.5 Perfil de contratante. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 

información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la 
información referente a las licitaciones abiertas a través de su Perfil del Contratante, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 53, 141, 142, 151 y 154 del TRLCSP. 

 
III. EMPRESAS LICITADORAS, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR Y PLAZO DE 

ENTREGA 
 
III.1. Empresas licitadoras y presentación de ofertas. Podrán presentar proposiciones las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, y que no se encuentren en alguna 
de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en 
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional, en su caso, de la persona jurídica dominante, 
siempre y cuando este acredite que tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas 
sociedades necesarios para la ejecución de los contratos. 
 
Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de este principio dará lugar 
automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas. 

 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan 
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temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 del TRLCSP. Cada uno de los 
empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y la 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la presentación de la 
documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente al BSC-CNS y que asumen el 
compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24 del RGLCAP). El 
citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
componentes de la Unión. 
 
Los licitadores podrán solicitar cuanta información estimen necesaria con el fin de elaborar 
sus ofertas. A tal efecto, la dirección donde enviarán sin preguntas, tanto administrativas 
como técnicas, es la dirección electrónica siguiente: compras@bsc.es 
Las respuestas a las preguntas se harán también por correo electrónico, al licitador y 
dirección que las haya realizado. 
El plazo máximo de aceptación de consultas será hasta 3 días naturales antes del último día 
de recepción de ofertas. La fecha máxima de recepción de ofertas será la indicada en el 
anuncio de licitación y en el Perfil del Contratante. 
 
La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación incondicionada 
de las cláusulas de este Pliego, del pliego de prescripciones técnicas y la declaración 
responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 
BSC-CNS. 

 
III.2. Documentación exigida. Los licitadores presentarán tres sobres cerrados (sobre A. 

Documentación Administrativa, sobre B: Referencias Técnicas y sobre C: Proposición Económica), 
identificados y firmados por él mismo o persona que lo represente, en los que se indicará lo 
siguiente: el objeto del contrato y número de expediente, nombre del licitador, C.I.F. o N.I.F., 
dirección, teléfono, fax, persona de contacto y correo electrónico, y nombre y firma del 
representante legal del licitador. 
 
En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente (en cumplimiento del artículo 80 del RGLCAP), con la documentación que a 
continuación se especifica.  

En ningún caso en la documentación personal (administrativa) y técnica deberán figurar 
referencias o anotaciones sobre el valor económico de la oferta. 

 
III.2.1 Documentación administrativa. Sobre A. 
 
En dicho sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes documentos: 

 
a) Solicitud de admisión, según documento modelo Anexo A. 
 
b) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas que se acreditará 

mediante escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará 
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mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

 
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará 
mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se 
indican en el anexo I del RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 

 
c) En el supuesto de concurrir un empresario individual acompañará el Documento 

Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente 
legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas, junto con una declaración 
responsable conforme los poderes continúan vigentes. 

 
d) Declaración sobre el grupo empresarial al cual pertenecen, con indicación expresa de las 

empresas que lo componen y la denominación del grupo. 
 

e) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para 
contratar recogidas en el art. 60 del TRLCSP, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, según documento 
modelo Anexo B. La no concurrencia de una prohibición de contratar, será probada, en su 
caso, por cualquiera de los medios previstos en el art. 73 del TRLCSP. No obstante, los 
licitadores habrán de tener en cuenta, que en caso de resultar adjudicatarios, deberán 
acreditar las circunstancias anteriores mediante los certificados oportunos expedidos por 
el órgano competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo de 10 días hábiles. 

 
f) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones 

en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito 
en el Registro Mercantil. Si se trate de un poder para acto concreto no es necesaria la 
inscripción en el Registre Mercantil, de acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

 
En todo caso, el poder deberá estar formalizado en escritura pública y ser copia auténtica. 
 
La escritura de apoderamiento deberá ir acompañada de una declaración responsable de 
la persona que ostenta los poderes conforme siguen en vigor. 

 
g) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional. 
A los efectos de acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 62 del TRLCSP, los licitadores deberán 
acreditar que disponen de la siguiente clasificación empresarial:  
 

 Grupo: U 
 Subgrupo: 1 
 Categoría: A 
 

h) Póliza de responsabilidad civil, para responder frente a terceros, al corriente del pago, 
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con una cobertura mínima de 200.000 euros. 
 

i) Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante, según 
modelo Anexo D.  

 
j) Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 
carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente. 
 
III.2.2 Criterios que dependen de un juicio de valor. Sobre B. Se presentará en la forma 
especificada en la cláusula III.2., añadiendo la referencia «Referencias Técnicas». 
 
En el sobre B se incluirá toda la documentación relacionada con los criterios de adjudicación que 
dependen de un juicio de valor. 
 
El sobre B deberá contener la siguiente documentación: 
 

 Índice numerado de documentos incluidos en el sobre 
 Dosier de presentación de la empresa 
 Plan de trabajo que describa con claridad la operativa que se aplicará a cada uno de los 

espacios a realizar el servicio de limpieza, incluido los horarios. 
 Fichas técnicas de todos los productos/sustancias/materiales que se utilizarán en la 

ejecución del contrato, y fichas de seguridad, en los casos en los que proceda. 
 Certificaciones, homologaciones, autorizaciones o cualquiera otra documentación exigida 

por la legislación vigente. 
 Mejoras ofrecidas 

 
Toda la documentación presentada en el sobre B deberá ser presentada también en soporte 
informático, en el interior del mismo sobre B. 
 
III.2.3. Criterios evaluables de forma automática. Sobre C. En el sobre C se incluirá toda la 
documentación relacionada con los criterios de adjudicación que son evaluables de forma 
automática. Se  redactada conforme al Anexo C. 
 
Además, en el sobre C se deberá incluir un desglose del precio ofertado por cada una de las 
dependencias del BSC-CNS, y el precio unitario hora. 
 
III.3. Lugar y plazo de entrega. Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en el lugar 
que se indica en el Cuadro de Características y que se indica en la solicitud de las ofertas, o 
enviados por correo dentro del plazo señalado en el citado Cuadro. Una vez presentada una 
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
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no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo. Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
IV. ADJUDICACIÓN 
 

IV.1 Una vez cumplidas todas las especificaciones administrativas y técnicas establecidas 
en los pliegos de la presente licitación, los criterios que han de servir de base para la 
adjudicación del presente contrato son los siguientes: 

 
a) Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor      5 puntos 
b) Criterios evaluables de forma automática       95 puntos 

 
Total            100 puntos 
 

a) Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor      5 puntos 
 
Se valorará positivamente la inclusión en la oferta: 

 
 Antes de finalizar el servicio de limpieza diario se revisen las salas de juntas para 

mantener las salas limpias. 
 

 Los trabajos que se realicen en la franja horaria de 06:00h a 09:00h de lunes a 
viernes” Plan de trabajo que describa la operativa”, aspirado de moqueta, limpieza 
de sala de juntas, limpieza de aseos, según las necesidades del BSC-CNS. 

 
 Los trabajos de limpieza que se realicen fuera del horario laboral del BSC “fines de 

semana”, el lavado de moqueta por inyección, limpieza de cristales interiores, etc… 
 

 El reciclaje y la limpieza de cristales se realice más asiduamente, “más de una vez a 
la semana”. 

 
 Las empresas que tengan disponibilidad para cubrir cualquier baja ocasional del 

personal de limpieza. 
 
b) Criterios evaluables de forma automática      95 puntos 

 
 La oferta económica se valorará hasta un máximo de 90 puntos, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 
 

Ob x 90 puntos = Puntuación de la oferta económica del licitador 
Ol 

 
Siendo: 
Ob: la oferta más baja presentada 

Ol: la oferta presentada por el licitador 

 
 La bolsa de horas anuales de libre disposición para el BSC-CNS y sin coste, se 

valorará hasta 5 puntos, de la siguiente manera: 
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 Hofer x 5 puntos = Puntuación de la bolsa de horas ofrecidas por el licitador 
 Hmax 
 

Siendo: 
Hofer: número de horas de la oferta presentada por el licitador 

Hmax: 200 horas (número máximo de horas ofrecidas por el licitador) 

 
 

En el caso de igualdad entre dos o más ofertas, será preferida la proposición presentada por aquella 
empresa que tuviera en su plantilla un número de trabajadores discapacitados superior al 2%; y en 
caso de igualdad (que ambas tengan más de un 2% de trabajadores discapacitados), aquella que 
cumpla las medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el mercado de trabajo establecidas de conformidad con lo que prevé el artículo 33 de la Ley 
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y, que por lo 
tanto, disponga de una certificación como «Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres», expedida por un organismo público. 
 
IV.2 La Mesa de Contratación. La Mesa de Contratación se compone de los miembros que 
figuran en el Cuadro de Características. 

 
La Mesa de Contratación es el órgano competente para la valoración de las ofertas, de conformidad 
con el artículo 21 del RD 817/2009. Como tal valorará la documentación personal y administrativa y 
determinará, si es el caso, los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 
La Mesa de Contratación abrirá las proposiciones presentadas y las clasificará en orden decreciente 
de valoración, a cuyo efecto podrá solicitar informes técnicos que considere precisos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 1601 del TRLCSP. Cuando entienda que alguna de las proposiciones 
podría ser calificada como anormal o desproporcionada, tramitará el procedimiento previsto al 
efecto por el artículo 152 del TRLCSP, y en vista de su resultado propondrá al órgano de 
contratación su aceptación o rechazo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del mismo 
artículo. 
 
IV.3 Ofertas con valores anormales o desproporcionados. Se podrán considerar ofertas 
anormales o desproporcionadas, a efectos de apreciar que la proposición no puede ser cumplida, 
aquellas que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. 
 
Para las ofertas consideradas desproporcionadas, el órgano de contratación requerirá el informe 
técnico del servicio correspondiente, previa solicitud de información por escrito a los licitadores que 
hayan formulado una oferta de este tipo, para que justifiquen la viabilidad. Los licitadores presentaran 
las justificaciones que consideren pertinentes en un término máximo de  siete días hábiles. El Órgano 
de Contratación se reserva la facultad de admitir, si es necesario, estas ofertas. 
 
IV.4 Apertura de proposiciones. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de 
Contratación se reunirá en sesión privada para revisar la documentación relativa a los sobres A 
(documentación personal y administrativa), de conformidad con el artículo 22 del RD 817/2009). 
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Si la Mesa observare defectos o errores materiales de carácter subsanable en la documentación 
presentada lo comunicará verbalmente y por correo electrónico a los interesados, y concederá un 
plazo no superior a tres días para que el licitador subsane el error. 
 
No presentar alguno de los sobres A, B o C es causa de exclusión. 
 
La Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación, en acto 
público, realiza la lectura del anuncio del contrato, hace el recuento de las proposiciones 
presentadas y da cuenta de las empresas que han sido admitidas y de las que han sido excluidas. 
En este último caso se especificarán las causas de la exclusión. 
 
A continuación se procede a la apertura de los sobres B (proposiciones técnicas), proposiciones 
que exigen juicio de valor, de conformidad con los artículos 25 a 30 del RD 817/2009 y se hace 
entrega al órgano encargado de la valoración la documentación que contienen. El personal técnico 
analizará y valorará las proposiciones según los criterios de valoración señalados. La Mesa de 
Contratación se reunirá en sesión privada para aprobar la puntuación técnica. 
 
Posteriormente, la Mesa de Contratación, en el lugar, día y hora señalados en el Perfil del 
Contratante, en acto público, dará a conocer la ponderación asignada a los criterios que dependen 
de un juicio de valor (valoración técnica), de conformidad con el artículo 30 del RD 817/2009. 
Acto seguido se procederá a la apertura de los sobres C (documentación evaluable de forma 
automática) y se realizará la lectura de las ofertas. 
 
La Mesa de Contratación invitará  los asistentes para que expongan las observaciones o reservas 
que pudieran tener. 
 
IV.5 Oferta económicamente más ventajosa. La Mesa de Contratación, una vez elaborado el 
informe correspondiente y hecha la valoración de los criterios de adjudicación, hace la propuesta 
de adjudicación al Órgano de Contratación a favor del licitador con la oferta económicamente más 
ventajosa. 
 
Dicha propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, 
mientras no exista acuerdo del Órgano de Contratación. 
 
Los acuerdos de la Mesa tendrán siempre carácter provisional.  
 
IV.6 Requerimiento al licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa. De conformidad con el artículo 151 del TRLCSP, el Órgano de Contratación requerirá 
al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a  contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento 
presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiera comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64 del 
TRLCSP, de haber constituido la garantía definitiva y de haber abonado los anuncios de licitación 
correspondientes. 
 
Si el licitador, por causas imputables a él, no presentara la documentación requerida en el plazo 
establecido, el Órgano de Contratación no efectuará la adjudicación del contrato a su favor, 
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entendiéndose que el licitador ha retirado su oferta, y se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
IV.7 Garantía definitiva. El licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa está obligado a presentar, en un plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una garantía definitiva del 5% del 
importe de adjudicación, excluido el IVA. 
 
La forma de presentación, responsabilidades y devolución de la garantía se ajustará a lo establecido 
en los artículos 95 a 102 del TRLCSP y 61 a 65 del RGLCAP. 
 
La garantía deberá constituirse de conformidad con los requisitos exigidos en los artículos 55 a 58 
y 61 del RGLCAP y según los modelos III a VI de dicho Reglamento. 
 
La garantía definitiva será devuelta una vez haya finalizado el contrato, cuando haya transcurrido 
el plazo de garantía que figura en el cuadro de características. 
 
IV.8 Adjudicación. El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, de conformidad con el artículo 151 del 
TRLCSP. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el Perfil del Contratante del BSC-CNS. 

 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción 
por el destinatario. 
 
El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de tres meses a contar desde la apertura 
pública de las proposiciones técnicas (sobres B). 

 
De no producirse la adjudicación dentro del plazo señalado, los licitadores tendrán derecho a 
retirar su proposición. 
 
V. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
V.1. El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a 
cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Agrupación de Empresas deberán éstas 
acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la 
formalización del Contrato, y NIF asignado a la Agrupación. 

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
 
V.2. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos 
en la forma prevista en el artículo 151.4. 
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V.3. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere formalizarse el contrato dentro del 
plazo señalado, el BSC-CNS podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe 
de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido, pudiéndose adjudicar el contrato al 
licitador siguiente a aquél, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.  
 
VI. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 
VI.1. El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
fiscal, laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos profesionales o de protección social, 
de seguridad e higiene en el trabajo, y en general, cualquier otra normativa que resulte aplicable a 
su actividad. 
 
VI.2. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 
plazos parciales fijados por el BSC-CNS. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, 
el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, el BSC-CNS podrá optar 
por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. 
 
Estas ascenderán a 0,20 euros por cada mil euros del precio del contrato, de conformidad con los 
artículos 212 y 213 del TRLCSP. En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá 
interpelación o intimación previa por parte del BSC-CNS. 
 
Los importes de las penalidades no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda 
tener derecho el BSC-CNS, originados por la demora del contratista. 
 
En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa 
por parte del BSC-CNS. 
 
VI.3. La empresa adjudicataria (contratista) y su personal están obligados a guardar secreto 
profesional respecto de los datos de carácter personal de lo que haya podido tener conocimiento por 
razón de la prestación del servicio (ejecución del contrato). Esta obligación de secreto profesional 
subsistirá aún después de la finalización del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
VII. REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA. 
 
1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo 

los requisitos de titulación y experiencia exigidos en los pliegos (en los casos en que se 
establezcan requisitos específicos de titulación y experiencia), formará parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del BSC-
CNS del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 
La empresa contratista 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 (cuando existan razones que justifiquen esta 
exigencia), informando en todo momento al BSC-CNS. 

 
2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 
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el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores 
en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido 
el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 

 
3. La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto 
de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 
4. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 
 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al BSC-CNS, canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo 
adscrito al contrato, de un lado, y el BSC-CNS, de otro lado, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, 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 integrante del equipo de 

trabajo de las funciones que tienen 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 contratista con BSC-CNS, 
a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

 
e) Informar al BSC-CNS acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 
 
 
VIII. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

VIII.1 Responsabilidades del contratista. 
 

1. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista el BSC-CNS. 

 
2. La fecha de comienzo de los servicios será la del siguiente al de la firma del documento de 

formalización del contrato. 
 

3. Si durante el desarrollo del trabajo, se detectase la conveniencia o necesidad de su 
modificación o la realización de actuaciones no contratadas, se actuará en la forma prevista 
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en los arts. 210, 211, 219 y 306 del TRLCSP. Cada vez que se modifiquen las condiciones 
contractuales, el contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajos. 

 
4. En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en el art. 220 

del TRLCSP y normas de desarrollo. Si la Administración acordara una suspensión de los 
trabajos, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión. 

 
5. De conformidad con el art. 305 del TRLCSP, el contratista será responsable de los 

servicios prestados y de las consecuencias que se deduzcan para el BSC-CNS o para 
terceros de las omisiones, infracciones de preceptos o reglamentos, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución de contrato. 

 
6. El Órgano de Contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 

a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, disponiendo para tal 
fin de las prerrogativas establecidas en el art. 307 del TRLCSP. 

 
7. Serán por cuenta del adjudicatario las herramientas, utensilios y productos de limpieza 

necesarios para la correcta prestación del servicio contemplado en el presente pliego, 
atendiendo en todo caso a las especificaciones contempladas en el pliego de prescripciones 
técnicas; así como el suministro permanente y reposición diaria de productos consumibles, 
tales como bolsas de basura, papel higiénico, secamanos, jabón líquido, escobillas, etc. 
Así mismo correrán por cuenta del adjudicatario todos los gastos y medios de transporte, 
seguros de los trabajadores que se desplacen a los centros y similares, considerándose 
incluidos en el precio final ofertado. 
Correrán por cuenta del BSC-CNS los suministros de agua y energía eléctrica precisos para 
la realización de los trabajos de limpieza objeto de contratación, comprometiéndose el 
adjudicatario a no hacer uso indebido de los mismos. 

 
8. La empresa adjudicataria no cambiará a los trabajadores que, tras la formalización del 

contrato, presten servicios habituales en un centro del BSC-CNS, salvo en caso de fuerza 
mayor. Dicha circunstancia, deberá ser comunicada al BSC-CNS en el mínimo plazo 
posible. En el caso de vacaciones, bajas por enfermedad y accidente, etc. del personal, 
deberá ser sustituido de forma inmediata por parte de la empresa adjudicataria. 

 
9. El BSC-CNS se reserva el derecho de inspeccionar el trabajo del personal de la empresa 

adjudicataria que presta los servicios de la presente contratación, estando además facultada 
para exigir al adjudicatario la sustitución de cualquier operario cuya actuación considere 
negligente, notoriamente descuidada o de trato personal incorrecto o desatento. 

 
10. Corre a cuenta del adjudicatario proveer a cada uno de sus trabajadores de una placa 

identificativa que tendrá la obligación de llevar en un lugar visible durante la prestación 
del servicio. Igualmente y también por cuenta del adjudicatario, éste dotará a sus 
trabajadores de los uniformes o ropa de trabajo adecuados y necesarios para atender las 
tareas derivadas de la ejecución del contrato. 

 
11. El adjudicatario debe garantizar el servicio en las condiciones pactadas, durante toda la 

vigencia del contrato y de sus posibles prórrogas, sin que el mismo pueda verse alterado en 
períodos de vacaciones y en otras circunstancias similares. 
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12. La recepción se realizará conforme a lo dispuesto en los arts. 222 del TRLCSP y 203 y 204 
del RGLCAP. 

 
VIII.2 Prevención de Riesgos Laborales 
En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el BSC-CNS debe garantizar las 
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realicen alguna actividad en sus centros 
de trabajo. Por lo tanto deberá confirmar que la empresa contratista cumple con sus obligaciones en 
este ámbito, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. A continuación se indican las 
condiciones bajo las que deberá realizar cualquier actividad en el BSC-CNS: 
 

1. El contratista y su personal serán responsables de la adopción y cumplimiento de todas las 
disposiciones legales vigentes en materia de prevención de riesgos laborales. Durante el 
tiempo de realización de los trabajos objeto del presente contrato en las dependencias del 
BSC-CNS, el contratista se responsabilizará de la puesta en práctica de las mismas, así 
como de las consecuencias que se deriven de su incumplimiento, tanto en lo que se refiere a 
la actividad por el contratista desarrollada, como en las que a su vez pudiera subcontratar 
con terceros. 
 

2. El contratista deberá estar al corriente de sus obligaciones según lo exigido por la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), Reglamento de los Servicios de Prevención y 
demás normativa particular de prevención que le sea de aplicación. Para la acreditación de 
su cumplimiento, el adjudicatario deberá aportar, antes de la firma del contrato, la siguiente 
documentación: 

 
 Copia del contrato con el Servicio de Prevención Ajeno o el acta del Servicio de 

Prevención Propio de la empresa. 
 Justificante del pago del último recibo del Servicio de Prevención Ajeno 
 Copia de la evaluación de riesgos de los trabajos objeto del contrato 
 Apto reconocimiento médico del trabajador 
 Certificado de formación en materia preventiva del trabajador 
 Registro de entrega de los Equipos de protección Individual al trabajador. 

 
Así mismo, el contratista tendrá a disposición del BSC-CNS toda la documentación 
relacionada con la prevención de riesgos laborales para que pueda ser consultada en caso 
necesario. 

 
3. Si durante los trabajos contratados se tienen que realizar actividades o procesos que 

reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales, la 
empresa contratada se compromete a asignar los Recursos Preventivos, según se establece 
en el artículo 32 bis de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 4 de 
su posterior modificación, ley 54/2003, estando obligado a vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que 
se considere oportuno. 
 

4. El BSC-CNS no aceptará reclamación alguna de la empresa contratista a causa de pérdidas 
de tiempo debidas a interrupciones en el trabajo motivadas por el incumplimiento, por parte 
de su personal, de las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales. 
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5. El contratista se compromete a la correcta utilización y conservación, por parte de su 

personal, de las instalaciones de los centros de trabajo del BSC-CNS. 
 

6. El contratista proporcionará a sus trabajadores todos los medios necesarios para desarrollar 
el trabajo contratado con el máximo nivel de seguridad posible. 

 
VIII.3 Obligatoriedad de la subrogación del personal. 
 
El adjudicatario deberá cumplir con las normas establecidas en la legislación laboral para las 
empresas dedicadas a la limpieza de edificios y locales, respecto a la continuidad del personal. 
 
El licitador se obliga, en caso de resultar adjudicatario, a ofrecer al 100% de los trabajadores que la 
empresa saliente tuviera adscritos al servicio objeto de contratación, la subrogación en todos los 
derechos y condiciones que tuvieran contraídos con la misma. A tales efectos se adjunta en el 
Anexo E, una relación del personal que, en la fecha de elaboración del presente pliego, se 
encuentra prestando servicio, haciendo constar las condiciones laborales facilitadas por las 
empresas. Una vez adjudicado el contrato, la documentación relativa a dichos trabajadores deberá 
facilitarse por la empresa saliente a la entrante, en el plazo de diez días hábiles desde el momento 
en que la empresa entrante comunique a la saliente ser la nueva adjudicataria del servicio. 
 
VIII.4 Personal encargado de la ejecución del contrato. 
 

a) El personal deberá ir uniformado, siendo de cuenta del contratista el vestuario de su 
persona, así como de los elementos mobiliarios necesarios para tal fin. 

b) Las vacaciones, bajas por enfermedad, créditos sindicales y distintos permisos de los 
trabajadores/as, serán sustituidos por cuenta de la empresa contratista, debiendo 
producirse las sustituciones en un plazo máximo de 24 horas. 

c) Cualquier cambio de personal que realice el contratista, éste deberá comunicarlo al 
BSC-CNS. 

d) El contratista impartirá a todo el personal los cursos y formación necesaria de 
capacitación tanto de técnicas de limpieza como de productos a utilizar, así como de los 
riesgos inherentes a los mismos. 

e) El contratista será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios e infracciones  
que puedan ocurrir debidos a una mala ejecución de los trabajos objeto de este contrato. 
Por tal motivo se requiere la acreditación por parte del contratista de posesión de una 
póliza de responsabilidad civil. 
 

IX. DERECHOS DEL CONTRATISTA, VALORACIÓN Y ABONO DE LOS 
TRABAJOS 

 
VIII.1. La valoración de los trabajos se ajustará a los arts. 199 y 200 del RGLCAP. 
 
VIII.2. El abono de los servicios se realizará según se indica en el Cuadro de Características. 
 
VIII.3. El contratista tiene derecho al abono del precio convenido en la adjudicación, por los 
trabajos efectivamente realizados y recibidos de conformidad por el BSC-CNS, pero no tendrá 
derecho a indemnización por las averías y perjuicios ocasionados en la ejecución del contrato, 
salvo que el BSC-CNS hubiere incurrido en culpa. 
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X. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato podrá ser modificado por razones de interés público, y en los siguientes supuestos: 
 

a) En el caso de que se ampliaran las instalaciones y/o centros de trabajo del BSC-CNS. 
b) Por el cierre de alguna dependencia del BSC-CNS. 

 
El procedimiento para la modificación será el siguiente: 
 

1. Informe técnico razonado que justifique la necesidad de modificación del contrato y 
valoración aproximada de la modificación de horas necesarias. 

2. Aprobación por parte del Órgano de Contratación. 
3. Comunicación al contratista. 
4. Formalización de la modificación. 

 
El contrato se podrá ampliar hasta un máximo de un 20 del importe contratado.  
 
XI. PLAZO DE GARANTÍA Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
 
X.1. Plazo de garantía. Será el establecido en el Cuadro de Características. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias 
que pudieren observarse en los servicios prestados, con independencia de las consecuencias que se 
pudieran derivar de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido 
en el presente pliego y en el artículo 305 del TRLCSP. 
 
XII. Devolución de la garantía definitiva. Una vez finalizada la ejecución del contrato y 
transcurrido el período de garantía, se procederá a la devolución de la garantía definitiva, siempre y 
cuando el contrato se haya cumplido satisfactoriamente, y si no resultaren responsabilidades que 
hubieran de ejecutarse sobre la garantía, de conformidad con el art. 102 del TRLCSP. 
 
 
IX. FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: CUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN 
 
Con carácter general y de conformidad con el art. 221 del TRLCSP, los contratos se extinguirán por 
cumplimiento o por resolución. 
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de los 
servicios de limpieza objeto del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el presente 
pliego y el pliego de prescripciones técnicas, y dichos servicios hayan sido recibidos de conformidad 
por parte del BSC-CNS, sin que éste haya formulado queja ninguna. 
 
En caso de que los servicios no se hallen en condiciones de ser recibidos o el BSC-CNS haya 
realizado alguna queja en caso de cualquier incumplimiento por parte del contratista, deberá dejarse 
constancia expresa y el BSC-CNS dará instrucciones al contratista para que subsane dicho 
incumplimiento o defectos observados. Si aún así los servicios no se adecuan a lo contratado por 
causas imputables al contratista, el BSC-CNS podrá rechazar dichos servicios y quedar exento de 
pago de los mismos, se entiende a contar desde la fecha de incumplimiento.  
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Serán causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, 
con los efectos previstos en los arts. 225 y 309 del TRLCSP y 109 a 113 del RGLCAP. 
 
X. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
 
XI.1. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos 
y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de 
interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (de ahora en adelante TRLCSP), aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 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 (de 
ahora en adelante RD 817/2009), y en cuanto no se encuentre derogado por éstos, al Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (de ahora en adelante RGLCAP). 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente 
ejecutivos. 
 
XI.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
contencioso-administrativo, conforme al previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, previsto en 
los arts. 116 y 11 7 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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Anexo A. Solicitud de Admisión. EXPEDIENTE CONSER02015007OP para la contratación 
del servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS. 
 

DATOS DEL LICITADOR 
Nombre de la razón social      NIF 
 
 
□ Empresa individual      □ Persona jurídica 
 
 
Dirección     Teléfono   Fax  E-mail 
 
 
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO (a quien efectuar las notificaciones) 
Nombre y apellidos    Teléfono Fax  E-mail 
 
 
 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y apellidos        DNI 
 
Relación con el licitador 
□ Titular    □ Apoderado 
 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EN EL SOBRE A 
 
□ Copia del DNI 
□ Copia autentica o testimonio de la escritura de constitución o de modificación de la sociedad 
□ Declaración sobre el grupo empresarial 
□ Original o copia debidamente compulsada de la escritura de apoderamiento notarial y escrito de 

vigencia de los poderes  
□ Declaración responsable conforme los poderes otorgados no han sido modificados ni revocados en la 

fecha de presentación de la solicitud 
□ Declaración de responsabilidad -ANEXO B- 
□ Documentos acreditativos de solvencia económica y financiera 
□ Documentación acreditativa de solvencia técnica 
□ Declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles -Anexo D- 
 
La persona abajo firmante solicita ser admitida en la licitación del expediente número “CONSER02015007OP de 
servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS”, después de haber manifestado su conformidad con todas 
y cada una de las condiciones establecidas en los pliegos de cláusulas administrativas y de especificaciones técnicas. 
 
Lugar, fecha, nombre y firma 
 
 
 
 
 
Sello del licitador 
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Anexo B. Declaración de responsabilidad. EXPEDIENTE CONSER02015007OP para la 
contratación del servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS. 
   
 
Declaración responsable 
 
 
 
D/Dª (Nombre y Apellidos de la persona que firma la declaración) con DNI/Pasaporte (número de 
DNI o Pasaporte), como (apoderado/da) de la empresa (nombre de la empresa) con NIF (número 
de NIF de la empresa), declaro bajo mi responsabilidad que la empresa a la que represento: 
 
a) Está facultada para contratar con la Administración, ya que tiene capacidad de obrar y ni 

yo ni la empresa a la cual represento, ni ninguno de los administradores o representantes 
legales de la misma, se encuentran incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar 
con la Administración señaladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
b) Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
c) Está dada de alta del Impuesto sobre Actividades Económicas y está al corriente del pago. 
 
d) No está incursa en procedimiento concursal. 
 
e) Que la información contenida en los sobres A, B y C es absolutamente cierta. 
 

                                                                                                          
 
Lugar, fecha, firma y nombre de la persona declarante/solicitante 
 
 
 
 
Sello del licitador 
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Anexo C. Criterios evaluables de forma automática. EXPEDIENTE CONSER02015007OP de 
servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS. 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
OBJETO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
Servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS. 
 
DATOS DE LA PERSONA OFERTANTE 
Nombre y apellidos    DNI  Relación con la empresa 
 
 
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y apellidos Teléfono  Fax  E-mail 
 
 
DATOS DE LA EMPRESA 
Nombre de la razón social     NIF 
 
 
Dirección 
 
 
Teléfono  FAX  E-MAIL 
 
 
 
Importe de la ejecución anual en EUROS, IVA excluido (y en cifras y en letras) 
 
  
Importe del IVA anual correspondiente en EUROS  (y en cifras y en letras) 
  
  

 
Número total de horas ofrecidas de libre disposición anuales para el BSC-CNS, sin coste 
alguno: 
 
 
 
 

 
 
La persona los datos de la cual  se mencionan arriba se compromete, en nombre propio o de la empresa que 
representa, a hacerse cargo de los servicios descritos por el importe consignado en esta proposición 
económica. 
 
Lugar, fecha, firma y nombre de la persona ofertante. 
Sello del licitador 
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Anexo D. Declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
Españoles. Empresa extranjera. EXPEDIENTE CONSER02015007OP para la contratación 
del servicio de limpieza de los centros de trabajo del BSC-CNS. 
 

D/Dª (Nombre y Apellidos de la persona que firma la declaración) con DNI/Pasaporte (número de 
DNI o de Pasaporte), como (apoderado/da) de la empresa (nombre de la empresa) con NIF 
(número de NIF de la empresa), declaro bajo mi responsabilidad que la empresa a la que 
represento: 
 
a) El compromiso de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 

cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder 
a la misma. 

 
 
 
 
Lugar, fecha y firma de la persona declarante 
 
 
 
Sello del licitador 
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Anexo E. Relación del personal que presta servicio de limpieza al BSC-CNS. EXPEDIENTE CONSER02015007OP para la 
contratación del servicio de limpieza para el BSC-CNS. 
 

Nº DE TRABAJADOR CENTRO 
HORAS 

SEMANALES 
CATEGORIA ANTIGÜEDAD CONTRATO DIAS HORA INICIO HORA FIN 

1 BSC-CNS 25 ENCARGADO EDIFICIO 02/05/1988 100 L-V 09:00h 14:00h 
                  

          L-MI-V 12:00h 14:00h 

2 BSC-CNS 11,5 LIMPIADORA 15/09/1997 200 M 10:00h 12:00h 

          J 08:30h 12:30h 
                  

    9       L-MI-V 06:00h 09:00h 

3 BSC-CNS 2 LIMPIADORA 08/11/2001 200 M-J 10:00h 11:00h 

                  
                  

    4       M 06:00h 10:00h 

4 BSC-CNS 4 LIMPIADORA 15/09/2004 200 J 07:00h 11:00h 

    2       L-J 06:00h 07:00h 
                  

5 BSC-CNS 6 LIMPIADORA 02/01/2001 200 L-MI-V 10:00h 12:00h 
                  

6 BSC-CNS 40 LIMPIADORA 03/03/2005 200 L-V 06:00h 14:00h 
                  

7 BSC-CNS 3 LIMPIADORA 15/09/2004 200 M-J 07:00h 08:30h 
                  

8 BSC-CNS 4 LIMPIADORA     L-MI 07:00h 09:00h 

                  
                  

9 BSC-CNS 2 LIMPIADORA 02/09/2010 200 MI 06:00h 07:00h 
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Expediente CONSER02015007OP. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS 
 
 
A. Descripción del servicio 
Servicio de limpieza de los centros de trabajo del Barcelona Supercomputing Center – Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). 
 
B. Presupuesto de contratación (EUR) 
El importe máximo de licitación es de 80.934 € (ochenta mil novecientos treinta y cuatro euros) 
IVA excluido, por un período de un año. 
 
El valor estimado del contrato se establece en 194.241,60 € (ciento noventa y cuatro mil 
doscientos cuarenta y un euros con sesenta céntimos) IVA excluido (se tiene en cuenta una 
duración inicial de un año, prorrogable a otro año más, más una posible ampliación hasta un 20% 
del contrato). 
 
C. Clasificación empresarial: 
Grupo U (servicios generales) 
Subgrupo 1 (servicios de limpieza en general) 
Categoría A (anualidad media inferior a 150.000 euros). 
 
D. Revisión de precios. 
No. Debido a la situación actual de recortes presupuestarios en que se encuentra las entidades del 
sector público, se establece que los precios no podrán ser objeto de revisión. 
 
E. Aplicación presupuestaria. Contrato plurianual. 
BSC15/D/0227.629/O y BSC16/D/0227.629/O. 
 

F. Garantía 
Provisional: no se contempla 
Definitiva: el 5% del importe de adjudicación sin IVA. 
 
G. Admisión de variantes o alternativas. 
No procede. 
 
H.  Lugar y plazo de entrega de las proposiciones 
Edificio Nexus II, tercera Planta. 
c/ Jordi Girona, 29 
Departamento  de Administración/Management 
Horario de 9 a 14:00 horas 
Plazo de presentación de las ofertas: 21 días naturales a contar desde el día siguiente de la 
publicación del anuncio de licitación en el BOE. 
 
I. Órgano de contratación, Mesa de contratación y fecha y hora de apertura de las ofertas. 
Órgano de contratación: Director del BSC-CNS 
Presidente: Gerente; Vocales: Jefa de Administración y Finanzas, Director de Operaciones, 
Técnico del servicio de mantenimiento, Responsable de Contabilidad; Letrado: Abogado del 
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Estado Secretaria: Técnico de compras. 
 
Fecha y hora de las aperturas 
Apertura técnica: se señalará en el Perfil del Contratante del BSC-CNS. 
Apertura económica: se señalará en el Perfil del Contratante del BSC-CNS. 
 
J. Plazo de ejecución 
1 año. 
Prorrogable: sí. Se podrá prorrogar por otro año más. 
En caso de prórroga, ésta se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el 
empresario. 
 
J. Forma de pago 
Facturación mensual por los servicios prestados, a meses vencidos. Pago a los 30 días de la fecha 
de la factura, siendo el día de pago del BSC-CNS el día 20 de cada mes. 
  
K. Plazo de garantía 
2 meses. 
 
 


