Acta: 4 / 2022
Data: 7/4/2022

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO 24
DE FEBREIRO DE 2022
EXPEDIENTE GD: 1587/2022
Lugar: Salón de Sesións do Concello de Ames.
Día: 24.02.2022
Hora de comezo: 20:30 h
Hora de finalización: 21:15 h
PERSOAS PRESENTES
Presidente

José Blas García Piñeiro
José Blas García Piñeiro
Luísa Feijóo Montero
Susana Señorís Rodríguez

Grupo municipal Socialista

Manuel Lens Cernadas
Beatriz Martínez Domínguez
Víctor Manuel Fernández Prieto
-------María Oliva Agra Costoya
María Dolores Fernández Álvarez

Grupo municipal Popular

María Belén Castro Montenegro

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Ana Belén Paz García

Francisco Javier Olmo Olmo
Emilio Martínez Carballeira
Pablo Beiroa Pampín
--------

Grupo municipal BNG

Natividad González Rodríguez
Escarlata Pampín López

Grupo municipal Mixto

Genma Otero Uhía
Vanessa Vidal Freire
Enrique Costas Bastero
José Ramón Oulego Erroz
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Grupo municipal Contigo Podemos
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Asiste a tesoureira municipal, Olga Castro Fernández.
Non asisten pero xustifican a súa ausencia o concelleiro do grupo municipal socialista
Santiago Márquez Noya, e o concelleiro do grupo municipal do BNG David Santomil
Mosquera.
Actúa como secretaria a titular da Corporación, Rosa Ana Prada Queipo.

ORDE DO DÍA:
A) PARA DAR CONTA:
Punto primeiro. Dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola Alcaldía
dende a última sesión plenaria ordinaria.
Punto segundo. Dación de conta da execución trimestral PMP e morosidade 4º
trimestre 2021.
Punto terceiro. Dación de conta das queixas, suxestións e reclamacións presentadas
no ano 2021.

Punto cuarto. Aprobación, se procede, de actas anteriores (acta da sesión ordinaria
do 27.01.2022, acta da sesión extraordinaria do 10.02.2022).
Punto quinto. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal 2.5 reguladora
do Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana (IIVTNU) do
Concello de Ames.
Punto sexto. Aprobación do expediente de licitación do servizo de limpeza integral
nas instalacións municipais e nos centros educativos do Concello de Ames, 3 lotes.
C) MOCIÓNS:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:

D) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Punto sétimo. Rogos e preguntas.

A) PARA DAR CONTA:

Expediente GD 1171/2022
O alcalde, José Blas García Piñeiro, informa á Corporación que os decretos ditados
pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria ( pleno ordinario do 27.01.2022)
estiveron á disposición de todas/os as/os concelleiras/os na Secretaría Xeral, engadindo que o acceso aos decretos é libre para todas/os as/os concelleiras/os en calquera
2
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PUNTO PRIMEIRO. DAR CONTA AO PLENO DA CORPORACIÓN DOS DECRETOS DITADOS POLA ALCALDÍA DENDE A ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
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Asiste a interventora municipal, Margarita Fernández Sobrino.
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O último decreto do que se dá conta é o decreto 423 do 21.02.2022; o que fai un total
de 265 decretos dende o pleno ordinario anterior.

PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CONTA DA EXECUCIÓN TRIMESTRAL PMP E
MOROSIDADE 4º TRIMESTRE 2021.
Expediente GD 936/2022
1º Execución do orzamento ao remate do 4º trimestre 2021, en execución do
acordo plenario de data 22.11.2018.
2º Período medio de pago, de acordo co previsto no Real decreto 635/2014, do 25
de xullo.
3º Información trimestral de morosidade.

PUNTO TERCEIRO. DACIÓN DE CONTA DAS QUEIXAS, SUXESTIÓNS E
RECLAMACIÓNS PRESENTADAS NO ANO 2021.
Expediente GD 1160/2022
O alcalde, José Blas García Piñeiro, dá conta das queixas, suxestións e
reclamacións presentadas no ano 2021 e que figuran recollidas na acta da sesión da
comisión de queixas suxestións e reclamacións do 18.02.2022, cun número total de
237. Informa tamén que na mesma sesión prestouse aprobación ao modelo
normalizado de presentación.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero Uhía, dá conta do informe de
Intervención e Tesourería do 17.02.2022, e a documentación en formato dixital que se
xunta a aquel, referente á dación de conta da información periódica a render ao pleno,
correspondente ao 4º trimestre do exercicio 2021.

PUNTO CUARTO. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE ACTAS ANTERIORES (ACTA
DA SESIÓN ORDINARIA DO 27.01.2022, ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DO 10.02.2022).
Expedientes GD 531/2022 e 951/2022

A acta da sesión ordinaria do 27.01.2022 é aprobada por unanimidade dos membros
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B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:
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momento na Secretaría Xeral do Concello, así como nos distintos departamentos nos
que foron elaborados, e que ditos decretos foron remitidos por vía telemática aos
señores/as concelleiros/as.
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A acta da sesión extraordinaria do 10.02.2022 é aprobada por unanimidade dos
membros presentes da corporación municipal.
PUNTO QUINTO. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL 2.5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR
DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (IIVTNU) DO CONCELLO DE AMES.
Expediente GD 13598/2021
Figura no expediente informe favorable da Tesourería municipal do tenor literal
seguinte:
“INFORME DE TESOURERÍA
ASUNTO: PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 2.5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATURALEZA URBANA
EXPEDIENTE: 13598/2021
I. NORMATIVA APLICABLE
* Artigos 47.1 (modificado pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local), 106 e 107 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.
* Artigo 6.1 b), 64.2.d), 107.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

* Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito
público do Concello de Ames
II. ANTECEDENTES
•

Providencia de alcaldía de inicio de expediente, de data 27/01/2021

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

* Artigos 15 a 19 e 60 a 77 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das facendas locais (en adiante TRLRFL), segundo redacción dada polo
RDL 26/2021.

Memoria da concelleira de Economía e Facenda de modifiación da Ordenanza Fiscal nº 2.5 reguladora do Imposto sobre o Incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana.
•

III. CONSIDERACIÓNS SOBRE AS MODIFICACIÓNS PROPOSTAS

Verifícase que as modificacións propostas adáptanse á nova regulación contida nos artigos 104 a 110 do
Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, ao recollerse como suposto de non suxeición ao imposto os negocios xurídicos de transmisión de inmobles de naturaleza urbana que non supoñen incremento real de valor, establecéndose unha dobre posibilidade de determinación da base impoñible (ben
por aplicación de coeficientes ou ben por diferencia de valor do ben entre as datas de adquisición e transmisión, esta última a instancia do suxeito pasivo), establecemento do sistema de liquidación-declaración,
etc.
As modificacións propostas axústanse ao previsto na TRLRFL, modificado polo RDL 26/2021, do 8 de novembro, polo que se adapta o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais á Sentenza do Tribu nal Constitucional respecto do IIVTNU.
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1.- Proponse a modificación da Ordenanza Fiscal número 2.5 para adaptala á normativa vixente.
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Reflíctese un suposto de non suxeición relativo ás achegas ou transmisións de bens inmobles efectuadas á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A., así como as
achegas ou transmisións realizadas pola mesma. Este suposto de non suxeición foi introducido no articulado do TRLRFL a través da Lei 26/2013,de 27 de decembro, de caixas de aforro e fundacións bancarias.
3.- Proponse rebaixar en cinco puntos porcentuais as porcentaxes de bonificación sobre a cota, mantendo os tramos de cota tributaria.
O artigo 108.4 do TRLRFL establece:
“4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra
del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de
goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.”
Polo tanto, as porcentaxes de bonificación propostas adáptanse á normativa vixente.

O artigo 7.3 LOEOSF establece que “As disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os convenios de colaboración, así como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei que afecten aos gastos ou
ingresos públicos presentes ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de
forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira”.
Á vista deste artigo, as administracións públicas avaliarán na súa toma de decisións a repercusión da me dida que pretenda adoptar no obxectivo de estabilidade orzamentaria e na sustentabilidade financeira do
concello.
O artigo 12.4 LOEOSF, referido ao cálculo da regra de gasto, establece que “Cando se aproben cambios
normativos que supoñan aumentos permanentes na recadación, o nivel de gasto computable resultante
da aplicación da regra nos anos nos que se produzan os aumentos de recadación poderá aumentar na
contía equivalente.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

IV. CONSIDERACIÓNS SOBRE A INCIDENCIA DA APROBACIÓN PROPOSTA NA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E NA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Cando se aproben cambios normativos que supoñan diminucións permanentes na recadación, o nivel de
gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos nos que se produzan as diminucións de recadación deberá diminuírse na contía equivalente.”

Estímase unha redución na recadación do 27% calculada mediante a comparación da situación anterior e
a actual, sobre unha mostra de liquidacións do ano 2021 (facilitada pola Deputación Provincial). Non
obstante aquí no se está tendo en conta, por descoñecer os datos:
•

plusvalías xeradas nun prazo inferior a un ano (que agora pasarían a tributar)

•

Plusvalías reais inferiores ás que derivan da determinación obxectiva da base impoñible (xa que
neste caso os contribuíntes poden optar por tributar pola plusvalía real, previa acreditación da
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Co obxecto de que por parte da Intervención Municipal se poida informar sobre o impacto no cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como na regra de gasto, a
continuación farase unha estimación da recadación derivada da aprobación da ordenanza fiscal.
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2.- Do mesmo xeito, para adaptar á normativa vixente, reflíctese un suposto de exención a favor transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión da dación en pago da vivenda habitual do debedor hipotecario ou garante do mesmo, para a cancelación de débedas garantidas con hipoteca que recaia sobre a
mesma, contraídas con entidades de crédito ou calquera outra entidade que, de maneira profesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios. Esta exención foi introducida no
texto do TRLRFL a través da Lei 18/2014, de 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o
cremento, a competitividad e a eficiencia.
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•

Minusvalías, é dicir, que o prezo de transmisión é inferior ao de adquisición (estas situacións
agora non tributan)

•

Períodos de xeración das plusvalías. Coa nova configuración do imposto prodúcese un
incremento de recadación en períodos de xeración de ata 6 anos e de 20 en adiante. Sen
embargo, prodúcese unha diminución de recadación en períodos de xeración de plusvalías entre
7 e 19 anos.

A efectos de elaborar unha simulación reflíctese a continuación o cálculo efectuado:

A modificación da fórmula da determinación da base impoñible supón unha diminución aproximada na recadación municipal derivada da aplicación deste tributo do 27%. Aplicando esta porcentaxe sobre as previsións iniciais do ano 2021 (450.000 euros) situámonos nunha previsión de 328.500 euros.
A continuación farase unha simulación da previsión de recadación aplicando a rebaixa en cinco puntos
porcentuais nas bonificacións da cota.

Tendo en conta que historicamente a cota bonificada ven representando de media sobre a cota total un
65%, situámonos nunha cota íntegra base de bonificacións de 609.015,61 €. Aplicando sobre esta unha
porcentaxe media de bonificación do 85%, acadaríamos a cantidade de 517.663,27 € de bonificacións.
Polo que o importe total da recadación aplicando a bonificación media do 85% (media dos tres tramos
propostos) sería de 419.852,37 € ( 937.515,61 € - 517.663,27 €).

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Para unha cota líquida de 328.500 euros, a base impoñible total situaríase en 3.750.062,44 euros, que
aplicando o 25% de tipo impositivo daría lugar a unha cota íntegra total de 937.515,61 €.

Esta previsión supón unha diminución de 30.147,63 € con respecto ao orzamentado no ano 2021.
V. CONCLUSIÓN
O meu informe é favorable á proposta formulada.
Ames, 31 de xaneiro de 2022

Figura no expediente informe de procedemento da Secretaría municipal do tenor literal
seguinte:
“INFORME DE SECRETARÍA
MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 2.5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATURALEZA URBANA DO CONCELLO DE AMES.
EXPEDIENTE GD 13598/2021
ANTECEDENTES.

6

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Olga Castro Fernández, tesoureira do concello”
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A vista da proposta da concelleira ditase providencia da Alcaldía de inicio de expediente de modificación
da ordenanza fiscal nº 2.5 reguladora do imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana do Concello de Ames.
Emítese informe da Tesourería municipal informando favorablemente o contido da modificación proposto
pola concelleira de Economía e Facenda.
NORMATIVA APLICABLE
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL).
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (LALGA).
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora
das facendas locais (en adiante TRLRFL), segundo redacción dada polo Real decreto lei 26/2021 do 8 de
novembro.
Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito
público do Concello de Ames (BOP nº67, 08.05.2020).
Real decreto lei 26/2021 do 8 de novembro, polo que se adapta o texto refundido da lei reguladora das facendas locais á Sentenza do Tribunal Constitucional respecto do imposto sobre incremento do valor dos
terreos de natureza urbana (IIVTNU).
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS.

O imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana IIVTNU) é un imposto municipal de
carácter potestativo, tal e como deriva do artigo 59 do TRLRFL
Artigo 59. Enumeración de impostos.
1. Os concellos esixirán, de acordo con esta lei e as disposicións que a desenvolven, os seguintes impostos:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Primeira. Fundamentación legal.

a) Imposto sobre Bens Inmobles.
b) Imposto sobre Actividades Económicas.
c) Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
2. Así mesmo, os concellos poderán establecer e esixir o Imposto sobre Construcións, Instalacións e
Obras e o Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana, de acordo con esta lei,
as disposicións que a desenvolvan e as respectivas ordenanzas fiscais.

Artigo 104. Natureza e feito impoñible. Supostos de non suxeición.
1. O Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana é un tributo directo que grava
o incremento de valor que experimenten devanditos terreos e póñase de manifesto como consecuencia
da transmisión da propiedade dos terreos por calquera título ou da constitución ou transmisión de
calquera dereito real de goce, limitativo do dominio, sobre os referidos terreos.
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A súa regulación pormenorizada recóllese no artigo 104 e seguintes do TRLRFL.
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A concelleira delegada de Economía e Facenda propón unha modificación da ordenanza fiscal reguladora
do incremento de valor dos terreos de natureza urbana co fin de adaptar o seu contido ao Real decreto lei
26/2021 do 8 de novembro, polo que se adapta o texto refundido da lei reguladora das facendas locais á
Sentenza do Tribunal Constitucional respecto do imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU).
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3. Non se producirá a suxeición ao imposto nos supostos de achegas de bens e dereitos realizadas polos
cónxuxes á sociedade conxugal, adxudicacións que ao seu favor e en pago delas verifíquense e
transmisións que se fagan aos cónxuxes en pago dos seus haberes comúns.
Tampouco se producirá a suxeición ao imposto nos supostos de transmisións de bens inmobles entre
cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentenzas nos casos de nulidade,
separación ou divorcio matrimonial, sexa cal for o réxime económico matrimonial.
4. Non se devindicará o imposto con ocasión das achegas ou transmisións de bens inmobles efectuadas
á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A. regulada na
disposición adicional sétima da Lei 9/2012, do 14 de novembro, de reestruturación e resolución de
entidades de crédito, que se lle transferiron, de acordo co establecido no artigo 48 do Real Decreto
1559/2012, do 15 de novembro, polo que se establece o réxime xurídico das sociedades de xestión de
activos.
Non se producirá o pagamento do imposto con ocasión das achegas ou transmisións realizadas pola
Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A., a entidades
participadas directa ou indirectamente pola devandita Sociedade en polo menos o 50 por cento do capital,
fondos propios, resultados ou dereitos de voto da entidade participada no momento inmediatamente
anterior á transmisión, ou como consecuencia da mesma.
Non se devindicará o imposto con ocasión das achegas ou transmisións realizadas pola Sociedade de
Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A., ou polas entidades constituídas por
esta para cumprir co seu obxecto social, aos fondos de activos bancarios, a que se refire a disposición
adicional décima da Lei 9/2012, do 14 de novembro.

Na posterior transmisión dos inmobles entenderase que o número de anos ao longo dos cales se puxo de
manifesto o incremento de valor dos terreos non se interrompeu por causa da transmisión derivada das
operacións previstas neste apartado.
5. Non se producirá a suxeición ao imposto nas transmisións de terreos respecto dos cales se constate a
inexistencia de incremento de valor por diferenza entre os valores dos devanditos terreos nas datas de
transmisión e adquisición.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Non se devindicará o imposto polas achegas ou transmisións que se produzan entre os citados Fondos
durante o período de tempo de mantemento da exposición do Fondo de Reestruturación Ordenada
Bancaria aos Fondos, previsto no apartado 10 da devandita disposición adicional décima.

Para iso, o interesado en acreditar a inexistencia de incremento de valor deberá declarar a transmisión,
así como achegar os títulos que documenten a transmisión e a adquisición, entendéndose por
interesados, para estes efectos, as persoas ou entidades a que se refire o artigo 106.

Cando se trate da transmisión dun inmoble no que haxa chan e construción, tomarase como valor do
chan para estes efectos o que resulte de aplicar a proporción que represente na data de pagamento do
imposto o valor catastral do terreo respecto do valor catastral total e esta proporción aplicarase tanto ao
valor de transmisión como, no seu caso, ao de adquisición.
Se a adquisición ou a transmisión fose a título lucrativo aplicaranse as regras dos parágrafos anteriores
tomando, no seu caso, polo primeiro dos dous valores a comparar sinalados anteriormente, o declarado
no Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
Na posterior transmisión dos inmobles aos que se refire este apartado, para o cómputo do número de
anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o incremento de valor dos terreos, non se terá en conta o
período anterior á súa adquisición. O disposto neste parágrafo non será de aplicación nos supostos de
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Para constatar a inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión ou de adquisición do
terreo tomarase en cada caso o maior dos seguintes valores, sen que para estes efectos poidan
computarse os gastos ou tributos que graven ditas operacións: o que conste no título que documente a
operación ou o comprobado, no seu caso, pola Administración tributaria.
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2. Non está suxeito a este imposto o incremento de valor que experimenten os terreos que teñan a
consideración de rústicos a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles. En consecuencia con iso, está
suxeito o incremento de valor que experimenten os terreos que deban ter a consideración de urbanos, a
efectos do devandito Imposto sobre Bens Inmobles, con independencia de que estean ou non
contemplados como tales no Catastro ou no padrón daquel. Para os efectos deste imposto, estará así
mesmo suxeito a este o incremento de valor que experimenten os terreos integrados nos bens inmobles
clasificados como de características especiais a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.
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Artigo 105. Exencións.
1. Estarán exentos deste imposto os incrementos de valor que se manifesten como consecuencia dos
seguintes actos:
a) A constitución e transmisión de dereitos de servidume.
b) As transmisións de bens que se atopen dentro do perímetro delimitado como Conxunto HistóricoArtístico, ou fosen declarados individualmente de interese cultural, segundo o establecido na Lei 16/1985,
do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais
acrediten que realizaron ao seu cargo obras de conservación, mellora ou rehabilitación nos devanditos
inmobles. Para estes efectos, a ordenanza fiscal establecerá os aspectos substantivos e formais da
exención.
c) As transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión da dación en pago da vivenda habitual do
debedor hipotecario ou garante do mesmo, para a cancelación de débedas garantidas con hipoteca que
recaia sobre a mesma, contraídas con entidades de crédito ou calquera outra entidade que, de maneira
profesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios.
Así mesmo, estarán exentas as transmisións da vivenda en que concorran os requisitos anteriores,
realizadas en execucións hipotecarias xudiciais ou notariais.

Para estes efectos, considerarase vivenda habitual aquela en a que figurase empadroado o contribuínte
de forma ininterrompida durante, polo menos, os dous anos anteriores á transmisión ou desde o momento
da adquisición se devandito prazo fose inferior aos dous anos.
Respecto ao concepto de unidade familiar, estarase ao disposto na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre
Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio. Para estes efectos, equipararase o
matrimonio coa parella de feito legalmente rexistrada.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Para ter dereito á exención requírese que o debedor ou garante transmitente ou calquera outro membro
da súa unidade familiar non dispoña, no momento de poder evitar o alleamento da vivenda, doutros bens
ou dereitos en contía suficiente para satisfacer a totalidade da débeda hipotecaria. Presumirase o
cumprimento deste requisito. Con todo, se con posterioridade comprobásese o contrario, procederase a
virar a liquidación tributaria correspondente.

Respecto desta exención, non resultará de aplicación o disposto no artigo 9.2 desta Lei.
2. Así mesmo, estarán exentos deste imposto os correspondentes incrementos de valor cando a
obrigación de satisfacer aquel recaia sobre as seguintes persoas ou entidades:
a) O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais, ás que pertenza o municipio, así como os
organismos autónomos do Estado e as entidades de dereito público de análogo carácter das
comunidades autónomas e das devanditas entidades locais.

c) As institucións que teñan a cualificación de benéficas ou de benéfico-docentes.
d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as mutualidades de previsión social reguladas na Lei
30/1995, do 8 de novembro, de ordenación e supervisión dos seguros privados.
e) Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto a os terreos afectos a estas.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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b) O municipio da imposición e demais entidades locais integradas ou nas que se integre devandito
municipio, así como as súas respectivas entidades de dereito público de análogo carácter aos
organismos autónomos do Estado.
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achegas ou transmisións de bens inmobles que resulten non suxeitas en virtude do disposto no apartado
3 deste artigo ou na disposición adicional segunda da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre
Sociedades.
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g) As persoas ou entidades a cuxo favor se recoñeceu a exención en tratados ou convenios
internacionais.
Artigo 108. Tipo de gravame. Cota íntegra e cota líquida.
1. O tipo de gravame do imposto será o fixado por cada concello, sen que devandito tipo poida exceder
do 30 por cento.
Dentro do límite sinalado no parágrafo anterior, os concellos poderán fixar un só tipo de gravame ou un
para cada un dos períodos de xeración do incremento de valor indicados no apartado 4 do artigo anterior.
2. A cota íntegra do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.
3. A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra, no seu caso, as bonificacións
a que se refiren os apartados seguintes.
4. As ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación de ata o 95 por cento da cota íntegra do
imposto, nas transmisións de terreos, e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce
limitativos do dominio, realizadas a título lucrativo por causa de morte a favor dos descendentes e
adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes.
5. As ordenanzas fiscais poderán regular unha bonificación de ata o 95 por cento da cota íntegra do
imposto, nas transmisións de terreos, e na transmisión ou constitución de dereitos reais de goce
limitativos do dominio de terreos, sobre os que se desenvolvan actividades económicas que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais,
histórico artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. Corresponderá dita
declaración ao Pleno da Corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable
da maioría simple dos seus membros.

O imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana é un imposto potestativo para os
concellos resultando conforme á legalidade a súa esixibilidade para o cal o concello deberá aprobar a
correspondente ordenanza fiscal.
O concello xa dispón de ordenanza fiscal reguladora do imposto, se ben a concelleira delegada de
Economía e Facenda propón unha nova redacción co fin de adaptala aos cambios introducidos polo Real
decreto lei 26/2021, do 8 de novembro.
Segunda. Contido da modificación.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

6. A regulación dos restantes aspectos substantivos e formais das bonificacións a que se refiren os
apartados anteriores establecerase na ordenanza fiscal.

O contido da modificación proposto ten por obxecto adaptar a ordenanza municipal reguladora do imposto
sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IVTNU) ao Real decreto lei 26/2021 do 8 de
novembro polo que se adapta o texto refundido da lei reguladora das facendas locais á Sentenza do Tribunal Constitucional respecto do imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU).
O contido da modificación foi obxecto de informe favorable pola Tesourería municipal na súa condición de
titular dos servizos de recadación municipal ( artigo 5 do Real decreto 128/2018 do 16 de marzo polo que
se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional)

En canto ao procedemento de modificación, as ordenanzas fiscais teñen un réxime xurídico propio para a
súa aprobación, suspensión ou modificación, contido nos artigos 15 a 19 TRLRFL.
O artigo 17 recolle o procedemento que é o seguinte:
a) aprobación provisional polo pleno
b) exposición publica por 30 días hábiles mediante anuncio no BOP, prensa e portal de transparencia
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Terceira. Procedemento e competencia para a modificación da ordenanza fiscal reguladora do IIVTNU.
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f) A Cruz Vermella Española.
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d) publicación da aprobación definitiva para a súa entrada en vigor.
A competencia para a modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto IVTNU corresponde o pleno do concello sen quórum especial, tal e como resulta dos artigos 22, 47 e 49 da LRBRL.
Nos mesmos términos pronunciase o artigo 107 LALGA
Cuarta. Innecesariedade do tramite de consulta publica do artigo 133 LPACAP.
O artigo 133.1 LPACAP dispón que, con carácter previo a elaboración dun proxecto ou anteproxecto de
lei ou de regulamento, se substanciará un trámite de consulta pública.
Poren este tramite non é necesario cando se trate de modificación de ordenanzas fiscais tal e como indica o informe de 10.01.2018 da Dirección xeral de tributos.
Quinta. Repercusións económicas da modificación proposta.
A tesoureira municipal cuantifica, de forma aproximada, a modificación proposta nunha diminución de
30.147,63 euros na recadación municipal. Porén as repercusións económicas serán analizadas pola Intervención municipal co fin de determinar as consecuencias nos principios de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira, tal e como esixe o artigo 7.3 LOEPSF.

O artigo 12.4 LOEOSF, referido ao cálculo da regla de gasto, establece que “Cando se aproben cambios
normativos que supoñan aumentos permanentes na recadación, o nivel de gasto computable resultante
da aplicación da regra nos anos nos que se produzan os aumentos de recadación poderá aumentar na
contía equivalente.
Cando se aproben cambios normativos que supoñan diminucións permanentes na recadación, o nivel de
gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos nos que se produzan as diminucións de recadación deberá diminuírse na contía equivalente.”

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

O artigo 7.3 LOEOSF establece que “As disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os convenios de colaboración, así como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei que afecten aos gastos ou
ingresos públicos presentes ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de
forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira”.

Co obxecto de que por parte da Intervención Municipal se poida informar sobre o impacto no cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, así como na regra de gasto, a
continuación farase unha estimación da recadación derivada da aprobación da ordenanza fiscal.
Por todo o exposto informase favorablemente que o pleno do Concello de Ames sen quórum especial
preste aprobación a modificación da ordenanza fiscal nº 2.5 reguladora do imposto sobre incremento de
valor dos terreos de natureza urbana, con arranxo ao procedemento previsto no artigo 17 TRLRFL.
Non obstante, o pleno deberá ter en conta o que informe ao efecto a Intervención municipal dende o pun to de vista da estabilidade e sostibilidade.

A secretaria
Rosa Ana Prada Queipo”

Figura no expediente informe da Intervención municipal do tenor literal seguinte:

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Ames, 8 de febreiro de 2022

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

c) aprobación definitiva que se produce automaticamente de non presentarse alegacións durante o tramite de exposición publica
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NÚMERO

16/2022

ASUNTO

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 2.5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA

EXPEDIENTE

13598/2021

1. NORMATIVA APLICABLE
a)
Artigos 47.1 (modificado pola Lei 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local), 106 e 107 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime
Local.
b)
Artigo 6.1 b), 64.2.d), 107.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
c)
Artigos 15 a 19 e 60 a 77 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das facendas locais (en adiante TRLRFL), segundo
redacción dada polo RDL 26/2021.
d)
Ordenanza Fiscal Xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos
de dereito público do Concello de Ames

Consta proposta da Concelleira de Facenda de modificación da ordenanza fiscal nº 2.5 reguladora do Imposto sobre o Incremento de valor dos terreos de natureza urbana derivada da nova regulación contida
nos artigos 104 a 110 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, ao recollerse como suposto de non suxeición ao imposto dos negocios xurídicos de transmisión de inmobles de natureza urbana
que non supoñen incremento real de valor. A nova regulación establece unha dobre posibilidade de determinación da base impoñible (ben por aplicación de coeficientes ou ben por diferencia de valor do ben entre as datas de adquisición e transmisión, esta última a instancia do suxeito pasivo), e regula o sistema de
liquidación-declaración, etc.
Así mesmo redúcense as porcentaxes de bonificación sobre a cota segundo os tipos de transmisión,
mantendo os tramos de cota tributaria e para adaptar á normativa vixente, reflíctese un suposto de exen ción a favor transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión da dación en pago da vivenda habitual do debedor hipotecario ou garante do mesmo, para a cancelación de débedas garantidas con hipoteca que recaia sobre a mesma, contraídas con entidades de crédito ou calquera outra entidade que, de
maneira profesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

2. ANTECEDENTES

Consta informe de secretaría sobre o procedemento.
Consta informe de tesourería sobre a adaptación a normativa vixente das modificacións propostas e a
cuantificación do impacto económico das modificacións.

O Congreso dos Deputados na súa sesión de 22 de setembro de 2021 acordou a suspensión das regras
fiscais para o 2022, requisitos que establece o artigo 11.3 da LOEPSF. Non obstante non sendo obrigatorio o cumprimento dos principios do artigo 11.3 da LOEPSF, procede igualmente o análise da repercusión
económicas e a súa posible incidencia nos principios indicados.
Estabilidade orzamentaria
O artigo 7.3 LOEOSF establece que “As disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os convenios de colaboración, así como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei que afecten aos gastos ou
ingresos públicos presentes ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de
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3. CONSIDERACIÓN SOBRE A INCIDENCIA DA MEDIDA NA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E NA REGRA DE GASTO.
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“INFORME DE INTERVENCIÓN
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O cumprimento da estabilidade orzamentaria debe ser analizada atendendo a minoración dos dereitos recoñecidos e da recadación tras as modificacións propostas.
A tesoureira indica no seu informe que se estima unha redución na recadación do 27% calculada median te a comparación da situación anterior e a actual, sobre unha mostra de liquidacións do ano 2021 (facilitada pola Deputación Provincial).
Polo que o importe total da recadación aplicando a bonificación media do 85% (media dos tres tramos
propostos) sería de 419.852,37 € ( 937.515,61 € - 517.663,27 €).
Esta previsión supón unha diminución de 30.147,63 € con respecto ao orzamentado no ano 2021.
A diminución prevista non incide de forma significativa no orzamento de 2021 prorrogado para 2022 polo
que semella non poñer en perigo o principio indicado, si ben deberá terse en conta na elaboracións do orzamento 2022.
Sustentabilidade financeira.Entenderase por sustentabilidade financeira a capacidade para financiar compromisos de gasto presentes
e futuros dentro dos límites de déficit, débeda pública e morosidade de débeda comercial conforme ao establecido nesta Lei, a normativa sobre morosidade e na normativa europea.
Enténdese que existe sustentabilidade da débeda comercial, cando o período medio de pago aos provedores non supere o prazo máximo previsto na normativa sobre morosidade.
A diminución prevista non incide de forma significativa no orzamento de 2021 prorrogado para 2022 polo
que semella non poñer en perigo o principio indicado, si ben deberá terse en conta na elaboracións do orzamento 2022.

O artigo 12.4 LOEOSF, referido ao cálculo da regla de gasto, establece que “Cando se aproben cambios
normativos que supoñan aumentos permanentes na recadación, o nivel de gasto computable resultante
da aplicación da regra nos anos nos que se produzan os aumentos de recadación poderá aumentar na
contía equivalente.
Cando se aproben cambios normativos que supoñan disminucións permanentes na recadación, o nivel de
gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos nos que se produzan as disminucións de recadación deberá disminuirse na contía equivalente.”

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Regra de gasto.-

A disminución prevista de ingresos de 30.147,63 € non incide de forma significativa no orzamento, polo
que semella que non porá en perigo o cumprimento do principio indicado.
4. CONCLUSIÓNS
Por todo o exposto infórmase favorablemente a modificación da ordenanza fiscal nº 2.5 reguladora do Imposto sobre o Incremento de valor dos terreos de natureza urbana, en canto a súa incidencia sobre os
principios de estabilidade orzamentaria, sustentabilidade financeira e regra de gasto.
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A interventora
Margarita Fernández Sobrino”

(.......................)
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forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira”.
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Segundo. Someter o acordo de aprobación provisional a exposición pública por prazo
de 30 días hábiles, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de
anuncios da sede electrónica do Concello de Ames, e nun diario dos de maior difusión
da provincia, para que os/as interesados/as poidan examinar o expediente e presentar
as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións, o acordo de aprobación ata entón provisional quedará elevado a definitivo de forma automática. De presentarse reclamacións, serán resoltas polo pleno da corporación por maioría simple.

Cuarto. Facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado

Anexo

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Terceiro. O acordo definitivo, incluído o provisional elevado automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da Ordenanza deberá publicarse no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leve a cabo dita publicación. Tamén deberá publicarse no taboleiro de edictos da sede electrónica do Concello e no portal de transparencia.

ORDENANZA FISCAL 2.5 REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS
TERREOS DE NATUREZA URBANA
De conformidade coas facultades normativas outorgadas polos arts. 133.2 e 142 da Constitución española e polo art. 106 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade ao establecido
nos artigos 15 e seguintes, así como no art. 59.2 e nos artigos 104 e seguintes do Real decreto lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, acórdase a imposición e ordenación do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Naturaleza Urbana, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.
CAPÍTULO I
Normativa aplicable
Artigo 1º.
O imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana rexerase:
-Polas normas reguladoras do mesmo, contidas no Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e polas demais disposicións legais
e regulamentarias que completen e desenvolvan.
-Pola presente Ordenanza Fiscal.
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C.I.F.: P – 1500200 – I

Primeiro. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal 2.5 reguladora
do imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana ( IIVTNU) do
Concello de Ames cuxo texto modificado figura como anexo.
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Rematadas as intervencións e unha vez corrixido o erro material do artigo 3 da
ordenanza que consiste en substituír pagamento por devindicación, o Pleno da
Corporación por maioría absoluta dos membros da Corporación, cos votos a favor dos/
das dos/as 7 concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos/as 6
concelleiros/as do grupo municipal popular, dos/as 2 concelleiros/as presentes do
grupo municipal BNG; das 2 concelleiras do grupo municipal Contigo Podemos; do
concelleiro do grupo mixto, Enrique Costas Bastero; e coa abstención do concelleiro
do grupo mixto, José Ramón Oulego Erroz; adoptou os seguintes acordos:
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Artigo 2º
1.Constitúe o feito impoñible do imposto o incremento de valor que experimenten os terreos de natureza
urbana e que se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da súa propiedade por calquera título
ou da constitución ou transmisión de calquera dereito real de goce, limitativo de dominio, sobre os referidos bens.
2. O título a que se refire o apartado anterior será todo feito, acto o contrato, calquera que sexa a súa forma, que orixine un cambio do suxeito titular das facultades dominicais de disposición ou aproveitamento
sobre un terreo, teña lugar por ministerio da Lei, por actos mortis causa ou inter-vivos, a título oneroso ou
gratuíto.
Artigo 3º
1. Estará suxeito a este imposto o incremento de valor que experimenten os terreos que deban ter a con sideración de urbanos, a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles, con independencia de que estean contemplados como tales no Catastro ou no padrón do IBI. En consecuencia, estará suxeito o incremento de
valor que experimenten os terreos definidos como urbanos nas normas reguladoras do Catastro Inmobiliario.
2. Estará así mesmo suxeito a este imposto o incremento de valor que experimenten os terreos integrados nos bens inmobles como de características especiais a efectos do Imposto sobre Bens Inmobles. En
consecuencia, estará suxeito o incremento de valor que experimenten os terreos cualificados como de características especiais segundo o disposto no artigo 8 do Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do catastro inmobiliario.

a) O incremento de valor que experimenten os terreos que teñan a consideración de rústicos para os
efectos do Imposto sobre Bens Inmobles.
b) As achegas de bens e dereitos realizadas polos cónxuxes á sociedade conxugal, as adxudicacións que
ao seu favor e en pagamento delas se verifiquen e as transmisións que se fagan ós cónxuxes en pagamento dos seus haberes comúns

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

3. Non estarán suxeitos a este imposto:

c) As transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentencias nos casos de nulidade, separación ou divorcio matrimonial, sexa cal sexa o réxime
económico matrimonial.
d) As achegas ou transmisións de bens inmobles efectuadas á Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria, S.A., así como as achegas ou transmisións realizadas pola mesma;
nos termos establecidos no artigo 104.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.

Para constatar a inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión ou de adquisición do terreo tomarase en cada caso o maior dos seguintes valores, sen que para estes efectos poidan computarse os gastos ou tributos que graven ditas operacións: o que conste no título que documente a operación
ou o comprobado, no seu caso, pola Administración tributaria.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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e) Non se producirá a suxeición ao imposto nas transmisións de terreos respecto dos cales o suxeito pasivo do imposto acredite a inexistencia de incremento de valor por diferenza entre os valores dos devandi tos terreos nas datas de transmisión e adquisición.
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CAPÍTULO II
Natureza e feito impoñible
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Cando se trate da transmisión dun inmoble no que haxa solo e construción, tomarase como valor do solo
para estes efectos o que resulte de aplicar a proporción que represente na data de devindicación do imposto o valor catastral do terreo respecto do valor catastral total e esta proporción aplicarase tanto ao valor de transmisión como, no seu caso, ao de adquisición.
CAPÍTULO III
Exencións
Artigo 4º
Están exentos deste imposto os incrementos de valor que se manifesten a consecuencia dos seguintes
actos:
a) A constitución e transmisión de dereitos de servidume.
b) As transmisións de bens que se atopen dentro do perímetro delimitado coma conxunto histórico-artísti co, ou teñan sido declarados individualmente de interese cultural, segundo o disposto na Lei 16/1985, do
25 de xuño, do patrimonio histórico español, cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais
acrediten que teñen realizado ao seu cargo obras de conservación, mellora e rehabilitación nos ditos inmobles.

Os servizos técnicos municipais incorporarán un informe respecto da necesidade ou utilidade das obras
para a conservación do Patrimonio. O suxeito pasivo deberá estar ao corrente das súas obrigas tributarias
co concello respecto dos tributos que gravan o inmoble en cuestión e presentará declaración respecto de
ter realizado o seu cargo ás obras.
c) As transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión da dación en pago da vivenda habitual do
debedor hipotecario ou garante do mesmo, para a cancelación de débedas garantidas con hipoteca que
recaia sobre a mesma, contraídas con entidades de crédito ou calquera outra entidade que, de maneira
profesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Para gozar desta exención deberá acreditarse a declaración individual de interese cultural mediante a invocación da norma de rango suficiente onde se conteña, ou a súa situación indubitada dentro do perímetro delimitado como Conxunto Histórico-Artístico mediante Real Decreto ou norma de rango superior. Así
mesmo, acreditarase a execución de proxectos de conservación, mellora e rehabilitación debidamente autorizados, para o cal presentaranse os proxectos, as licencias e permisos preceptivos e o certificado de fin
de obra correspondente.

Así mesmo, estarán exentas as transmisións da vivenda en que concorran os requisitos anteriores, realizadas en execucións hipotecarias xudiciais ou notariais.
Para ter dereito á exención requírese que o debedor ou garante transmitente ou calquera outro membro
da súa unidade familiar non dispoña, no momento de poder evitar o alleamento da vivenda, doutros bens
ou dereitos en contía suficiente para satisfacer a totalidade da débeda hipotecaria. Presumirase o cumprimento deste requisito. Con todo, se con posterioridade comprobásese o contrario, procederase a virar a liquidación tributaria correspondente.

Así mesmo, están exentos deste imposto os incrementos de valor correspondentes cando a obriga de satisfacer aquel que recaia sobre as persoas ou entidades seguintes:
a) O Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia, e as entidades locais ás que pertenza o concello, así
como os organismos autónomos do Estado e as entidades de dereito público de análogo carácter da Comunidade Autónoma de Galicia e das devanditas entidades locais.
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Artigo 5º
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Se a adquisición ou a transmisión fose a título lucrativo aplicaranse as regras do parágrafo anterior tomando, no seu caso, polo primeiro dos dous valores a comparar sinalados anteriormente, o declarado no
Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
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c) As institucións que teñan a cualificación de benéficas ou benéfico-docentes.
d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as Mutualidades de previsión Social reguladas na Lei
30/1995, do 8 de novembro, de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados.
e) Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto dos terreos afectos a estas.
f) A Cruz Vermella Española
g) As persoas ou entidades ás que ao seu favor se lle recoñecera a exención en tratados ou convenios in ternacionais
h) Non se liquidarán cotas inferiores a 6 euros que requiran notificación expresa, mesmo as que resulten
de liquidacións complementarias. Esta limitación non afecta aos xuros producidos en aprazamentos ou
fraccionamentos de pagamento, nin ás liquidacións resultantes da concesión de beneficios fiscais mediante resolución que deba ser notificada aos interesados.
CAPÍTULO IV
Suxeitos pasivos
Artigo 6º

a) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisións de dereitos reais de goce limitativos do
dominio, a título lucrativo, a persoa física ou xurídica, ou a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que adquira o terreo ou a persoa ou entidade a favor da
que se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.
b) Nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisións de dereitos reais de goce limitativos do
dominio a título oneroso, a persoa física ou xurídica, ou a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que transmita o terreo ou a persoa ou entidade que constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

1. Terán a condición de suxeitos pasivos deste imposto a título de contribuíntes:

2. Nos supostos a que se refire a letra b) do apartado anterior, terá a consideración de suxeito pasivo
substituto do contribuínte, a persoa física ou xurídica, ou a entidade a que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que adquira o terreo ou a persoa ou entidade a favor da que
se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate, cando o contribuínte sexa unha persoa física non
residente en España.
CAPÍTULO V
Base impoñible

1. A base impoñible deste imposto está constituída polo incremento real do valor dos terreos, posto de
manifesto no momento do devindicación e experimentado ao longo dun período máximo de 20 anos.
2. A determinación da base impoñible do imposto realizarase por un dos seguintes métodos:

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Artigo 7º
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b) O Concello de Ames e as entidades locais integradas neste ou nas que se integre o concello, así como
as súas respectivas entidades de dereito público de análogo carácter ós Organismos autónomos do Estado.
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Artigo 8
Nas transmisións de terreos de natureza urbana considérase como valor dos mesmos ao tempo de devindicación deste imposto o que teñan fixados en dito momento para os efectos do Imposto sobre Bens In mobles.
Non obstante, cando dito valor sexa consecuencia dunha ponencia de valores que non reflicte modificacións no planeamento aprobadas con posterioridade a aprobación da citada ponencia, poderase liquidar
provisionalmente este imposto conforme o mesmo. Nestes casos, na liquidación definitiva aplicarase o valor dos terreos unha vez sexa obtida conforme aos procedementos de valoración colectiva que se instrúan, referido á data do devindicación. Cando esta data non coincida coa de efectividade dos novos valores catastrais, estes corrixiranse aplicando os coeficientes de actualización que correspondan, establecidos ao efecto nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado.
Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou integrado nun ben inmoble de características especiais, no momento do devindicación do imposto non teña determinado o valor catastral en dito momento, o
concello poderá practicar a liquidación cando o referido valor catastral sexa determinado, referindo dito
valor ao momento do devindicación.
Artigo 9º
Na constitución e transmisión de dereitos reais de goce, limitativos do dominio, a porcentaxe correspondente contida no artigo 13 desta ordenanza, aplicarase sobre a parte do valor definido no artigo anterior
que represente, respecto do mesmo, o valor dos referidos dereitos calculado mediante a aplicación das
normas fixadas a efectos do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.

Na constitución ou transmisión do dereito a elevar unha ou máis plantas sobre un edificio ou terreo, ou do
dereito a realizar a construción baixo solo sen implicar a existencia dun dereito real de superficie, a porcentaxe correspondente contida no artigo 13 desta ordenanza, aplicarase sobre a parte do valor catastral
que represente, respecto do mesmo, o módulo de proporcionalidade fixado na escritura de transmisión
ou, no seu defecto, o que resulte de establecer a proporción entre a superficie ou volume das plantas a
construír en voo ou en subsolo e a total superficie ou volume edificados unha vez construídas aquelas.
Artigo 11º

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Artigo 10ª

Nos supostos de expropiación forzosa os coeficientes anuais regulados no artigo 13 desta ordenanza,
aplicarase sobre a parte do xustiprezo que corresponda ao valor do terreo, salvo que o valor definido no
artigo 8 desta ordenanza fose inferior, caso no que prevalecerá este último sobre o prezo xusto.
Artigo 12º

2. A redución prevista neste artigo non será de aplicación ós supostos nos que os valores catastrais resultantes do procedemento de valoración colectiva a que o mesmo se refire sexan inferiores ós ata entón vixentes.
3. O valor catastral reducido en ningún caso poderá ser inferior ao valor catastral do terreo antes do procedemento de valoración colectiva.
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1. Cando se modifiquen os valores catastrais como consecuencia dun procedemento de valoración colectiva de carácter xeral, tomarase como valor do terreo, ou da parte de este que corresponda segundo as
regras contidas nos artigos 8, 9, 10 e 11 desta Ordenanza, o importe que resulte de aplicar os novos valores catastrais a redución do 40%. A devandita redución aplicarase respecto de cada un dos cinco primeiros anos de efectividade dos novos valores catastrais.
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2.1.- Método de estimación obxectivo.
2.2.- Método en función do incremento real experimentado polo terreo.
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PERÍODO DE XERACIÓN
Inferior a 1 ano
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos
19 anos
Igual ou superior a 20 anos

COEFICIENTE
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Non obstante, en ningún caso os coeficientes relacionados no cadro anterior, poderán ser superiores aos
coeficientes actualizados ao abeiro do establecido no artigo 107.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo. Nese
caso aplicarse directamente os coeficientes máximos legais actualizados.
2. Para determinar o número de anos ao longo dos cales se puxo de manifesto o incremento de valor, só
se considerarán os anos completos que integren devandito período, sen que a tales efectos poidan considerarse as fraccións de ano. No caso de que o período de xeración sexa inferior a un ano, ratearse o coeficiente anual tendo en conta o número de meses completos, é dicir, sen ter en conta as fraccións de
mes.

CAPÍTULO VI
Débeda tributaria
Sección primeira
Cota tributaria
Artigo 14º
A cota íntegra deste imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo do 25%.
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Cando, a instancia do suxeito pasivo, conforme ao procedemento establecido no artigo 3.3.e) da presente
ordenanza, se constate que o importe do incremento de valor é inferior ao importe da base impoñible determinada conforme o disposto nos apartados anteriores, tomarase como base impoñible o importe do devandito incremento de valor.
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1. Para determinar a base impoñible a que se refiren os artigo 7 e seguintes, aplicarase sobre o valor do
terreo no momento do devindicación, determinado conforme o disposto nos artigos 8, 9, 10, 11 e 12 desta
ordenanza, os seguintes coeficientes :

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Artigo 13º
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Sección segunda
Bonificacións na cota
Artigo 15º
1. Gozarán de bonificación nas cotas deste imposto que se devenguen nas transmisións de terreos ou na
transmisión e constitución de dereitos reais de goce limitativos do dominio, realizada a título lucrativo por
causa de morte a favor dos descendentes e adoptados, os cónxuxes e os ascendentes e adoptantes, segundo a escala que se contén no apartado seguinte.
2. As bonificacións da cota a que se refire o apartado anterior aplicaranse segundo a seguinte escala:
Cota Tributaria: Bonificación
Ata 10.000 euros: 90 por 100
De 10.000,01 euros ata 20.000 euros: 85 por 100
mais de 20.000 euros: 80 por 100
3. A cota tributaria para aplicación da escala de bonificación computarase pola totalidade de inmobles obxecto da transmisión lucrativa a liquidar.

CAPÍTULO VI
Devindicación
Artigo 16º

2. Para os efectos do disposto no apartado anterior considerarase como data da transmisión:
a) Nos actos ou contratos entre vivos a do outorgamento do documento público e, cando se trate de documentos privados, a da súa incorporación ou inscrición nun rexistro público, ou a da súa entrega a un funcionario público por razón do seu oficio.
b) Nas transmisións por causa de morte, a do falecemento do causante.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
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1. O imposto devindicarase:
a) Cando se transmita a propiedade do terreo, xa sexa a título oneroso ou gratuíto, entre vivos ou por causa de morte, na data da transmisión.
b) Cando se constitúa ou transmita calquera dereito real de goce limitativo do dominio, na data en que
teña lugar a constitución ou transmisión.

1. Cando se declare ou recoñeza xudicial ou administrativamente por resolución firme ter tido lugar a nulidade, rescisión ou resolución do acto ou contrato determinante da transmisión do terro ou da constitución
ou transmisión do dereito real de goce sobre o mesmo, o suxeito pasivo terá dereito á devolución do imposto satisfeito, sempre que dito acto ou contrato non lle producira efectos lucrativos e que reclame a devolución no prazo de cinco anos dende que a resolución quedou firme, entendéndose que existe efecto lucrativo cando non se xustifique que os interesados deban efectuar as recíprocas devolucións a que se refire o artigo 1.295 do Código Civil. Aínda que o acto ou contrato non producira efectos lucrativos, se a rescisión ou resolución se declarase por incumprimento das obrigas do suxeito pasivo do imposto, non haberá lugar a devolución ningunha
2. Se o contrato queda sen efecto por mutuo acordo das partes contratantes non procedera a devolución
do imposto satisfeito e se considerará como un acto novo suxeito a tributación. Como tal mutuo acordo
estimarase a avinza en acto de conciliación e o simple allanamento á demanda.
3. Nos actos ou contratos nos que medie algunha condición, a súa cualificación farase con cargo ás pres cricións contidas no Código Civil. Se fose suspensiva non se liquidará o imposto ata que esta se cumpra.
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Artigo 17º
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A cota líquida do imposto será o resultado de aplicar sobre a cota íntegra, no seu caso, a bonificación a
que se refire o artigo seguinte.
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Artigo 18º
O período de imposición e o tempo durante o cal o terreo pertence a un mesmo propietario ou o tempo
durante o cal unha persoa é titular dun dereito real de goce limitativo do dominio, e computarse a partir da
transmisión inmediata anterior do terreo ou dereito real de goce ou dende a data de constitución deste último, calquera que sexa esa data, sempre que tivera lugar dentro dos últimos vinte anos. Se a data fose
mais remota, o período de imposición limitarase a vinte anos.
CAPÍTULO VII
Xestión do imposto
Sección primeira
Obrigas materiais e formais
Artigo 19º
1. Os suxeitos pasivos están obrigados a presentar declaración-liquidación por este imposto en impreso
regulamentario habilitado ó efecto pola Administración.
A declaración deberá ir acompañada dunha copia do documento ou escritura onde consten os actos ou
contratos que orixinan a imposición.
Coa presentación da declaración do imposto, o interesado optará por un dos dous métodos de cálculo da
base impoñible recollidos no artigo 7 da presente ordenanza fiscal.

- Cando se trate de actos inter-vivos, trinta días hábiles a partir da data de devindicación.
- Cando se trate de actos por causa de morte, seis meses prorrogables ata un ano, previa solicitude do suxeito pasivo.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

2. Os prazos para presentar declaración serán os seguintes:

3. Pola administración tributaria practicaranse as liquidacións provisionais deste imposto, á vista da documentación achegada. Todo isto sen prexuízo de posteriores comprobacións administrativas, en termos do
disposto nos artigos 115 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
4. Cando o terreo, aínda sendo de natureza urbana ou integrado nun ben inmoble de características especiais, no momento do devindicación do imposto non teña determinado o valor catastral, os suxeitos pasivos ou os seus representantes presentarán os documentos referidos no apartado 1 anterior nos prazos sinalados no apartado 2. O A administración practicará a liquidación cando o valor catastral sexa determinado, referindo dito valor o momento do devindicación.

As liquidacións do imposto notificaranse integramente ós suxeitos pasivos con indicación do prazo de ingreso e expresión dos recursos procedentes.
Artigo 21º
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Artigo 20º
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Se a condición fose resolutoria esixirase o imposto, desde logo, a reserva, cando a condición se cumpra,
de facer a oportuna devolución segundo a regra do apartado 1 anterior.
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Acta: 4 / 2022

a) Nos supostos contemplados na letra a) do art. 6º , sempre que se producira por negocio xurídico "inter
vivos", o doante ou persoa que constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.
b) Nos supostos contemplados na letra b) de dito art., o adquirinte ou a persoa a favor de quen se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate.
Artigo 22º
De conformidade co artigo 154 da Lei hipotecaria e 414 do seu regulamento, ningunha inscrición farase
no Rexistro da Propiedade sen que se acredite previamente o pagamento do imposto sobre o incremento
do valor dos terreos de natureza urbana causado polo acto ou contrato que se solicita inscribir.
Malia o parágrafo anterior, procederase de conformidade co establecido nos artigos 255 e seguintes da
Lei hipotecaria.
Artigo 23º
Así mesmo, os notarios estarán obrigados a remitir ao concello. Dentro da primeira quincena de cada trimestre, relación ou índice comprensivo de tódolos documentos por eles autorizados no trimestre anterior,
nos que se conteñan os feitos, actos ou negocios xurídicos que poñan de manifesto a realización do feito
impoñible deste imposto, con excepción dos actos de última vontade. Tamén estarán obrigados a remitir,
dentro do mesmo prazo, relación dos documentos privados comprensivos dos mesmos feitos, actos ou
negocios xurídicos, que lles foran presentados para coñecemento ou lexitimación de sinaturas. O prevido
neste apartado enténdese sen prexuízo do deber xeral de colaboración establecido na Lei Xeral Tributaria. Na relación ou índice que remitan os notarios ao concello, éstos deberán facer constar a referencia
catastral dos bens inmobles cando dita referencia se corresponda cos que sexan obxecto de transmisión.
Sección Segunda
Inspección e Recadación

A inspección e recadación do imposto realizarase de acordo co prevido na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e nas demais leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Sección Terceira
Infraccións e sancións

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Artigo 24º

Artigo 25º
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así como á determinación das sancións que
correspondan, aplicarase o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, Xeral Tributaria e disposicións complementarias.
Disposición derrogatoria
Coa entrada en vigor da presente ordenanza fiscal queda derrogada a anterior ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana deste concello.

A presente Ordenanza Fiscal será de aplicación a partir do día seguinte á data da sua publicación íntegra
no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

PUNTO SEXTO. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO SERVIZO
DE LIMPEZA INTEGRAL NAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS E NOS CENTROS
EDUCATIVOS DO CONCELLO DE AMES, 3 LOTES.
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Disposición Final
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Con independencia do disposto no apartado 1º do art. 19º , están igualmente obrigados a comunicar ao
concello a realización dun feito impoñible nos mesmos prazos que os suxeitos pasivos.
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Acta: 4 / 2022

Figura no expediente informe proposta da Secretaría municipal do tenor literal
seguinte:
“INFORME PROPOSTA DE ACORDO
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA INTEGRAL NAS INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS E NOS CENTROS EDUCATIVOS DO CONCELLO DE AMES. 3 LOTES. REGULACIÓN
HARMONIZADA E TRAMITACIÓN ORDINARIA.
LOTE 1. LIMPEZA CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA E ESCOLAS UNITARIAS.
LOTE 2. ESCOLAS INFANTÍS.
LOTE 3. INSTALACIÓNS DE USO MUNICIPAL
EXPEDIENTE GD 924/2022.
INFORME-PROPOSTA DE SECRETARÍA

ANTECEDENTES DE FEITO
PRIMEIRO. Documentación obrante.
Tras a declaración de deserta da anterior licitación (expediente GD 7412/2021), pola Xunta de Goberno
Local do 30.12.2021, ratificado polo pleno do 27.01.2022, elaborouse Declaración de necesidade de iniciar unha nova licitación do servizo, subscrita polo concelleiro delegado de Educación, corrixindo o defecto detectado na anterior licitación e que motivou a declaración de deserto ( falta de fixación do número
máximo de horas a ofertar como mellora).

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

En relación co expediente relativo á licitación do servizo de limpeza integral nas instalacións municipais e
nos centros educativos do Concello de Ames, emito o seguinte informe-proposta de acordo, de conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro (ROF), artigo 3 do
Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional e disposición adicional terceira da Lei 9/2017, do 8
de novembro, de contratos do sector público (LCSP), con base aos seguintes,

Figura tamén informe de necesidade da licitación da arquitecta técnica municipal, Margarita Iglesias Santomé. Tanto dentro da Declaración de necesidade como o informe técnico de necesidade, inclúese estudo
de custes.
Providencia da Alcaldía de inicio do expediente de licitación.
Informe de Intervención sobre o 10% dos recursos ordinarios do orzamento ( informe 1/2022).
Informe de procedemento de Secretaría.
Prego de prescricións administrativas redactado polo servizo de Contratación.
Deberá incorporase informe de fiscalización favorable da Intervención municipal.
SEGUNDO. Á vista das características do contrato que se pretende licitar:
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Prego de prescricións técnicas redactado pola arquitecta técnica municipal, Margarita Iglesias Santomé.
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Expediente GD 924/2022
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Acta: 4 / 2022

Obxecto do contrato: Contrato de servizos de limpeza integral nas instalacións municipais e nos centros educativos do Concello de Ames, 3 lotes.
Lote 1 servizo de limpeza de centros de educación infantil e primaria e escolas unitarias
Lote 2. servizo de limpeza de escolas infantís.
Lote 3 servizo de limpeza de instalacións de uso municipal.
Procedemento de contratación: Aberto regulación harmonizada

Tipo de Tramitación: Ordinaria

CÓDIGO CPV:
90911200-8 Servizo de limpeza en edificios.
Valor estimado do contrato 3.811.983,05 euros
Orzamento base de licitación 1.694.214,69 euros

IVE 21%: 355.785,08 euros

Orzamento base de licitación IVE incluído: 2.049.999,77 euros
Modificacións previstas: 20%: (564.738,23 euros)

Prórrogas: 1.129.476,46 euros

Opcións eventuais ( prórroga forzosa 9 meses): 423.553,67 euros
Duración da execución: 3+ 1+1

A lexislación aplicable é a seguinte:
Artigos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 e 131 a 158 e as Disposicións Adicionais Segunda, Terceira e
Décimo quinta da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen
ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (LCSP).

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

LEXISLACIÓN APLICABLE

Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos
das Administracións Públicas. (Artigos vixentes tras a entrada en vigor do Real Decreto 817/2009, de 8 de
maio).

Non obstante, formulase a seguinte observación:

Antes da aprobación do expediente deberá incorporarse informe de fiscalización favorable da Intervención municipal
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Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable, procedendo a súa aprobación polo Pleno sen quórum especial, de conformidade co disposto na
Disposición Adicional Segunda da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola
que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
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Tipo de contrato: Administrativo de Servizos
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Acta: 4 / 2022

Cumpre

Pregos de cláusulas administrativas
(PCAP)

Elaborados polo servizo de Contratación.

Cumpre

Constan requisitos de solvencia e están vinculados ó obxecto do contrato

Técnica: Relación de servizos realizados de
igual ou similar natureza nos tres últimos
anos acompañados de certificados de boa
execución cuxo importe acumulado no ano
de maior execución sexa igual ou superior ao
70% da anualidade media do contrato.
Económica: Volume anual de negocios que
supoña, alo menos, unha vez e media o valor anual medio do contrato.

Cumpre

Clasificación a efectos de solvencia

Non é necesaria porque é un contrato de
servizos ( artigo 77.1.c LCSP.) pero recóllese a efectos de solvencia: U.1.5

Cumpre

Prazo de execución

3 anos +1+1: 5 anos

Cumpre
Pendente

Deberá incorporarse RC para a anualidade
2022. Para as restantes deberá incluírse
crédito axeitado e suficiente( artigo 174 TRLRFL).
Prazo de presentación de ofertas

35 días naturais a partir do envío do anuncio de licitación

Cumpre

Criterios de adxudicación

Obxectivos e vinculados o obxecto do
contrato.
Oferta económica (90 puntos) e melloras
do contrato ( 10 puntos)

Cumpre

Procedemento de licitación

Aberto

Cumpre

Tramitación

Ordinaria

Cumpre

Baixas temerarias e forma de xustificación

Recollido no PCAP anexo V

Cumpre

Criterios para desempate

Recollidos no PCAP anexo V

Cumpre

Modificacións do contrato

20 %

Cumpre

Valor estimado

Calculado conforme ao artigo 101 LCSP:
3.811.983,05 euros

Cumpre

Condiciones especiais de execución

Recollidos PCAP Anexo XII

Cumpre

A adxudicataria deberá cumprir a normativa
laboral en xeral e do convenio colectivo en
particular
A adxudicataria debera incorporar a perspectiva de xénero e evitar elemento de discrimi-
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132.22700,
151.22700,
341.22700,
342.22700,
4911.22700,
912.22700,
920.22700,
1539.22700,
1729.22700,
2411.22700,
3231.22700,
3232.22700,
3233.22700,
3235.22700,
3235.22700,
3341.22700, 4314.22700, 3321.22700
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Partida orzamentaria
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Pregos de prescricións técnicas (PPT) Elaborados pola arquitecta técnica municipal
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Acta: 4 / 2022

Tamén deberan cumprirse as obrigas de protección de datos de carácter persoal, tanto
de carácter nacional como da Unión europea.
Medios persoais e materias para execución do contrato

Persoais: Subrogación de persoal
Materiais: Seguro responsabilidade civil de
600.000 euros e Seguro de accidentes pola
prestación do servizos.

Cumpre

De conformidade co establecido no artigo 175 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, a que
subscribe formula a seguinte

PROPOSTA DE ACORDO
Primeiro. Aprobar polo pleno do Concello de Ames, sen quórum especial, o expediente de contratación
mediante procedemento aberto regulación harmonizada, tramitación ordinaria, criterios obxectivos, do
servizo de limpeza integral nas instalacións municipais e nos centros educativos do Concello de Ames, 3
lotes, convocando a súa licitación:
Lote 1 servizo de limpeza nos centros de educación infantil e primaria e escolas unitarias.
Lote 2 servizo de limpeza de escolas infantís.
Lote 3 servizo de limpeza de instalacións de uso municipal.

Anualidade

Lote 1 (sen IVE)

Lote 2 (sen IVE)

2022 (set-dec)

109.385,88 €

31.881,55 €

Lote 3 (sen IVE)
65.340,65 €

206.608,08 €

Total (sen IVE)

2023

286.931,64 €

82.469,63 €

195.336,96 €

564.738,23 €

2024

286.934,64 €

82.469,63 €

195.336,96 €

564.738,23 €

2025 (xan-agos)

177.545,76 €

50.588,08 €

129.996,31 €

358.130,15 €

TOTAL

860.794,92 €

247.408,89 €

586.010,88 €

1.694.214,69 €

Presuposto de licitación
(sen IVE)

IVE 21%

Total presuposto base licitación
(3 anos)

1.694.214,69 euros

355.785,08 euros

2.049.999,77 euros

Lote 1

Base

IVE 21%

Total con IVE

2022 (set-dec)

109.385,88 €

22.971,03 €

132.356,91 €

2023

286.931,64 €

60.255,64 €

347.187,28 €

2024

286.934,64 €

60.255,64 €

347.187,28 €

2025 (xan-agos)

177.545,76 €

37.284,61 €

214.830,37 €
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Dado que o contrato é plurianual de conformidade co artigo 174 do real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de
maio, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, a realización do gasto
para os exercicios futuros estará sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e
suficiente nos respectivos orzamentos con arranxo ao seguinte detalle:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Segundo. Autorizar o gasto para a anualidade 2022 por importe de 206.608,08 euros con cargo as
aplicacións orzamentarias 132.22700, 151.22700, 341.22700, 342.22700, 4911.22700, 912.22700,
920.22700, 1539.22700, 1729.22700, 2411.22700, 3231.22700, 3232.22700, 3233.22700, 3235.22700,
3235.22700, 3341.22700, 4314.22700, 3321.22700 do orzamento municipal en vigor.

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

nación sexista do uso da linguaxe e da imaxe.
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Acta: 4 / 2022

860.794,92 €
Lote 2

180.766,92 €

Base

1.041.561,84 €

IVE 21%

Total con IVE

2022 (set-dec)

31.881,55 €

6.695,13 €

38.576,68 €

2023

82.469,63 €

17.318,62 €

99.788,25 €

2024

82.469,63 €

17.318,62 €

99.788,25 €

2025 (xan-agos)

50.588,08 €

10.623,50 €

61.211,58 €

247.408,89 €

51.955,87 €

299.364,76 €

TOTAL
Lote 3

Base

2022 (set-dec)

IVE 21%

Total con IVE

65.340,65 €

13.721,54 €

79.062,19 €

2023

195.336,96 €

41.020,76 €

236.357,72 €

2024

195.336,96 €

41.020,76 €

236.357,72 €

2025 (xan-agos)

129.996,31 €

27.299,23 €

157.295,54 €

TOTAL

586.010,88 €

123.062,29 €

709.073,17 €

Terceiro. Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) e de Prescricións Técnicas (PPT) que obran no expediente.
Cuarto. Publicar o anuncio de licitación na plataforma de contratación do sector público e no Diario da
Unión Europea.
Quinto. Publicar no perfil de contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación,
en particular os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de Prescricións Técnicas. Publicar a
composición da Mesa de Contratación no perfil de contratante.

Ames, febreiro 2022
A secretaria
Rosa Ana Prada Queipo.”

Figura no expediente informe de fiscalización da Intervención municipal do tenor literal
seguinte:

Exercicio

2022

Número

A17/2022

Datos

Unidade Xestora

Secretaría

Órgano competente

Pleno

Tipo de Expediente

Contratación

Fase

A

Clase de Expediente
Tramitación

Administrativo

Orzamento de licitación

Ordinaria

Código proxecto

2.049.999,77 euros (IVA incluído
3 anos)
_____________

Data Providencia
ASUNTO
EXPEDIENTE GD

__________
Tipo de gasto /ingreso
Fondos propios
PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA INTEGRAL NAS
INSTALACIÓNS MUNICIPAIS E NOS CENTROS EDUCATIVOS DO CONCELLO
DE AMES. 3 LOTES. REGULACIÓN HARMONIZADA.
924/2022
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INFORME DE FISCALIZACIÓN

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Sexto. Facultar ó alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a
mellor execución do acordado.
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Acta: 4 / 2022

A fiscalización exércese de conformidade ó establecido no RDL 2/2004, de 5 de marzo ao Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector
Público Local e demais normas aplicable:





Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeneral Orzamentaria.
Resolución de 25 de xullo de 2018, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se
publica o Acordo do Consello de Ministros de 20 de xullo de 2018, polo que se dá aplicación á previsión dos artigos 152 e 147 da Lei Xeral Orzamentaria, respecto ao exercicio da función interventora
en réxime de requisitos básicos no ámbito dos contratos do sector público e encargos a medios propios.
Bases de Execución do Orzamento para o exercicio 2021 prorrogado para 2022.

A normativa respecto á cal se fai a comprobación da adecuación dos asuntos fiscalizados é a seguinte:






Lei 9/2017, de 8 de novembro, Contratos do Sector Público (LCSP)
Real Decreto 1098/2011, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da Lei de contratos das administración públicas.
RD 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro.
Informes da Xunta Consultiva de Contratación.

ANTECEDENTES.
Na sesión plenaria do 25.11.2021 aprobouse unha primeira licitación do servizo de Limpeza integral nas
instalacións municipais e nos centros educativos do Concello de Ames mediante procedemento aberto,
varios criterio de adxudicación e regulación harmonizada.

En Xunta de Goberno Local do 30.12.2021 adóptanse, entre outros, os acordos de estimación do recurso
especial en materia de contratación e de desistencia do expediente e iniciación dun novo expediente de licitación de Limpeza integral nas instalacións municipais e centros educativos do Concello de Ames, sendo ratificados ditos acordos en sesión plenaria do 27.01.2022.
Remítese a este servizo novo expediente de contratación administrativa tramitado para a prestación do
servizo sinalado no encabezamento deste informe.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

O 21.12.2021 recíbese notificación do Tribunal de recursos contractuais de Galicia no que se da traslado
do recurso especial en materia de contratación interposto pola Asociación Profesional de Empresas de
Limpieza (ASPEL) contra os pregos da licitación.

No momento da súa remisión, no expediente figuraba a seguinte documentación:
a)
b)
c)
d)
e)

Memoria xustificativa do contrato e declaración de necesidade xunto con estudo de custes.
Informe de secretaría, relativo á tramitación a seguir polo expediente.
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán a contratación.
Prego de prescricións técnicas que rexerán a contratación.
Informe proposta da secretaria xeral.

ANTECEDENTES DE DEREITO.

En aplicación do previsto no artigo 219 do TRLRFL, e tendo en conta o establecido no Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector
Público Local que establece que o Pleno poderá acordar o réxime de fiscalización e intervención limitada
previa e tendo en conta que a través da Base de execución do orzamento nº 39 tense instaurado no Concello de Ames un sistema de fiscalización previa limitada do gasto, que implica que o exercicio daquela
función por parte da Intervención se vexa reducida á verificación, unicamente, dos extremos determinados en cada caso polo Pleno,segundo o tipo de expediente, están agrupados do seguinte xeito:
a) Aspectos a fiscalizar en todo tipo de expedientes, propios das fases iniciais da tramitación do
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gasto.
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Aspectos obxecto de fiscalización previa.
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NORMATIVA APLICABLE.

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

A.

Aspectos esenciais (a verificar en todo tipo de expedientes):

Aspecto a comprobar.

Resultado da fiscalización
Existe crédito adecuado e suficiente no orzamento para a
anualidade 2022.

Existencia de crédito adecuado e suficiente para a realización do gasto.

Aplicacións
orzamentarias de imputación do gasto

3231.22700, 3262.22700,
3232.22700, 3233.22700,
3234.22700, 3235.22700, 132.22700,
151.22700, 1539.22700, 1729.22700,
2311.22700, 2411.22700,
3321.22700, 3341.22700,
3342.22700, 341.22700, 342.22700,
4911.22700, 912.22700, 920.22700,
933.22700

Retención de crédito (RC) de futuros das anualidades
2023 – 2025.
O gasto dos exercicios 2023 – 2025 queda sometido á
condición suspensiva da consignación de crédito axeitado
e suficiente nos orzamentos correspondentes.
Se o financiamento do contrato se realiza
con achegas de distinta procedencia, que
se acredite a plena dispoñibilidade de todas as achegas e se determine a orde do
seu abono, con inclusión dunha garantía
para a súa efectividade.

O importe deste contrato financiase con fondos propios
que se atopan dispoñibles.

En caso de gastos plurianuais, respecto
aos límites previstos no artigo 174 do TRLRFL e 79 e seguintes do RD 500/90, de
20 de abril.

O gasto derivado deste contrato reviste carácter plurianual, cumprindo cos límites do artigo 174 TRLRHL; por
tratarse dun contrato de servizos non poden superar os 4
anos, sendo a duración do contrato proposto de 3 anos.

Anualidade

Base

IVE 21%

Importe TOTAL

2022
(Set-Dec)

206.608,08 €

43.387,70 €

249.995,78 €

2023

564.738,23 €

118.595,02 €

683.333,25 €

2024

564.738,23 €

118.595,02 €

683.333,25 €

2025
(Xan-Ago)

358.130,15 €

75.207,34 €

433.337,49 €

TOTAL

1.694.214,69 €

355.785,08 €

2.049.999,77 €

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización.

Competencia do órgano que adoptará o
acordo.

De acordo co disposto na cláusula adicional segunda da
LCSP, e á vista tanto da duración do contrato (3 anos) e
que o valor estimado do contrato – 3.811.983,05 € - é superior ao 10% dos recursos ordinarios do orzamento do
primeiro exercicio (2.425.268,77 €), as competencias propias do órgano de contratación corresponden neste expediente ao Pleno da Corporación
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización.
Constan no expediente os seguintes informes:

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización.
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b) Aspectos adicionais, que dependen da natureza de cada expediente, e que corresponden a fases máis
avanzadas da tramitación.
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Acta: 4 / 2022

Informe da secretaría, de data 09/02/2022, relativo á
tramitación a seguir polo expediente (DA 3ª.8 LCSP).

c)

Informe proposta da secretaría de 11/02/2022.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización.
Aspectos a fiscalizar con carácter adicional neste expediente:

Aspecto a comprobar.
Que exista prego de cláusulas administrativas
informado pola Secretaría Xeral (DA 3ª.8
LCSP).

Que se xustifica no expediente a carencia de
medios suficientes para a prestación do servizo pola propia administración cos seus medios propios

Que o obxecto do contrato se atopa perfectamente definido, de maneira que permita o
exacto cumprimento das obrigas polo contratista
Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descritivo establece,
para a determinación da mellor oferta, criterios vinculados ao obxecto do contrato; que
cando se utilice un único criterio, este estea
relacionado cos custos, de acordo co artigo
146.1 da Lei de Contratos do Sector Público;
se o único criterio a considerar é o prezo, verificarase que este sexa o do prezo máis baixo;
e nos casos en que figuren unha pluralidade
de criterios de adxudicación baseados na mellor relación calidade-prezo, que se establezan
con arranxo a criterios económicos e cualitativos.
Nos casos en que o procedemento de adxudicación proposto sexa o do diálogo competitivo
verificarase así mesmo que na selección da
mellor oferta tómase en consideración máis
dun criterio de adxudicación en base á mellor
relación calidade-prezo.
Cando se propoña como procedemento de
adxudicación o negociado, comprobar que
concorren os supostos previstos na normativa
contractual para utilizar o devandito procedemento.
Cando se estableza a utilización de varios criterios de adxudicación ou dun único criterio
distinto do prezo, que o prego de cláusulas
administrativas particulares ou o documento
descritivo establece os parámetros obxectivos
para identificar as ofertas anormalmente bai-

Resultado da fiscalización
No expediente figura o prego de cláusulas administrativas particulares, informado pola Secretaría en data
11/02/2022 nos termos antes expostos.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización.
Consta memoria no expediente onde se xustifica a insuficiencia de medios debido aos traballos concretos
a desempeñar e a falta de persoal no concello para
levar a cabo os mesmo, tendo en conta o número de
instalacións e a frecuencia de limpeza que se require.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización.
O obxecto do contrato está claramente definido tanto
no pregos administrativos como nos pregos técnicos.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización.
Establécense criterios obxectivos (100 ptos) valorables de forma automática: oferta económica e melloras ao contrato.
Os criterios a empregar para a valoración das ofertas
figuran definidos nos anexos do prego e na memoria
que se incorpora ao expediente.
Empréganse criterios relacionadas coa calidade da
prestación e co prezo.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

B.

Detállanse a formulas de cálculo polas que se outorgan as puntuacións, automáticas que son proporcionais.
Polo tanto os criterios semellan estar relacionados
coa calidade e co prezo.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

O procedemento de contratación empregado é o
aberto

Defínese no punto 12 e no anexo V B) do prego de
cláusulas administrativas particulares.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fis-
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b)

NOME:
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Que se emitiron os informes preceptivos
que en cada caso procedan.

a)Declaración de necesidade de celebrar a contratación,
e idoneidade do seu obxecto e contido para atender os
intereses municipais en xogo (artigo 116 e 63 LCSP),
formulada polo Concelleiro

HASH DO CERTIFICADO:
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Acta: 4 / 2022

No caso de que este procedemento tramítese
segundo o previsto no artigo 159.6 da devandita Lei, verificarase que non se supera o valor estimado fixado no devandito apartado e
que entre os criterios de adxudicación non hai
ningún avaliable mediante xuízos de valor.
Cando se propoña como procedemento de
adxudicación un procedemento con negociación, comprobar que concorre algún dos supostos previstos nos artigos 167 ou 168 da
Lei de Contratos do Sector Público para utilizar o devandito procedemento.
Que a duración do contrato prevista no prego
de cláusulas administrativas particulares ou o
documento descritivo axústase ao previsto na
Lei de Contratos do Sector Público.

calización
Non se inclúen criterios cuxa ponderación dependa
dun xuízo de valor

Establece como condicións especial de execución
condicións de carácter laboral e social no anexo XII
do PCAP

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
O procedemento é o aberto

O procedemento é o aberto

A duración inicial do contrato (3 anos) con posibilidade de 2 prórrogas, sen prexuízo da posibilidade de
aplicar o disposto no artigo 29.4 da LCSP cando se
cumpran as condicións establecidas no mesmo.
Non se supera a duración máxima establecida na
LCSP de 5 anos para o contrato de servizos.

Cando se propoña como procedemento de
adxudicación o diálogo competitivo, verificar
que se cumpre algún dos supostos de aplicación do artigo 167 da Lei de Contratos do
Sector Público; e no caso de que se recoñezan primas ou compensacións aos participantes, que no documento descritivo fíxase a
contía das mesmas e que consta a correspondente retención de crédito.

O procedemento é o aberto

Cando se prevexa no prego de cláusulas
administrativas particulares a posibilidade de
modificar o contrato nos termos do artigo 204
da Lei de Contratos do Sector Público, verificar que a porcentaxe prevista non é superior

Establécense as causas de modificación do contrato
no anexo XVI as mesmas non superan o 20% do prezo inicial do contrato.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
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Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descritivo prevé,
cando cumpra, que a documentación relativa
aos criterios cuxa ponderación dependa dun
xuízo de valor sexa presentada en sobre ou
arquivo electrónico independente do resto da
proposición.
Que o prego de cláusulas administrativas particulares ou o documento descritivo establece
polo menos una das condicións especiais de
execución que se enumeran no artigo 202.2
da Lei de Contratos do Sector Público e a
obrigación do adxudicatario de cumprir as
condicións salariais dos traballadores conforme ao Convenio colectivo sectorial de aplicación.
Cando se propoña como procedemento de
adxudicación o procedemento aberto simplificado, comprobar que se cumpren as condicións previstas no artigo 159.1 da Lei de Contratos do Sector Público.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

xas.

HASH DO CERTIFICADO:
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Acta: 4 / 2022

Cando se prevexa no prego de cláusulas
administrativas particulares a utilización da
poxa electrónica, verificar que os criterios de
adxudicación a que se refire a mesma
baséense en modificacións referidas ao prezo
e, no seu caso, a requisitos cuantificables e
susceptibles de ser expresados en cifras ou
porcentaxes.
C.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Non se permite.

Outros aspectos obxecto de fiscalización previa.

En base ao establecido no artigo 219.2 do TRLCSP que establece que “o órgano interventor poderá formular as observacións complementarias que considere conveniente, sen que estas teñan, en ningún
caso, efectos suspensivos na tramitación dos expedientes correspondentes”.
Recóllense as seguintes apreciacións adicionais:
Outros aspectos obxecto de fiscalización

Resultado da fiscalización

Definición do obxecto do contrato coa expresión
da
codificación
correspondente(CPV), que permita a
comprobación do exacto cumprimento
das obrigas por parte do contratista, e as
necesidades administrativas a satisfacer
segundo o tipo de contrato. Xustifícase
de selo caso a súa non división en lotes.
Que o obxecto do contrato esta determinado (art. 99.1 LCSP)

Defínese de forma clara o obxecto do contrato describindo
os servizos a prestar. Códigos CPV:
- 90911200-8 Servicio de limpeza en edificios

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Recollese estudo de custes, integrados por gastos de persoal, uniformes de persoal, produtos de hixiene e limpeza,
alugueiro de maquinaria especial, seguros de accidentes e
responsabilidade civil, gastos de formación, gastos de
administración, gastos xerais e beneficio industrial.
Aparecen desglosados os gastos de persoal(inclúe persoal a subrogar cos custes do convenio aplicable), uniformes, produtos de hixiene e limpeza, maquinaria, seguros,
formación e gastos de administración.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Aparece claramente determinado na memoria, nos pregos
técnicos e administrativos, permitindo ao licitador identificar de forma clara as prestacións a realizar.

Faise referencia aos gastos directos e indirectos aplicándose o ive que resulta ser do 21% atendendo ao tipo de
prestación.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
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Orzamento base de licitación adecuado
aos prezos do mercado: Recóllese a desagregación do orzamento indicándose
no prego de cláusulas administrativas
particulares ou documento regulador da
licitación os custos
directos e indirectos e outros eventuais
gastos calculados para a súa determinación.
Nos contratos en que o custo dos salarios das persoas empregadas para a súa
execución formen parte do prezo total do
contrato, o orzamento base de licitación
indicará de forma desagregada e con desagregación de xénero e categoría profesional os custos salariais estimados a
partir do convenio laboral de referencia
(Art. 100.2 LCSP)
Así mesmo que o tipo do IVE segundo a
prestación axustase o establecido na Lei
37/1992, de 28 de decembro, do Imposto
sobre o Valor engadido

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
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ao 20 por 100 do prezo inicial; e que a modificación non poderá supor o establecemento de
novos prezos unitarios non previstos no contrato.
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Acta: 4 / 2022

Mención expresa da existencia dos créditos precisos para atender ás obrigacións
que se deriven para a Administración do
cumprimento do contrato até a súa conclusión, excepto nos supostos a que se
refire DÁA 3ª.2 LCSP nos que se consignará que existe normalmente crédito ou
que está prevista a súa existencia nos
próximos orzamentos xerais da Corporación, ou ben que o financiamento depende dun préstamo, un crédito ou unha subvención solicitada a outra entidade
pública ou privada, quedando sometida a
adxudicación á condición suspensiva da
efectiva consolidación dos recursos que
han de financiar o contrato correspondente.
(No seu caso) Consta expresión de que o
contrato non orixina gastos para a Administración
Prazo de execución ou de duración do
contrato, con determinación, no seu
caso, das prórrogas de duración que
serán acordadas de forma expresa. Non
se excede o prazo máximo de duración
previsto para cada contrato.

Procedemento e criterios que se terán en
consideración para adxudicar o contrato.
Con arranxo ao art. 131.2 LCSP «a adxudicación realizarase, ordinariamente utilizando unha pluralidade de criterios de
adxudicación baseados no principio de
mellor relación calidade-prezo, e utilizan-

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Consta RC para os exercicios futuros.(2023-2025)
O contrato debe quedar sometido a condición suspensiva
de existencia de crédito para os exercicio 2023 ata 2025
por tratarse de un gasto de carácter plurianual.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

O prazo recóllese na memoria, no cadro inicial dos pregos
administrativos.
O contrato terá unha duración de 3 anos, con dúas posibles prórrogas de 1 ano, sen prexuízo da aplicación da
prórroga prevista no artigo 29.4 LCSP para o caso de non
formalización do novo contrato con anterioridade á finalización do mesmo.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Recóllense na memoria e no anexo V os criterios relacionados co prezo e calidade das prestacións e melloras.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Procedemento elixido e forma de adxudicación do contrato.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Xustifícase o procedemento elixido aberto suxeito a regulación harmonizada, en atención ao importe do contrato.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Así mesmo recóllense as eventuais prórrogas, os custes de persoal, gastos xerais e beneficio empresarial 101.2 LCSP

O valor estimado inclúe o prezo do contrato sen IVE, o importe das posibles modificación, as prórrogas eventuais (2
prórrogas de 1 ano cada unha e 9 meses prórroga obrigatoria ata nova licitación, no seu caso).
O valor estimado do contrato responde á fórmula de cálculo do artigo 101 LCSP.
No estudo económico xustificase os gastos xerais e beneficio industrial.

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

O valor estimado do contrato responde a
fórmula de cálculo do artigo 101 LCSP.
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Acta: 4 / 2022

Tratándose dun procedemento aberto de
adxudicación respéctanse os prazos do
art. 156 LCSP.
Tratándose dun procedemento restrinxido respéctanse os prazos do art. 161
LCSP para a presentación de solicitudes
de participación e do art. 164 LCSP para
a presentación de proposicións.
Tratándose dun procedemento aberto
simplificado respéctanse os prazos do
art. 159.3 e 6 LCSP (segundo proceda).
No seu caso, tratándose dun procedemento aberto simplificado, o prego recolle a obrigación para os licitadores de estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Público ou, cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do art.
96, no Rexistro Oficial da correspondente
Comunidade Autónoma na data final de
presentación de ofertas sempre que non
se vexa limitada a concorrencia (Art.
159.4 LCSP).
Esixíndose nos contratos suxeitos a unha
regulación harmonizada a presentación

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Cláusula 16 dos pregos de cláusulas administrativas particulares.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

Anexo XX, a declaración axústase ao DOUE.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Ao tratarse dun procedemento aberto suxeito a regulación
harmonizada o prazo para presentación de ofertas é adecuado ao artigo 156.2 (35 días naturais) . Apartado B. 8.
do cadro de características dos PCAP

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
O procedemento é o aberto

Esixénse normas ambientais e de calidade :
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De conformidade co disposto en DÁ
15ª.3 LCSP a presentación de ofertas e
solicitudes de participación leva a cabo
utilizando medios electrónicos de conformidade cos requisitos establecidos na citada disposición adicional 15ª e coas excepcións previstas nos apartados 3 e 4
da mesma Disposición
O prego inclúe art.141.1 LCSP o modelo
de declaración responsable a presentar
polo licitador co contido sinalado no art.
140.1 que se axusta ao formulario de documento europeo único de contratación.
Verifícase o prazo outorgado para a presentación de ofertas.

Nos Anexos IX e XX a XXIII dos pregos establécense a
documentación a presentar.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Documentos a presentar polos licitadores, así como a forma e contido das proposicións

Non se prevén gastos de publicidade por conta do adxudicatario.

NOME:
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GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

do o procedemento aberto ou o procedemento restrinxido, salvo os contratos de
concesión de servizos especiais do Anexo IV, que se adxudicarán mediante este
último procedemento.
Importe máximo dos gastos de publicidade de licitación do contrato, tanto en boletíns oficiais como, no seu caso, outros
medios de difusión, que debe abonar o
adxudicatario.
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También se admitirán de acuerdo con el artigo 93 da
LCSP certificados equivalentes expedidos por organismos
establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también se aceptarán otras pruebas de medidas
equivalentes de que presenten los empresarios.
De acuerdo con el articulo 94 de la LCSP se aceptarán
otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los licitadores, y, en particular,
una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas, siempre que el licitador demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas con arreglo
al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Os criterios de solvencia económica e técnica adecúanse
ao obxecto do contrato e responden ao previsto nos artigos 76, así mesmo establécese a necesidade de adscribir
obrigatoriamente medios persoais e técnicos (Anexo VI do
PCAP).

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Non é necesaria a clasificación para os contratos de servizos si ben establécese nos pregos que en caso de atoparse clasificados deberán estalo nas categorías identificadas
no apartado B.10 do cadro de características e no Anexo
III dos pregos
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

Tratándose dun procedemento aberto
simplificado do art. 159.1 LCSP verifíca-

O procedemento é o aberto

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal

35

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

- UNE – EN ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la
Calidad. Requisitos.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

No seu caso e de conformidade co establecido no art. 76.2 LCSP, esíxese aos
candidatos ou licitadores que, ademais
de acreditar a súa solvencia ou no seu
caso clasificación, comprométanse a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais suficientes para iso.
No caso de contratos en que atendida a
súa complexidade técnica sexa determinante a concreción dos medios persoais
ou materiais necesarios para a execución
do contrato, a esixencia do compromiso
a que se refire o parágrafo anterior é
obrigatoria.
A adscrición dos medios persoais ou materiais como requisitos de solvencia adicionais á clasificación do contratista deberá ser razoable, xustificada e proporcional á entidade e características do
contrato, de forma que non limite a participación das empresas na licitación.
De selo caso recollese a necesidade de
clasificación

- UNE – EN ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización.
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de certificados expedidos por organismos
independentes que acrediten que o empresario cumpre determinadas normas
de garantías de calidade ou determinadas normas de xestión ambiental, verifícase que no prego recoñécense os certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en calquera Estado membro da Unión Europea, e tamén
se aceptan outras probas de medidas
equivalentes de garantía da calidade que
presenten os empresarios e, en particular
e polo que se refire ás normas de xestión
ambiental, unha descrición das medidas
desta índole executadas, sempre que o
licitador demostre que ditas medidas son
equivalentes ás esixidas con arranxo ao
sistema ou norma de xestión ambiental
aplicable (Art. 93 e 94 LCSP).
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Debe lembrarse que, con arranxo a DÁA
41ª LCSP, recoñécese a natureza de
prestacións de carácter intelectual aos
servizos de arquitectura, enxeñaría, consultoría e urbanismo, cos efectos que se
derivan das
previsións contidas na Lei.
Tratándose de contratos de concesión de
servizos do Anexo IV e contratos de servizos de carácter social, sanitario ou educativo do Anexo IV, aténdese ao disposto
en DÁA 47ª LCSP
Cando só se utilice un criterio de adxudicación, este deberá estar relacionado
cos custos, podendo ser o prezo ou un
criterio baseado na rendibilidade, como o
custo do ciclo de vida calculado de acordo co indicado no art. 148 (Art. 146.1
LCSP).Os criterios cualitativos que establece o prego para avaliar a mellor relación calidade-prezo están vinculados ao
obxecto do contrato na forma establecida
no apartado 6 do art. 145 e están acompañados dun criterio relacionado cos
custos, o cal, a elección do órgano de
contratación, poderá ser o prezo ou unha
formulación baseada na rendibilidade,
como o custo do ciclo de vida calculado
de conformidade co disposto no art. 148

Non é o caso

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Non se trata de un contrato de servizos do anexo IV

Os criterios responden a calidade prezo e están vinculados ao obxecto do contrato. Empréganse como criterios o
prezo e melloras no número de horas de limpeza

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
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Tratándose dun suposto de procedemento aberto simplificado do art. 159.6 LCSP,
o prego recolle unicamente criterios de
adxudicación cuantificables mediante a
mera aplicación de fórmulas.
.
Tratándose de contratos de servizos do
Anexo IV ou contratos que teñan por obxecto prestacións de carácter intelectual,
verifícase que os criterios relacionados
coa calidade representan, polo menos, o
51 por cento da
puntuación asignable na valoración das
ofertas, sen prexuízo do disposto no
apartado 2.a) do art. 146 (Art. 145.4
LCSP).

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
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se que entre os criterios de adxudicación
previstos no prego non hai ningún avaliable mediante xuízo de valor ou, de habelos, o seu ponderación
non supera o vinte e cinco por cento do
total, salvo no caso de que o contrato
teña por obxecto prestacións de carácter
intelectual, como os servizos de enxeñaría e arquitectura, en que a súa ponderación non poderá superar o
corenta e cinco por cento do total.
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O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Prevénse as seguintes melloras: incremento do número de
horas na bolsa de horas gratuítas de cada lote a partir das
mínimas esixidas nos pregos – 50 horas / anuais.
Establécese un límite máximo a ofertar de 150 horas/
anuais
Especifícase que as mesmas non terán custo para o Concello
Outórgase unha puntuación de 10 puntos ao licitador que
oferte o maior número de horas – dentro do límite máximo
– distribuíndose a puntuación de forma proporcional no
resto dos casos.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Non é o caso

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Cando o prego recolla a posibilidade de
presentar variantes, verifícase que se expresan os requisitos mínimos, modalidades e características das mesmas, sobre
que elementos e en que condicións queda autorizada a súa presentación así
como a súa necesaria vinculación co obxecto do contrato (Art. 142 LCSP).
A posibilidade de que os licitadores ofrezan variantes non só figurará no prego
senón que tamén se indicará no anuncio
de licitación do contrato, precisando sobre que elementos e en que condicións
queda autorizada a súa
presentación (Art. 142.2 LCSP)
Cando os criterios cuxa cuantificación
dependa dun xuízo de valor teñan atribuída unha ponderación maior que a correspondente aos criterios avaliables de
forma automática, prevese no prego a
constitución do comité
de expertos ao que se refiren o art. 146
LCSP e os artigos 25, 28 e 29 RD

Os criterios semellan obxectivos.

Non é o caso.

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Verifícase que os criterios, ademais de
estar vinculados ao obxecto do contrato,
están formulados de maneira obxectiva,
con pleno respecto aos principios de
igualdade, non discriminación, transparencia e proporcionalidade e garanten a
posibilidade de que as ofertas sexan avaliadas en condicións de competencia
efectiva, atopándose acompañados de
especificacións que permitan comprobar
de maneira efectiva a información facilitada polos licitadores co fin de avaliar a
medida en que as ofertas cumpren os criterios de adxudicación (Art. 145.5 LCSP).
Establecéndose melloras como criterio
de adxudicación, verifícase que as mesmas están suficientemente especificadas
despois de que se fixa con concreción os
requisitos, límites, modalidades e características das mesmas
así como a súa necesaria vinculación co
obxecto do contrato (Art. 145.7 LCSP)
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(Art. 145.2 in fine).

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Non é o caso

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Non é o caso

Recollese a garantía do 5% do prezo de adxudicación sen
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Os criterios de desempate son os do 147.2 LCSP. (Anexo
V do PCAP)

NOME:
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817/2009 ou ben encomendar a valoración das ofertas a un organismo técnico
especializado, igualmente identificado
nos pregos.
Recolle o prego criterio para o desempate entre dous ou máis ofertas, verifícase
que o mesmo está vinculado ao obxecto
do contrato e refírese a algunhas das circunstancias / situacións mencionadas no
art. 147.1 LCSP.
Adxudicándose o contrato por procedemento negociado o prego recolle «os aspectos económicos e técnicos que, no
seu caso, haxan de ser obxecto de negociación coas empresas a descrición das
necesidades dos órganos de contratación e das características esixidas para
as subministracións, as obras ou os servizos que haxan de contratarse o procedemento que se seguirá para negociar,
que en todo momento garantirá a máxima transparencia da negociación, a publicidade da mesma e a non discriminación entre os licitadores que participen os
elementos da prestación obxecto do contrato que constitúen os requisitos mínimos que han de cumprir todas as ofertas
os criterios de adxudicación» (Art. 166
LCSP).
Naqueles supostos en que se esixa por
razóns de interese público a constitución
de garantía provisional (que non poderá
ser superior ao 3% do orzamento basee
de licitación do contrato, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido, ex art.106
LCSP) consta a oportuna xustificación,
recolléndose igualmente no prego o réxime da súa devolución.
No caso de división en lotes a garantía
provisional fixarase atendendo exclusivamente ao importe dos lotes para os que o
licitador vaia a presentar oferta e non en
función do importe do orzamento total do
contrato.
Tratándose dun procedemento aberto
simplificado, non procede a constitución
de garantía provisional por parte dos licitadores (Art. 159.4 LCSP).
A constitución da garantía provisional naqueles supostos en que se presentan á
licitación unións temporais de empresas
(en puridad empresas co compromiso de
constituír unha UTE) é analizada pola
Resolución 744/2016 do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais (Anexo Ref. 95), resolución cuxas
consideracións son aplicables á garantía
definitiva.
Garantía definitiva esixida (5% do prezo
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Referencia ao réxime de pagos, cuxos
prazos se atopan recollidos no art. 198.4
LCSP.

Especial mención das penalidades administrativas que sexan de aplicación para
o caso de cumprimento defectuoso da
prestación obxecto do mesmo ou para o
suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de
execución do contrato que se estableceron conforme aos arts. 76.2 e 202.1. Estas penalidades deberán ser proporcionais á gravidade do incumprimento e a
súa contía non poderá ser superior ao 10
por cento do orzamento do contrato, IVE
excluído, nin o total das mesmas superar
o 50% do prezo do contrato (Art. 192
LCSP).
Mención ás penalidades administrativas
de aplicación nos supostos en que o contratista incluíse en demora respecto do
cumprimento do prazo total do contrato
ou, no seu caso, dos prazos parciais que
se estableceron.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Cláusula 29 dos pregos de cláusulas administrativas particulares.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Apartado S do cadro resumo de características do prego
de cláusulas administrativas particulares e Anexo XIX do
PCAP
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Anexo XIV do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Anexo XIV do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
As penalidades veñen recollidas na memoria de necesidade.

En caso de establecerse penalidades
distintas ás enumeradas no art. 193.1
LCSP consta xustificación respecto diso.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Recóllense no anexo X.
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Facilítase no Anexo XI dos PCAP aos licitadores a información sobre as condicións dos contratos dos traballado-
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Prazo de garantía do contrato ou xustificación do seu non establecemento (Art.
210.3 LCSP) e especificación do momento en que comeza a transcorrer o seu
cómputo.
No seu caso, parte ou tanto por cento
das prestacións susceptibles de ser subcontratadas polo contratista (Art. 215
LCSP).
Naqueles contratos nos que se impoña
ao adxudicatario a obrigación de subro-

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Apartado I do cadro resumo de características (3 meses).
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Dereitos e obrigacións específicas das
partes do contrato e documentación incorporada ao expediente que ten carácter contractual

IVE.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

final ofertado excluído o Imposto sobre o
Valor Engadido art.107.1 LCSP).
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O prego recolle a composición da Mesa
de Contratación (Art. 326.1 e DÁ 2ª.7
LCSP), verificándose a adecuación a dereito da mesma.
Nos procedementos aos que se refire o
art. 159.6 será igualmente potestativa a

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

Non é o caso

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
O prego contempla no Anexo XIV dita obriga.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

O prego contempla no Anexo XI dita obriga.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Apartado S do cadro resumo de características do contrato.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Anexo VIII dos pregos e a mesma axusta a súa composición ao establecido na DA 2ª LCSP.
A composición da mesa publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación correspondente. (Art. 326.3 e
DÁ 2ª.7 in fine LCSP).
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res aos que afecta a subrogación. Os custes laborais recóllense no estudo económico, tal información se facilita
en cumprimento do previsto no art. 130.1 LCSP.
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garse como empleador en determinadas
relacións laborais, os servizos dependentes do órgano de contratación deberán
facilitar aos licitadores no propio prego a
información sobre as condicións dos contratos dos traballadores aos que afecte a
subrogación que resulte necesaria para
permitir unha exacta avaliación dos custos laborais que implicará tal medida, debendo facer constar igualmente que tal
información se facilita en cumprimento do
previsto no art. 130,1 LCSP. A estes efectos, a empresa que viñese efectuando a
prestación obxecto do contrato a adxudicar e que teña a condición de empleadora dos traballadores afectados estará
obrigada a proporcionar a referida información ao órgano de contratación ao seu
requirimento.
Naqueles supostos en que a empresa
que viñese efectuando a prestación obxecto do contrato a adxudicado fose un
Centro Especial de Emprego, o prego
contempla a obrigación para a empresa
que resulte adxudicataria de subrogarse
como empleador de todas as persoas
con discapacidade que viñesen desenvolvendo a súa actividade naexecución
do referido contrato (Art. 130.2 LCSP).
O prego contempla a obrigación do contratista de responder os salarios impagados aos traballadores a afectados por subrogación, así como das cotizacións á
Seguridade social devengadas, aínda no
caso de que se resolva o contrato e
aqueles sexan subrogados polo novo
contratista, sen que en ningún caso dita
obrigación corresponda a este último
(Art. 130.6 LCSP).
O prego contempla a imposición de penalidades ao contratista dentro dos límites establecidos no art. 192 para o suposto de incumprimento polo mesmo da
obrigación de subrogación cando cumpra
a mesma(Art. 130.4 LCSP).
O prego inclúe a identificación do órgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así como a
identificación do órgano de contratación
e do destinatario que deberán constar na
factura correspondente (DÁ 32ª.2 LCSP).
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A forma de acceso ao perfil de contratante faise constar nos pregos e documentos equivalentes así como nos anuncios
de licitación en todos os casos. A difusión
do perfil de contratante non obstará a utilización doutros medios de publicidade
adicionais nos casos en que así se estableza (Art. 63.1 LCSP)
No seu caso, o prego determina o período durante o cal o contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á que teña acceso con ocasión
da execución do contrato e á que se lle
deu o referido carácter nos pregos ou no
posterior contrato, ou que pola súa propia natureza deba ser tratada como tal
(Art. 133.2 LCSP).
Nos supostos de contratos que requiran
un tratamento por parte de terceiros de
datos de carácter persoal dos cidadáns
ou representantes de empresas, recóllense entre as obrigacións do adxudicatario as precisas para dar cumprimento
ao establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e
normativa de desenvolvemento.
Réxime de recursos.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Non se permite Anexo X
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Consta dirección de acceso no Apartado A do cadro resumo de características.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Cláusula 43.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Non é o caso.

Apartado U do cadro resumo de características.

Xurisdición competente.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Apartado U do cadro resumo de características.

Constan os requisitos mínimos de sol-

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Anexo III do Prego de Cláusulas Administrativas Particula-
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O prego regula o procedemento a seguir
para a modificación do contrato nos supostos do art. 204 (Art. 204.1 b) e 207
LCSP).
O prego recolle a posible cesión do contrato nos termos do art. 214 LCSP.

No anexo XVI recóllense os supostos e condicións en que
pode procederse á modificación do contrato e na cláusula
28 do PCAP

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Supostos e condicións en que pode procederse á modificación do contrato (Art.
203.2 e 204 LCSP). Verifícase que a
cláusula de modificación está formulada
de forma clara, precisa e inequívoca (Art.
204.1 a) LCSP).

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Permítese a modificación nun 20%.

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

constitución da mesa (Art. 326.1 LCSP).
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Sistema de determinación do prezo do
contrato, o cal poderá estar referido a
compoñentes da prestación, unidades de
execución ou unidades de tempo, ou fixarse nun tanto alzado cando non sexa
posible ou conveniente a súa descomposición, ou resultar da aplicación de honorarios por tarifas ou dunha combinación
de varias destas modalidades (Art. 309

Anexo III do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

Aparece detallado no estudo de costes que figura na memoria de necesidade que será obxecto de publicación.
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Verifícase que o volume de negocios mínimo anual esixido non excede dunha
vez e media o valor estimado do contrato, salvo que se trate de supostos debidamente xustificados como os relacionados cos riscos especiais vinculados á natureza das obras, os servizos ou as subministracións nese caso indícanse no
prego as principais razóns da imposición
do devandito requisito ou ben no informe
específico a que se refire o art. 336. (Art.
87.1.a) LCSP).
Verifícase que se recolle no prego como
o empresario poderá acreditar a súa solvencia indistintamente mediante a súa
clasificación no grupo ou subgrupo de
clasificación e categoría de clasificación
correspondentes ao contrato sempre que
o obxecto do contrato estea incluído no
ámbito de clasificación dalgún dos grupos ou subgrupos de clasificación vixentes, atendendo para iso ao código CPV
do contrato ou ben acreditando o cumprimento dos requisitos específicos de solvencia esixidos no anuncio de licitación
ou na invitación a participar no procedemento e detallados nos pregos do contrato.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
O contrato está suxeito a regulación harmonizada.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

No seu caso, tratándose de contratos
non suxeitos a regulación harmonizada o
órgano de contratación, ademais dos documentos aos que se refire o parágrafo
anterior, admite de forma xustificada outros medios de proba da solvencia distintos dos previstos nos arts. 87 a 91 (Art.
86.1 segundo parágrafo LCSP).

res
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vencia que debe reunir o empresario e a
documentación requirida para acreditar
os mesmos, debendo estar vinculados ao
seu obxecto e ser proporcionais ao mesmo (Art. 74.2 LCSP). Verifícase que a
solvencia económica e financeira e técnica ou profesional para o contrato acredítase mediante a
achega dalgún ou algúns dos documentos previstos nos arts. 87 a 91 LCSP (Art.
86.1 LCSP).
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LCSP).

A adxudicataria deberá presentar no prazo dun mes desde
a sinatura do contrato un programa de actuación por áreas
e frecuencias que, como mínimo debe recoller as que se
plantexan no PPT
O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Non aplica

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

NOME:
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GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Tratándose da contratación dun servizo
que leven prestacións directas a favor da
cidadanía, verifícase que o prego recolle
expresamente con arranxo ao art. 312 b)
LCSP que o adxudicatario do contrato
estará suxeito ás obrigacións de prestar
o servizo coa continuidade convida e garantir aos particulares o dereito a utilizalo
nas condicións que fosen establecidas e
mediante o abono no seu caso da contraprestación económica fixada de coidar
da boa orde do servizo de indemnizar os
danos que se causen a terceiros como
consecuencia das operacións que requira o desenvolvemento do servizo, coa
excepción daqueles que sexan producidos por causas imputables á Administración e de entregar, no seu caso, as obras
e instalacións a que estea obrigado con
arranxo ao contrato no estado de conservación e funcionamento adecuados.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Tratándose dun contrato de servizos que
implica o desenvolvemento ou mantemento de aplicacións informáticas no que
o obxecto do contrato se define por referencia a compoñentes de prestación do
servizo, o prego establece o prezo referido a cada compoñente da prestación en
termos de unidades de actividade, definidas en termos de categorías profesionais
ou custo, homoxéneas para calquera desenvolvemento, de unidades de tempo
ou nunha combinación de ambas as modalidades (Art. 308.3 LCSP)
No seu caso, excepción da obrigación do
contratista de presentar un programa de
traballo para a execución do contrato.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
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Deberá indicar o contratista o persoal adscrito ao contrato
artigo 26.2 do PCAP.

O expediente CUMPRE este aspecto obxecto de fiscalización
Consta no expediente os pregos técnicos asinados pola
Arquitecta Técnica Municipal Margarita Carmen Iglesias
Santome

Impacto do expediente sobre os obxectivos de estabilidade, débeda e gasto.
De acordo co previsto no artigo 7.3 da LOEPSF, “as disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de
elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os convenios de colaboración, así
como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei que afecten os
gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira”.

O Congreso dos Deputados na súa sesión de 20 de outubro de 2020 apreciou, por maioría absoluta dos
seus membros, que se dá unha situación de emerxencia extraordinaria que motiva a suspensión das regras fiscais, requisito que establece o artigo 11.3 da LOEPSF. No mesmo sentido, o Congreso dos Depu tados en sesión de 22 de setembro de 2021 valorou novamente, por maioría absoluta dos seus membros,
a concorrencia de dita situación para o ano 2022.
Por tanto, desde o 20 de outubro de 2020, quedaron suspendidas as regras fiscais para 2020 e 2021,
suspensión que se reiterou para o ano 2022 desde o 22 de setembro de 2021; non obstante procede
igualmente analizar a incidencia do gasto sobre os principios indicados.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Así mesmo o disposición adicional terceira da LCSP establece, “ Os actos de fiscalización exércense polo
órgano Interventor da Entidade local. Esta fiscalización recaerá tamén sobre a valoración que se incorpore ao expediente de contratación sobre as repercusións de cada novo contrato, excepto os contratos menores, no cumprimento pola Entidade local dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira que esixe o artigo 7.3 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sustentabilidade Financeira”.

Estabilidade.- O gasto derivado deste expediente financiarase con fondos propios, debendo dotarse crédito adecuado e suficiente nas distintas anualidades para a prestación deste servizo.
Si ben supón un incremento do gasto anual o importe do incremento non semella poñer en perigo o principio indicado.

Límite de gasto non financeiro.- O gasto derivado deste expediente financiarase con fondos propios, debendo dotarse crédito adecuado e suficiente nas distintas anualidades para a prestación deste servizo.
Supón un incremento do gasto anual que pode afectar a regra de gasto para vindeiros exercicios, si ben
deberá compensarse o incremento do gasto indicado coa diminución de gastos ou o incremento de ingresos que permitan nos vindeiros exercicios 2022 a 2025 cumprir coa regar indicada.
CONCLUSIÓNS.
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Sustentabilidade.- O gasto derivado do expediente examinado non semella que a súa aprobación poda
comprometer no futuro o cumprimento dos obxectivos marcados pola norma en relación a este principio,
en tanto en cuanto non supón acudir ao endebedamento.
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No seu caso e de conformidade co disposto no art. 76.1 LCSP, nos contratos
de obras, de servizos, concesión de
obras e concesión de servizos, así como
nos contratos de subministración que inclúan servizos ou traballos de colocación
e instalación, o prego esixe ás persoas
xurídicas que especifiquen, na oferta ou
na solicitude de participación, os nomes
e a cualificación profesional do persoal
responsable de executar a prestación.
Constan os pregos técnicos
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O expediente examinado cumpre todos os aspectos obxecto de fiscalización previa polo que se informa
favorablemente
A adxunta á intervención
(asinado dixitalmente)
María Pardo Quintana”

(.......................)
Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por unanimidade dos membros
presentes da corporación adoptou os seguintes acordos:
Primeiro. Aprobar polo pleno do Concello de Ames, sen quórum especial, o expediente de contratación mediante procedemento aberto regulación harmonizada, tramitación
ordinaria, criterios obxectivos, do servizo de limpeza integral nas instalacións municipais e nos centros educativos do Concello de Ames, 3 lotes, convocando a súa
licitación:

Segundo. Autorizar o gasto para a anualidade 2022 por importe de 249.995,78 euros
(iva incluido) on cargo as aplicacións orzamentarias 132.22700, 151.22700,
341.22700, 342.22700, 4911.22700, 912.22700, 920.22700, 1539.22700, 1729.22700,
2411.22700, 3231.22700, 3232.22700, 3233.22700, 3235.22700, 3235.22700,
3341.22700, 4314.22700, 3321.22700, 2311.22700, 3342.22700, 933.22700, 323422700 e 3262.22700 do orzamento municipal en vigor.
Dado que o contrato é plurianual de conformidade co artigo 174 do real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de maio, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora
das facendas locais, a realización do gasto para os exercicios futuros estará sometida
á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente nos respectivos
orzamentos con arranxo ao seguinte detalle:

Lote 1 (sen IVE) Lote 2 (sen IVE)

Lote 3 (sen
IVE)

Total (sen IVE)

2022 (set-dec)

109.385,88 €

31.881,55 €

65.340,65 €

206.608,08 €

2023

286.931,64 €

82.469,63 €

195.336,96 €

564.738,23 €

2024

286.934,64 €

82.469,63 €

195.336,96 €

564.738,23 €

2025 (xan-agos)

177.545,76 €

50.588,08 €

129.996,31 €

358.130,15 €

TOTAL

860.794,92 €

247.408,89 €

586.010,88 €

1.694.214,69 €

Presuposto de licitación

IVE 21%

Total presuposto base licitación

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
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Anualidade

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Lote 1 servizo de limpeza nos centros de educación infantil e primaria e escolas
unitarias.
Lote 2 servizo de limpeza de escolas infantís.
Lote 3 servizo de limpeza de instalacións de uso municipal.
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En base ao exposto, cabe concluír o seguinte:
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355.785,08 euros

Lote 1

Base

2.049.999,77 euros

IVE 21%

Total con IVE

2022 (set-dec)

109.385,88 €

22.971,03 €

132.356,91 €

2023

286.931,64 €

60.255,64 €

347.187,28 €

2024

286.934,64 €

60.255,64 €

347.187,28 €

2025 (xan-agos)

177.545,76 €

37.284,61 €

214.830,37 €

TOTAL

860.794,92 €

180.766,92 €

1.041.561,84 €

Lote 2

Base

IVE 21%

Total con IVE

2022 (set-dec)

31.881,55 €

6.695,13 €

38.576,68 €

2023

82.469,63 €

17.318,62 €

99.788,25 €

2024

82.469,63 €

17.318,62 €

99.788,25 €

2025 (xan-agos)

50.588,08 €

10.623,50 €

61.211,58 €

247.408,89 €

51.955,87 €

299.364,76 €

TOTAL
Lote 3
2022 (set-dec)

Base

IVE 21%

Total con IVE

65.340,65 €

13.721,54 €

79.062,19 €

2023

195.336,96 €

41.020,76 €

236.357,72 €

2024

195.336,96 €

41.020,76 €

236.357,72 €

2025 (xan-agos)

129.996,31 €

27.299,23 €

157.295,54 €

TOTAL

586.010,88 €

123.062,29 €

709.073,17 €

Terceiro. Aprobar os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) e de
Prescricións Técnicas (PPT) que figuran como anexo.
Cuarto. Nomear como responsable do contrato a Margarita Iglesias Santomé, arquitecta técnica municipal, ao amparo do artigo 62 da LCSP.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

1.694.214,69 euros

Quinto. Publicar o anuncio de licitación na plataforma de contratación do sector público e no Diario da Unión Europea.
Sexto. Publicar no perfil de contratante toda a documentación integrante do expediente de contratación, en particular os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e
de Prescricións Técnicas. Publicar a composición da Mesa de Contratación no perfil de
contratante.
Sétimo. Delegar na Xunta de Goberno Local todas as competencias do pleno como
órgano de contratación excepto a adxudicación do expediente.
Oitavo. Facultar ó alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.
ANEXO

CONTRATO DE SERVICIOS
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C.I.F.: P – 1500200 – I

(sen IVE)
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PROCEDIMIENTO ABIERTO
Oferta con mejor relación calidad-precio

Varios criterios de adjudicación

Tramitación ordinaria

X

X

Precio mas bajo

Tramitación urgente

Tramitación anticipada
X

Sujeto a Regulación Armonizada

SI

NO
Expediente número :

924/2022

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
A.- PODER ADJUDICADOR
1- Administración contratante

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (Decreto delegación 1376/2021)
PLENO

X

3.- Servicio Gestor

Departamento de Educación

4.- Fecha de Informe de
necesidad

8 de Febrero de 2022

5.- Responsable del contrato

Margarita Iglesias Santomé

6.- Datos del órgano de
contratación:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

2- Órgano de contratación

AYUNTAMIENTO DE AMES

Dirección:

Praza do Concello, s/n

Teléfono:

981.88.30.02

Fax:

981.88.49.29

Dirección del Perfil del contratante

www.concellodeames.gal

Email:

isabel.quintans@concellodeames.gal

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
1.- Objeto de contrato:

SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (3 lotes)

2.- Tipo de Contrato

Servicios

4.- Código CPV:

SI

NO

X

90911200-8 Servicio de limpieza en edificios
5.- Necesidades a satisfacer del contrato:

El Ayuntamiento de Ames tiene subscrito contratos con las empresas Limpiezas Compostela SL y Lim-

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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3.- Inscripción Registro de Licitadores
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La empresa Limpiezas Compostela SL resultó adjudicataria del Lote 1 denominado Centros de Educación Infantil y Primaria y Escuelas Unitarias en Junta de Gobierno Local del 8 de junio de 2017, inicián dose la prestación del servicio el 1 de septiembre del 2017.
La empresa Limpiezas Germania SL resultó adjudicataria del Lote 2 denominado Escuelas Infantiles
(guarderías) en Junta de Gobierno Local del 29 de junio de 2017 y del Lote n.º 3 denominado Dependencias municipales y de uso municipal el 8 de junio de 2017, iniciandose la prestación de los servicios
el 1 de septiembre del 2017.
Los contratos derivados de esta licitación en la actualidad se encuentran finalizados, aunque continúan
con su prestación de manera excepcional, en base a la cláusula segunda del contrato, en la que se indica que excepcionalmente se podrá admitir una ejecución forzosa del contrato, cuando, una vez extinguida la duración total del mismo no concluyese el procedimiento para proceder a una nueva adjudicación,
permaneciendo inalterables las condiciones durante el periodo de duración de la prorroga forzosa.
A la hora de iniciar un nuevo procedimiento de licitación resultó necesario llevar a cabo un estudio detallado de las nuevas necesidades a incluir en el contrato. Estas nuevas necesidades vienen derivadas
tanto de la inclusión de nuevas instalaciones municipales como de la situación de pandemia (COVID)
sufrida a lo largo de los años 2020 y 2021, echo que provocó una gran carga de trabajo en estos contra tos.
En sesión plenaria celebrada el 25 de noviembre del 2021 se llevó a cabo la aprobación de una primera
licitación por lotes (3 lotes) del Servicio de limpieza integral en las instalaciones municipales y en los
centros educativos del Ayuntamiento de Ames.
El 21 de diciembre del 2021 la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) interpone Recurso Especial en Materia de Contratación contra los pliegos.
La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 30 de diciembre de 2021 propone al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia la estimación del Recurso Especial en Materia de Contratación interpuesto por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL), acordando igualmente en dicha sesión el desestimiento del expediente de licitación y la iniciación de uno nuevo.
Dicho acuerdo fué ratificado en sesión plenaria celebrada el 27 de enero del 2022.

6.- Posibilidad de licitar por lotes:

SI

7.- Admisibilidad de variantes

SI

X

NO
NO

X

8.- Plazo de presentación de ofertas:
Treinta y cinco días, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de publicaciones de la Unión Europea.
9.- Forma de presentación de ofertas Plataforma de Contratación del X
Sector Público
10.- Exigencia de Clasificación
11.- Gastos de publicidad

SI

NO

Medios SI
electrónicos

X

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

El 9 de febrero de 2022 se emite informe técnico a efectos de iniciar la nueva licitación

NO

X

Por cuenta del adjudicatario

0,00 €

C.- CONTRATO RESERVADO
NO

X

Centros especiales de empleo

Centros de inserción social

Otros (especificar organización)
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piezas Germania SL para la prestación del servicio de limpieza en las instalaciones municipales y en los
diversos centros educativos y guarderías del Ayuntamiento de Ames,
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTALIDAD CONTRATO
1- Presupuesto de licitación

IVA 21%

TOTAL

1.694.214,69 €

355.785,08 €

2.049.999,77 €

2.- Aplicaciones presupuestarias:

132.22700, 151.22700, 341.22700, 342.22700,
912.22700,
920.22700,
1539.22700,
2411.22700,
3231.22700,
3232.22700,
3235.22700,
3235.22700,
3341.22700,
3321.22700

3.- Tipo de Tramitación

4911.22700,
1729.22700,
3233.22700,
4314.22700,

Ordinaria

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Lote nº 1 Centros de Educación Infantil y Primaria y Escuelas Unitarias
Presupuesto de licitación
860.794,92 €

IVA 21%

TOTAL

180.766,92 €

1.041.561,84 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Lote n.º 2: Escuelas Infantiles
Presupuesto de licitación
247.408,89 €

IVA 21%

TOTAL

51.955,87 €

299.364,76 €

Presupuesto de licitación

IVA 21%

TOTAL

586.010,88 €

123.062,29 €

709.073,17 €

E- VALOR ESTIMADO
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (art. 22.1.c LCSP)

SI

X NO

VALOR ESTIMADO TOTALIDAD CONTRATO
Presupuesto base de Importe de las modificaciolicitación (sin IVA) nes previstas 20% (sin IVA)
1.694.214,69 €

564.738,23 €

Prorroga
(sin IVA)

Importe de las opcio- TOTAL VALOR
nes eventuales (sin
ESTIMADO
IVA)

1.129.476,46 €

423.553,67 €

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Lote n.º 3: Instalaciones de uso municipal

3.811.983,05 €

A efectos de los previsto en el artículo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato se ha calculado
atendiendo al presupuesto de licitación para la duración inicial del contrato, incrementado en la posible
modificación del contrato, así como las posibles prórrogas y la posible continuidad del contrato, mas allá
de su vencimiento, durante el pazo máximo de 9 meses que permite el art. 29.4 de la LCSP.
Valor Estimado Lote nº 1 Centros de Educación Infantil y Primaria y Escuelas Unitarias

860.794,92 €

286.931,64 €

Prorroga
(sin IVA)

Importe de las opcio- TOTAL VALOR
nes eventuales (sin
ESTIMADO
IVA)
573.863,28 €
215.198,73 €
1.936.788,57 €

Valor Estimado Lote n.º 2: Escuelas Infantiles
Presupuesto base de Importe de las modificaciolicitación (sin IVA) nes previstas 20% (sin IVA)

Prorroga
(sin IVA)

Importe de las opcio- TOTAL VALOR
nes eventuales (sin
ESTIMADO
IVA)

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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D- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. Duración inicial del contrato (Ver Anexo II)
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Acta: 4 / 2022

82.469,63 €

164.939,26 €

61.852,22 €

556.670,00 €

Valor Estimado Lote n.º 3: Instalaciones de uso municipal
Presupuesto base de Importe de las modificaciolicitación (sin IVA) nes previstas 20% (sin IVA)
586.010,88 €

195.336,96 €

Prorroga
(sin IVA)

Importe de las opcio- TOTAL VALOR
nes eventuales (sin
ESTIMADO
IVA)
390.673,92 €
146.502,72 €
1.318.524,48 €

F.- SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
Tanto alzado
Tanto alzado con precio cerrado
X

Precios unitarios:
Precio hora servicio

IVA

TOTAL

17,65 €

3,71 €

21,36 €

Tarifas:
Otro sistema:

Descripción:

G- ANUALIDADES DEL CONTRATO

Año

HORAS

IMPORTE

IVA 21%

TOTALIDAD
LOTE

2022 (septiembre-diciembre)

6.197,50

109.385,88 €

22.971,03 €

132.356,91 €

2023

16.256,75

286.931,64 €

60.255,64 €

347.187,28 €

2024

16.256,75

286.931,64 €

60.255,64 €

347.187,28 €

10.059,25

177.545,76 €

37.284,61 €

214.830,37 €

860.794,92 €

180.766,92 €

1.041.561,84 €

2025 (enero-agosto)
TOTAL

Anualidades del Lote n.º 2: Escuelas Infantiles
Año

HORAS

IMPORTE

IVA 21%

TOTALIDAD
LOTE

2022 (septiembre-diciembre)

1.806,32

31.881,55 €

6.695,13 €

38.576,68 €

2023

4.672,50

82.469,63 €

17.318,62 €

99.788,25 €

2024

4.672,50

82.469,63 €

17.318,62 €

99.788,25 €

2025 (enero-agosto)

2.866,18

50.588,08 €

10.623,50 €

61.211,58 €

247.408,89 €

51.955,87 €

299.364,76 €

TOTAL

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Anualidades del Lote nº 1 Centros de Educación Infantil y Primaria y Escuelas Unitarias

Año

HORAS

IMPORTE

IVA 21%

TOTALIDAD
LOTE

2022 (septiembre-diciembre)

3.702,02

65.340,65 €

13.721,54 €

79.062,19 €

2023

11.067,25

195.336,96 €

41.020,76 €

236.357,72 €

2024

11.067,25

195.336,96 €

41.020,76 €

236.357,72 €

2025 (enero-agosto)

7.365,23

129.996,31 €

27.299,23 €

157.295,54 €

586.010,88 €

123.062,29 €

709.073,17 €

TOTAL

H. - PLAZO DE DURACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN. INICIO DE LA PRESTACIÓN.
PRÓRROGAS
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3 AÑOS

Inicio del contrato:

Al día siguiente de su formalización en documento administrativo.

Inicio de la prestación:

De manera estimativa el inicio de este contrato se prevé para el 01/09/2022.

Prórroga:

SI

X

NO

Plazo de preaviso:

Duración de las prórrogas:
2 meses

General:

1 AÑO +1 AÑO
X

Específico:

Si al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad
de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y
existiesen razones de interés público para no interrumpir la prestación, se prorrogará el contrato originario
hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo
contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización
del contrato originario.
I.- PLAZO DE GARANTÍA
Duración:

Dadas las características del servicio se establece un plazo de garantía de tres (3) meses,
en los términos que establece el artículo 210.3 LCSP

J.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES
SI ( Anexo XVIII)

NO

X

K.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
SI (Anexo XII)

X

NO

NO

X

SI

FÓRMULA:

M.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El presente contrato tratará datos de carácter personal
SI , ver Acuerdo de Encargado do Tratamento no Anexo XXIII
N.- GARANTÍA DEFINITIVA
SI

X

NO

X

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

L.- REVISIÓN DE PRECIOS

NO

Forma de constitución:
5

% del importe de adjudicación, IVA excluido
% del presupuesto base de licitación, en caso de adjudicación por precios unitarios
Admitida constitución mediante retención de precio

X

Cuantía:

No Exigida

O.- SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO
SI (Anexo XI)

X

NO

P.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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X

NO

Q.- SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. No se podrá subcontratar la prestación principal del servicio.
En cuanto a las prestaciones accesorias o secundarias se deberán indicar en el Anexo X y Anexo XXI
aquella/s parte/s del contrato que van a ser objeto de subcontratación
R.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
SI (Anexo XVI)

X

NO

% Modificación:

20 %

S.- DATOS DE FACTURACIÓN
Entidad contratante

Ayuntamiento de Ames

Órgano de contratación

Ayuntamiento de Ames

CÓDIGO DIR 3

L01150026

Órgano con competencias en materia de
contabilidad (Oficina Contable)

Ayuntamiento de Ames

CÓDIGO DIR 3

L01150026

Destinatario de la prestación (Unidad tramitadora)

Ayuntamiento de Ames

CÓDIGO DIR 3

L01150026

T.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
SI

X

(ver Anexo VI)

NO

X

X

Recurso especial en materia de contratación
Recurso potestativo de reposición

Órgano:
Órgano:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE GALICIA
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Recurso contencioso administrativo

Órgano:

TRIBUNAL COMPETENTE LRJCA

V.- CESIÓN DE CONTRATO
SI (Anexo X)

NO

X

Otros requisitos:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

U.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS

X.- OTRAS OBSERVACIONES AL CONTRATO A TENER EN CUENTA

A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administra-

ANEXO I

Limitaciones a los lotes

ANEXO II

Precio del contrato, Presupuesto base de licitación, Valor
estimado y anualidades
Capacidad de Obrar. Solvencia económica y financeira y
técnica o profesional
Criterios de adjudicación subjetivos, no valorables de forma automática
Criterios de adjudicación objetivos valorables de forma
automática
Adscripción obligatoria de medios al contrato

ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII

Contenidos de los sobres o archivos electrónicos a presentar
Composición de la Mesa de Contratación
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Z.- INDICE DE ANEXOS
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A cubrir por el contratista
A cubrir por el contratista
Con la formalización del
contrato

ANEXO IX
ANEXO X

Documentación a presentar por los licitadores previa a la
adjudicación
Subcontratación / Cesión

ANEXO XI

Subrogación

ANEXO XII

Condiciones especiales de ejecución del contrato

ANEXO XIII

Obligaciones esenciales del contrato

ANEXO XIV

Penalidades

ANEXO XV

Causas específicas de resolución contractual

ANEXO XVI

Modificaciones contractuales previstas

ANEXO XVII

Renuncia / desistimento a la celebración del contrato

ANEXO XVIII

Admisibilidad de variantes

ANEXO XIX

Otras consideraciones

ANEXO XX

Instrucciones para cumplimentar el documento europeo
único de contratación
Declaración responsable previa
Modelo de Proposición Económica
Acuerdo de encargado del tratamiento de datos

ANEXO XXI
ANEXO XXII
ANEXO XXIII

ANEXO I

3

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

LIMITACIONES A LOS LOTES

Nº lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta

3 Nº lotes que pueden adjudicarse a un mismo licitado
0
0

Condiciones de participación para UTEs y grupo empresariales
Lotes reservados a las entidades en el apartado C del cuadro-resumen (Contratos Reservados)

El estudio de costes completo y detallado será objeto de publicación, junto con la memoria justificativa en
la plataforma de contratación del sector público.
Lote 1.- Centros de Educación Infantil y Primaria y Escuelas Unitarias

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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a) ANEXO II
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y ANUALIDADES
(articulo 100.2 LCSP)
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ción
A cubrir por la Administración
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A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
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A cubrir por la AdminIstración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por la Administración
A cubrir por el contratista
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Horas
anuales

Precio/
hora

Precio contrato

Presupuesto
base licitacion
(3 años)

IVA 21% (3
años)

TOTAL (3
años)

Prorrogas

Modif 20%

Prorroga forzosa

Valor estimado

16256,75

17,65 €

286.931,64 €

860.794,92 €

180.766,92 €

1.041.561,84 €

573.863,28 €

286.931,64 €

215.198,73 €

1.936.788,57 €

N.º horas

Importe

TOTAL con
IVA

6.197,500

109.385,88 €

132.356,91 €

16.256,750

286.931,64 €

347.187,28 €

16.256,750

286.931,64 €

347.187,28 €

10.059,250

177.545,76 €

214.830,37 €

860.794,92 €

1.041.561,84 €

Anualidades
Año

2022 (set-dic)

2023

2024

2025 (ene-agosto)

TOTAL

LOTE 2.- Escuelas Infantiles
Horas
anuales

Precio/
hora

Base

Presupuesto
base licitacion
(3 años)

IVA 21% (3
años)

TOTAL (3
años)

Prorrogas

Modif 20%

Prorroga forzosa

Valor estimado

4672,500

17,65 €

82.469,63 €

247.408,89 €

51.955,87 €

299.364,76 €

164.939,26 €

82.469,63 €

61.852,22 €

556.670,00 €

N.º horas

Importe

TOTAL con
IVA

1.806,320

31.881,55 €

38.576,68 €

4.672,500

82.469,63 €

99.788,25 €

4.672,500

82.469,63 €

99.788,25 €

2.866,180

50.588,08 €

61.211,58 €

247.408,89 €

299.364,76 €

Año

2022 (set-dic)

2023

2024

2025 (ene-agosto)

TOTAL

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Anualidades

LOTE 3.- Instalaciones Municipales
Horas
anuales

Precio/
hora

Base

Presupuesto
base licitacion (3 años)

IVA 21% (3
años)

TOTAL (3
años)

Prorrogas

Modif 20%

Prorroga forzosa

Valor estimado

11.067,25

17,65 €

195.336,96 €

586.010,88 €

123.062,29 €

709.073,17 €

390.673,92 €

195.336,96 €

146.502,72 €

1.318.524,48 €

Año

2022 (set-dic)

2023

2024

N.º horas

Importe

TOTAL con IVA

3.702,02

65.340,65 €

79.062,19 €

11.067,25

195.336,96 €

236.357,72 €

11.067,25

195.336,96 €

236.357,72 €
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7.365,23

TOTAL

129.996,31 €

157.295,54 €

586.010,88 €

709.073,17 €

El presupuesto TOTAL base de licitación, valor estimado y anualidades del contrato es la siguiente:

Precio contrato

Presupuesto de licitación (sin IVA)

IVA 21%

Total Presupuesto
base licitación

Prorrogas
(sin IVA)

Modificación, sin
IVE(20%)

Opciones eventuales prorroga, 9
meses
(sin IVA)

Valor estimado

564.738,23 €

1.694.214,69 €

355.785,08 €

2.049.999,77 €

1.129.476,46 €

564.738,23 €

423.553,67 €

3.811.983,05 €

Se establece el siguiente precio hora del servicio:
Precio hora servicio

IVA 21%

TOTAL

17,65 €

3,71 €

21,36 €

ANEXO III
CAPACIDAD DE OBRAR. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA/PROFESIONAL
1- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (artículo 87 LCSP)

X

a) Declaración sobre el volumen anual de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos
Criterios: Al menos una vez y media el valor anual medio del contrato
Lote

Valor anual medio

1,5 valor anual

1

286.931,64 €

430.397,46 €

2

82.469,63 €

123.704,45 €

3

195.336,96 €

293.005,44 €

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

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

Si el licitador estuviese inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma Gallega
quedará exento de acreditar la solvencia económica y financiera, siempre y cuando en dichos registros figuren inscritos datos económicos (volumen anual de negocios exigido), en caso contrario el clasificado en primer lugar deberá presentar documentación acreditativa conforme al Anexo
IX del PCAP.
X

b) Clasificación del contratista.
No será exigible.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
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Se acreditará: mediante Cuentas Anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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Grupo

Subgrupo

Categoría

U

1

5

2.- SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL (artículo 90 LCSP)
La solvencia técnica o profesional podrá acreditarse por uno o varios de los siguientes medios:
X

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años del mismo
tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena
ejecución, en los que se indique importe, fecha, administración destinataria de los mismos y objeto del contrato.
Criterios:
Lote

Anualidad Media

70% Anualidad Media

1

286.931,64 €

200.852,15 €

2

82.469,63 €

57.728,74 €

3

195.336,96 €

136.735,87 €

Se acreditará:

A efectos de determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye objeto
del contrato se atenderá a la pertenencia al mismo subgrupo de clasificación de unos y de otros,
y en los demás casos la igualdad entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
Se entiende por los tres últimos años el período de tres años anterior a la fecha de finalización
del plazo de presentación de ofertas, incluyendo el día de finalización.
X

b) Clasificación del contratista.
No será exigible.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Mediante certificaciones de buena ejecución expedidas por el órgano competente de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea
igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. En dichos certificados deberá
constar: administración contratante, importe de los contratos, fecha de finalización de la ejecución
del contrato.

El licitador que se encuentre clasificado en los siguientes Grupos/Subgrupos/Categorías quedará
exento de acreditar solvencia económica y financiera, asi como la adscripción de medios al contrato.
Grupo

Subgrupo

Categoría

U

1

5

- UNE – EN ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y
su utilización.
- UNE – EN ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

directrices para

4.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, se exime a los licitadores de
la acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica y profesional.
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3.- - En cumplimiento de los artículos 93 y 94 de la LCSP el licitador deberá acreditar el cumplimiento de
normas de gestión medioambiental y de calidad, aportando los siguientes certificados:
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NO

X

5.- Un mismo empresario podrá concurrir para completar la solvencia de más de un licitador

SI

NO

X

ANEXO IV
CRITERIOS SUBJETIVOS, NO VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

X

NO EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA
EXISTEN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN SUBJETIVOS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

ANEXO V
CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Los criterios son comunes a todos los lotes
1) Oferta económica, máximo 90 puntos

2) Mejoras al contrato, máximo 10 puntos
Incremento del número de horas en la bolsa de horas gratuitas a cada lote, a partir de las mínimas exigidas en el pliego. Horas mínimas exigidas en el pliego técnico 50 horas/anuales.
Se otorgará 10 puntos a aquella empresa que formule propuesta con mayor número de horas anuales
gratuitas en cada lote en la bolsa de horas, a partir del número mínimo exigido en el pliego y sin coste
para el ayuntamiento, con un límite máximo de 150 horas, el resto se puntuará de manera proporcional.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Se otorgará 90 puntos a la empresa que formule la mejor oferta al lote, y al resto de manera proporcional.

B) PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL CARÁCTER ANORMALMENTE BAJO DE LA OFERTA EN
SU CONJUNTO (cláusula 19.d) PCAP):
Para las ofertas anormalmente bajas se atenderá a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.
C) CRITERIO GENERAL PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL:
a) Nº de trabajadores con discapacidad:

D) CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RESOLVER LOS EMPATES DE LA PUNTUACIÓN FINAL DE PERSISTIR EL EMPATE:
X

Criterios específicos:

Se regirá por lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP:

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, debiendo especificarlo en el Anexo XXI del presente
pliego.
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2º) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas
3º) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
4º) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
ANEXO VI
ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO

El empresario deberá comprometerse a adscribir como medios personales y materiales los siguientes:

MEDIOS PERSONALES
Al existir subrogación de personal la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de todo el personal
que en la actualidad se encuentra prestando el servicio, por lo que no será necesario que aporte el compromiso de adscripción de medios personales.
El empresario deberá comprometerse a adscribir como medios medios técnicos:
MEDIOS TÉCNICOS
Seguro de Responsabilidad Civil por un importe mínimo de 600.000 €uros
Seguro de Accidentes para el desarrollo de los servicios

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por
lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la
empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización de este servicio. Cualquier variación respecto
a ellos deberá ser comunicada a esta Administración. Su incumplimiento podrá ser causa de:

X Resolución del contrato
X Imposición de penalidades según Anexo XIV

ANEXO VII
CONTENIDO DE LOS SOBRES

A) SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS
2º. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Se cumplimentará según el modelo que se
insertará en la plataforma de contratación del estado y conforme a las instrucciones del Anexo XX firmado
por el licitador o su representante.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Autónoma de
Galicia o del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera
actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia: En estos casos deberán presentar
declaración de que los datos no han variado.
3º. Declaración Responsable Previa (Anexo XXI) que contenga los datos identificativos del licitador, en el
que se indicará el nombre del representante, DNI, CIF de la empresa, dirección, número de teléfono y
designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser
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1º . Índice de documentos
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1º) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de
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El empresario, al presentar su oferta presta su consentimiento a estas formas de comunicación citadas en
el párrafo anterior.
4º. Si la empresa se encuentra clasificada en el grupo, subgrupo o categoría que se indica, o inscrita en el
Registro de empresas licitadoras del Estado (ROLECE) o de la Comunidad Autónoma Gallega deberá
presentar una declaración jurada de que no han variado los datos que en él figura inscritos.
5º. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos o
más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá
aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión
Temporal, caso de resultar adjudicatarios (Anexo XXI).
El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas
componentes de la Unión. En estos casos cada una de las empresas deberá presentar su DEUC.
6º. Concreción de las condiciones de solvencia.
En el caso que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP, se hubiera establecido en el
Anexo VI del presente pliego, la exigencia del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de
medios personales o materiales, se deberá aportar dicho compromiso conforme el Anexo XXI del
presente pliego, debiendo justificarse dichos medios por parte del licitador con carácter previo a la
adjudicación del contrato.
En el supuesto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.1 LCSP, se hubiera establecido en
el Anexo VI del presente pliego, que se especifiquen los nombres y la cualificación profesional del
personal responsable de ejecutar la prestación, dicha documentación acreditativa se deberá aportarse por
parte del licitador con carácter previo a la adjudicación del contrato.
7º. Compromiso de adscripción de medios al contrato según el Anexo XXI del PCAP.
8º. Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.

Todas las empresas no españolas deben aportar:
- 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, renunciando en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f. LCSP).
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán aportar:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la
documentación específica que a continuación se detalla.

- Informe que acredite la capacidad de obrar expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina
Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación
por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto
que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

B) SOBRE B - PROPUESTA SUJETA A EVALUACIÓN PREVIA. CRITERIOS NO VALORABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA
Si en el Anexo IV se estableciesen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de
valor (no valorables de forma automática) se deberá presentar la documentación que se indica en dicho
Anexo y de la forma que se indica a continuación.
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- Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. En los contratos sujetos a regulación
armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.
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“habilitada”, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta, salvo que la
misma sea la que figure en el DEUC.
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Asimismo, deberá de indicar aquella parte de la propuesta que considere CONFIDENCIAL, teniendo en
cuenta que no puede señalarse de forma genérica sobre la totalidad de la documentación, debiendo venir
referida a secretos técnicos o comerciales, como aquella documentación confidencial que comporta una
ventaja competitiva, desconocida por terceros y que, representando un valor estratégico para la empresa,
afecte a su competencia en el mercado.

C) SOBRE C - OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA.
En este sobre o archivo electrónico, se deberá incluir la oferta económica y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador que sean susceptibles de valoración de forma automática, de
conformidad con lo indicado en el Anexo V.
La oferta económica será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo XXII de este pliego.
Las ofertas de los contratantes deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición
en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La
contravención de este principio dará lugar a la exclusión.
La proposición económica se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.
ANEXO VIII
COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN

Los integrantes de la Mesa de Contratación son:
Presidente/a de la Mesa:
Alcalde del Ayuntamiento, José Blas García Piñeiro
1º suplente: Primero Teniente de Alcalde, David Santomil Mosquera.
2º suplente: Segunda Teniente de Alcalde, Luísa Feijóo Montero
3ª suplente: Tercera Teniente de Alcalde, Genma Otero Uhía.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

(Aprobada en Junta de Gobierno Local del 23/04/2021)

Secretaria/lo de la mesa:
-Titular: María Isabel Quintáns Ríos funcionaria interina do Servicio de Contratación.
-Suplente: José Cabo Nodar, funcionario interino do Servicio de Contratación
ANEXO IX
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE HAYA
PRESENTANDO LA MEJOR OFERTA
La empresa que haya presentado la mejor oferta y que resulte clasificada en primer lugar, deberá presentar, con carácter previo a la adjudicación, en el plazo de diez días hábiles la siguiente documentación:
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Vocales:
-La titular de la Secretaría municipal, Rosa Ana Prada Queipo, que actuará como vocal, o funcionario/a
que actúe como secretario/a accidental.
-La titular de la Intervención municipal, Margarita Fernández Sobrino, que actuará como vocal o
funcionario/a que actúe como interventor/a accidental.
-El funcionario de carrera adscrito al servicio de contratación, Emilio Garrido Moreira, que actuará como
vocal o cualquier otro/a funcionario/la de la Corporación, preferentemente funcionario de carrera.
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Los proyectos pedagógicos que se presenten a cada uno de los lotes no deberán superar las 50 páginas,
no incluyéndose en este computo la portada y el índice. Todos aquellos licitadores que superen el número
de páginas quedarán automáticamente excluidos del procedimiento.
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a) Aquellas empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia quedarán exentos
de acreditar y por lo tanto de aportar la documentación que figura en los siguientes apartados:
- Apartado 1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad.
- Apartado 2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.
- Apartado 5º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas
b) Las empresas quedarán exentas de acreditar la solvencia económica y financiera (apartado 3º) siempre y cuando en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia figuren inscritos los datos económicos (volumen anual de negocios, etc.), debiendo aportar una declaración jurada de que no han variado las circunstancia en él inscritas.
c) Las empresas resultarán exentas de acreditar la solvencia económica y financiera, técnica o profesional (apartado 3º) y la adscripción de medios (apartado 6º) cuando la empresa resulte clasificada en la siguiente grupo, subgrupo y categoría:
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORÍA

U

1

5

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN:
La empresa que haya presentado la mejor oferta y que resulte clasificada en primer lugar, deberá presentar, con carácter previo a la adjudicación, en el plazo de diez días hábiles la siguiente documentación:
0º. Indice de documentos
Si la empresa fuese persona jurídica la personalidad se acreditará mediante la presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.
Si se trata de un empresario individual la mesa de contratación comprobará la identidad del licitador y su
capacidad para realizar el objeto del contrato.
2º. Documentos que acrediten, en su caso, la representación.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

1º. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto,
previamente bastanteado por la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Ames.
Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil.
Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de
acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
3º. Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.
Acreditación de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el presente pliego (Anexo III).

La acreditación de la solvencia mediante medios externos exigirá demostrar que para la ejecución del
contrato dispone efectivamente de esos medios mediante la exhibición del correspondiente documento de
compromiso de disposición.
El órgano de contratación podrá prohibir, haciéndolo constar que un mismo empresario pueda concurrir
para completar la solvencia de más de un licitador.
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En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de determinación de su solvencia, se acumularán
las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
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4º. Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.
Si resulta legalmente exigible como condición de aptitud para contratar, deberá aportarse la documentación que acredite la correspondiente habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación que constituya el objeto del presente contrato.
Si el contrato está reservado, conforme al apartado C del cuadro – resumen de características, deberá
aportar el certificado oficial que acredite su condición como centro especial de empleo, empresa de inserción social, o acreditar las condiciones de organización calificada, de acuerdo con la Disposición Adicional
Cuadragésima Octava LCSP.
5º. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas:
Alta, referida al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de encontrarse
exento.
6º. Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que, en su caso, se hubiesen comprometido adscribir a la ejecución del mismo según lo indicado en el Anexo VI Compromiso de Adscripción de Medios y en el Anexo XXI Declaración Responsable).
El licitador deberá aportar una declaración responsable relacionando los vehículos y la maquinaria de su
propiedad que va a adscribir al contrato, conjuntamente con su documentación, fichas técnicas de los
vehículos, marca, modelo, matricula, fichas técnicas de la maquinaria, etc.
En cuanto a los medios adscritos al contrato de nueva adquisición o de nueva contratación su acreditación se ajustará a lo establecido en el Anexo XIX y la clausula 24 del PCAP, referidas a la puesta en marcha del servicio.
7º. Constitución de la garantía definitiva que sea procedente.
8º. Documentación acreditativa de la subcontratación con aquellas empresas con las que el adjudicatario
tenga previsto subcontratar, de acuerdo con el apartado Q del cuadro-resumen, el Anexo X y Anexo XXI.

9.- Gastos de publicidad, si procede, conforme al apartado B del cuadro resumen de características.
10º.Seguro de Responsabilidad Civil conforme al apartado T del cuadro resumen de características y de
acuerdo con el Anexo VI.
11º- Cualquier otra documentación establecida en el Cuadro Anexo de Características o en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, atendiendo al objeto del contrato.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Tendrá que aportar según corresponda, una declaración en la que indique la parte del contrato que va a
subcontratar, señalando el importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización, firmada por ambas partes junto con el resto de documentación que se solicite por la Administración.

ANEXO X
SUBCONTRATACIÓN / CESIÓN

Condiciones de subcontratación para la realización parcial de la prestación:
% DE LA PRESTACIÓN
SUBCONTRATADA

IMPORTE

HABILITACIÓN PROFESIONAL
/ CLASIFICACIÓN

La subcontratación solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias.
PAGO DIRECTO A SUBCONTRATISTAS

SI

Tareas concretas que NO admiten subcontratación
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PRESTACIÓN PARCIAL A SUBCONTRATAR
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El licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorización de la Administración.
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NO PROCEDE
X No se permite subcontratación del contrato en la prestación principal del servicio
X No se permite cesión del contrato

1

No podrán cederse los derechos y obligaciones dimanantes del contrato cuando las cualidades técnicas
o personales del cedente hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato o resulte una restricción efectiva de la competencia.
ANEXO XI
INFORMACIÓN PARA LA SUBROGACIÓN
X SI se aplica en este procedimiento
En cumplimiento del artículo 130 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público en el presente contrato
procede la subrogación de personal.

Será de obligación del adjudicatario reconocer a los trabajadores afectados por las subrogaciones todos
los derechos y obligaciones laborales que vinieran disfrutando con el anterior contratista, de conformidad
con lo dispuesto en la normativa laboral y de la Seguridad Social así como en los convenios colectivos
que resulte de aplicación, según lo establecido por el convenio actual vigente: Convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de A Coruña 2022-2023.
Corre por cuenta de quien resulte adjudicatario obtener en su momento la información correspondiente
del actual titular de la contrata. Es responsabilidad del contratista dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio aplicable, incluido el deber de subrogación, respecto a las personas trabajadoras en
los que concurra el citado derecho.
En el caso de que una vez producida la subrogación los costes laborales fueran superiores a los que se
desprendieran de la información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, el contratista tendrá acción directa contra el antiguo contratista.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Los datos que se reflejan a continuación han sido facilitados por las empresas actualmente prestadoras
del servicio (LIMPIEZAS GERMANIA SL Y LIMPIEZAS COMPOSTELA SL), sin que este órgano de contratación se responsabilice de la exactitud o veracidad de los mismos, todo ello sin perjuicio de los efectos
jurídicos originados en la empresa.

Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es obligación de los contratistas responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último.
DATOS DEL PERSONAL A SUBROGAR

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

PERSONAL CORRESPONDIENTE AL LOTE N.º 1, CENTROS EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y
ESCUELAS UNITARIAS
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Condiciones de cesión del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2 1:
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(datos e información facilitada por la actual empresa prestadora del servicio LIMPIEZAS COMPOSTELA )

PERSONAL CORRESPONDIENTE AL LOTE N.º 2, GUARDERÍAS MUNICIPALES

(datos e información facilitada por la actual empresa prestadora del servicio, LIMPIEZAS GERMANIA)
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NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

PERSONAL CORRESPONDIENTE AL LOTE N.º 3 DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE USO MUNICIPAL

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

(datos e información facilitada por la actual empresa prestadora del servicio, LIMPIEZAS GERMANIA)

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

CATEGORIA

CONTRATO

JORNADA/SEMANAL

ANTIGUEDAD

ECAMO

Limpador/a

GLOCHAGUI

Limpador/a

INDEFINIDO

10 horas

23/01/2012

INDEFINIDO

12,5 horas

02/01/2013

MAROFI

Limpador/a

INDEFINIDO

24,75 horas

08/09/2017

CARAMGA

Limpador/a

INDEFINIDO

13,75 horas

01/07/2011

MAJEGOSA

Limpador/a

INDEFINIDO

13,75 horas

10/09/2015

SUTOFOL

Limpador/a

INDEFINIDO

15 horas

10/03/2014

CONMARFER

Limpador/a

INDEFINIDO

12,5 horas

01/03/2013

ENTOMA

Limpador/a

INDEFINIDO

15 horas

13/10/2016

LUROFE

Limpador/a

INDEFINIDO

15,5 horas

25/01/2008

MSUGO

Limpador/a

INDEFINIDO

18,5 horas

18/05/2015

MEVICA

Limpador/a

INDEFINIDO

15,75 horas

12/11/2002

TEBENU

Limpador/a

INDEFINIDO

35,7 horas

01/06/2009

BERE

Limpador/a

INDEFINIDO

2 horas

01/02/2017

SASAVI

Especialista

INDEFINIDO

12,5 horas

10/07/2006

TEPEMA

Limpador/a

INDEFINIDO

0,75 horas

19/06/2007

DIBER

Limpador/a

OBRA

12 horas

08/09/2018

PIFECA

Limpiadora

INDEFINIDO

8,31 horas

09/10/2019

FEMAGO

Especialista

INDEFINIDO

15 horas

27/01/2009

CARFEGO

Limpador/a

INDEFINIDO

3,69 horas

11/11/2019

(datos e información facilitada por la actual empresa prestadora del servicio, LIMPIEZAS GERMANIA)

ANEXO XII
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Condiciones especiales de ejecución de acuerdo con el artículo 202 LCSP del contrato..
Será obligatorio establecer al menos una de las siguientes:
X

De tipo laboral, social y/o ético: (ver clausula 25 del PCAP)

b) Incorporar la perspectiva de género y evitar los elementos de discriminación sexista del uso del
lenguaje y de la imagen.
La justificación del cumplimiento de la condición especial de ejecución de carácter laboral, social por
la que hubiera optado el adjudicatario deberá presentarse ante este Ayuntamiento junto con la primera
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a) Cumplimiento de la normativa laboral en general y del convenio colectivo que le sea de aplicación en particular.
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TRABALLADOR/A

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DE LOS LOTES 2 Y 3

HASH DO CERTIFICADO:
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Relacionadas con la Innovación (indíquese lo que proceda):

De tipo Medioambiental (indíquese o que proceda): (ver clausula 25 del PCAP)

X También tendrán la consideración de condiciones especiales de ejecución del contrato las siguientes:
El contratista queda obligado a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia
de protección de datos
El incumplimiento de las mismas tendrá la consideración de:
X

Causa de resolución del contrato:
Son causas de resolución del contrato las establecidas en el artículo 211 de la LCSP

Infracción grave a los efectos de imposición de penalidades
ANEXO XIII
OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

X Compromiso de adscripción de medios (artículo 76.2 LCSP)
X Condiciones especiales de ejecución del contrato (artículo 202 LCSP)
X Criterios de adjudicación de las ofertas (artículo 122.3 LCSP)

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Se consideran obligaciones esenciales del contrato:

Cumplimiento del régimen de pagos a los subcontratistas o suministradores establecido (artículo
217.1 LCSP)
X Cumplimiento en materia de Subrogación de Personal
(Otras):

Penalidades Leves:
1.- Incumplimiento de plazos
2.- Por haber efectuado tres apercibimientos por la ausencia de presentación de partes de trabajo mensuales acreditativos de la calidad del servicio firmados por la dirección del centro y la empresa adjudicataria por mas de 3 meses.
Penalidades:
Se incorpora una penalización por cada incumplimiento de 0,60 €uros por cada 1.000 €uros del importe
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ANEXO XIV
RÉGIMEN POTESTATIVO DE PENALIDADES
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factura que se emita una vez cumplida la condición especial por la que optase y, en todo caso, junto
con la documentación a aportar para proceder al pago de la última factura, tal como se indica en el
Anexo XXI del PCAP.
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Penalidades Graves:
1.- Cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato
2.- - Por haber efectuado de tres a seis apercibimientos por la ausencia de presentación de partes de
trabajo mensuales acreditativos de la calidad del servicio firmados por la dirección del centro y la empresa adjudicataria por mas de 6 meses.
3.- Por incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios
4.- Por haber cometidos 2 faltas tipificadas como leves
Penalidades:
Se impondrá una penalización por cada incumplimiento del 5% del importe de adjudicación del contrato
(IVA excluido)

Penalidades Muy Graves:
1.- Por haber incumplido los criterios de adjudicación
2 - Por haber efectuado mas de seis apercibimientos por la ausencia de presentación de partes de trabajo mensuales acreditativos de la calidad del servicio firmados por la dirección del centro y la empresa
adjudicataria por mas de 6 meses.
3.- Por haber incumplido las obligaciones en materia de subcontratación
4- Por haber incumplido las obligaciones en materia laboral (subrogación de trabajadores, cotización a la
seguridad social, impago de salarios, ... etc)

Penalidades:
Se impondrá una penalización por cada incumplimiento del 10% del importe de adjudicación del contrato
(IVA excluido)
ANEXO XV
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

5.- Por haber cometido 2 faltas tipificadas como graves

1) Incumplimiento de las obligaciones esenciales establecidas en el Anexo XIII
2) La no reposición o ampliación de la garantía en el caso de penalidades o indemnizaciones del contrato.
3) El incumplimiento de las condiciones laborales.
4) La prestación de trabajos defectuosos o mal ejecutados
5) Demora en el cumplimiento total o parcial del contrato por causas imputables al contratista.

7) Comisión de faltas tipificadas como muy graves

ANEXO XVI
MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
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6) Por alcanzar las penalidades impuestas un múltiplo del 5% del precio del contrato (IVE excluido)

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

de adjudicación del contrato (IVA excluido)
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El precio del contrato podrá modificarse al alza o a la baja dependiendo del número de horas de prestación del servicio durante la ejecución del contrato.
Alcance y límites de la modificación son las siguientes:
El precio del contrato se modificara a la baja o al alza como consecuencia de:
a) La disminución o incremento de espacios o superficies de trabajo, así como la modificación
de los mismos, cuando se produzca por traslado de edificios, incremento o cierre de instalaciones de
edificios, obras de mejora en instalaciones que modifiquen con carácter permanente las necesidades de
limpieza, o circunstancias análogas.
b) Del incremento o disminución del número de horas previstas como consecuencia de modificaciones en el calendario laboral o escolar, a nivel local, autonómico o nacional
c) Del incremento o disminución del número de horas previstas, por necesidades urgentes o extraordinarias (siniestros, obras, eventos, etc) una vez agotadas la bolsa de horas que, en su caso, ofertase como mejora la empresa adjudicataria.
Para el incremento de la cantidad fija a percibir por la empresa adjudicataria en el supuesto de altas de
nuevos edificios e instalaciones se utilizará el mismo precio/hora/servicio resultante de la adjudicación.

PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO AL QUE COMO MÁXIMO
PUEDAN AFECTAR:
Se establece un porcentaje de modificación para este contrato del 20% de la duración inicial

En el caso de que el órgano de contratación renunciara por motivos de interés público a la celebración del
contrato o desistiera del procedimiento, con anterioridad a la adjudicación, la compensación de gastos a
los licitadores se realizará de la siguiente forma:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

ANEXO XVII
RENUNCIA / DESISTIMIENTO A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

CRITERIO:
Gastos de preparación de la oferta debidamente justificados.
ANEXO XVIII
ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

ANEXO XIX
OTRAS CONSIDERACIONES
1) RÉGIMEN DE PAGOS
Los trabajos se abonarán con periodicidad mensual, por meses vencidos y horas efectivamente
prestadas, previa presentación por el contratista del Parte de trabajo acreditativo de la calidad del servicio
conjuntamente con la correspondiente factura detallada que deberá estar conformada por el responsable
del contrato al respecto y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 216 del TRCLSP.
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Non se admiten variantes
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CIRCUNSTANCIAS (supuesto de hecho objetivo que debe de darse para que se produzca la modificación): Ver clausula 28 del PCAP
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La facturación sólo reflejará las horas efectivamente prestadas.
Dichas facturas deberán contemplar el importe de la prestación más el I.V.A. En el porcentaje de aquel
que corresponda en cada momento, según la legislación vigente. La factura reunirá los requisitos
establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los deberes de facturación.
A los efectos del dispuesto en el artículo 3 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas del sector público el proveedor deberá
expedir la factura por los servicios prestados o bienes entregados, y tendrá el deber, a los efectos del
dispuesto en esta ley, de presentarla ante el registro administrativo de la entidad municipal en los
términos previstos en el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de treinta días desde la fecha de prestación del
servicio.
En la factura deberá constar la identificación del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable,
con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y
Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas conforme al
siguiente:
Oficina Contable

Órgano Gestor

Unidad Tramitadora

L01150026
Ayuntamiento de Ames

L01150026
Ayuntamiento de Ames

L01150026
Ayuntamiento de Ames

En el supuesto eventual de huelga en el sector al que pertenecen los trabajadores adscritos al servicio, la
empresa adjudicataria deberá mantener informado permanentemente al Responsable del Contrato de los
incidentes y desarrollo de la huelga.
Previo a la celebración de la huelga, la entidad adjudicataria deberá presentar un informe-propuesta de
servicios mínimos. Una vez finalizada la citada huelga, la entidad adjudicataria deberá presentar otro informe en el que se indiquen los servicios efectivamente prestados durante la huelga y el número de horas
o servicios, en su caso, que se dejaron de prestar. Dicho informe se presentará en el plazo máximo de
una semana tras la finalización de la huelga, con la conformidad del Responsable del Contrato.
Una vez comprobados los incumplimientos producidos como consecuencia de la huelga, el Responsable
del Contrato del servicio procederá a valorar la deducción que corresponda en la factura del período en el
que se produjera la huelga legal. Dicha valoración se comunicará por escrito a la empresa adjudicataria
para la deducción en la correspondiente factura o, en su caso, en el siguiente período de facturación

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

2) MEDIDAS EN CASO DE HUELGA

En caso de huelga, el Ayuntamiento mediante Decreto de la Alcaldía fijará los servicios mínimos que garanticen la salubridad e interés público
3) VISITA A LAS INSTALACIONES

4) INSTALACIONES, HORAS Y FRECUENCIAS DE LIMPIEZA POR LOTES.
FRECUENCIAS LOTE 1 – CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Y ESCUELAS UNITARIAS
CENTROS

HORAS/
DÍA

DÍAS/SEMANA

HORAS/
SEMANA

DÍAS/AÑO

HORAS/
AÑO

NOTAS: ver Condiciones Técnicas
Particulares

CEIP BAROU-

10

5

50

177

1.770,00

9 Septiembre a 22 Junio (excepto
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El Ayuntamiento de Ames publicará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público la/s fecha/s programadas para las visitas a las instalaciones.
Los licitadores que deseen realizar dichas visitas deberán solicitarlas con carácter previo al departamento
de Contratación.
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Las facturas deberán especificar el mes al que se refiere y de manera separada las horas efectivamente
prestadas en cada uno de los centros. Los meses en los que no se preste el servicio de limpieza en los
centros o instalaciones no se emitirá factura.
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30,00

5

5d/mes

5

25,00

23 al 30 junio

13

286,00

Limpiezas Trimestrales/Generales
(enero, abril y agosto)

22
1

1

1

2

2,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS = 15
primeros días de Julio

12

5

60

177

2.124,00

9 Septiembre a 22 Junio (excepto
vacaciones)

6

6 d/mes

6

36,00

1 al 8 de septiembre

6

5 d/mes

5

30,00

23 al 30 junio

13

338,00

Limpiezas Trimestrales/Generales
(enero, abril y agosto)

26
1

1

1

4

4,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS =
mes de Julio

21

5

105

177

3.717,00

9 Septiembre a 22 Junio (excepto
vacaciones)

10

6 d/mes

6

60,00

1 al 8 de septiembre

10

5 d/mes

5

50,00

23 al 30 junio

13

585,00

Limpiezas Trimestrales/Generales
(enero, abril y agosto)

45
CEIP A MAÍA

3

5

15

30

90,00

LÚDICOS en Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y Abril (espacios
de colegio y comedor)

1

1

1

4

4,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS =
mes de Julio

4

5

20

42

168,00

ESCOLA DE VERÁN en Julio y
Agosto (espacios de colegio y comedor)

15,5

5

77,5

177

2.743,50

1 Septiembre a 22 Junio (excepto
vacaciones)

7

6 d/mes

6

42,00

1 al 8 de septiembre

7

5 d/mes

5

35,00

23 al 30 junio

13

390,00

Limpiezas Trimestrales/Generales
(enero, abril y agosto)

30
CEP VENTIN

COMEDOR DE
VENTIN

3

5

15

30

90,00

LÚDICOS en Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y Abril (espacios
de colegio y comedor)

1

1

1

4

4,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS =
mes de Julio

4

5

20

42

168,00

ESCOLA DE VERÁN en Julio y
Agosto (espacios de colegio y comedor)

3

5

15

177

531,00

1 Septiembre a 22 Junio (excepto
vacaciones)

1

6 d/mes

6

6,00

1 al 8 de septiembre

1

5 d/mes

5

5,00

23 al 30 junio

13

65,00

Limpiezas Trimestrales/Generales
(enero, abril y agosto)

177

1.593,00

1 Septiembre a 22 Junio (excepto
vacaciones)
1 al 8 de septiembre

5
9

5

45

4

6 d/mes

6

24,00

4

5 d/mes

5

20,00

23 al 30 junio

13

286,00

Limpiezas Trimestrales/Generales
(enero, abril y agosto)

22
EEI MILLADOIRO

EEI DA IGRE-

1 al 8 de septiembre

3

5

15

30

90,00

LÚDICOS en Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y Abril (espacios
de colegio y comedor)

1

1

1

2

2,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS = 15
primeros días de Julio

4

5

20

42

168,00

ESCOLA DE VERÁN en Julio y
Agosto (espacios de colegio y comedor)

2

5

10

177

354,00

1 Septiembre a 22 Junio (excepto

70
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5
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1

6 d/mes

6

6,00

1

5 d/mes

5

5,00

23 al 30 junio

13

52,00

Limpiezas Trimestrales/Generales
(enero, abril y agosto)

177

221,25

Limpieza de 1 Septiembre a 22
Junio (excepto vacaciones)
1 al 8 de septiembre

4
1,25

5

1

6 d/mes

6

6,00

1

5 d/mes

5

5,00

23 al 30 junio

26,00

Limpiezas Trimestrales/Generales
(enero, abril y agosto)

EEI COVAS Y
LOCAL SOCIAL COVAS

6,25

1 al 8 de septiembre

2

13

16.256,75

TOTAL HORAS/AÑO – LOTE 1

DESGLOSE POR FRECUENCIAS Y ANUALIDADES
LOTE 1 – CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y ESCUELAS UNITARIAS
2024 (todo el
año)

2025 (eneroagosto)

MESES HORAS

MESES

HORAS

MESES

HORAS

MESES

HORAS

708,000

10,00

1.770,0
00

10,00

1.770,0
00

6,00

9 de Septiembre
1.062,0 a 22 de junio (ex00
cepto vacaciones)

0,00

30,000

1,00

30,000

1,00

30,000

0,00

0,00

0,000

1,00

25,000

1,00

HORAS/
SEMANA

DIAS/
AÑO

HORAS/
AÑO

10

5

50

177

1.770,0
00

4,00

5

6 d/mes

0

6

30,000

5

5d/mes

5

25,000

22

0,000

1 al 8 de septiembre

25,000

25,000

23 al 30 de junio

Limpiezas trimestrales/generales
190,667
(enero, abril y
agosto)

13

286,000

4,00

95,333

12,00

286,000

12,00

286,000

8,00

2,000

0,00

0,000

1,00

2,000

1,00

2,000

0,00

1

1

2

21

5

105

177

3.717,0
00

4,00

1.486,8
00

10,00

3.717,0
00

10,00

3.717,0
00

6,00

10

6 d/mes

6

60,000

0,00

60,000

1,00

60,000

1,00

60,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

10

5 d/mes

5

50,000

0,00

0,000

1,00

50,000

1,00

50,000

0,00

50,000

23 al 30 de junio

8,00

Limpiezas trimestrales/generales
390,000
(enero, abril y
agosto)

13

585,000

4,00

195,000

12,00

585,000

12,00

585,000

2,000

Zonas administrativas, 15 primeros
días de Julio

1

45

9 de Septiembre
2.230,2 a 22 de junio (ex00
cepto vacaciones)

3

5

15

30

90,000

4,00

30,000

12,00

90,000

12,00

90,000

8,00

LUDICOS en Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y
60,000
Abril (espacios de
colegio y comedor)

1

1

1

4

4,000

0,00

0,000

1,00

4,000

1,00

4,000

0,00

4,000

4

5

20

42

168,000

0,00

0,000

2,00

168,000

2,00

168,000

2,00

ESCOLA DE VERAN en julio y
168,000 agosto (espacios
de colegio y comedor)

12

5

60

177

2.124,0
00

4,00

849,600

10,00

2.124,0
00

10,00

2.124,0
00

6,00

9 de Septiembre
1.274,4 a 22 de junio (ex00
cepto vacaciones)

6

6 d/mes

6

36,000

0,00

36,000

1,00

36,000

1,00

36,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

6

5 d/mes

5

30,000

0,00

0,000

1,00

30,000

1,00

30,000

0,00

30,000

23 al 30 de junio

Limpiezas trimestrales/generales
225,333
(enero, abril y
agosto)

CEIP A MAÍA

CEIP AGRO
DO MUIÑO

NOTAS

26
1

1

1

13

338,000

4,00

112,667

12,00

338,000

12,00

338,000

8,00

4

4,000

0,00

0,000

1,00

4,000

1,00

4,000

0,00

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

4,000

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

CEIP BAROUTA

2023 (todo el
año)

DIAS/
SEMANA

Zonas administrativas, mes de Julio

Zonas administrativas, mes de Ju-

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

CENTROS

2022 (septiembrediciembre)

HORAS/
DIA

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

vacaciones)
XA Y LOCAL
SOCIAL TARROEIRA

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

4,00

1.097,4
00

10,00

2.743,5
00

10,00

2.743,5
00

6,00

6 d/mes

6

42,000

0,00

42,000

1,00

42,000

1,00

42,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

5 d/mes

5

35,000

0,00

0,000

1,00

35,000

1,00

35,000

0,00

35,000

23 al 30 de junio

8,00

Limpiezas trimestrales/generales
260,000
(enero, abril y
agosto)

7
7

77,5

30

13

390,000

4,00

130,000

12,00

390,000

12,00

390,000

3

5

15

30

90,000

4,00

30,000

12,00

90,000

12,00

90,000

8,00

LUDICOS en Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y
60,000
Abril (espacios de
colegio y comedor)

1

1

1

4

4,000

0,00

0,000

1,00

4,000

1,00

4,000

0,00

4,000

CEP VENTIN

COMEDOR
DE VENTIN

4

5

20

42

168,000

0,00

0,000

2,00

168,000

2,00

168,000

2,00

ESCOLA DE VERAN en julio y
168,000 agosto (espacios
de colegio y comedor)

3

5

15

177

531,000

4,00

212,400

10,00

531,000

10,00

531,000

6,00

318,600

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)

1

6 d/mes

6

6,000

0,00

6,000

1,00

6,000

1,00

6,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

1

5 d/mes

5

5,000

0,00

0,000

1,00

5,000

1,00

5,000

0,00

5,000

23 al 30 de junio

5

45

13

65,000

4,00

21,667

12,00

65,000

12,00

65,000

8,00

43,333

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

177

1.593,0
00

4,00

637,200

10,00

1.593,0
00

10,00

1.593,0
00

6,00

955,800

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre
23 al 30 de junio

9

5

4

6 d/mes

6

24,000

0,00

24,000

1,00

24,000

1,00

24,000

4

5 d/mes

5

20,000

0,00

0,000

1,00

20,000

1,00

20,000

20,000

286,000

8,00

Limpiezas trimestrales/generales
190,667
(enero, abril y
agosto)

22

13

286,000

4,00

95,333

12,00

286,000

12,00

3

5

15

30

90,000

4,00

30,000

12,00

90,000

12,00

90,000

8,00

LUDICOS en Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y
60,000
Abril (espacios de
colegio y comedor)

1

1

1

2

2,000

0,00

0,000

1,00

2,000

1,00

2,000

0,00

2,000

EEI MILLADOIRO

EEI DA
IGREXA Y
LOCAL SOCIAL TARROEIRA

Zonas administrativas, mes de Julio

4

5

20

42

168,000

0,00

0,000

2,00

168,000

2,00

168,000

8,00

ESCOLA DE VERAN en julio y
168,000 agosto (espacios
de colegio y comedor)

2

5

10

177

354,000

4,00

141,600

10,00

354,000

10,00

354,000

6,00

212,400

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)

1

6 d/mes

6

6,000

0,00

6,000

1,00

6,000

1,00

6,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

1

5 d/mes

5

5,000

0,00

0,000

1,00

5,000

1,00

5,000

0,00

5,000

23 al 30 de junio

4

EEI COVAS
Y LOCAL
SOCIAL COVAS

Zonas administrativas, mes de Julio

52,000

4,00

17,333

12,00

52,000

12,00

52,000

8,00

34,667

177

221,250

4,00

88,500

10,00

221,250

10,00

221,250

6,00

132,750

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)
1 al 8 de septiembre

1,25

5

1

6 d/mes

6

6,000

0,00

6,000

1,00

6,000

1,00

6,000

0,00

0,000

1

5 d/mes

5

5,000

0,00

0,000

1,00

5,000

1,00

5,000

0,00

5,000

23 al 30 de junio

17,333

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

2

6,25

13

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

13

26,000

SUMA

16.256,
75

4,00

8,667
6.197,5
0

72

12,00

26,000
16.256,
75

12,00

26,000
16.256,
75

8,00

10.059,
25
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2.743,5
00

5

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

177

15,5

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

lio
1 de septiembre a
1.646,1 22 de junio (ex00
cepto vacaciones)

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

CENTROS

HORAS/DÍA

DÍAS/SEMANA

5,5

5

HORAS/SEHORAS/
DÍAS/AÑO
MANA
AÑO
27,5

NOTAS: ver Condiciones Técnicas Particulares
1 Septiembre a 31 Agosto (excepto festivos
locales y nacionales)

248

1.364,00

13

84,50

248

1.240,00

13

78,00

Limpiezas Trimestrales/Generales (Enero,
Abril, Agosto)

222

999,00

1 Septiembre a 31 Julio (excepto vacaciones
y festivos locales y nacionales)

13

71,50

Limpiezas Trimestrales/Generales (Enero,
Abril, Agosto)

222

777,00

1 Septiembre a 31 Julio (excepto vacaciones
y festivos locales y nacionales)

13

58,50

Limpiezas Trimestrales/Generales (Enero,
Abril, Agosto)

EIM O BOSQUE
6,5
5

5

25

Limpiezas Trimestrales/Generales (Enero,
Abril, Agosto)
1 Septiembre a 31 Agosto (excepto festivos
locales y nacionales)

EIM MADALENA
6
4,5

EI FIGUEIRAS - GALIÑA AZUL

5

22,5

5,5
3,5

EI AMES-BERTAMIRÁNS – GALIÑA AZUL

5

17,5

4,5

4.672,50

TOTAL HORAS/AÑO – LOTE 2

DESGLOSE POR FRECUENCIAS Y ANUALIDADES
LOTE 2
ESCUELAS INFANTILES

HORAS/ DÍAS/SEDÍA
MANA

CENTROS

EIM O BOSQUE

5,5

5

EIM MADALENA

DIAS/
AÑO

HORAS/
AÑO

MESES

HORAS

27,5

248

1.364,0
0

4,00

454,67

12,00

1.364,0
0

12,00

13

84,50

4,00

84,50

12,00

84,50

12,00

1.240,0
0

4,00

413,33

12,00

1.240,0
0

12,00

4,5

EI AMES-BERTAMIRÁNS – GALIÑA
AZUL

3,5

MESES HORAS MESES HORAS

2025 (enero-agosto)

MESES

HORAS

1.364,00

8,00

909,33

84,50

8,00

0,00

1.240,00

8,00

826,67

5

25

248
13

78,00

4,00

78,00

12,00

78,00

12,00

78,00

8,00

0,00

5

22,5

222

999,00

4,00

363,27

11,00

999,00

11,00

999,00

7,00

635,73

13

71,50

4,00

71,50

11,00

71,50

11,00

71,50

7,00

0,00

5

17,5

222

777,00

4,00

282,55

11,00

777,00

11,00

777,00

7,00

494,45

58,50

4,00

58,50

11,00

58,50

11,00

58,50

7,00

6
EI FIGUEIRAS GALIÑA AZUL

2.024

HORAS/
SEMANA

6,5
5

2.023

5,5

4,5

13

4.672,5
00

4.672,5
00

1.806,320

4.672,50
0

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

2022 (septiembre-diciembre)

0,00
2.866,1
80

INSTALACIÓN
CASA CONSISTORIAL

HORAS/
DÍA

DÍAS/
SEMANA

HORAS/
SEMANA

DÍAS/
AÑO

HORAS/AÑO

3,5

5

17,5

246

861,00

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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NOTAS: ver Condiciones Técnicas Particulares

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

FRECUENCIAS LOTE 3 – INSTALACIONES DE USO MUNICIPAL
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FRECUENCIAS LOTE 2 – ESCUELAS INFANTILES

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

5,25

147

257,25

OFICINA PLAZA CONCELLO

1,25

3

3,75

147

183,75

POLICÍA LOCAL

1,5

7

10,5

365

547,50

JUZGADO DE PAZ

1

3

3

147

147,00

LOCAL GRUPOS POLÍTICOS

1

1

1

52

52,00

1

3

3

147

147,00

Oficinas del Anexo

0,5

3

1,5

122

61,00

Sala Usos Múltiples del Anexo
- Septiembre a Junio

1

1

1

48

48,00

refuerzo baños TODOS los
Sábados

4

--

--

39

156,00

Substitución limpiadora del
concello >> a justificar en factura

9,00

refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN =>
previsión de 6 días con actuación/año en Sábado >> a justificar en factura

6

9,00

refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN =>
previsión de 6 días de actuación/año en Domingo>> a justificar en factura

CASA CULTURA BERTAMIRÁNS
1,5

--

--

1,5

RADIO MUNICIPAL
ANTIGUA NAVE DE OBRAS
NAVE DE OBRAS LAPIDO
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS

PAZO DA PEREGRINA

CENTRO DE FORMACIÓN
EMPREGO - ALDEA NOVA

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES - ALDEA NOVA

OFICINAS MUNICIPALES –
SERVICIOS SOCIALES - MILLADOIRO
CASA CULTURA MILLADOIRO

6

0,5

1

0,5

52

26,00

oficinas radio

0,25

3

0,75

147

36,75

aseos radio

1

1 día/
mes

1h/mes

12

12,00

mantenimiento

1,5

3

4,5

147

220,50

3

5

15

246

738,00

2

5

10

204

408,00

Septiembre a Junio – L a V

2

2

4

86

172,00

Septiembre a Junio – S / D

2

3

6

12

24,00

Julio – L / Mierc / V

2

3

6

13

26,00

Agosto – L / Mierc / V

2

2

4

8

16,00

Agosto – S / D

1,5

3

4,5

147

220,50

Oficinas e Aseos

1

1

1

52

52,00

Pazo e Casa da Froita

1

12

12,00

Sábado >> a justificar en factura

1

12

12,00

Domingo >> a justificar en factura

1,5

5

7,5

246

369,00

2,5

5

12,5

204

510,00

Septiembre a Junio
1 Julio al 15 Agosto - >> Local
6 +aseos+pasillo = PROMOC
ECONOMICA

1

2

2

11

11,00

2,75

3

8,25

147

404,25

3

5

15

246

738,00

1,5

1

1,5

48

72,00

74

refuerzo baños TODOS los
Sábados
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POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

1,75

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

URBANISMO

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

--

10

15,00

refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN =>
previsión de 10 días de actuación/año en Domingo>> a justificar en factura

1,5

--

--

10

15,00

2,5

3

7,5

147

367,50

LOCAL RUA VIORNEIRA

1

2

2

99

99,00

CASA DE LOS MAYORES –
MILLADOIRO

2

2

4

99

198,00

1,5

5

7,5

246

369,00

1,5

20

30,00

Sábado >> a justificar en factura

1,5

20

30,00

Domingo >> a justificar en factura
mantenimiento

BIBLIOTECA MILLADOIRO

LOCAL A PROA

1

2 días/
mes

2 h/mes

24

24,00

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE MILLADOIRO

2,5

5

12,5

246

615,00

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE MILLADOIRO

1,5

2

3

99

148,50

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE VENTÍN – BIDUIDO

2

1

2

52

104,00

PISTA CUBIERTA IES MILLADOIRO

2

2

4

65

130,00

1

2

2

74

74,00

Septiembre a Mayo

AULA DA NATUREZA

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

ANTIGUO CENTRO SALUD
MILLADOIRO

Octubre a Maio

1

5

5

24

24,00

1 semana Junio + mes
Julio>> CAMPAMENTOS

LOCAL SOCIAL DE AGRON

1

2

2

74

74,00

Octubre a Junio

LOCAL SOCIAL AMEIXENDA

0,75

2

1,5

74

55,50

Octubre a Junio

LOCAL SOCIAL AUGAPESADA

0,75

2

1,5

74

55,50

Octubre a Junio

1

2

2

74

74,00

Octubre a Junio

LOCAL SOCIAL CRUXEIRAS

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

1,5

refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN =>
previsión de 10 días con actuación/año en Sábado >> a
justificar en factura

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

1

2

2

74

74,00

LOCALSOCIAL A FACTORIA –
BIDUIDO

1

2

2

99

99,00

LOCAL SOCIAL PIÑEIRO

0,75

2

1,5

74

55,50

Octubre a Junio

LOCAL SOCIAL TAPIA

0,75

2

1,5

65

48,75

Octubre a Maio

1

2

2

74

74,00

Octubre a Junio

0,75

2

1,5

74

55,50

Octubre a Junio

NUEVOS LOCALES

960,00

pendientes de definir >>> a
justificar en factura desglosando por edificio

TODOS LOS ANTERIORES

640,00

limpiezas Trimestrales/Generales >> a justificar en factura
desglosando por edificio

LOCAL SOCIAL TRASMONTE

LOCAL SOCIAL LENS

Octubre a Junio

11.067,25

TOTAL HORAS/AÑO – LOTE 3

DESGLOSE POR FRECUENCIAS Y ANUALIDADES
LOTE 3
INSTALACIONES DE USO MUNICIPAL

CASA CONSISTORIAL

HORAS/
DIA
3,50

HODIAS/
RAS/ DIAS/
SESE- AÑO
MANA
MANA
5,00

17,50

246

2025 (xan-agosto)

2024

NOTAS: ver PPT

HORAS/
AÑO

MESES

HORAS

MESES

HORAS

861,00

4

287,0
0

12

861,00

12

861,00

8

574,00

12

547,50

12

547,50

8

365,00

MEMEHORAS
SES
SES

HORAS

POLICÍA LOCAL

1,50

7,00

10,50

365

547,50

4

182,5
0

URBANISMO

1,75

3,00

5,25

147

257,25

4

85,75

12

257,25

12

257,25

8

171,50

12

183,75
0

12

183,75
0

8

122,500

147,00

12

147,00

8

98,00

OFICINA PRAZA CONCELLO

1,25

3,00

3,75

147

183,75

4

61,25
0

JUZGADO DE PAZ

1,00

3,00

3,00

147

147,00

4

49,00

12

LOCAL GRUPOS POLÍTICOS

1,00

1,00

1,00

52

52,00

4

17,33

12

52,00

12

52,00

8

34,67

1,00

3,00

3,00

147

147,00

4

49,00

12

147,00

12

147,00

8

98,00

10

61,000

10

61,000

6

8

Oficinas del Anexo

Sala usos múltiples
36,600 del Anexo – Septiembre a Junio

0,50

3,00

1,50

122

61,00

4

24,40
0

1,00

1,00

1,00

48

48,00

4

16,00

12

48,00

12

48,00

4,00

--

--

39

156,00

0,00

1

156,00

1

156,00

Substitución limpiado156,00 ra del concello. A justificar en facturación

9,00

8

Refuerzo limpieza en
AUDITORIO CON
ACTUACIÓN. Previ6,00 sión de 6 días con actuación/año en sábado. A justificar en facturación

8

Refuerzo limpieza en
AUDITORIO CON
ACTUACIÓN. Previ6,000 sión de 6 días con actuación/año en domingo. A justificar en
facturación

CASA CULTURA BERTAMIRÁNS
1,50

1,50

--

--

6

6

9,00

9,00

4

4

3,00

3,000

76

12

12

9,00

9,000

12

12

9,000

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

INSTALACIÓN

2023

32,00

Refuerzo limpieza
baños TODOS los
sábados

NOME:
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LOCAL SOCIAL A IGREXA- BIDUIDO
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1,00

0,50

52

26,00

4

8,67

12

26,00

12

26,00

8

17,33

0,25

3,00

0,75

147

36,75

4

12,25

12

36,75

12

36,75

8

24,50

Aseos radio

ANTIGUA NAVE DE
OBRAS

1,00

1 día/
mes

1h/
mes

12

12,00

4

4,00

12

12,00

12

12,00

8

8,00

Limpieza de mantenimiento

NAVE DE OBRAS LAPIDO

1,50

3,00

4,50

147

220,50

4

73,50
0

12

220,50
0

12

220,50
0

8

147,000

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE
BERTAMIRÁNS

3,00

5,00

15,00

246

738,00

4

246,0
0

12

738,00

12

738,00

8

492,00

2,00

5,00

10,00

204

408,00

4

163,2
0

10

408,00

10

408,00

6

244,80

Septiembre a Junio,
de lunes a viernes

2,00

2,00

4,00

86

172,00

4

68,80

10

172,00

10

172,00

6

103,20

Septiembre a Junio,
sábado y domingo

2,00

3,00

6,00

12

24,00

0

1

24,000

1

24,000

1

24,000

Julio. Lunes/miercoles/viernes

2,00

3,00

6,00

13

26,00

0

1

26,00

1

26,00

1

26,00

Agosto. Lunes/
miercoles/viernes

2,00

2,00

4,00

8

16,00

0

1

16,00

1

16,00

1

16,00

Agosto. Sabado/domingo

1,50

3,00

4,50

147

220,50

4

73,50

12

220,50

12

220,50

8

147,00

Oficinas y Aseos

1,00

1,00

1,00

52

52,00

4

17,33
3

12

52,000

12

52,000

8

34,667

Pazo da Peregrina y
Casa da Froita

1,00

12

12,00

4

4,00

12

12,00

12

12,00

8

8,00

Sábado. A justificar
en facturación

1,00

12

12,00

4

4,00

12

12,00

12

12,00

8

8,00

Domingo. A justificar
en facturación

CENTRO DE FORMACIÓN EMPREGO - ALDEA NOVA
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES - ALDEA NOVA

OFICINAS MUNICIPALES
– SERVICIOS SOCIALES
- MILLADOIRO

1,50

5,00

7,50

246

369,00

4

123,0
0

12

369,00

12

369,00

8

246,00

2,50

5,00

12,50

204

510,00

4

204,0
00

10

510,00
0

10

510,00
0

6

306,000

1,00

2,00

2,00

11

11,00

0

2,75

3,00

8,25

147

404,25

4

134,7
5

12

404,25

12

404,25

8

269,50

3,00

5,00

15,00

246

738,00

4

246,0
0

12

738,00

12

738,00

8

492,00

4

24,00
0

12

72,000

12

72,000

8

48,000

1,50

CASA CULTURA MILLADOIRO

BIBLIOTECA MILLADOIRO

1,00

1,50

1,50

--

48

10

72,00

15,00

4

11,00

5,00

12

15,00

11,00

12

15,00

11,00

1 de julio al 15 de
agosto

Refuerzo baños TODOS los sábados

8

Refuerzo limpieza en
AUDITORIO CON
ACTUACIÓN. Previ10,00 sión de 10 días con
actuación/año en
sábado. A justificar en
facturación
Refuerzo limpieza en
AUDITORIO CON
ACTUACIÓN. Previ10,00 sión de 10 días con
actuación/año en domingo. A justificar en
facturación

1,50

--

--

10

15,00

4

5,00

12

15,00

12

15,00

8

2,50

3,00

7,50

147

367,50

4

122,5
0

12

367,50

12

367,50

8

245,00

12

99,000

12

99,000

8

66,000

LOCAL RUA VIORNEIRA

1,00

2,00

2,00

99

99,00

4

33,00
0

CASA DE LOS MAYORES

2,00

2,00

4,00

99

198,00

4

66,00

12

198,00

12

198,00

8

132,00

12

369,00

12

369,00

8

246,00

246

369,00

4

123,0
0

1,50

20

30,00

4

10,00

12

30,00

12

30,00

8

20,00

Sábado. A justificar
en facturacion

1,50

20

30,00

4

10,00
0

12

30,000

12

30,000

8

20,000

Domingo. A justificar
en facturación
Labores de mantenimiento

1,50
LOCAL A PROA

Septiembre a Junio

5,00

7,50

ANTIGUO CENTRO SALUD MILLADOIRO

1,00

2 días/
mes

2 h/
mes

24

24,00

4

8,00

12

24,00

12

24,00

8

16,00

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MILLADOIRO

2,50

5,00

12,50

246

615,00

4

205,0
0

12

615,00

12

615,00

8

410,00

VESTUARIOS CAMPO
DE FÚTBOL DE MILLADOIRO

1,50

2,00

3,00

99

148,50

4

49,50

12

148,50

12

148,50

8

99,00
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2,00

1,00

2,00

52

104,00

4

34,66
7

12

104,00
0

12

104,00
0

8

69,333

PISTA CUBIERTA IES MILLADOIRO

2,00

2,00

4,00

65

130,00

3

48,75

8

130,00

8

130,00

5

81,25

De octubre a mayo

1,00

2,00

2,00

74

74,00

5

41,11

9

74,00

9

74,00

4

32,89

De septiembre a
mayo

1,00

5,00

5,00

24

24,00

0

0,00

1

24,00

1

24,00

1

24,00

1 semana mes de Junio. CAMPAMENTOS

LOCAL SOCIAL DE
AGRON

1,00

2,00

2,00

74

74,00

3

24,66
7

9

74,000

9

74,000

6

49,333

De octubre a junio

LOCAL SOCIAL AMEIXENDA

0,75

2,00

1,50

74

55,50

3

18,50

9

55,50

9

55,50

6

37,00

De octubre a junio

LOCAL SOCIAL AUGAPESADA

0,75

2,00

1,50

74

55,50

3

18,50

9

55,50

9

55,50

6

37,00

De octubre a junio

LOCAL SOCIAL CRUXEIRAS

1,00

2,00

2,00

74

74,00

3

24,67

9

74,00

9

74,00

6

49,33

De octubre a junio

LOCAL SOCIAL A IGREXA- BIDUIDO

1,00

2,00

2,00

74

74,00

3

24,66
7

9

74,000

9

74,000

6

49,333

De octubre a junio

LOCALSOCIAL A FACTORIA – BIDUIDO

1,00

2,00

2,00

99

99,00

4

33,00

12

99,00

12

99,00

8

66,00

LOCAL SOCIAL PIÑEIRO

0,75

2,00

1,50

74

55,50

3

18,50

9

55,50

9

55,50

6

37,00

De octubre a junio

LOCAL SOCIAL TAPIA

0,75

2,00

1,50

65

48,75

3

16,25

9

48,75

9

48,75

6

32,50

De octubre a junio

9

74,000

9

74,000

6

49,333

De octubre a junio

37,00

De octubre a junio

AULA DA NATUREZA

LOCAL SOCIAL TRASMONTE

1,00

2,00

2,00

74

74,00

3

24,66
7

LOCAL SOCIAL LENS

0,75

2,00

1,50

74

55,50

3

18,50

9

55,50

9

55,50

6

NUEVOS LOCALES

960,00

4

320,0
0

12

960,00

12

960,00

8

Posibles locales nuevos, pendientes de
640,00 definir. A justificar en
facturación desglosando por edificio

REFUERZO EN TODOS
LOS CENTROS REFERENCIADOS

640,00

4

213,3
3

12

640,00

12

640,00

8

426,67

3.702,
011

11.067,
250

11.067,
250

7.365,23
9

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

11.067,
25 €

Limpiezas trimestrales/generales. A justificar en facturación
desglosando por edificio

ANEXOS

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

A CUMPLIMENTAR POR EL CONTRATISTA
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VESTUARIOS CAMPO
DE FÚTBOL DE VENTÍN
– BIDUIDO
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Acta: 4 / 2022

1) La presentación del DEUC por el licitador sirve como prueba preliminar del CUMPLIMIENTO de los REQUISITOS
PREVIOS especificados en el presente pliego para participar en este procedimiento de licitación.
El DEUC consiste en una declaración responsable de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para participar en un procedimiento de contratación pública, de conformidad con el artículo 59 Directiva 2014/14
(Anexo 1.5) y el Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016 que establece el formu lario normalizado del mismo y las instrucciones para su cumplimentación.
El órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de comprobación de las declaraciones responsables previamente presentadas requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes documentales, en los
términos del artículo 69 de la Ley 39/2015.
En cualquier caso, la presentación del DEUC por el licitador conlleva el compromiso de que, en caso de que la pro puesta de adjudicación del contrato recaiga a su favor, se aportarán los documentos justificativos a los que sustituye de
conformidad con lo previsto en la cláusula 2.3.2.
2) Formulario normalizado DEUC.
El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores para su cumplimentación en la siguiente dirección electrónica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home
Mientras no sea posible su tramitación electrónica se presentará en formato papel firmado.
3) Instrucciones.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al licitador, deberá pre sentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato.
Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia variaran de un lote a
otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia
Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su
personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de plazo de licitación y
subsistir hasta la perfección del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento del
procedimiento. La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la UTE, en su caso,
en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su pertenencia o no a un grupo empresarial,
conforme al modelo del Anexo XXI.
Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Galicia o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC.
En todo caso, es el licitador quien debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no
figure actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario.
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes documentos:


Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392

Recomendación 2/2016 de 21 de junio de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la
Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la utilización del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC), disponible en: http://www.famcp.es/wp-content/uploads/Rc.pdf

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: https://www.boe.es/doue/2016/003/L0001600034.pdf
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ANEXO XX
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
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X

PARTE I: INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR
(Identificación del contrato y la entidad contratante; estos datos deben ser facilitados o puestos por el poder adjudicador)

X

PARTE II: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
X

Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO

Identificación
Como n º de IVA se deberá indicar el NIF o CIF (ciudadanos o empresas españolas), el NIE (ciudadanos extranjeros residentes en España), y el VIES o DUNS (empresas extranjeras).
Información general
Forma de participación
X

Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO

X

Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES



Representación, en su caso (datos del representante)



Recurso (Sí o No)
X



X

X

Subcontratación (Sí o No y, en caso afirmativo, indicación de los subcontratistas conocidos)

X

Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES. Motivos referidos a condenas penales
establecidos en el art. 57, apartado 1, de la Directiva

X

Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEG.
SOCIAL. Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social (declara cumplimiento de obliga ciones)

X

Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA
FALTA PROFESIONAL. Información relativa a toda posible insolvencia, conflicto de intereses o falta
profesional

X

Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. Motivos de exclusión puramente nacionales (si los hay, declaración al respecto)

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

PARTE III: MOTIVOS DE EXCLUSIÓN (en el servicio electrónico DEUC los campos de los apartados A, B y C
de esta parte vienen por defecto con el valor 'No' y tienen la utilidad de que el operador pueda comprobar que
no se encuentra en causa de prohibición de contratar o que, en caso de encontrarse en alguna, puede justificar la excepción)

PARTE IV: CRITERIOS DE SELECCIÓN
X

OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

X

OPCIÓN 2: El poder adjudicador exige la declaración de cumplimiento de los criterios específicamente (cumplimentar todas las secciones)

Sección A: IDONEIDAD: (información referida a la inscripción en el Registro Mercantil u ofi cial o disponibilidad de autorizaciones habilitantes).

Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación).

Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL (datos a facilitar según las indicaciones del pliego, anuncio o invitación).

Sección D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.

PARTE V: REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS.
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Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS
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Deberán cumplimentarse necesariamente los apartados (del Índice y Estructura del DEUC) que se encuentran marca dos en este Anexo.
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PARTE VI: DECLARACIONES FINALES
(declaración responsable de veracidad y disponibilidad de documentos acreditativos de la información facilitada, y consentimiento de acceso a la misma
por el poder adjudicador)
ANEXO XXI
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PREVIA

D/Dª ________________________________________con DNI nº_______________ en su condición de representante legal de la empresa ____________________________, con NIF n.º __________________ y domicilio en la Calle
____________________________________en ____________________ al objeto de participar en la licitación del contrato denominado SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS CENTROS

EDUCATIVOS

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

AMES

(3

lotes)

concurriendo

al

LOTE

n.º

_____________________________ convocado por el AYUNTAMIENTO DE AMES, Expediente n.º 924/2022
1.-El fiel cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, conforme exige
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP), en los términos y condiciones previstos en la
norma.
2.- Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para la prestación del servicio.
3.- Que no está incurso/a (o la empresa o entidad a la que representa, sus administradores o representantes) en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar señaladas en los artículos 70 y 71 de la LCSP, en los términos y condiciones previstos en los mismos.
4.- Que cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica y profesional exigidos.
5. - Que el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
contrato al que concurre.

7.- Que la empresa a la que representa se encuentra al corriente del cumplimiento de todas las obligaciones tributarias
y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, y que no tiene deudas en periodo ejecutivo con el
Ayuntamiento de Ames.
8.- Que se compromete al estricto cumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de protección de datos.
9.- Que está inscrito en el registro de licitadores y que los datos que constan en el documento de inscripción no sufrie ron modificaciones: (cumplimentar sólo si está inscrito)

Número Registro Inscripción en Registro del Licitadores del Estado (ROLECE)

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

6.- Que la empresa a la que representa cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad.

Número Registro Inscripción en el Registro de Licitadores
de la Comunidad Autónoma de Galicia

10.- Que la empresa (indíquese lo que proceda):
No pertenece a ningún grupo de empresas.

11.- Que tiene suscrito (cuando sea exigible) seguro de responsabilidad civil de 600.000,00 €.
12.- Que el número global de personal es de ___________________ siendo el número de trabajadores/as con discapacidad dentro de la empresa de _____________________, lo que supone un porcentaje
de__________________________________.
Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad dentro del personal de la empresa es de______________

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
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Pertenece al grupo de empresas denominado: ................................................................... del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio.
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a.-------------------------porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas
b.------------------------ porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas
13.- Que se compromete a constituirse en Unión Temporal de Empresarios (UTE) cuando acuda a la licitación con este
compromiso siendo los datos de las empresas los siguientes:
Nombre de las empresas

CIF

% Participación

14.- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el órgano de contratación, en caso de ser requerido para
ello, todos y cada uno de los extremos exigidos por la ley y los pliegos, con anterioridad a la adjudicación, y en el plazo
que se le conceda.
15.- Que se compromete a cumplir con las condiciones especiales de ejecución del contrato indicadas en el Anexo XII
16.- Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales indicados en el
Anexo VI
17.- Que tiene previsto subcontratar las siguientes prestaciones accesorias a la principal que se indican:
UNIDADES O PARTES QUE SE VAN A
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUÍDO

NOMBRE O PERFIL EMPRESARIAL DEL SUBCONTRATISTA

TOTAL

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

18.- Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Ames a remitir las notificaciones que procedan con
respecto al presente expediente de licitación por correo electrónico a la siguiente dirección electrónica
habilitada:________________________________

(Lugar, fecha, firma y sello)

ANEXO XXII
MODELO DE OFERTA
Lote 1.- Centros de Educación Infantil y Primaria y Escuelas Unitarias

D/Dª _______________________________, DNI nº_____________, actuando en nombre de
___________________________
con
CIF
nº_________________con
domicilio
fiscal
en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación del Lote 1.- Centros de Educación Infantil y Primaria y Escuelas Unitarias del contrato de Servicio de Limpieza Integral en las Instalaciones Municipales y en los Centros Educativos, expte. n.º 924/2022, se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:
Oferta económica
Precio/hora servicio
Precio / hora / servicio
c)
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Incremento n.º horas
anuales

Incremento en el número de horas anuales en la bolsa de horas gratuitas a partir de las míminas exigidas en el pliego (mínimas exigidas 50 horas /año). Número máximo de horas anuales a incrementar: 150 horas anuales.

Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):
a) ______ No concurre con empresas vinculadas
b) ______ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación:
CIF:

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............
Fdo.:

D/Dª
_______________________________, DNI nº_____________, actuando en nombre de
___________________________
con
CIF
nº_________________con
domicilio
fiscal
en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación del Lote n.º 2.- Escuelas Infantiles del contrato de Servicio de Limpieza Integral en las Instalaciones Municipales y en los Centros Educativos, expte. n.º 924/2022, se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, y a la siguiente oferta:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

ANEXO XXII
MODELO DE OFERTA
Lote 2 .- Escuelas Infantiles

Oferta económica
Precio/hora servicio

21%

TOTAL

Precio / hora / servicio

Mejoras al contrato

Incremento n.º horas
anuales

NOME:
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Incremento en el número de horas anuales en la bolsa de horas gratuitas a partir de las míminas exigidas en el pliego (mínimas exigidas 50 horas /año). Número máximo de horas anuales a incrementar: 150 horas anuales.

Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):
a) ______ No concurre con empresas vinculadas
b) ______ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación:
CIF:
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En .....…...................., a ........ de .......................... de ............
Fdo.:

ANEXO XXII
MODELO DE OFERTA
Lote 3 .- Instalaciones de uso municipal

D/Dª
_______________________________, DNI nº_____________, actuando en nombre de
___________________________
con
CIF
nº_________________con
domicilio
fiscal
en
___________________________________________________ enterado de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación del Lote 3.- Instalaciones de uso municipal del contrato de Servicio de
Limpieza Integral en las Instalaciones Municipales y en los Centros Educativos, expte. n.º 924/2022, se
compromete, a tomar a su cargo la ejecución del mismo, con estricta sujeción a los expresados requisitos
y condiciones, y a la siguiente oferta:
Oferta económica
Precio/hora servicio

21%

TOTAL

Precio / hora / servicio

Mejoras al contrato

Incremento n.º horas
anuales

Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):
a) ______ No concurre con empresas vinculadas
b) ______ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominación:
CIF:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Incremento en el número de horas anuales en la bolsa de horas gratuitas a partir de las míminas exigidas en el pliego (mínimas exigidas 50 horas /año). Número máximo de horas anuales a incrementar: 150 horas anuales.

En .....…...................., a ........ de .......................... de ............
Fdo.:

ANEXO XXIII

(El contenido del presente anexo se incorporará al contrato que se formalice entre las partes siempre y
cuando en el apartado J del cuadro de características del contrato se indique que se tratarán datos de
carácter personal)
1. Objeto del encargo del tratamiento
Mediante el presente encargo se habilita al adjudicatario (encargado del tratamiento) para tratar por
cuenta de la entidad contratante (responsable del tratamiento) los datos de carácter personal necesarios
para ejecutar la prestación del presente contrato definido en el Apartado B del cuadro-resumen.
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ACUERDO DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO (ADJUDICATARIO)
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_____ Recogida
_____ Registro
_____ Estructuración
_____ Modificación
_____ Conservación
_____ Extracción
_____ Consulta
_____ Comunicación por transmisión
_____ Interconexión
_____ Cotejo
_____ Supresión
_____ Destrucción
_____ Comunicación
_____ Otros: (indicarlo)
2. Identificación de la información afectada

3. Duración del tratamiento
El presente acuerdo tendrá la misma duración que la prestación de los trabajos contratados.
4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento
A) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja durante la prestación del contrato,
sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para otros fines
distintos o fines propios.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este encargo, el
responsable del tratamiento pone a disposición del encargado del tratamiento la información que se
describe a continuación (detallar los documentos o ficheros puestos a disposición del encargado):

B) Tratar los datos de acuerdo con el presente Acuerdo y las instrucciones documentadas del
responsable del tratamiento. Si el encargado considera que alguna de las instrucciones recibidas infringe
el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de lo Estados
miembros, informará inmediatamente al responsable.
C) Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta del responsable, que contenga:

2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización
internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en
el caso de las transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del
RGPD, la documentación de garantías adecuadas.
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1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por
cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del
encargado y del delegado de protección de datos.

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

El tratamiento consistirá en la realización de las siguientes operaciones sobre los datos personales
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a) La seudonimización y el cifrado de datos personales.
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
Asimismo, colaborará con el responsable del tratamiento para la identificación de la información que debe
incluirse en su Registro de Actividades de Tratamiento en aquellos supuestos en los que el encargado
trate los datos en sus locales y exclusivamente con sus sistemas de información.
D) No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del
responsable del tratamiento en los supuestos legalmente admisibles. Si el encargado debe transferir
datos personales a un tercer país o a una organización internacional en virtud del Derecho de la Unión o
de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al responsable de esa exigencia legal de
manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
E) Subcontratación
No estará permitida la subcontratación del tratamiento de datos personales en el caso de que este
tratamiento haya sido definido expresamente como una tarea crítica que no admite subcontratación, y así
se haya señalado en el Apartado Q del cuadro-resumen y en el Anexo X del presente PCAP, o cuando el
tratamiento sea inherente a una prestación definida como tarea crítica que no admite subcontratación.

Para subcontratar el tratamiento de datos personales con otras empresas, el encargado del tratamiento
debe comunicarlo por escrito al responsable, identificando de forma clara e inequívoca la empresa
subcontratista y sus datos de contacto, siendo necesario contar con la aprobación escrita del responsable
del tratamiento para efectuar la subcontratación. El subcontratista, que también tiene la condición de
encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este
documento para el encargado y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado
principal regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas
condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…) y con los mismos requisitos formales
que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de
las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del sub-encargado, el encargado principal
seguirá siendo plenamente responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones de aquél.
F) Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso
en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

En otro caso, se autoriza al encargado principal (adjudicatario del contrato) a subcontratar el tratamiento
de datos personales cuando sea inherente a una prestación parcial objeto de subcontratación.

G) Garantizar que sus empleados, así como las personas autorizadas para tratar datos personales, se
comprometen de forma expresa y por escrito a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que debe informarles convenientemente.
H) Mantener a disposición del responsable del tratamiento la documentación acreditativa del
cumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior.
I) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de sus empleados y de
las personas autorizadas para tratar datos personales.

El encargado del tratamiento deber resolver, por cuenta del responsable, y dentro del plazo establecido,
las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del
tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en
relación con los datos objeto del encargo.
K) Derecho de información.
El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información
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J) Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas
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L) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos.
El encargado del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en
cualquier caso antes del plazo máximo de 72 horas, a través del correo electrónico de la unidad
responsable, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga
conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la
incidencia.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales,
inclusIVA, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales
afectados.
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de
la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para
mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información
simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera
gradual sin dilación indebida.
Corresponderá al responsable del tratamiento comunicar las violaciones de la seguridad de los datos
personales a la Autoridad de Control competente y a los interesados, con la colaboración del encargado.

N) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de
control, cuando proceda.
O) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realice el
responsable u otro auditor autorizado por él.
P) Implantar las medidas de seguridad siguientes:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

M) Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a
la protección de datos, cuando proceda.

En todo caso, el encargado deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el alcance, contexto y los fines
del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades
de las personas físicas.

- Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso
- Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.
- Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de
incidente físico o técnico.
- Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
(En su caso, las medidas mínimas se podrán complementar con alguna/s de las opciones
que se relacionan en el documento de ayuda)
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del RGPD, en el caso de que el encargado del
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Medidas de seguridad mínimas exigidas al adjudicatario:
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relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el fomato en que se facilitará la
información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de datos.
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Q) Designar un delegado de protección de datos en los casos previstos en el artículo 37 del RGPD y
comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.
R) Destino de los datos, según la opción señalada a continuación:
1) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes
donde consten, una vez cumplida la prestación.
2) La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos
utilizados por el encargado.
3) No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados,
mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
5. Obligaciones del Responsable del Tratamiento
A) Entregar al encargado los datos a los que se refiere la cláusula 2 de este documento.
B) Realizar las consultas previas que corresponda.
C) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del
encargado.
D) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (3 Lotes), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de
prescripciones técnicas particulares.
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia
entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, 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 (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi cas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se
oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, de derecho
privado.

El procedimiento de licitación será el abierto, a tenor de lo previsto en el artículo 156 LCSP.
El presente contrato no estará sujeto a regulación armonizada según se lo previsto en el cuadro - resumen de características.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
De conformidad con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en materia
contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de nor-
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El desconocimiento de las cláusulas de los documentos contractuales y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación
de cumplirlas
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tratamiento esté adherido a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del citado
Reglamento o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 del mismo, podrá servir
de elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos relativos a la implantación de las medidas
de seguridad, siempre que así lo considere el responsable en función de las medidas de seguridad
necesarias en cada caso.
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El órgano de contratación vendrá determinado por la disposición adicional segunda de la LCSP, sin perjuicio de las delegaciones que puedan producirse
Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el apartado A.2 del cuadro resumen de características del pliego.
3.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD DEL CONTRATO
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es el señalado en el apartado B.1 del cuadroresumen de características, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas en el que se especifican los factores de todo orden a tener en cuenta y, en su caso, las modificaciones que puedan tramitarse. En el mismo apartado se hace referencia igualmente a las necesidades
administrativas a satisfacer mediante contrato.
Si así se señala en el apartado B.6 del cuadro - resumen de características existirá la posibilidad de licitar
por lotes de conformidad con el artículo 99.3 LCSP.
Las limitaciones en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en el Anexo I conforme a los
criterios allí indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario
se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.
El órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos
que deberán justificarse debidamente.
Si así se señala en el apartado C del cuadro-resumen de características la participación quedará reservada a las entidades allí indicadas, a todo el contrato o por lotes, según lo indicado en el Anexo I.
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad que da
inicio al expediente ( artículo 116 LCSP).
4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado será el que fi gura en el apartado E del cuadro – resumen de características.
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto base de licitación del contrato, que tiene carácter estimativo, asciende a la cantidad expresada en el apartado D del cuadro – resumen de características. Su desglose y la distribución por anualidades previstas se establecen en el apartado G del cuadro – resumen de características del presente
pliego y fué elaborado de conformidad con lo dispuesto en los articulos 100 y 309 LCSP.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado E del cuadro-resumen cantidad que ha sido tenida en cuenta
para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse.

El desglose de costes directos e indirectos del presupuesto base de licitación será el que figure en el
Anexo II del presente pliego.
En todo caso, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA).
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente el IVA.

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO
La ejecución de los servicios está amparada por el/los crédito/s que se indican en la/s aplicación/es presupuestaria/s indicadas en el apartado D del cuadro – resumen de características del presente pliego.
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En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el pliego.
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ma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su
nombre.
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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 (UE) nº 1303/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1083/2006 del Consejo.
7.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de duración del contrato y de ejecución de la prestación será el que figure en el apartado H del
cuadro – resumen de características, debiendo ajustarse a lo establecido en el artículo 29 LCSP.
Este plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.
El contrato podrá ser prorrogado por el órgano de contratación, siendo la prórroga obligatoria para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con la antelación prevista en el apartado H del
cuadro resumen de características, que no podrá ser inferior al plazo general de dos meses, respecto de
la finalización del plazo de duración del contrato.
En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

Las prórrogas se deberán aprobar con carácter previo a la finalización del contrato.
8.- PERFIL DEL CONTRATANTE
La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este pliego, vaya a ser
publicada a través del perfil de contratante podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica:
https://contrataciondelestado.es

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

No obstante, de conformidad con el artículo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación, producidas por el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para
no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del
nuevo contrato, y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una
antelación mínima de tres meses, respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

Cuando los contratos, según lo dispuesto en el cuadro resumen de características , estén sujetos a regu lación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformi dad con el artículo 135 LCSP.
9.- NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS
La práctica de las notificaciones y comunicaciones se realizará por medios electrónicos, bien por medio
de su publicación en el perfil del contratante, bien por medio de notificación electrónica en los términos
recogidos en la D.A. decimoquinta de la LCSP.
Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración se practicarán a través del Sistema de Notificación Electrónica de Galicia (Notifica.gal) al que se accede a través de la siguiente dirección
https://notifica.xunta.gal/notificaciones/portal/login.

De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la LCSP, podrán ser objeto de tramitación urgente
los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable
o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.
Los expedientes clasificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las especialidades previstas en la normativa contractual. El plazo de inicio de la ejecución del
contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.
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10.- TRAMITACIÓN URGENTE
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En los expedientes que se tramiten anticipadamente, la adjudicación quedará sometida a la condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para garantizar las obligaciones derivadas del
contrato en el ejercicio correspondiente.
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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 estén incursas en alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica o financiera y técnica o profesional, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en el Anexo III del presente pliego.
En relación a las uniones temporales de Empresarios, la alteración de su composición así como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69, apartados 8 y si guientes.
En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o
transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la
que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia
exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución
por culpa del adjudicatario.
A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia que se
hubiere producido.
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales,
les sean propios.

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.
1. Clasificación y Solvencia
De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación.
Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. El empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación correspondientes al contrato (Anexo III) o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos específicos de solvencia detallados en el mismo Anexo III.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el presente pliego.

2. Concreción de las condiciones de solvencia
En los contratos de servicios, podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen los nombres y la
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, de conformidad con el artículo 76.1 LCSP.

Estos compromisos tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en
el artículo 211, o establecer penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 192.2 para el caso de que
se incumplan por el adjudicatario.
La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificación del personal responsable de ejecutar el contrato, así como del compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales y/o materiales, se establecen en el Anexo VI del presente pliego.
A efectos de determinar la correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal

91

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Asimismo, en virtud del apartado 2 del artículo 76 LCSP, el órganos de contratación podrá exigir a los licitadores que, además de acreditar su solvencia, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.
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11.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR
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12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento
abierto y se llevará a cabo atendiendo a un único criterio de adjudicación o bien a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en el encabezado del cuadro de características del presente
pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP.
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en los Anexos IV y V del
presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de ellos o cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de importancia.
Cuando se señale un único criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuer do con lo indicado en el artículo 148.
En el caso de que el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará igualmente en
cuáles de ellas se irán aplicando los distintos criterios, estableciendo un umbral mínimo del 50 por ciento
de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicarse en el Anexo V del PCAP.
Es estos casos, la proposición deberá incluir tantos sobres individualizados como fases de valoración se
hayan establecido.
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el Anexo V del presente pliego se señalan los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.2 LCSP y la cláusula 22 del presente pliego.
14.- GARANTÍA PROVISIONAL

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía
provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto
se alcance la cuantía exigida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión.
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en los artículos 106 y 108 LCSP,
así como lo dispuesto en los artículos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.
Está garantía deberá constituirse, cuando se trata de garantía en efectivo o en valores, en la Tesorería
municipal, en el número de cuenta que desde el Ayuntamiento se indique.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

En el caso de que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional a los licitadores, estos la deberán constituir por el importe, que no podrá ser superior al 3% del presupuesto base
de licitación, IVA excluido.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores inmediatamente
después de la perfección del contrato conforme a lo establecido en el artículo 106.4 LCSP.
En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando
haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva
o proceder a una nueva constitución de esta última.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del
importe del precio final ofertado por el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según lo previsto en el apartado N del cuadro – resumen de características del presente pliego.
La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el plazo de diez días hábiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento del artículo 150.2 LCSP.
En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 LCSP.
Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de
las prestaciones objeto del contrato, prevista en el artículo 196 LCSP1.
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15.- GARANTÍA DEFINITIVA
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constituyan el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá a la
pertenencia al mismo subgrupo de clasificación de unos y de otros, y en los demás casos la igualdad
entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
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En aquellos supuestos en los que se constituya garantía provisional el adjudicatario potestativamente podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva, o proceder a la nueva constitución de esta
última.
Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado N del cuadro – resumen de características del presente pliego, proceda la constitución de la garantía en forma de retención en el precio prevista en el ar tículo 108.2 LCSP, previa manifestación expresa del licitador que opta por la retención en el precio, ésta
se llevará a cabo en el primer abono.
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, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual.
En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones
con cargo a la garantía, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las varia ciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.
La garantía complementaria se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 107.2 LCSP, y se
estará, en su caso, a lo dispuesto en el apartado N del cuadro resumen de características del presente
pliego.
Devolución y cancelación de la garantía definitiva.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de garantía, o seis meses en el caso de que el valor estimado 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 nº 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 de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 65.3 del RGLCAP.
Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra y se compruebe la existencia de defecto,s insuficiencias técnicas, errores o desviaciones procederá la incoación del expediente de subsanación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y 315 LCSP. El contratista
tendrá derecho a conocer y se oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de los servicios determinado en el apartado I del
cuadro – resumen de características de presente pliego, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

16.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las proposiciones o solicitudes de participación de los interesados deberán ajustarse a los presentes pliegos, al cuadro resumen de características de cada licitación y demás documentos contractuales, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus
cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
Las proposiciones serán secretas y cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podrá suscribir propuesta
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La presentación de proposiciones o solicitudes de participación se hará electrónicamente y dentro del
plazo que en cada caso se determine en el apartado B del cuadro – resumen de características, contado
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del
Sector Público https://www.contrataciondelestado.es o, en el caso de tratarse de contratos sujetos a regulación armonizada, desde la fecha del envío del anuncio de licitación a la Ofician de Publicaciones de la
Unión Europea.
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La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el artículo 108.1 LCSP.
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Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial
Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.
La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando además los
motivos que justifican tal consideración.
No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales
por los licitadores y tampoco aquellos calificados como confidenciales sin que se justifique tal consideración.
17.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES
Las proposiciones constarán de los sobres o archivos electrónicos que a continuación se indican, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo representa haciendo constar en cada uno de ellos, de
modo visible en el exterior el órgano de contratación al que se dirige, el procedimiento al que concurre su
respectivo contenido y el nombre del licitador.
En el interior de cada sobre o archivo electrónico se hará constar en hoja independiente su contenido, ordenado numéricamente.
La documentación podrá estar redactada tanto en castellano como en gallego.
Los sobres se dividen de la siguiente forma:
a) “Sobre A o archivo electrónico A - Documentación Administrativa y acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos”
Este Sobre contendrá la relación de documentos que figura en el Anexo VII
Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables.

El licitador deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido, con un máximo de cinco
días hábiles, a contar desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento de licitación.
Subsanación de documentos
La presentación de declaraciones responsables de cumplimiento de requisitos de participación será objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios dependientes del órgano de contratación o la mesa de contratación, cuando no se hubiera presentado, o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Los servicios del órgano de contratación o la Mesa de contratación podrán, en cualquier momento, solicitar la justificación documental del cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores hubieran
declarado responsablemente su cumplimiento.

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la adjudicación del contrato.
En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días hábiles a contar desde el siguiente al de
recepción del requerimiento de subsanación (art. 141.2 LCSP)
Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano o la mesa de contratación entenderán que el licitador
desiste de su oferta

En este procedimiento existen criterios sujetos a evaluación previa, debiendo presentar la proposición sujeta a lo establecido en el Anexo VII y Anexo IV.
c) “Sobre C o archivo electrónico C - Oferta económica y criterios valorables de forma automática.
Se entregará aquella documentación señalada en el Anexo VII y Anexo V.
Efectos de la presentación de proposiciones
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b) “Sobre B o archivo electrónico B – Propuesta sujeta a evaluación previa. Criterios no valorables de forma automática.
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en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
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18.- MESA DE CONTRATACIÓN
La mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la
documentación administrativa. Su composición estará prevista en el Anexo VIII del presente pliego, que
se publicará en la plataforma de licitación del Estado al publicar el anuncio de licitación.
19.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES
La apertura de archivos se efectuará por medios electrónicos a través de los medios que disponga la Plataforma de Contratación del Estado.
La apertura de los archivos no se realizará en acto público, dado que en la licitación se utilizan exclusiva mente medios electrónicos. El sistema informático que soporte la plataforma electrónica de contratación
pública tendrá un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de la apertura de los sobres y el secreto de la información que esté incluida.
Concluido el plazo de presentación de ofertas, en el día hábil que se determine en la Plataforma de Contratación del Estado se reunirá la mesa de contratación, procediendo a la apertura y calificación de la documentación presentada por los licitadores en el “archivo electrónico A – Documentación Administrativa”,
verificándose que constan los documentos y declaraciones responsables a que hace referencia la clausula 17 del presente pliego, concediendo en caso contrario un plazo de 3 días hábiles, para su subsanación
a los licitadores que no lo hubiesen presentado o no lo hubiesen cumplimentado adecuadamente.
La mesa desestimará aquellos licitadores que no aporten toda la documentación requerida o que no subsanen en el plazo conferido, dando conocimiento sobre la admisión o exclusión de las empresas licitadoras.

La apertura del sobre correspondiente a los criterios cuantificables automáticamente, archivo electrónico
C, se hará posteriormente, una vez asignada la puntuación del archivo electrónico B.
20.- PUBLICIDAD DEL RESULTADO DE LOS ACTOS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN Y NOTIFICA CIÓN A LOS LICITADORES AFECTADOS
El resultado de los actos de la mesa de contratación serán objeto de publicidad en la plataforma de contratación del Estado.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Si en el cuadro resumen de características o Anexo IV del presente pliego se han incluido criterios de adjudicación apreciables mediante juicio de valor que deberán ser objeto de evaluación previa, se procederá
a continuación a la apertura del archivo electrónico B.

El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan
contra dicha decisión.
21.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS
Los criterios de adjudicación de las ofertas son los que figuran en el anuncio de licitación y en los Anexos
IV y V de este pliego.

En el supuesto de que el procedimiento se articule en fases sucesivas, los licitadores deberán presentar
tantos sobres como fases se prevean, según lo previsto en los Anexos IV y V y corresponderá a la mesa
de contratación aplicar los criterios de adjudicación a fin de ir reduciendo progresivamente el número de
ofertas, elevando la correspondiente propuesta al órgano de contratación.
Cuando los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor del Anexo IV y tengan atribuida una
ponderación mayor que los criterios automáticos del Anexo V la valoración previa se realizará por el órgano, distinto de la mesa, expresamente indicado en dicho Anexo y publicado en la plataforma de licitación del Estado, siendo vinculante dicha evaluación para la mesa de contratación a efectos de formular su
propuesta de adjudicación. En dicho Anexo se harán constar los criterios concretos que deben someterse
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Dichos criterios podrán concretar la fase de valoración de las proposiciones en que operarán los mismos
y, en su caso, el umbral mínimo de puntuación que en su aplicación pueda ser exigido al licitador para
continuar en el proceso selectivo.
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La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las
cláusulas de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas y de que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con la Administración.
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22.- OFERTAS CON VALORES ANORMALMENTE BAJOS
En el Anexo V se establecen los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormalmente baja.
Cuando se identifique una proposición que pueda estar incursa en presunción de anormalidad, la mesa
o ,en su defecto, el órgano de contratación, antes de llevar a cabo la valoración de todas las ofertas dará
audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento legalmente previsto. En vista del resultado, se
propondrá motivadamente al órgano de contratación su aceptación o rechazo, en cuyo caso se excluirá
de la clasificación.
Conforme a lo previsto en el artículo 149 de la LCSP se fijan los siguientes parámetros objetivos como determinantes a los efectos de calificar una oferta en presunción de anormalidad:
1.- Cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, se aplicarán los parámetros objetivos de determinación de presunción de anormalidad en la oferta que se encuentren vigentes específicamente en la
normativa reglamentaria vigente.
2.- Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a los parámetros objetivos
que justificadamente se establezcan en el Anexo V o, en su ausencia, se aplicará el criterio referido en el
apartado anterior.
3.- Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará unicamente, para aplicar el régimen de identificación de
las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y
con las cuales concurran en unión temporal.
4.- Cuando se hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, se deberá
requerir al licitador o licitadores que las hubieran presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada o detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base a lo que determine la mesa u órgano de contratación.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o
costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.
En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquel no puede
acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

En todo caso, se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que vulneren la normativa sobre subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación
de lo establecido en el artículo 201 LCSP.

23.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
Una vez valoradas las ofertas, la mesa de contratación remitirá al órgano de contratación la correspondiente propuesta de clasificación en la que figurarán ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de las ofertas admitidas por aplicación de los criterios indicados en
los Anexos IV y V e identificando la mejor oferta puntuada.
En el Anexo V se regularán, de forma justificada, los criterios de desempate vinculados con el objeto del
contrato, aplicándose en primer lugar, en todo expediente, el de trabajadores con discapacidad.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que no
los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP, la decisión de no adjudicar o celebrar el contra to o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.
Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.
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A tal efecto, los servicios correspondientes del órgano de contratación requerirán la documentación pertinente a las empresas afectadas.
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a valoración por el comité de expertos o por el organismo especializado, el plazo en que éstos deberán
efectuar la valoración, y los límites máximo y mínimo en que ésta deberá ser cuantificada.
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El órgano de contratación requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo
de 10 días hábiles (5 días hábiles en caso de urgencia) a contar desde el siguiente a aquel en el que
haya recibido el requerimiento, presente para su valoración y calificación por la mesa de contratación,
mediante originales o copias compulsadas la siguiente documentación:
La empresa licitadora deberá presentar la documentación que se relaciona en el Anexo IX.
Verificación de la documentación aportada
La mesa de contratación verificará que el propuesto como adjudicatario acredita documentalmente el
cumplimiento de los requisitos de participación exigidos.
De no cumplimentarse adecuadamente con la presentación de toda la documentación indicada en los
apartados anteriores y en el plazo, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
No obstante, al licitador que no cumplimentara el requerimiento de documentación se le exigirá el 3% del
presupuesto base de licitación (IVA excluido) en concepto de penalidad que será efectivo, en primer lugar,
contra la garantía provisional si la hubiera sin perjuicio de lo establecido en la letra a) apartado 2 del artículo 71 LCSP.
25.- GARANTÍA DEFINITIVA
La garantía definitiva que figura en el apartado N del cuadro – resumen de características podrá constituirse en cualquiera de las formas legalmente previstas en el artículo 108 LCSP.
Si así se prevé en el citado apartado del cuadro-resumen podrá constituirse mediante retención en el precio. En este supuesto la garantía definitiva será repercutida al contratista, previa autorización expresa, deduciéndose su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma.

La decisión de no celebrar o no adjudicar el contrato y el desistimiento del procedimiento determinará la
compensación a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en los términos señalados en el
artículo 152 LCSP, de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.
27.- ADJUDICACIÓN
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el cuadro resumen de
características del presente pliego.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

26.- RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea éste el del menor coste del ciclo de vida; y en el
plazo máximo de quince días, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el
único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio.
Estos plazos se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP para las ofertas anormalmente bajas.

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación a la que se refiere la cláusula 24.
Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.
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La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el plataforma de licitación del Estado. La notificación contendrá la información necesaria que permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
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24.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA
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28.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con su formalización.
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. En
ningún caso podrán incluirse cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.
No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su car go los correspondientes gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un
mes desde su formalización.
En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización no podrá
efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. El órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no mas tarde de los quince días
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación, salvo para el supuesto de
tramitación urgente, en en plazo para la formalización del contrato se reducirán a la mitad.
Si se tratara de una UTE, su representante deberá presentar ante el órgano de contratación la escritura
pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

La formalización de los contratos deberá asimismo publicarse en la plataforma de licitación del Estado y
en el Diario de la Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada.
29.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
a) Abonos al contratista
a.1. El pago se realizará, contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, debidamente conformada por el servicio correspondiente o, en su caso, por el responsable del contrato.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas
las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 24 del presente pliego.
Con respecto al adjudicatario que non hubiese formalizado, por causa imputable, el contrato dentro del
plazo indicando se le exigirá una penalidad por importe del 3%del presupuesto base de licitación (IVA excluido) que se detraerá en primer lugar de la garantía definitiva sin perjuicio de lo establecido en la letra b)
apartado 2) artículo 71 LCSP.

a.2. La facturación de los servicios complementarios y de colaboración y asistencia en materia de gestión
tributaria y recaudación será mensual.
La facturación por los servicios de colaboración y asistencia se efectuará atendiendo a la recaudación
efectiva derivada de los expedientes de inspección y de comprobación, así como de los ingresos por sanciones que de ellos deriven. Previamente a la elaboración de estas facturas, el contratista deberá justificar
los trabajos realizados mediante la identificación de los expedientes y con indicación, respecto a cada uno
de ellos, de la fecha de recaudación de las deudas, del importe íntegro recaudado y, de la base de cálculo
sobre la que se aplica el % de la licitación (máximo 25%), y de la firmeza en vía administrativa del acto del
que traen causa los ingresos.

La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que establece la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del
Sector Público. En estos casos, la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la
presentación en un registro administrativo. Estarán exentas de dicha obligación las facturas cuyo importe
total (IVA excluido) sea igual o inferior a 5.000 euros.
a.4. El contratista deberá presentar la factura en un registro administrativo en el plazo de 30 días desde la
fecha de la prestación. En el caso de servicios de tracto sucesivo las facturas deberán presentarse en el
plazo máximo de 10 días desde la realización de la prestación en el periodo de que se trate.
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a.3. Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el apartado S
del cuadro – resumen del cuadro de características:
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El órgano de contratación podrá declarar desierta una licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de
contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos.
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a.6. Del importe de las facturas mensuales se deducirá, si las hubiere, el montante de las sanciones aplicadas al contratista como consecuencia de las infracciones cometidas por incumplimiento del presente,
del pliego de prescripciones técnicas y de las normas estatales, autonómicas y locales aplicables a la
prestación del servicio.
a.7. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en
el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el
devindicación de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la efectiva prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devindicación de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la co rrecta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

a.9. Respecto a la facturación por los servicios de colaboración y asistencia en materia de inspección, en
el caso de que sobrevengan sentencias estimatorias de recursos en vía contencioso administrativa, por
las que se anule, total o parcialmente, liquidaciones que dimanen de procedimientos inspectores, de comprobación o de expedientes sancionadores que de ellos derivasen, el contratista procederá al reintegro de
la cuantía que hubiese facturado al ayuntamiento, junto con los intereses de demora, por el período que
medie entre la fecha en la que se hubiera producido el pago al contratista y la fecha de notificación al
Ayuntamiento de la firmeza de la resolución judicial.
Lo anterior aplicará, incluso, unha vez finalizado el contrato, prórrogas incluídas.
b) Obligaciones del contratista

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

a.8. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro o seis meses, resultará de aplicación el artículo 198,
apartados 5 y 6 de la LCSP.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:
b.1. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente
El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de esta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante.
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y
de protección del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos
que rigen la presente contratación.

b.2. Subrogación en contratos de trabajo
En los casos en que legalmente proceda se indicará en el apartado O del cuadro – resumen, de características, y de conformidad con el Anexo XI.
Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones la-
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El órgano de contratación podrá señalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los licitadores puedan obtener la información pertinente relativa a las citadas obligaciones.
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a.5. Si se trata de un nuevo contratista del Ayuntamiento antes de enviar una factura electrónica presentará previamente en la Tesorería Municipal la ficha de terceros con su NIF y Datos Bancarios.
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La empresa que resulte adjudicataria del presente contrato y que tenga la condición de empleadora de los
trabajadores afectados, estará obligada a proporcionar la información anteriormente referida, a requerimiento del responsable del contrato.
Como parte de la información en todo caso se deberán aportar los listados del personal objeto de subro gación, indicándose: el convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto de cada trabajador, así como todos los
pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la subrogación
Los contratistas estarán obligados a mantener actualizada la información relativa a la plantilla vigente durante la ejecución del contrato para ponerla a disposición del órgano de contratación cuando sea requerida.
Asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, el contratista está obligado a responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados
por la subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun en el supuesto
de que se resuelva el contrato, y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún
caso dicha obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, acreditada la falta de
pago de los citados salarios, procederá conforme a lo previsto en el artículo 130.6 de la citada ley.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula dará lugar al establecimiento de las
penalidades señaladas en el Anexo XIV del presente pliego.
Dichas obligaciones son consideradas de carácter esencial.
b.3. Mantenimiento de condiciones laborales durante la ejecución de los contratos
La empresa adjudicataria deberá garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato y durante toda su vigencia, la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que
establezca el convenio colectivo de aplicación.

El mismo compromiso se exigirá a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad del contratista
principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante.
El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las condiciones laborales será causa de resolución de los contratos. Si quien incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a
requerimiento del órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sin indemnización alguna para el adjudicatario.
El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así
como de las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, aunque se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que no asumirá estas obligaciones en ningún caso.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
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El contratista deberá pagar a sus trabajadores el salario correspondiente, cuyo importe y modalidades será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, así como mantener dichas condiciones mientras
dure la ejecución del contrato y sus eventuales prórrogas.

b.4. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones
El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida encargarse directamente y así
se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en
las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que sean necesarias para el inicio y ejecución del servicio, solicitando de la Administración los documentos que para
ello sean necesarios.
El contratista deberá subministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un plazo de 15
días, todas la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sito
atendido, la entidad administrativa podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia del interesado, la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiterados en períodos de 15 días hasta el
cumplimiento y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicación o del presupuesto de licitación en el caso de oferta por precios unitarios.
b.6. Otras obligaciones y deberes
1º.- Ejercer la actividad de colaboración y asistencia prevista en este PLiego, así como guardar y
custodiar bajo su exclusiva responsabilidad los documentos que se le encomienden para llevar a cabo
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b.5. Obligaciones de transparencia
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borales, se facilitará a los licitadores la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los
costes laborales que implicará tal medida, información que se facilita en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 130 LCSP.
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Efectos del incumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter esencial
El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en el Anexo XII y
calificadas en el Anexo XIII del pliego como obligaciones de carácter esencial, determinará, atendiendo al
principio de proporcionalidad, a que el órgano de contratación pueda optar por:
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15º.- Notificar, en el pazo de quince días, as incapacidades o incompatibilidades que pudieran sobrevenir
respecto a la empresa o respecto a algún miembro de su personal adsacrito al servicio.
16º.- Mantener, al menos, el mismo número de empleados, y con la misma cualificación, que el previsto
en los Pliegos, o que el formulado en su oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación.
Cuando se produzca la substitución de personal, será en todo caso por otro de igual o superior titulación y
cualificación, y previa notificación ó Concello, con indicación de las circunstancias que motivan dicho
cambio.
17º.- Pagar todos los gastos y tributos, estatales, autonómicos y locales, que se originen a consecuencia
da licitación y del contrato.
18º.- Si el Ayuntamiento de Ames fuese sancionado por las autoridades competentes por infracciones que
el contratista, o su persoal cometiese en materia de protección de datos, el contratista deberá reintegrar
al Ayuntamiento el importe de las cantidades que éste hubiese abonado, mas los intereses legales de
demora que, en su caso, se produjesen a partir de la fecha en que venciese el plazo para el reintegro de
aquellas cantidades, sin perjuicio de que el contratista lo repercuta, cuando legalmente proceda, contra el
trabajador/a a su cargo causante de la infracción
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dicha actividad.
La empresa adjudicataria no podrá realizar ninguna actuación que constituya legalmente acto
administrativo, por cuanto éstos son competencia exclusiva de los correspondientes órganos municipales.
2º.- Llevanza y custodia de los rexistros informáticos y de toda la documentación obrante en los
expedientes a su cargo, bajo su completa responsabilidad.
3º.- Suministro puntual, en los meses de enero de cada ejercicio económico, de los datos y soportes
necesarios para la elaboración de la cuenta de gestión recaudatoria, así como las informaciones
necesarias que al respecto sean requeridas por la Tesorería Municipal.
4º.- En caso de rescisión, resolución o finalización del contrato, la empresa adjudicataria facilitará los
datos en el formato que le sea requerido por el ayuntamiento, y colaborará activamente en la migración
de datos.
La citada migración deberá estar sustentada en un plan de actuación en el que se fijen los procedimientos
y fechas de intercambio de datos, de modo que se asegure la continuidad del procedimiento recaudatorio.
Dicho plan plan deberá estar informado favorablemente por la Tesorera Municipal.
5º.- Ser correcto en las relaciones con el público, cuidando, bajo su responsabilidad que esta norma sea
observada por el persoal a su cargo.
6º.- Mantenimiento y desarrollo del programa informático que aporte para prestar el servicio a su costa,
introduciendo, con carácter obligatorio, aquellas modificaciones que proponga el responsable del servicio
en un plazo máximo de TREINTA DIAS.
7º.- La empresa adjudicataria deberá colaborar con el Ayuntamiento de Ames en la depuración de los
datos de censos, padrones y listados cobratorios con motivo de las actuaciones de recaudación,
emitiendo informes con propuesta a tal efecto.
8º.- Evitar la prescripción de derechos, siendo responsable ante el Ayuntamiento del perjuicio económico
que supongan estas por causas imputables a su propia actuación.
9º.- Mantener abiertas al público las oficinas de atención de Recaudación durante los horarios que figuran
en los Pliegos.
10º.- El contratista está obligado a ejecutar directamente el servicio, sen que pueda cederlo ni
subcontratarlo con terceros, en todo o en parte.
Así mismo deberá abstenerse de realizar ningún tipo de servicio relacionado con loss servicios y
competencias municipales ajeno al contrato, excepto que lo requiera expresamente el Ayuntamiento.
11º.- El adjudicatario queda sujeto al resarcimento de los daños que causare a terceros y al Ayuntamiento
como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución de los servicios, así como los
producidos por incumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en la Ley de Contratos
del Sector Público. A tal fin, aportará una póliza de seguro a este fin, de acuerdo con la previsión del
Anexo VI que cubra los riesgos inherentes a la ejecución del contrato, y en especial, a la responsabilidad
civil en que pueda incurrir por los daños causados a terceras personas y derivados de actuaciones del
personal del adjudicatario, de sus empleados permanentes u ocasionales.
Durante la vigencia del contrato, al vencimiento del recibo de pago del seguro aportado, se solicitará al
adjudicatario el nuevo recibo cuya copia será entregada Contratación en el plazo de diez días desde que
sea requerida.
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b) Resolver el contrato por incumplimiento culpable según el artículo 211.f) de la LCSP y la declaración de
la prohibición de contratar durante el plazo máximo de tres años en cualquier procedimiento público de licitación con el Ayuntamiento de Ames, conforme al artículo 71.2.c) y 72 de la LCSP.
30.- SUBCONTRATACIÓN
En cuanto a la subcontratación esta se ajustará a lo establecido en el Anexo Q del cuadro de características.
Las actividades inherentes al objeto del contrato son consideradas críticas porque la preparación,
generación, custodia y gestión de las liquidaciones de tributos e ingresos de derecho público, así como el
seguimiento de los ingresos a ellas vinculados (bien sea dentro del procedimiento de gestión en sentido
amplio o dentro de un procedimiento inspector) implica una especial responsabilidad, pudiendo derivar de
aquellas actuaciones información que sirve de soporte para el dictado de providencias de apremio, con la
incidencia que éstas pudieran tener sobre el patrimonio del deudor. Por ello, resulta imprescindible la
ejecución del contrato por una única empresa, de modo que el Ayuntamiento de Ames ostente el control
directo e inmediato sobre los servicios que integran las prestaciones que se contratan, que quedaría
afectado de existir subcontrataciones, puesto que los subcontratistas quedan obligados sólo ante el
contratista principal.
La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de
las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias:
a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato, según lo
establecido en el artículo 192.1 de la LCSP.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a
los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP, asi como la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del
artíulo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
El conocimiento que tenga la administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 215, o la autorización que otorgue en el
supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.
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Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al cumplimiento
de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP.

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento previstas en el
apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de servicios cuyo valor estimado
supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30%
del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente
con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes.
De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin perjuicio de lo
previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo
215, el órgano de contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas que se realicen
pagos directos a los subcontratistas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo
con la legislación vigente.
32.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
Todos los estudios y documentos elaborados, en su caso, en ejecución del contrato serán propiedad del
Ayuntamiento de Ames que podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.
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31.- TRIBUTOS
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a) Continuar con la ejecución del contrato, con la imposición de una penalidad del 3% del precio del contrato (por el responsable del contrato se podrá imponer una mayor, en este caso hay que motivarlo, que
no podrá ser superior al 10% del precio del contrato).
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Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por u derecho de propiedad intelectual o industrial, llevarán aparejada la cesión de éste al Ayuntamiento de Ames.
33.- REVISIÓN DE PRECIOS
No procede revisión de precios.
34.- CESIÓN DEL CONTRATO
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrán ser cedidos por el adjudicatario
a un tercero en los términos del artículo 214 LCSP, por no haberse establecido en el apartado V del cuadro – resumen de características, conforme a lo previsto en el Anexo X.
35.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1) Riesgo y Ventura
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo
197 LCSP.
2) Valoración de los trabajos
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas aprobados por el órgano de contratación y conforme a las instrucciones que, en
interpretación técnica de éste, diere al contratista el órgano de contratación o el responsable del contrato

Podrán realizarse valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega
parcial de los mismos, siempre que se solicite por parte del contratista y sean autorizados por el órgano
de contratación.
3) Programa de trabajo
Si la Administración estima conveniente exigir un Programa de Trabajo éste será presentado por el empresario para su aprobación por la Administración.
De existir modificación del contrato, el contratista queda obligado a la actualización y puesta al día de
este Programa de trabajo, siguiendo las instrucciones que, a estos efectos, reciba.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

La valoración de los trabajos se realizará, conforme al sistema de determinación de precios fijados en el
apartado F del cuadro-resumen de características, en los vencimientos que se hubieran establecido en
los pliegos, y si este fuera de tracto sucesivo y no se hubiera dispuesto otra cosa, se realizará mensualmente.

4) Trabajos defectuosos o mal ejecutados.
Hasta tanto tenga lugar la recepción, el adjudicatario responderá de la correcta realización de los servicios contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la administración los hayan examinado o reconocido durante su
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de
las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del
caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades
5) Condiciones especiales de ejecución del contrato

Asimismo, se podrán prever en el Anexo XIV penalidades para el incumplimiento de las mismas.
6) Plazo de duración
El plazo general de ejecución será el que se fija en el apartado H del Cuadro-resumen, o el que resulte de
la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el adjudicatario.
7) Responsable del contrato
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Las condiciones especiales de ejecución se describirán en el Anexo XII y su incumplimiento tendrá las
consecuencias que en el mismo se establezcan.

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados con
motivo de la ejecución del contrato bien sea de forma parcial o total, directa o extractada, sin autorización
expresa del órgano de contratación.
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a) Promover y convocar las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente
en la ejecución del objeto del contrato en los términos que mejor convenga a los intereses públicos.
b) Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento establecido
en el art. 97 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de lal Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo RGCAP)
c) Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía definitiva.
d) Proponer, en su caso, la prórroga del contrato.
e) Informar con carácter a la recepciones parciales y/o totales.
f) Informar en expedientes de devolución o cancelación de garantías.
g) Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado.
h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.
i) Informar sobre el cumplimiento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la ejecución
del contrato.
j) Informar sobre solicitudes de buena ejecución de prestaciones contratadas para la expedición de certificaciones.
k) Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario, en cualquier momento, la información que precise acerca el estado de ejecución del objeto del contrato, de las obligaciones del adjudicatario, y del cumplimiento de los plazos y actuaciones.
l) Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, o cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, debiendo dar cuenta al órgano de contratación.
m) Proponer los reajustes de anualidades, de conformidad con el art. 96 del RGCAP.
o) Asistir a los actos de recepción y subscribir la/s Acta/s de Recepción que acrediten la conformidad o
disconformidad en el cumplimiento.
p) Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato, ni
se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los Pliegos y demás documentos contractua les.
q) Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada, informando al órgano de contratación.
r) Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del servicio
que haya de ser entregado, o se esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis, comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas, o explicaciones sobre la metodología o elementos
que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

n) Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación.

s) Emitir informe en expediente de cesión del contrato.
t) Dar cuenta al órgano de contratación de todas las actuaciones realizadas por el Responsable del Contrato.
u) Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación
El contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de riesgos laborales y además
estará obligado a poner a disposición del contrato los recursos preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
Prevención.
En función de las prestaciones contratadas, deberá adecuarse la coordinación de actividades empresariales que corresponda, conforme al 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.
9) Penalidades
El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de los compromisos
de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, o el incumplimiento
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8) Evaluación de riesgos profesionales
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El órgano de contratación al amparo del artículo 62 de LCSP designará un responsable del contrato con
facultades de supervisión y capacidad para dictar instrucciones sobre la ejecución del contrato, correspondiéndole ademas las siguientes funciones, con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada:
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36.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y
en la forma prevista en la Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de
la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades
previstas en el artículo 207 LCSP.
Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante
su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el apartado 2 del artículo 203 LCSP.
Procederá la modificación del contrato en los términos previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, cuando así se haya establecido en el apartado R del cuadro – resumen de características al
presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.
En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen los servicios por otros diferentes o se modifica el tipo de con trato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad
de servicio puntual, en los términos establecidos en el artículo 204.2 LCSP.
El porcentaje máximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas modificaciones será
el establecido en el apartado R del cuadro – resumen de características
De conformidad con el artículo 204.1 LCSP los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas en los
términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo formalizarse en los mismo términos empleados
para su adjudicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo es tablecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

De conformidad con los dispuesto en el artículo 309 LCSP, en los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre
que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre
que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4ª de las Sección 3ª del Capí tulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 203 LCSP, así como a lo dispuesto
reglamentariamente.

Modificaciones previstas
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés público, cuando así se prevea en el apartado R del cuadro-resumen de características, en el Anexo XVI o en los supuestos y con los límites establecidos en los artículos 204 y 205
LCSP.
Estas modificaciones deberán ser acordadas por el órgano de contratación, previa tramitación del procedimiento oportuno según lo previsto en los artículos 203 y siguientes de la LCSP y 102 del RGLCAP, formalizarse en documento administrativo, y publicarse en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la
Unión Europea si el contrato está sujeto a regulación armonizada. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Contratista queda obligado a la actualización del Programa de Trabajo.
El procedimiento para acordar estas modificaciones incluirá un trámite de audiencia al contratista por un
plazo de hasta 5 días, así como el resto de trámites que resulten preceptivos
En caso de prever modificaciones, el Anexo XVI deberá especificar las circunstancias, las condiciones, alcance y los límites, indicando expresamente el porcentaje del precio de adjudicación del contrato al que
como máximo puedan afectar, así como el procedimiento a seguir. En caso de prever varias causas de
modificación las circunstancias, condiciones, alcance, límites y porcentaje deberá quedar referido a cada
una de ellas.
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Estas modificaciones serán en todo caso obligatorias para el contratista.
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de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas, entre otros supuestos,
darán lugar a la imposición de penalidades, cuando así se indique en el Anexo XIV de este pliego y en la
forma en él prevista.
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Modificaciones no previstas
Sólo podrán introducirse modificaciones distintas de las previstas en el apartado anterior por razones de
interés público, cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguno o varios de los supuestos
tasados del artículo 205 LCSP.
Estas modificaciones serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Cuando, por razón de su importe, la modificación no resulte obligatoria para el contratista, dicha modificación exigirá la conformidad expresa del contratista
37.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN
El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
Una vez cumplidos los trámites señalados en la cláusula 35 del presente pliego, y a efectos de lo previsto
en el artículo 204.3 del RGLCAP si se considera que la prestación objeto del contrato reúne las condicio nes debidas, se procederá a su conformidad.
El acto formal y positivo de conformidad con los servicios, si procede, se efectuará por parte de la Admi nistración dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato.
Si la prestación del contratista 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.

Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción o conformidad, deberá acordarse
en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si se recibe la factura
con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, este plazo de treinta días se contará des de su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos
en la normativa vigente en materia de factura electrónica.
38.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
La administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo
198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así
como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 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.

39.- PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción o conformidad o finalización de la
prestación y será el indicado en el apartado I del cuadro – resumen de características del presente pliego.
Durante dicho plazo, la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el articulo 110
LCSP, que resulte de aplicación.

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos efectuados,
el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos.
Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refiere los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada.
El plazo de garantía será el establecido en el apartado I del cuadro-resumen o, en su caso, el ofertado
por el adjudicatario.
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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.
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En los contratos en los cuales el empresario se obligue ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio
unitario, sin que el número total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por
estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración, en el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse la correspondiente modificación antes de que se agote el presupuesto máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.
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40.-. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Serán causa de resolución del contrato, además de las legalmente establecidas en el art. 211 y 313 de la
LCSP, las previstas en el Anexo XV del presente Pliego.
De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolución
del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá
atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolución contractual se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212.2 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida.
En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el supuesto del
artículo 211 a) y b) LCSP, la Administración estará facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la unión temporal o acordar la resolución del
contrato.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será exigible unha indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. La determinación de los daños y perjuicios que deba in demnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y
a los mayores gastos que ocasione a la Administración.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 LCSP y para sus
efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP, así como en su caso, a lo dispuesto en el desarro llo reglamentario.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contra tación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en
la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un
derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos
que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

41. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.
Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.
42.- RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA CONTRATACIÓN

Si procede la interposición de recurso especial en materia de contratación pública del artículo 44 LCSP, el
escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante
el órgano de contratación o ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de quince días hábiles. El plazo contará desde el día siguiente al de la publi cación la plataforma de contratación del Estado.
43.- OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
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El presente Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas que describa las
prestaciones, así como el resto de documentos contractuales que deba regir la contratación, podrán ser
recurridos mediante el recurso indicado en el apartado U del cuadro – resumen de características.
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Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya formalizado ningún reparo, el contratista quedará
relevado de toda responsabilidad por razón de la prestación efectuada, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía definitiva.
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Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratación, de persona física que
actúa por sí misma o, en su caso, como representante de persona jurídica, así como los datos personales
de quienes ejecutarán, en su caso, el objeto del contrato, serán tratados, en calidad de Responsable, por
el Ayuntamiento de Ames.
Los datos de carácter personal serán tratados para la valoración de la solvencia profesional de los licitadores y, en caso, de resultar adjudicatario o contratista, los datos serán tratados para la formalización de
la relación contractual, así como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias u obligatorias, en relación con el control y ejecución del objeto del contrato.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento por
parte del Ayuntamiento de Ames de las obligaciones legales dimanantes de la legislación de contratos del
sector público y, por otro lado, la formalización y ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario
o contratista.
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración púbica contratante y, en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Juzgados o Tribunales, Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u
otras entes u organismos públicos) en los supuestos previstos, según Ley.
Los datos podrán ser publicados, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o bole tines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, dispuesto en la página institucional o sede electrónica del Ayuntamiento de Ames.

En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos, podrá presentar una reclamación, en primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección de datos dpd@concellodeames.gal o, en su
caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es
2) De las obligaciones de guardar confidencialidad y prohibición de acceso a datos de carácter personal
en la ejecución del contrato
En caso de que la ejecución del objeto de contrato no comporte un tratamiento de datos personales por
parte del contratista, el personal de este último deberá, en todo caso, guardar confidencialidad y, en su
caso, secreto profesional, sobre los datos de carácter personal que hubiera tenido conocimiento, directa o
indirectamente, con ocasión de la prestación del servicio, suministro u obra. Esta obligación subsistirá aun
después de extinguirse la relación contractual con el Ayuntamiento de Ames. En todo caso, el personal
del contratista tendrá la prohibición de acceder a los sistemas de información, en los que obra los datos
personales y demás información, responsabilidad de la entidad contratante.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal, los
titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y, en su caso, oposición, mediante un escrito, acompañado de fotocopia del DNI, Pasaporte o documento identificativo equivalente, a presentar a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Ames.

44.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD

El deber de confidencialidad del órgano de contratación en ningún caso podrá extenderse a documentos
que sean públicamente accesibles de conformidad con las obligaciones impuestas a la Administración por
la normativa vigente.
Así mismo los licitadores deberán respetar el carácter confidencial de la información facilitada por la
Administración cuando contenga datos de carácter personal o cuando por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.
El contratista, así como todas las personas que intervengan en la ejecución del contrato, estarán sujetos
tanto al deber de confidencialidad al que se refiere el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), en relación con el tratamiento de datos
personales, como a la confidencialidad prevista en la LCSP respecto a la información confidencial a la
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El órgano de contratación, así como sus servicios dependientes, no podrán divulgar la información
facilitada por los licitadores que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su
oferta y que tenga carácter de secreto técnico o comercial o pueda ser utilizada para falsear la
competencia.
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1) Del tratamiento de datos de carácter personal de los Terceros por parte del Ayuntamiento de Ames.
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El subcontratista o el cesionario del presente contrato, en su caso, estará sujeto asimismo al deber de
confidencialidad señalado para el adjudicatario.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA INTEGRAL EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES Y EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
DEL AYUNTAMIENTO DE AMES (3 lotes)
INDICE

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Lote 1 – Centros de Educación Infantil, Primaria y Escuelas Unitarias.
Lote 2 - Escuelas Infantiles
Lote-3: Dependencias Municipales y de Uso Municipal
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1 - OBJETO DEL CONTRATO
2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SERVICIO
3 – CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMUNES A TODOS LOS LOTES
4 - SUPERFICIES SUJETAS AL SERVICIO DE LIMPIEZA
5 - TIPOS DE LIMPIEZA
LIMPIEZAS HABITUALES
a) Limpieza de mantenimiento
b) Limpieza a fondo
c) Limpiezas generales
LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS
6 – MÉTODOS DE TRABAJO
7 - FRECUENCIAS Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS
LIMPIEZA DIARIA
LIMPIEZA EN PERÍODOS VACACIONALES
SERVICIOS MÍNIMOS A REALIZAR PARA TODOS LOS LOTES
•
Limpieza diaria
•
Limpieza semanal
•
Limpieza mensual
•
Limpieza trimestral
•
Limpieza anual
•
Limpieza con maquinaria especial
•
Limpieza en la red de evacuación de aguas pluviales
8 - NORMAS DE LIMPIEZA
9 – MATERIAL Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS
10 – PERSONAL
11 - MAQUINARIA, MEDIOS TÉCNICOS Y MEDIOS MATERIALES
12 - PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO
13 – CONTROL

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
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que tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato, que se mantendrá durante un plazo de cinco
años desde el conocimiento de la información, salvo que el contrato establezca un plazo mayor.
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ANEXO 1 - LISTADO DE EDIFICIOS CON CUBIERTA PLANA O CON INSTALACIÓN DE
CANALÓN Y BAJANTE.
ANEXO 2 - LISTADO DE CENTROS Y NÚMERO DE UNIDADES A INSTALAR DE LOS
CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS.
ANEXO 3 - MODELO DE PARTE ACREDITATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
1 - OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestación del servicio de limpieza integral de los edificios, locales e
instalaciones públicas (en adelante nos referiremos a él como el “Servicio”) que se incluyen en el punto
siguiente, con arreglo a las Condiciones Técnicas Generales y Particulares que se señalan en este Pliego
de Prescripciones Técnicas (en adelante nos referiremos a él como “PPT”), y bajo la dirección y control
de los Servicios Municipales de este Ayuntamiento. Para la contratación se estructuran 3 lotes:
- Lote 1 - Centros de Educación Infantil, Primaria y Escuelas Unitarias.
- Lote 2 - Escuelas Infantiles
- Lote 3 – Instalaciones de uso municipal
2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL SERVICIO
La prestación del Servicio se realizará en cada lote en las instalaciones y Centros los siguientes:
LOTE 1: Centros de Educación Infantil, Primaria y Escuelas Unitarias
Situación

CEIP BAROUTA

Lg Barouta nº 11 - Ames

CEIP A MAÍA

Avda da Peregrina, 37 – Bertamiráns

COMEDOR MAÍA

Avda da Peregrina, 37 – Bertamiráns

CEIP AGRO DO MUÍÑO

Rúa Tras do Muiño nº 2- Urb. Agro do Muiño – Ortoño

CEP VENTÍN

Lg Paramuiño nº 14 - Biduido

COMEDOR DE VENTÍN

Lg Paramuiño nº 14 - Biduido

EEI MILLADOIRO

Paseo da Igualdade, 16 – Milladoiro

EEI DA IGREXA - LOCAL SOCIAL
TARROEIRA

Lg Tarroeira, nº 27 – Ortoño

EEI COVAS - LOCAL SOCIAL COVAS

Lg Capeáns nº 12 - Covas

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Edificio

LOTE 2: Escuelas Infantiles
Situación
Avda da Peregrina 28 - Bertamiráns

EEIM A MADALENA

Praza da Madalena, 16 - Milladoiro

EEI FIGUEIRAS - GALIÑA AZUL

Rúa do Rego, 5 – Milladoiro

EEI AMES-BERTAMIRÁNS - GALIÑA AZUL

Rúa do Muíño, s/n - Bertamiráns

LOTE 3: Instalaciones de uso municipal
Edificio

Situación

CASA CONSISTORIAL

Praza do Concello, nº 2 – Bertamiráns

URBANISMO

Rúa Alcalde Lorenzo nº 2 - Bertamiráns

OFICINA PLAZA CONCELLO

Praza do Concello, n.º 1 - Bertamiráns

110

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Edificio
EEIM O BOSQUE
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Rúa Alcalde Lorenzo nº 2 - Bertamiráns

JUZGADO DE PAZ

Rúa Alcalde Lorenzo nº 6 - Bertamiráns

LOCAL GRUPOS POLÍTICOS

Rúa Ameneiral nº 7 baixo- Bertamiráns

CASA CULTURA DE BERTAMIRÁNS

Praza de Chavián, 1 – Bertamiráns

RADIO

Avda. da Maía, 22 - Bertamiráns

ANTIGUA NAVE DE OBRAS

Avda. da Maía, 22 - Bertamiráns

NAVE OBRAS DE LAPIDO

Estrada Lapido, 8 - Bertamiráns

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
DE BERTAMIRÁNS

Avda. da Peregrina 35 – Bertamiráns

VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE
BERTAMIRÁNS

Aldea de Castrigo, 2 - Bertamiráns

PAZO DA PEREGRINA: PAZO - CASA DOS
CASEIROS - CASA DA FROITA – CAPILLA

Avda. Jose Luis Azcárraga, 5 – Bertamiráns

CENTRO DE FORMACIÓN E EMPREGO

Rúa Costaneira nº 2– Aldea Nova

EDIFICIO USOS MÚLTIPLES DE ALDEA
NOVA

Rúa Ribeira 64C – Aldea Nova

OFICINAS MUNICIPALES – SERVICIOS
SOCIALES DE MILLADOIRO

Rúa Agro do Medio, 22 - Milladoiro

CASA CULTURA DE MILLADOIRO

Paseo da Igualdade, 5 - Milladoiro

BIBLIOTECA MILLADOIRO

Rúa Raxoeira, 14 - Milladoiro

LOCAL DA RÚA VIORNEIRA

Rúa Viorneira, 7 – Milladoiro

CASA DE LOS MAYORES - MILLADOIRO

Rúa Figueiras, 3 – Milladoiro

LOCAL A PROA

Rúa das Hedras, 2 – Polígono Industrial Novo
Milladoiro - Milladoiro

ANTIGUO CENTRO SALUD MILLADOIRO

Rúa Agro do Medio, 8 – Milladoiro

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
DE MILLADOIRO

Paseo da Igualdade, 5 – Milladoiro

VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE
MILLADOIRO

Rúa Castiñeiras – Polígono Industrial Novo Milladoiro
– Milladoiro

VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE
VENTÍN - BIDUIDO

Lg Ventín - Biduido

PISTA CUBIERTA IES MILLADOIRO

Travesía do Porto, 5-A – Milladoiro

AULA DA NATUREZA

Lg Quintans nº 5 - Ameixenda

LOCAL SOCIAL DE AGRÓN

Lg Igrexa 12- Agrón

LOCAL SOCIAL DE AMEIXENDA

Lg O Vilar nº 1 - Ameixenda

LOCAL SOCIAL DE AUGAPESADA

Lg Augapesada nº 40 - Ames

LOCAL SOCIAL DE CRUXEIRAS

Lg Cruxeiras nº 10 - Ames

LOCAL SOCIAL A IGREXA - BIDUIDO

Lg Igrexa nº 7 - Biduido de Abaixo

LOCAL SOCIAL A FACTORIA - BIDUIDO

Lg Biduido de Abaixo, 43

LOCAL SOCIAL DE PIÑEIRO

Lg San Mamede nº 14 - Piñeiro
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Situación

LOCAL SOCIAL DE TAPIA

Lg Mámoa nº 7 - Tapia

LOCAL SOCIAL DE TRASMONTE

Lg Trasmonte nº 8 – Trasmonte

LOCAL SOCIAL DE LENS

Lg Lens nº 8 – Lens

NUEVOS LOCALES

Reserva: pendiente de localización

En la referencia “NUEVOS LOCALES” se integrarán nuevas instalaciones municipales, cuya situación y
características se determinarán en su momento.
Se incorporarán a este PPT todos aquellos Centros e instalaciones municipales que entren en funcionamiento
durante la vigencia del Contrato, una vez que la reserva de Nuevos Locales se complete. Igualmente desaparecerán de la relación, todos los que causen baja durante la citada vigencia.
3 – CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMUNES A TODOS LOS LOTES
Como principios generales, la prestación del Servicio que se pretende contratar deberá permitir que las
personas puedan utilizar los espacios objeto del presente PPT satisfactoriamente, y al mismo tiempo garantizar las condiciones higiénicas respetando el medio ambiente.
Para la consecución de los objetivos de limpieza se programarán los trabajos y tareas en función de las
frecuencias mínimas que se plantean en el presente PPT, del rendimiento de los medios utilizados, de la
organización del personal disponible y de los horarios de apertura de las instalaciones.
Existen una serie de trabajos o tareas generales programables y también otros trabajos de carácter imprevisible y que, por lo tanto, no se pueden programar. En cualquier caso, la empresa Adjudicataria del
contrato (en adelante nos referiremos a ella como la ”Adjudicataria”) deberá presentar en el plazo de un
mes desde la firma del contrato un programa de actuación por áreas y frecuencias que, como mínimo,
debe recoger las que se plantean este PPT.

1.- El personal estará especialmente formado para desarrollar todas las tareas objeto del Contrato, conocerá sus funciones, el alcance de sus responsabilidades, tendrá la formación e información adecuada en
materia de seguridad y salud laboral, utilizará los equipos y medios de protección adecuados y desempeñará su trabajo perfectamente uniformado. El Ayuntamiento se reserva el derecho de poder recusar a algún trabajador de la Adjudicataria, si considera que no ejecuta con calidad y eficiencia su trabajo o no lo
presta con el debido interés y responsabilidad.
2.- La Adjudicataria facilitará al Ayuntamiento para su aprobación una ficha de trabajo de cada una de las
actuaciones que conforme a contrato haya de realizar, en la que quede perfectamente detallado la actuación, el personal, el tiempo, la frecuencia y los medios programados, etc., de forma que se facilite la labor
de control al Ayuntamiento.
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La Adjudicataria vendrá obligada a realizar la prestación del Servicio contratado bajo las siguientes condiciones:

3.- Las condiciones técnicas de prestación del S ervicio que, con carácter general, serán de aplicación
para todos los edificios públicos que recoge el presente PPT, son las siguientes:
Alcanzarán la totalidad de las dependencias y/o instalaciones de cada uno de los edificios
señalados en el presente PPT, aunque no estén especificadas en las Condiciones Técnicas
Particulares de cada edificio o grupo de edificios.
•

Si durante el período de prestación del Servicio, aumentasen o disminuyesen las superficies
relacionadas de los espacios incluidos en este PPT, causara baja alguno de ellos, o se abrieran nuevos,
en las que el Ayuntamiento considere que es necesaria la prestación de este Servicio, la Adjudicataria
está obligada a asumir de inmediato esta transformación, previa tramitación de la correspondiente
modificación contractual.
•

Quedará incluida la limpieza de alguna de las zonas incluidas en este PPT, si se emplease para otros
usos distintos, como sala de reuniones para actividades extraescolares, reuniones del ANPA, actos
diversos realizados por el Ayuntamiento, sede electoral, bodas, etc.
La Adjudicataria quedará obligada igualmente a efectuar las limpiezas que se precisen con
motivo de la realización de obras de pequeñas reformas o reparaciones en el total o parcial del edificio o
edificios que compongan el Centro.
•

En períodos electorales, y mientras dure el Servicio, se realizarán las tareas necesarias en las dependencias
de los colegios utilizadas para dicho proceso, tanto en días laborables como en domingos. Además, en los
Centros que sean sedes electorales, se realizará la limpieza necesaria para se encuentren cumplidas las
•
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La Adjudicataria deberá asumir las tareas que se le encomienden, fuera del horario habitual y de
forma inmediata, cuando a causa de problemas de infraestructura o actos de vandalismos, alguna de las
zonas de algún Centro haya quedado inutilizable, y le sea comunicado por el Ayuntamiento.
•

Con motivo de la celebración de actos especiales en determinados espacios, como actos culturales,
homenajes, y similares, el Ayuntamiento podrá solicitar a la Adjudicataria una limpieza anterior y posterior
a la celebración de éstos.
•

El Ayuntamiento se reserva la potestad de modificar el horario de prestación del Servicio de
limpieza en cualquiera de los edificios, siempre que lo considere conveniente, por razones de
funcionamiento del servicio público de que se trate, previa comunicación a la Adjudicataria con la debida
antelación.
•

Los materiales, máquinas, productos y demás útiles a emplear en la prestación del Servicio de
limpieza, así como los materiales consumibles, reposición de dispensadores, tapas-asiento de
inodoros, y papeleras interiores.
•

Los contenedores higiénicos femeninos, instalación y mantenimiento, serán por cuenta exclusiva de
la Adjudicataria y se consideran incluidos en el precio del contrato.
•

Se incluirán, como mínimo, los siguientes suministros:
· El suministro y reposición del papel higiénico de inodoro, en todas sus presentaciones.
· El suministro y reposición del papel seca-manos, en todas sus presentaciones (bobinas de papel,
toallas plegadas, pañuelos, etc.).
. El suministro y reposición de jabón de manos.
· Suministro y mantenimiento de los contenedores higiénicos en todos los aseos de mujeres.
· El suministro y reposición de productos para la limpieza y desinfección.
· El suministro y reposición de dispensadores de jabón y papel, y tapas-asiento de inodoro que se
estropeen.
· El suministro y reposición de las papeleras interiores, y del resto de contenedores para la gestión
de los residuos del Servicio.
· El suministro, reposición y mantenimiento de las bolsas para las papeleras tanto interiores como
exteriores.
· El suministro, reposición y mantenimiento de los bacteriostáticos de los sanitarios.
· El suministro, reposición y mantenimiento de producto para limpiar los vómitos en los Centros del
Lote 1 y Lote 2 (ver Condiciones Técnicas Particulares Lote-2).
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•

Las especificaciones técnicas contenidas en el presenta PPT tienen la consideración de exigencias
mínimas y no excluyen cualesquiera otras necesidades para el cumplimiento de los fines del Servicio.
4 - SUPERFICIES SUJETAS AL SERVICIO DE LIMPIEZA
Los trabajos correspondientes a la limpieza deberán referirse a la totalidad de las superficies cubiertas y
descubiertas pertenecientes a los espacios incluidos en el punto 2 - ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL
SERVICIO, siempre que en otro lugar del presente PPT no se indique lo contrario.

La limpieza se realizará sobre todos los elementos constituyentes de cada dependencia, tanto
interiores como exteriores. Se consideran elementos constituyentes, de modo enunciativo y no limitativo,
l os siguientes: p avimentos, paredes, techos, pasamanos, puntos de luz, pantallas y lámparas,
ventanas, zócalos, escaleras, aparatos y accesorios sanitarios, puertas, radiadores, alfombras y
moquetas, mobiliario, teléfonos, papeleras, marquesinas, letreros, cristales interiores y exteriores,
canalón, bajantes, sumideros, etc.
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Las labores correspondientes al S ervicio se realizarán en todas las dependencias interiores tales
como: vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, sótanos, desvanes, despachos, aulas, salones, gimnasios,
laboratorios, bibliotecas, talleres, tutorías, salas de usos múltiples, archivos, ascensores, patios
interiores, etc., y en todas las exteriores: porches, patios exteriores, aceras, pasos, etc..

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

condiciones de limpieza establecidas en este PPT, para la utilización de las instalaciones al día siguiente hábil
o al inicio de las clases, sea cual sea el horario de finalización del proceso electoral.
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5.- TIPOS DE LIMPIEZA
Los tipos de limpieza que se exponen a continuación son de obligado cumplimiento en el Servicio que
integra este PPT, de modo enunciativo y no limitativo, con el contenido MÍNIMO que se expone, y son
las siguientes:
LIMPIEZAS HABITUALES
a) Limpieza de mantenimiento
La limpieza de mantenimiento se aplicará en todos los lugares caracterizados por la presencia diaria de
personas. La periodicidad de este tipo de limpieza vendrá condicionada por la presencia de personas en
los locales a aplicarla. Se determinarán específicamente las frecuencias en cada instalación.
Básicamente, la limpieza de mantenimiento consistirá en:
• Suelos: Deberán ser barridos y fregados, conforme a las características de cada pavimento,

empleando para ello los productos adecuados a cada suelo.
• Alfombras y moquetas: Aspirar

y

limpiar

las

manchas

con

productos

apropiados para

su correcto mantenimiento.
• Techos: En la limpieza de techos, se incluyen las bocas de aire acondicionado, luces

empotradas o apliques.
• Aseos, duchas y servicios sanitarios en general: Se limpiarán escrupulosamente y a fondo todos

los aparatos sanitarios, utilizando productos bactericidas y desodorizantes. Los suelos y paredes
se fregarán mediante la acción de detergentes, bactericidas y desinfectantes. Se limpiarán los
espejos y grifería, y accesorios. Se cuidará de que en cada servicio y aseo no falten los materiales
necesarios consumibles, tales como papel higiénico, papel seca-manos, jabón de manos,
ambientadores o productos desodorantes. Se dispondrán contenedores higiénicos sanitarios en
los aseos femeninos.
limpieza apuntados anteriormente y muy especialmente en los platos de ducha y en sus propios
recintos. Los locales ocupados por los vestidores, en los que se ubican las taquillas, recibirán el
mismo especial cuidado, limpiándose asimismo periódicamente las superficies de las mismas.
• Cristales interiores: limpieza por ambas caras.
• Mobiliario: Se entiende por mobiliario todas las mesas, sillas, encimeras, armarios, papeleras,

archivos, radiadores, alféizares, etc. existentes en las dependencias. Se vaciarán y limpiarán las
papeleras con sustitución del la bolsa plástica, y eliminando el polvo de todo el mobiliario mediante
la utilización de paños. Se pondrá especial atención al estado habitual de limpieza de mesas y
útiles de trabajo.
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• Vestuarios: Con respecto a los vestuarios se aplicarán idénticas precauciones y métodos de

• Teléfonos: Todos los aparatos telefónicos de sobremesa serán desempolvados y fregados

diariamente, procediéndose a su desinfección especialmente del auricular, por ser esta la parte
más crítica en la que se requiere, por higiene, una mayor atención.
impresoras, fotocopiadoras y fax deberán estar exentas de polvo, limpiándose a continuación
mediante un paño humedecido bien escurrido al que se podrá adicionar algún producto neutro
apropiado para este uso, si el material lo permite. Se pondrá especial cuidado en no proyectar
espray alguno ni líquidos limpiadores sobre los teclados y ordenadores sea, cual fuese este, ya
que los mismos podrían dañar los mecanismos interiores. La realización de este trabajo deberá
estar a cargo de personal especializado en este menester.
• Estores, cortinas de lamas u otras : Para eliminar el polvo basta con una simple aspiradora o aire

bajo presión, sin frotar. No utilizar disolventes ni sustancias abrasivas susceptibles de deteriorar el
revestimiento del tejido. En caso de que el material lo permita, limpiar y aclarar con agua limpia,
realizar el secado con el panel de tejido completamente desplegado.
• Dorados y metales: limpieza a fondo aplicando un limpia metales exento de amoniaco.
• Cantería o piedras especiales: limpieza a fondo aplicando los detergentes, abrillantadores,
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• Ofimática: Las calculadoras de sobremesa, ordenadores, portátiles, pantallas de ordenadores,
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Las labores correspondientes al Servicio para los patios escolares, se realizarán tanto en las zonas
cubiertas como descubiertas: porches, zonas de juego, pabellones cubiertos, aseos exteriores, etc., y la
limpieza se realizará sobre todos los elementos constituyentes de cada zona: pavimentos, paredes,
techos, bancos, papeleras, barandillas, juegos, y todo el mobiliario en general, letreros, canalón, bajantes,
sumideros,etc.
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• Patios interiores, gimnasios y zonas deportivas cubiertas : la limpieza de pavimentos de patios,

gimnasios y zonas deportivas interiores y sus accesos se realizarán, con los productos y medios
adecuados en cada caso, según frecuencias, con recogida de residuos y cambio de bolsas en
papeleras.
• Patios exteriores y zonas deportivas al aire libre: la limpieza de pavimentos de patios, gimnasios

y zonas deportivas exteriores y sus accesos se realizarán, con los productos y medios adecuados
en cada caso, según frecuencias, con recogida de residuos y cambio de bolsas en papeleras. En
el otoño, y con la acumulación continua de hojas o bellotas, se realizará la limpieza específica de
estos residuos.

c) Limpiezas generales
Se trata de una limpieza integral de cada instalación contenida en este PPT, tanto en el interior como en
el exterior. Están destinadas, además, a recuperar el buen estado de suelos, mobiliario y demás
elementos deteriorados por el uso a lo largo del tiempo.
Se indican seguidamente, de modo enunciativo y no limitativo, los tratamientos a aplicar a algunas
superficies o elementos sujetos a limpieza en las limpiezas generales, de modo enunciativo y no
limitativo:
• Suelos de terrazo, granito y mármol: Fregado mecánico del suelo, enjuagado con agua,
aplicación de capa de protección, abrillantado, antideslizante.
• Suelos de linóleo: Fregado mecánico del suelo, enjuagado con agua y aspirado posterior,
aplicación de cera protectora en dos capas o sellador, antideslizante.
• Suelos plásticos: Decapar el suelo, aspirar y dejar secar, aplicar la protección elegida, dejar

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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b) Limpieza a fondo
La limpieza a fondo es la que se realiza con más profundidad. Consistirá básicamente, de modo
enunciativo y no limitativo, en las siguientes operaciones:
• Suelos: Se aplicará a cada uno el tratamiento adecuado, antideslizante, y será más intenso que
el usado normalmente con mopa húmeda:
- Madera: abrillantado con espray o similar.
- Terrazo: abrillantado con espray.
- Granito y mármol: fregado manual seguido de abrillantado.
- Resto de superficies: fregado manual.
- Alfombras y moquetas: Se procederá a una limpieza profunda consistente en aspirar
cepillando. Además, se realizará un desmanchado mediante la utilización de métodos no agresivos
a los tejidos, y desinfección.
• Aseos, duchas y servicios sanitarios en general: Se realizará un lavado a fondo de todos los
elementos, incluyendo el lavado manual de alicatados. Se limpiarán todas las puertas, radiadores,
marcos, etc. aplicándose productos bactericidas en la totalidad de las superficies. Cambio de los
bacteriostáticos.
• Contenedores higiénicos femeninos: mantenimiento, reposición y cuidado de los mismos.
Se adjunta el ANEXO 2 - LISTADO DE CENTROS Y NÚMERO DE UNIDADES A INSTALAR DE
LOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS.
• Mobiliario: Se realizará una limpieza a fondo de todo el mobiliario, mediante la utilización de
productos regeneradores y protectores.
• Paredes, puertas, mostradores, mamparas, etc.: La limpieza de estas superficies se realizará
hasta una altura de 1,80m utilizando el método de limpieza adecuado a las características de cada
elemento. Desde 1,80m de altura y hasta el techo, las superficies se desempolvaran
correctamente evitando el establecimiento de insectos.
• Carpintería y cristales: Los ventanales y puertas, incluyéndose cristales, marcos, bastidores y
persianas serán desempolvados y seguidamente limpiados adecuadamente.
• Papeleras: limpieza de las papeleras exteriores.
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• Aireación, ventilación y uso ambientadores o producto desodorante en las estancias.
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desincrustantes o productos adecuados, según proceda.
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LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS
Se consideran Limpiezas Extraordinarias las que se realizan con carácter excepcional y por una sola vez,
que la Adjudicataria deberá comprometerse a realizar como trabajo incluido en contrato, es decir, sin
cargo alguno para el Ayuntamiento.
Las Limpiezas Extraordinarias se realizarán, en las dependencias afectadas, las tareas necesarias, tanto
en días laborables como en sábados o domingos, para que dichos espacios se encuentren cumplidas las
condiciones de limpieza establecidas en el PPT, para la utilización de las instalaciones al día siguiente
hábil, sea cual sea el horario de finalización de las causas que generen dichas Limpiezas
Extraordinarias. Se indican seguidamente, enumeradas a modo informativo y no limitativo:
que el Ayuntamiento puede realizar en cualquier instalación de las contenidas en este PPT.
• En períodos electorales, se realizarán las tareas necesarias en las dependencias de los
colegios utilizadas para dicho proceso, para que los Centros que sean sedes electorales, se
encuentren cumplidas las condiciones de limpieza establecidas en el PPT, para la utilización de las
instalaciones al día siguiente hábil, sea cual sea el horario de finalización del proceso electoral.
• En los Centros objeto de este PPT, si alguna de dichas zonas se emplease para otros usos
distintos, como sala de reuniones para actividades extraescolares, reuniones del ANPA, actos
diversos realizados por el Ayuntamiento, sede electoral, bodas, etc, quedará incluida la limpieza
debida a tales usos.
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• Por obras de acondicionamiento y reforma (tabiquería, electricidad, fontanería, pintura, etc.),
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En los Centros con actividad durante todo el año, y en aquellos en los que la actividad es inferior a un
año, la LIMPIEZAS A FONDO y LIMPIEZAS GENERALES se realizarán en los meses de no actividad o
mínima actividad, a fin de que al reanudarse éstas el Centro se encuentre en correctas condiciones de
limpieza.
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Secretario
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secar y abrillantar, antideslizante.
• Moquetas y alfombras: Limpieza por sistema inyección-extracción.
• Estores, cortinas de lamas u otras: Se limpiarán las estores, cortinas o similares, en las
diferentes dependencias integradas en los edificios incluidos en este PPT, eliminando cualquier
tipo de mancha. Se desmontarán las cortinas de tela para llevar a limpieza, y montaje posterior.
• Mobiliario: fregado de mesas y sillas.
• Paredes, techos, puertas, mostradores, mamparas, etc.: La limpieza de estas superficies se
realizará en toda su superficie.
• Carpintería y cristales: Limpieza a fondo de los ventanales y puertas, tanto interiores como
exteriores, incluyéndose cristales, marcos, bastidores y persianas, realizado por personal
especializado.
• Locales almacén e instalaciones: limpieza completa en todas sus superficies.
• Patios interiores, gimnasios y zonas deportivas cubiertas : la limpieza de patios, gimnasios y
zonas deportivas interiores y sus accesos se realizarán, con los productos y medios adecuados en
cada caso (manual o mecánico), según frecuencias, con recogida de residuos y cambio de bolsas
en papeleras. Especial atención en la limpieza de las zonas elevadas, con uso de medios o
maquinaria de elevación: la realización de este trabajo deberá estar a cargo de personal
especializado en este menester
• Patios exteriores y zonas deportivas al aire libre: la limpieza de patios, gimnasios y zonas deportivas exteriores y sus accesos se realizarán, con los productos y medios adecuados en cada caso
(manual o mecánico), según frecuencias, con recogida de residuos y cambio de bolsas en papeleras. Especial atención en la limpieza de las zonas elevadas, con uso de medios o maquinaria de
elevación: la realización de este trabajo deberá estar a cargo de personal especializado en este
menester En el otoño, y con la acumulación continua de hojas o bellotas, se realizará la limpieza
específica de estos residuos.
• Redes de evacuación de aguas pluviales : Comprenden canalón y bajantes de las cubiertas
inclinadas, y canaletas, sumideros, arquetas, desagües, etc de los patios y cubiertas planas. Se
mantendrán en todo momento en unas buenas condiciones de limpieza para que permanezcan en
perfecto estado de uso, y cumplan con la función establecida. La limpieza, que podrá ser
manual o mecánica, consistirá en la extracción de los residuos depositados con los útiles
apropiados. Se utilizará maquinaria de elevación, si es necesaria. Se realizará con personal
especializado con formación y equipamiento para trabajos en altura.
Se adjunta el ANEXO 1 - EDIFICIOS CON CUBIERTA PLANA O CON INSTALACIÓN DE
CANALÓN Y BAJANTE.
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de forma INMEDIATA, cuando a causa de problemas de infraestructura o actos de
vandalismos, o alguna de las zonas de algún Centro haya quedado inutilizable, y le sea
comunicado por parte del Ayuntamiento.
• Con motivo de la celebración de actos especiales en determinados espacios, como actos
culturales, homenajes, y similares, el Ayuntamiento podrá solicitar a la Adjudicataria una limpieza
anterior y posterior a la celebración de éstos.
Cuando el Ayuntamiento requiera una Limpieza Extraordinaria, esta le será comunicada por escrito y con
antelación a la Adjudicataria. En el caso de que la urgencia sea inmediata, la comunicación será por
teléfono, teniendo la Adjudicataria la obligación de atenderla igual si esta proviene del Responsable del
Servicio o cualquier Concejal del Ayuntamiento, y cuando sea posible se remitirá dicha comunicación por
escrito. En ningún caso se atenderán por la Adjudicataria los servicios solicitados por personal de los
Centros o personas no autorizadas, y si se realizan, serán responsabilidad de la Adjudicataria.
Previa a la facturación, una vez realizadas las Limpiezas Extraordinarias, se enviarán al Responsable del
Contrato para ser validadas. No se reconocerá ningún servicio extraordinario que no haya sido solicitado por el Ayuntamiento.
Las Limpiezas Extraordinarias se facturarán con cargo a la BOLSA DE HORAS. Si la bolsa de horas estuviera agotada y se realizaran más limpiezas de este tipo, la Adjudicataria las facturará con el concepto
de Limpieza Extraordinaria y al preci o/hora del contrato.
SE ESTABLECE UN MÍNIMO DE 50 HORAS/AÑO PARA LA BOLSA DE HORAS DENTRO DE CADA
LOTE.
6 – MÉTODOS DE TRABAJO

• Pavimentos - generalidades: Se utilizará el siguiente método: 1. Recogida de basuras por

medio de barrido húmedo o pasada de aspirador silencioso provisto de filtro, que utilizará
bolsas desechables que serán separadas del aparato fuera de la zona limpia. 2. Limpieza por
medio de un paño limpio impregnado en detergente más desinfectante, con la técnica de
doble cubo, frotando de forma insistente en las zonas sucias. El contenido de los cubos se deberá
cambiar para cada estancia o en áreas comunes cada veinte metros cuadrados
aproximadamente. En los pasillos y escaleras se comenzará por una mitad longitudinal y
posibilitando siempre la circulación de personas por las zonas secas. 3. Se utilizará material
diferente para cada área. 4. Finalmente se limpiarán y desinfectarán los utensilios usados,
utilizando agua caliente e hipocloritos. 5. Se desecharán los paños utilizados cuando sea
necesario.
TODOS LOS TRATAMIENTOS DE ACABADO EN CUALQUIER TIPO DE SUELO TIENEN QUE
SER ANTIDESLIZANTES.
Los pavimentos de terrazo y mármol habrán de ser encerados como mínimo una vez cada
seis meses, cepillados o pulidos a máquina, barrido húmedo y abrillantado , acabado
antideslizante. Sí se procediera a la utilización de cera, estas deberán ser auto brillantes y
antideslizantes. En los pisos de mosaico o baldosín se hará la limpieza dependiendo de las
diferentes zonas.
• Pavimentos de plástico, goma o linóleo: previo fregado mecánico profundo se tratará con un
sellado en base agua o una emulsión para realzar el aspecto estético del suelo protegiéndolo
del desgaste y las rayas negras, prolongando su duración. Se evitará el uso de disolventes y
productos básicos fuertes.
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Se exponen a continuación sistemas de limpieza, de modo enunciativo y no limitativo, a emplear en el
Servicio de este PPT:
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En la ejecución de los trabajos habituales se evitará la limpieza en seco para no remover el polvo, realizando en todo caso un arrastre húmedo quitando el polvo y/o suciedad que se haya depositado en mesas
y equipos, con agua y jabón y no con trapos secos. Asimismo, el barrido habrá de ser con mopa impregnada de producto abrillantador para evitar la suspensión del polvo en suelos de mármoles, y en general
en cualquier tipo de suela que requiera este barrido.

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

• La Adjudicataria deberá asumir las tareas que se le encomienden, fuera del horario habitual y
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limpieza con mopa húmeda y detergentes naturales, suaves o neutros. No limpiar con polvos
abrasivos, jabón negro, acetona o disolventes, cera o barniz, productos a base de aceite o
limpiadores a vapor.
• Pavimentos de terrazo o mármol: se tratará con selladores en base agua neutros y
antideslizantes o emulsiones auto brillantes convirtiéndolos en superficies homogéneas.
• Suelos de cemento y hormigón: se tratarán con productos anti polvo. Estas operaciones irán
precedidas de un fregado mecánico profundo, evitando el uso de ácidos.
• Cuartos de aseos y servicios, duchas y vestuarios: serán objeto de una limpieza escrupulosa.
Se evitará el uso de ácidos. Se usarán bayetas suaves en grifería. Se utilizarán en su caso,
desinfectantes y desodorantes que no enmascaren los malos olores, sino que destruyan los
gérmenes que los producen.
• Techos y paredes: se desempolvarán con aspiradoras de polvo o mopas tratadas para
evitar que se levante polvo. En su caso se fregarán con detergentes neutros.
• Dorados y metales: los dorados se limpiarán con limpiadores exentos de amoniaco y bayetas
suaves. Los aluminios y aceros inoxidables se limpiarán con productos y bayetas suaves. Se
excluirá el uso de productos abrasivos o ácidos.
• Persianas: se desempolvarán en seco con mopa especifica para dicho fin y se fregarán
mediante mopa distinta humedecida en solución de agua con detergentes neutros.
• Mobiliario: se quitará el polvo del mobiliario con bayetas tratadas con productos adecuados
al tipo de muebles. En muebles lavables, en general, se fregarán con detergentes neutros y se les
aplicará un producto neutro para facilitar su limpieza. En muebles lavables y pavimentos de
madera, se aplicará una capa de cera en base disolvente o de aceite según el tipo de
madera y siguiendo instrucciones del fabricante.
• Alfombras y moquetas: por medio de máquinas aspiradoras se eliminará el polvo alojado en
el pelo evitando así un desgaste prematuro del revestimiento. Según necesidad se fregarán con
champú específico y se procederá a eliminar las manchas por su parte exterior.
• Luminarias interiores y exteriores se limpiarán por su parte exterior con bayeta humedecida
en agua y detergentes neutros no espumosos. Se limpiarán por su parte interior, con
bayeta seca.
• Ascensores y montacargas: se mantendrán limpios en todo momento y siempre que exista
cualquier suciedad. En los paramentos de acero inoxidable se utilizarán productos adecuados
que eviten rozado o deterioro.
• Vestuarios: se limpiarán y desinfectarán en húmedo con máquina fregadora con agua a
presión y productos adecuados, respetuosos con el medio ambiente.
• Limpieza de cristales: los cristales se desempolvarán con plumero o bayeta de fibra en seco, y
se fregarán con bayeta de fibra húmeda impregnada de producto adecuado. Para eliminar los
restos de suciedad en su caso se aclarará con bayeta humedecida impregnada de producto auto
secante específico. Se dispondrá de pértigas o plataformas elevadoras, en los casos en que sea
preciso.
• Patios y Pistas deportivas : por medios manuales en general y por mediación de máquinas
aspiradoras y/o fregadoras, se eliminará la suciedad, papeles etc. Este trabajo consiste en la
limpieza detallada de patios, paseos, soportales, escaleras, y pistas deportivas, muy
especialmente en las proximidades de los bordillos, empleando los operarios los útiles de
limpieza adecuados, así como la limpieza de papeleras y sustitución de la bolsa plástica. Se
eliminará igualmente todo rastro de hierba o vegetación que surja en las zonas indicadas.
• Redes de evacuación de aguas pluviales : Comprenden canalón y bajantes de las cubiertas
inclinadas, y canaletas, sumideros, arquetas, desagües, etc de los patios y cubiertas plana. Se
mantendrán en todo momento en unas buenas condiciones de limpieza para que permanezcan en
perfecto estado de uso, y cumplan con la función establecida. La limpieza, que podrá ser
manual o mecánica, consistirá en la extracción de los residuos depositados con los útiles
apropiados. Se utilizará maquinaria de elevación, si es necesaria. Se realizarán con personal
especializado con formación y equipamiento para trabajos en altura. Caso de producirse grandes
temporales que provoquen que dichas redes se colmaten impidiendo la normal evacuación de las
mismas, se procederá a realizar la limpieza necesaria para restaurar la evacuación.
• Residuos: la retirada de los residuos procedentes de la limpieza, deberá hacerse por el
propio personal de la Adjudicataria, quien deberá cumplir las normas y horarios establecidos
por la Empresa Concesionaria del Servicio de Recogida de Basuras.
• Maquinaria y medios auxiliares: La Adjudicataria pondrá a disposición del personal todos
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• Pavimentos vinílicos: diariamente eliminar polvo con cepillo o aspiradora; semanalmente
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7 - FRECUENCIAS Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS
Para todos los trabajos del Servicio con frecuencia igual o superior a un mes, la Adjudicataria deberá
elaborar una planificación, en el plazo de UN MES desde que se formalice del contrato, que se someterá
a la aprobación del Responsable del Contrato.

La fijación del horario y organización del servicio serán competencia de la Adjudicataria. La supervisión
del personal en cuanto a horarios, distribución de los servicios y realización de las diferentes limpiezas
corresponderá a la Adjudicataria, reservándose el Ayuntamiento el derecho de inspección. El horario se
comunicará al Ayuntamiento DENTRO DEL PRIMER MES tras la firma del contrato, que aprobará su implantación. Así mismo, se comunicarán las modificaciones que se produzcan con anterioridad a su establecimiento para que sean aprobadas por los servicios municipales, al igual que la organización del Servicio.
En aquellos edificios en los que se desarrollen actividades de carácter permanente, la prestación del servicio se realizará en horas acordadas con los servicios.
En el caso que la ejecución de algunos trabajos de limpieza no puedan ser compatibles con el horario
del Centro, ni en las horas restantes de la jornada diaria, se utilizará el sábado y/o domingo, a fin de que
en cada Centro se encuentren cumplidas las condiciones de limpieza establecidas en este PPT.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

El horario de la prestación del servicio de limpieza, con carácter general, no coincidirá con la realización
de actividades o de trabajo en el Centro, que puedan verse afectadas por las labores de limpieza. El horario de la limpieza, que se establezca, deberá posibilitar que no se derroche en la luz y la calefacción. En
todo caso el Centro se encontraran cumplidas las condiciones de limpieza establecidas en el PPT, al inicio
de la actividad del mismo.

Se pormenoriza en cada Lote las frecuencias establecidas para cada espacio que requiere el Servicio.
En aquellas dependencias cuya frecuencia de limpieza sea inferior deberán realizarse todas las tareas
correspondientes a frecuencias superiores.
LIMPIEZA DIARIA:
Hace referencia a:
• En general a días laborables, de Lunes a Viernes.
• Existen Centros con otras frecuencias de limpieza diaria, que se especifican en detalle en las

LIMPIEZA EN PERÍODOS VACACIONALES:
• La mayoría de las dependencias municipales incluidas en este PPT, están abiertas durante to-

dos los meses del año, por lo que el Servicio deberá prestarse a lo largo de todo el año.
• Se utilizarán los tiempos de menor presencia del personal, para realizar limpiezas a fondo o ge-
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Condiciones Técnicas Particulares de cada Lote.
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los aparatos, máquinas, útiles o cualquier otro elemento necesario para la correcta realización
del Servicio en todos los Centros objeto de este contrato.
Se utilizarán medios y maquinaria para elevación como plataformas, andamios u otros
elementos análogos para la realización de la limpieza para aquellas zonas donde su
accesibilidad lo exija, y con las medidas de seguridad y salud necesarias. Estos tendrán la
calidad y características técnicas adecuadas a cada tipo de limpieza a realizar, siendo su
adquisición y costes de reparación, conservación, mantenimiento y cualquier otro coste de
funcionamiento de los elementos a utilizar, a cuenta de la Adjudicataria.
• Medio ambiente: la Adjudicataria de todas las labores que exigen las prestaciones de este PPT
de condiciones, deberá tener una conducta responsable con el medio ambiente, para ello los
licitadores deberán estar en posesión de las certificaciones correspondientes a las siguientes
normas:
> UNE – EN ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y
directrices para su utilización.
> UNE – EN ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
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SERVICIOS MÍNIMOS A REALIZAR EN TODOS LOS LOTES
Los servicios se realizarán con la extensión y frecuencia que, de modo enunciativo y no
limitativo, se establecen con el carácter de MÍNIMOS, y que son los que se detallan a continuación:
Limpieza Diaria




Ventilación de las dependencias.



Barrido de suelos en general y pasado de mopa anti polvo con producto abrillantador y
adherente al polvo.



Barrido y fregado de suelos: Entrada, escaleras, vestíbulos, pasillos y demás dependencias
libres de mobiliario.



Vaciado y limpieza de papeleras y otros recipientes de residuos sólidos, con sustitución de
la bolsa si fuera necesaria en función de los residuos existentes.



Limpieza y conservación de suelos especiales (madera, parque , pvc, moquetas, cerámicos,
etc) en las mismas condiciones de limpieza que los convencionales.




Limpieza y aspiración de alfombras, moquetas y felpudos.






Limpieza de pasamanos de escaleras y manillas de las puertas.





Reposición de bolsas en papeleras cuando sea preciso.



En aquellas zonas o cualquier tipo de paramento (paredes, suelos, cristales, etc.) que sigan
presentando manchas después de la limpieza normal, se realizará una limpieza exhaustiva.



Retirada de los residuos depositados en papeleras, y su depósito en los contenedores
habilitados en la vía pública para cada uno de los residuos recogidos (orgánico, papel-cartón,
vidrio, envases, etc.).



Limpieza en zonas comunes, vestuarios, aseos y dependencias de uso diario en instalaciones
deportivas.




Vaciado de las papeleras de los patios y pistas deportivas y reposición de bolsa plástica.

Apagar luces, cerrar ventanas y persianas,y conectar alarma (caso de ser preciso) al rematar el
Servicio.

Desempolvado de mobiliario en general (mesas, sillas, pupitres, pizarras, etc.), así como de
objetos útiles y decorativos, y limpieza de teléfonos.
Limpieza de mostradores.
Aseos y vestuarios: Barrido y fregado de suelos con solución desinfectante. Limpieza y
desinfección de inodoros, lavabos y urinarios, y uso de ambientadores adecuados. Limpieza de
grifos, espejos y accesorios. Se pondrá especial interés en la total y profunda limpieza y
desinfección de los servicios, incluso realizando tratamiento con solución bactericida. Reposición
de consumibles en los baños.
Tratamiento de las dependencias con ambientador o producto desodorante.
Limpieza de entradas principales de los edificios, escaleras interiores, pasillos, zonas
comunes de uso diario en instalaciones deportivas, etc y en general todas aquellas
dependencias que tienen un uso intensivo.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Limpieza de mesas según posibilidades.

Limpieza Semanal
 Limpieza y desinfección de aseos y vestuarios, incluyendo las paredes de los mismos.




Limpieza del suelo de los gimnasios con mopa húmeda.




Limpieza de telarañas.

Fregado de suelos de aulas, despachos, y otras dependencias de características
similares.
Limpieza de puertas, persianas y radiadores.
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Limpieza de patios, zonas de juegos y pistas deportivas, con recogida de residuos sólidos inertes
y orgánicos.
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nerales.
• En las Condiciones Técnicas Particulares se detalla la limpieza a realizar en períodos vacacionales en cada Lote.
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Limpieza con paño de interruptores, pomos y picaportes y zonas próximas.




Aspirado de mobiliario tapizado.





Limpieza de repisas, frisos, estanterías, etc.

Limpieza del polvo del mobiliario en general: pizarras, mesas, sillas, teléfonos, equipos
informáticos, vitrinas, superficies de corcho y todo tipo de mobiliario y utensilios, con productos
adecuados y dejando todo el mobiliario en perfecto orden.
Limpieza de objetos delicados, de adorno y metálicos (tiradores, percheros, mamparas,
cuadros, figuras, apliques, objetos decorativos, etc.) con productos adecuados
Limpieza de plataformas, ascensores, camerinos, salas, cabinas, etc.
Limpieza de pavimentos de patios, zonas de juegos y pistas deportivas exteriores, mediante
barrido, soplado o aspirado, y recogida de residuos sólidos inertes y orgánicos.

Limpieza Mensual
 Limpieza interior de carpinterías, cristales y repisas de ventanas.




Desempolvo de techos y paredes, utilizando cepillos adecuados o por aspiración.




Limpiezas de revestimientos especiales que así lo requieran (mármol, madera, etc.).



Limpieza a fondo de armarios, estanterías, muebles, pantallas, lámparas, pizarras y muebles en
general.




Limpieza de otros elementos como el suelo de caucho, aparatos de los gimnasios, etc.





Limpieza de papeleras en patios.



Mantenimiento de los contenedores higiénicos femeninos, bacteriostáticos.

Limpieza de elementos auxiliares con tratamientos contra el polvo (cuadros contra incendios,
extintores, radiadores, tuberías de calefacción, etc.).
Limpieza a fondo de la cabina de los ascensores (cristales, espejos, botoneras, puertas
exteriores e interiores).

Desinfección de alfombras.
Barrido y fregado de suelos y limpieza de muebles en dependencias que su uso sea
esporádico (locales de instalaciones, almacenes, etc).

Limpieza Trimestral
 Limpieza a fondo de todas las dependencias.





Limpieza a fondo de persianas interiores y exteriores.




Limpieza de luminarias interiores y exteriores.



Limpieza en profundidad de elementos auxiliares con tratamientos contra el polvo (cuadros contra
incendios, extintores, radiadores, tuberías de calefacción, etc.)




Mantenimiento del brillo de suelos y zócalos.



Limpieza húmeda de radiadores, salidas de aire, persianas, mamparas, mobiliario por arriba y
por abajo, rótulos y letreros.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Limpieza de objetos delicados, de adorno y metálicos (tiradores, percheros, mamparas,
cuadros, figuras, apliques, objetos decorativos, etc.) con productos adecuados.

Limpieza de cristales interiores y exteriores.
Limpieza de carpinterías de ventanas y puertas interiores y exteriores, alféizares y verjas de
protección.

Se realizará la limpieza en profundidad de todos los cuartos de baño, fregándose los
alicatados de todos los aseos, servicios y vestuarios hasta su altura total, aplicando
productos blanqueadores y desinfectantes.
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Se procederá a la limpieza en profundidad de todas las alfombras y moquetas, según las
características de las mismas.
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Limpieza de cuartos técnicos.

Limpieza Anual
Se trata de una limpieza integral de cada instalación contenida en este PPT, tanto en el interior como en
el exterior.
Comprende la realización de todos los trabajos establecidos en las frecuencias anteriores y serán sus
obligaciones MÍNIMAS las siguientes, de modo enunciativo y no limitativo:
•
Pulido y/o abrillantado mecánico de todos los suelos, en función de sus características.
•
Limpieza de paredes y techos en su totalidad, incluidos los gimnasios.
•
Limpieza de los alicatados de todos los cuartos de baño, aseos y vestuarios, en su totalidad,
aplicando productos blanqueadores y desinfectantes.
•
Limpieza en profundidad de todos los aparatos sanitarios, y demás elementos de los aseos, con
productos desinfectantes.
•
Limpieza y desempolvado de libros y material didáctico.
•
Limpieza en profundidad de elementos auxiliares con tratamientos contra el polvo (cuadros contra
incendios, extintores, radiadores, tuberías de calefacción, etc.)
•
Fregado de puertas, cercos, persianas, radiadores, tuberías, barandillas,etc..
•
Limpieza en profundidad, de todo el mobiliario, aplicando productos conservadores y
restauradores.
•
Limpieza interior y exterior de cristales, lucernarios y carpinterías.
•
Limpieza de puntos de luz interiores y exteriores.
•
Limpieza exterior de persianas con aparato elevador.
•
Limpieza equipamiento de las instalaciones deportivas
•
Limpieza general mecánica de patios, aceras, pasos, pistas deportivas, caucho, etc, cuando el
tipo de pavimento lo permita, en caso contrario realizar limpieza a fondo con medios y materiales
adecuados.
•
Limpieza de alfombras en general, incluso guardado de las mismas en el período de verano,
añadiendo los productos anti polilla adecuados para su buena conservación.
•
Se moverá una vez al año todo mobiliario pesado en los lugares no habituales (armarios,
estanterías, etc), para proceder a su limpieza, quedando de nuevo colocados en su sitio.
•
Limpieza en profundidad elementos red evacuación de aguas pluviales (rejillas, canaletas,
sumideros, canalones, bajantes, etc). Durante la época de caída de las hojas de los árboles, se
aumentará la frecuencia en función de la acumulación de restos.
•
Limpieza de grafiti, pintadas, carteles y adhesivos no autorizados, cuando fuese preciso.
•

Limpieza con maquinaria especial
Se utilizará maquinaria especial en las limpiezas que se llevarán a cabo en cada lote con
carácter general una vez al año, preferentemente en los meses de agosto o septiembre, a determinar
por el Responsable del contrato.
Esta limpieza se efectuará en los patios, paseos, soportales, escaleras y pistas deportivas
mediante la utilización de máquinas adecuadas a cada tipo de pavimento: aspiradoras, fregadoras,
barredoras, rotativas, abrillantadoras, hidrolimpiadoras, etc..
Se utilizará maquinaria de elevación que sea necesaria para realizar la limpieza de zonas poco
accesibles. La realización de este trabajo deberá estar a cargo de personal especializado en este
menester

Esta limpieza se efectuará en cada uno de los lotes con carácter trimestral y consistirá en la
limpieza en profundidad elementos red evacuación de aguas pluviales (rejillas, canaletas, sumideros,
canalones, bajantes, etc). Se utilizará la maquinaria de elevación y que sea necesaria para realizar dicha
limpieza. La realización de este trabajo deberá estar a cargo de personal especializado en este
menester.
La limpieza, que podrá ser manual o mecánica (incluyendo desatascadoras), consistirá en la
extracción de los residuos depositados con los útiles apropiados, quedando la red en correcto estado
para la evacuación.
Se utilizará maquinaria de elevación, si es necesaria, con personal especializado con formación
y equipamiento para trabajos en altura.
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Limpieza en la red de evacuación de aguas pluviales
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Limpieza equipamiento de las instalaciones deportivas.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde
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8 - NORMAS DE LIMPIEZA
Como norma general, la limpieza se realizará en horarios compatibles con la normal actividad del Centro
a limpiar en los definidos en el presente PPT, de forma que ésta no se vea afectada.
El horario se ajustará, en todo caso, a las horas comprendidas entre la finalización de las actividades y
media hora antes del comienzo de las mismas, pudiéndose modificar en función de las necesidades
de cada servicio o prestación.
Será a riesgo y ventura de la Adjudicataria los posibles aumentos de costes debido a la aplicación
de incrementos por nocturnidad, sábados, etc.
La Adjudicataria propondrá los horarios del servicio de limpieza, al que darán su visto bueno los
Servicios Municipales responsables. En el caso del Lote 1 y Lote 2, se precisará además el visto bueno
de la dirección del Centro educativo.
En todos los Centros a limpiar definidos en el presente PPT, una vez al año, se realizará una limpieza
general que abarcará todos los aspectos de la limpieza que se contemplan en éste PPT. Se moverán
una vez al año todo mobiliario pesado en los lugares no habituales (armarios, estanterías, etc),
quedando, al rematar, colocados en su sitio original.
En el interior de los Centros a limpiar definidos en el presente PPT no está permitida la limpieza en seco,
(excepto en zonas de almacenes y exteriores). Siempre se hará limpieza húmeda para evitar la dispersión de partículas de polvo y gérmenes. Se utilizarán cepillos, mopas, soportes para el arrastre húmedo
(las escobas están prohibidas, así como plumeros o utensilios similares), trapos desechables, estropajos, cubos de distinta capacidad, cubos dobles, etc.

La limpieza se realizará siempre conforme a las medidas de Seguridad y Salud en vigor.
Queda prohibido el transporte de bolsas de basura por arrastre sobre el pavimento. En cualquier caso,
una vez realizada la limpieza del local, los restos de la limpieza se retirarán fuera del mismo, a su contenedor correspondiente.
En aquellos Centros a limpiar definidos en el presente PPT y donde sea preciso, se procederá a la verificación del cerrado de persianas, todas las puertas y ventanas, y una vez hecho se procederá a la conexión de
la alarma.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Cada Centro a limpiar definidos en el presente PPT, dispondrá de un kit de limpieza, aportado por la
Adjudicataria, con el material necesario para situaciones puntuales de limpieza que atenderá el propio
personal municipal. Se exceptúan los Centros de escasa superficie.

Será obligatoria la atención, reparación, sustitución, y/o en su caso compensación, por todos aquellos
elementos o materiales estropeados o afectados por actividades directa o indirectamente relacionadas
con la limpieza, incluyendo las afecciones debidas a falta de limpieza.
9 – MATERIAL Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS

La Adjudicataria presentará la relación detallada del material necesario, equipos, maquinaria,
herramientas, vehículos, a utilizar en la prestación del servicio, identificados por marcas, número y
características, con aportación de memoria de los mismos, a fin de obtener el más perfecto conocimiento
posible de este material.
El Ayuntamiento entenderá que los medios materiales propuestos en la oferta del licitador que resulte
adjudicatario son suficientes para la realización del servicio, y de no resultar así, la Adjudicataria deberá
disponer, por su cuenta y riesgo, de los precisos para su correcta prestación, estando igualmente
obligado a la reposición de los mismos y a mantenerlos en perfecto estado de conservación y limpieza.
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Todos y cada uno de los productos de limpieza y desinfección, así como los utensilios y artículos que se
empleen en cualquier circunstancia, serán suministrados por la Adjudicataria, estando debidamente
homologados y autorizados para su función.
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Caso de producirse grandes temporales que provoquen que dichas redes se colmaten
impidiendo la normal evacuación de las mismas, se procederá a realizar la limpieza necesaria para
restaurar la evacuación.
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Los productos a utilizar estarán permanentemente supervisados por el personal cualificado designado por
el Ayuntamiento, el cual podrá realizar los cambios que considere oportunos. En este sentido y con
la frecuencia que se determine, se efectuarán controles periódicos sobre la calidad de estos materiales.
La Adjudicataria suministrará los productos de limpieza que:
a) Estén puestos en el mercado con etiqueta ecológica.
b) Provengan de un proceso de reciclado ó reutilización.
c) Sean reutilizables ó con un alto grado de reciclabilidad.
d) Estén elaborados con sistemas de gestión medioambiental ISO.
La Adjudicataria al suministrar los productos de limpieza:

Ya que el hipoclorito y otros germicidas son sustancialmente inactivos en presencia de sangre y otras
materias orgánicas, las superficies a desinfectar siempre deben limpiarse previamente con una solución
detergente (aniónico no iónico).
Los envases de los productos que sean trasvasados a otros de menor tamaño, deberán ser etiquetados
con el nombre y características físicas y toxicológicas.
Todos los medios, métodos y productos utilizados y aplicados por el servicio deben cumplir con la normativa de sanidad existente.
La Adjudicataria no podrá utilizar ni trasladar productos de limpieza de un edificio a otro, salvo que el res ponsable del Centro se lo autorice previamente.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

a) No podrá usar pastillas o sustancias perfumadas para urinarios o productos en espray.
b) No podrá usar productos con desinfectantes para la limpieza general, véase la lejía, excepto en
los aseos y aquellas superficies que en base a la criticidad del servicio sea necesario.
c) Usará limpiadores generales para suelos y limpiadores multiusos para superficies, que tengan
los requisitos de alguna etiqueta ecológica o equivalente, respecto a la presencia de compuestos
químicos.
d) Usará envases de productos de limpieza, que estén correctamente etiquetados, indicando: el
nombre comercial, los pictogramas de los compuestos peligrosos que contenga, las instrucciones
de uso, sobretodo de dosificación.
e) Usará envases que dispongan de aparatos de dosificación que favorezcan el menor consumo.
f) Usará productos de limpieza procurando que haya la menor diversidad.
g) Usará productos de limpieza que sean respetuosos con el medio ambiente, al no contener ingredientes clasificados con riesgo en el Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Los detergentes serán compatibles con las formulaciones desinfectantes, por lo que serán no iónicos o
aniónicos.

La Adjudicataria suministrará el papel higiénico y el papel seca-manos de celulosa, suave al tacto, que:
a) Estén puestos en el mercado con etiqueta ecológica.
b) Estén elaborados con sistemas de gestión medioambiental ISO.
La Adjudicataria suministrará las bolsas de basura:

La Adjudicataria se hará cargo del mantenimiento de todo tipo de dispensadores existentes en los Centros: jabón, papel seca-manos, papel higiénico, toallitas tisúes, etc, que se revisarán cada vez que se
realice el Servicio, debiendo reparar o reponer las que se averíen, deterioren o desaparezcan por cualquier causa, así como del cambio de las tapaderas-asiento del inodoro y de las papeleras interiores, que
por uso o manipulación se estropeen.
La Adjudicataria tendrá a disposición del Servicio, mensualmente, los productos de limpieza y materiales
consumibles que aseguren su uso durante QUINCE DÍAS, realizando el primer subministro EN LOS CIN-
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a) Las amarillas para recoger los envases, las azules para recoger el papel, las negras para recoger el resto, y bolsas compostables que cumplan con las normas vigentes para recoger la materia
orgánica en los lugares que se prevea.
b) Las negras contendrán un 80% de plástico reciclado.
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Antes de la incorporación o sustitución de cualquier producto, la Adjudicataria deberá aportar al
Responsable del servicio del Ayuntamiento una ficha técnica del mismo donde se especifiquen las
características, uso, etc.
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Se incluirán, como mínimo, de modo enunciativo y no limitativo, los siguientes suministros:
· El suministro y reposición del papel higiénico de inodoro, en todas sus presentaciones.
· El suministro y reposición del papel seca-manos, en todas sus presentaciones (bobinas de papel,
toallas plegadas, pañuelos, etc.).
. El suministro y reposición de jabón de manos.
· Suministro y mantenimiento de los contenedores higiénicos en todos los aseos de mujeres.
· El suministro y reposición de productos para la limpieza y desinfección.
· El suministro y reposición de dispensadores de jabón y papel, y tapas-asiento de inodoro que se
estropeen.
· El suministro y reposición de las papeleras interiores, y del resto de contenedores para la gestión
de los residuos del Servicio.
· El suministro, reposición y mantenimiento de las bolsas para las papeleras tanto interiores como
exteriores.
· El suministro, reposición y mantenimiento de los bacteriostáticos de los sanitarios.
· El suministro, reposición y mantenimiento de producto para limpiar los vómitos en los Centros del
Lote 1 y Lote 2 (ver Condiciones Técnicas Particulares Lote-2).
La Adjudicataria está obligada a llevar un registro detallado de los consumos del papel empleado en cada
edificio, y comunicarlo al Ayuntamiento cuando lo requiera.
Se subministrará y colocará el tipo de papel higiénico en función del dispensador existente, ya sea tipo industrial o doméstico.

El personal de limpieza deberá asegurarse cada día, de que ningún producto de limpieza quede al alcance
o en lugar accesible para los/las usuarios/as, especialmente en los servicios destinados a población infantil.
DIARIAMENTE, se procederá al suministro y colocación del material higiénico necesario: papel higiénico,
jabón, toallas de papel, pañuelos, bobinas de papel, etc. en los dispensadores instalados en los aseos y
vestuarios, de tal forma que nunca se encuentren vacíos. En el caso de los dispensadores de toallas plegadas de papel seca-manos, se repondrá diariamente la cantidad necesaria para que siempre se encuentren
totalmente llenos. Igualmente se incluye la reposición de bolsas de basura para papeleras interiores y exteriores. Se proveerá habitualmente de ambientador o productos desodorantes en dichos aseos.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Se subministrará y colocará el tipo de el papel seca manos apropiado según el dispensador existente, ya
sea papel plegado, bobina, etc.

Por parte de la Adjudicataria se colocarán en todos los aseos de señoras contenedores higiénicos, siendo
también a su cargo la conservación, limpieza y retirada de residuos durante el contrato.
Su número y situación se relacionan en el ANEXO 2 - LISTADO DE CENTROS Y NÚMERO DE UNIDADES
A INSTALAR DE LOS CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS.
El coste de todos estos servicios estará incluido en la oferta económica de la Adjudicataria.

La Adjudicataria dispondrá de la maquinaria, útiles, medios auxiliares, medios técnicos y materiales aptos
para la óptima prestación del Servicio (por ejemplo, medios adecuados para limpieza de cristales,
telarañas, etc situados a más de dos metros de altura y a los que no se pueda acceder fácilmente;
maquinaria para limpieza, tales como: aspiradoras de polvo, aspiradoras industriales de polvoagua,fregadoras, barredoras, rotativas, pulidoras abrillantadoras, enceradoras, hidrolimpiadoras,
desatascadoras, etc.; carros para portar el material y los productos de limpieza, etc.), y contará con
medios de reserva suficiente para asegurar, en cualquier caso, su continuidad.
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11 - MAQUINARIA, MEDIOS TÉCNICOS Y MEDIOS MATERIALES
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CO PRIMEROS DÍAS DE CADA MES. El subministrador del material o en su defecto el personal de limpieza lo colocará en el espacio destinado a su almacenamiento, quedando prohibido dejar el material entorpeciendo el paso .
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La Adjudicataria presentará la maquinaria a utilizar que tenga un menor consumo energético, agua y
productos de limpieza, así mismo, su nivel de ruido sea el menor posible. Concretarán, como MÍNIMO, lo
siguiente:
- Los productos de limpieza, cantidades, calidades y marcas comerciales, que se utilizarán en la
limpieza de cada edificio o local, así como el stock mínimo de estos productos en cada Centro.
- Útiles y medios auxiliares de utilización por los equipos de limpieza en cada Centro.
- Maquinaria de limpieza incluida en el contrato, y por cada Centro, de que se dispone para la
limpieza mecánica de patios, equipamientos deportivos, fregado y encerado mecánico de
pavimentos, desatascar bajantes, limpieza de canalones, etc... Como mínimo se dispondrá, en
cantidad suficiente, de las máquinas que se señalan a continuación: sopladoras, fregadoras,
hidrolimpiadoras a presión, abrillantadoras, aspiradoras polvo y agua, barredoras, rotativas,
desatascadoras, cuya dotación se detallará al efecto como sean necesarios.
La Adjudicataria presentará la información de los productos a utilizar indicando: tipo de producto,
presentación y envase, marca y composición, GARANTIZANDO SIEMPRE el uso de materiales de bajo
impacto ambiental.
Previo a la formalización del contrato, la Adjudicataria elaborará y facilitará al Ayuntamiento una relación
detallada y cuantificada de la maquinaria, con expresión de sus características técnicas, marca y modelo
que se piense utilizar para la prestación en cada Centro, y de los productos que se van a utilizar en la
limpieza y desinfección habitual durante la duración del contrato, así como cualquier otro a aplicar de
forma esporádica.

La Adjudicataria cuidará y suministrará todo el material higiénico necesario, (papel higiénico, jabón, toallas
de papel desechables, bobina de papel, pañuelos, bolsas de basura para papeleras, etc), así como
producto para los vómitos en Lote 1 y Lote 2 (ver Condiciones Técnicas Particulares Lote-2), siendo
responsable de su defecto.
La Adjudicataria está obligada a desarrollar, utilizar y concretar los métodos, productos, instrumentos y
periodicidad de la limpieza, para cada zona según se especifica en el presente PPT, así como las
obligaciones que se contemplan.
Estos métodos, productos, instrumentos y periodicidad de la limpieza podrán ser modificados de
acuerdo con las normas y protocolos que se puedan establecer en el Centro. En este sentido, en un
plazo de un mes desde la formalización del contrato, será consensuado entre la empresa adjudicataria y
los responsables municipales, el Plan que contendrá todos estos apartados.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Los equipos, maquinaria, útiles y productos que se utilicen para la prestación del servicio objeto del
contrato, estarán siempre en perfectas condiciones de uso y deberán ser aprobados por el
Ayuntamiento, pudiendo modificarse, en cualquier momento, para mejorar las condiciones higiénicas.

La Adjudicataria incluirá en la documentación a presentar un organigrama de funcionamiento y un plan
de trabajo, donde se concrete el horario de trabajo, el personal asignado a cada Centro y el responsable
del Servicio. Si el Ayuntamiento lo considera conveniente y justificable, para la mejora del Servicio,
podrán exigir a la Adjudicataria la modificación de los métodos, horarios u organigrama de trabajo, quién
lo pondrá en práctica en el más breve plazo de tiempo, nunca superior a un mes.

En los casos en que se declare huelga legal, el Ayuntamiento exigirá la cobertura por los servicios
mínimos que al efecto se fijen, participándose en la fijación de los mismos.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de la Adjudicataria los suministros de agua, alumbrado y fuerza
que precise para la ejecución de su cometido. Si por causas ajenas a la voluntad de la Adjudicataria
cualquiera de estos elementos no fuesen suministrados con la normalidad precisa, no será de la
responsabilidad del mismo la imperfección o la demora de la terminación de la limpieza.
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La Adjudicataria vendrá obligada a no modificar la composición de la plantilla asignada a la contrata.
Cualquier modificación, tanto en la plantilla como en el contenido de los contratos de los trabajadores,
así como, en la organización y método de trabajo, que pudiera producirse derivada de las necesidades a
atender, deberá ser justificada y planteada al Ayuntamiento con, al menos, quince días de antelación,
para su autorización o determinación de soluciones alternativas.
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Todos estos medios serán por cuenta de la Adjudicataria, así como los materiales necesarios para
realizar las operaciones descritas, debiendo ser de primera calidad entre los existentes en el mercado,
estando homologados por el Ministerio de Sanidad (fungicidas, bactericidas, detergentes, papel
higiénico, etc.), y presentarán la ficha técnica de cada uno; además, se ajustarán a la naturaleza
técnica de los elementos a limpiar y, en ningún caso, producirán menoscabo alguno ni en las
instalaciones ni en las personas ni en el medio ambiente.
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A los efectos de cualquier duda interpretativa, el contrato se ejecutará con sujeción a sus cláusulas y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé el Ayuntamiento a la Adjudicataria a través
del Responsable del contrato, al que corresponderá supervisar la ejecución, adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución.
12 - PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO

- Organigrama detallado de todos los elementos personales y materiales aportados por cada
Centro
definidos en el presente PPT: número de empleados, frecuencias y las horas
dedicadas a los Centros y al servicio en general; especificará el número de empleados por
Centro, su jornada de trabajo diaria y semanal; el número de horas de limpieza por Centro y
total, se detallarán todos los servicios y horas cuando éstas sean ejecutadas por personal
distinto al adscrito a la dependencia; se determinará la plantilla total con la que se desempeñará
el servicio, calendarios de limpiezas de periodicidad superior a un mes con expresión de fecha,
espacio donde se realiza, medios materiales, medios técnicos y personales empleados en la
misma, etc.
- Características técnicas de las maquinas a emplear en los trabajos ofertados en cada Centro.
- Sistemas de control de la calidad y de las frecuencias de la limpieza que permitan
proporcionar al Ayuntamiento todos los datos requeridos en orden a la justificación de los
trabajos realizados.
- Relación de puestos de mando previstos a todos los niveles con sus funciones generales.
- Planificación operativa de los trabajos.
- Mecanismos y plazos de respuesta ante las solicitudes de sustituciones, servicios
extraordinarios, emergencias, que realice esta Administración.
- Propuesta de realización, en su caso, de otras tareas no previstas en el PPT que redunden en
la calidad de la limpieza.
- Plan de seguridad para cada uno de los Centros a limpiar definidos en el presente PPT,
especificando la manera de realizar los trabajos que por su situación tengan un riesgo
especial, por ejemplo, ventanales exteriores, lucernarios, zonas altas en pistas deportivas, red
de evacuación de aguas pluviales. Se indicarán los medios con que la Adjudicataria cuenta
para la realización de este tipo de trabajos.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Como consecuencia de los trabajos a realizar por los distintos equipos que se propongan, la
Adjudicataria presentará en el mes de junio el PLAN ANUAL DE LIMPIEZA en cada Lote y para cada
uno de los Centros integradas en el Servicio y definidos en el presente PPT, con los aspectos de
organización que consideren, concretando en entre otras cosas, como MÍNIMO, los siguientes
aspectos:

La empresa adjudicataria procederá anualmente a analizar las posibles variaciones del Plan que sea
conveniente realizar, presentando al Ayuntamiento para su aprobación, el nuevo Plan que recoja las
mismas.

La Adjudicataria queda obligada también a preparar cuantos informes y estudios relacionados con los
distintos servicios de este contrato le sean ordenados por el Ayuntamiento.
En el mes de JUNIO, la Adjudicataria entregará al Ayuntamiento el PLAN ANUAL DE LIMPIEZA
realizado para cada Lote y cada uno de los Centros incluidos en el el presente PPT.

13 - CONTROL
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Dentro de la organización propuesta, la empresa adjudicataria deberá prever unos dispositivos muy
ágiles que permitan proporcionar a tiempo todos los datos requeridos por el Ayuntamiento para llevar a
cabo satisfactoriamente los controles que crea conveniente sobre el servicio propuesto.
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Las realizaciones de las operaciones de limpieza se efectuarán observando por el personal que lo
realizare todas las disposiciones vigentes del Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, y
normativa concordante.
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Los servicios contratados estarán permanentemente sometidos a la inspección y vigilancia del
Ayuntamiento de A m e s , que podrá realizar cuantas revisiones de personal y material estime
oportunas. El servicio de inspección asignado por el municipio tendrá acceso a las dependencias del
servicio de limpieza, se le aportarán cuantos datos sean precisos para el correcto desarrollo de la
inspección.
La Adjudicataria está obligada a exhibir, a requerimientos del Responsable municipal, cuantos
documentos sean precisos, especialmente los relativos a accidentes de trabajo, seguros sociales,
pólizas de seguros de instalaciones, etc. Asimismo, está obligada a preparar cuantos informes
relacionados con la prestación del servicio le sean solicitados por los Servicios Técnicos Municipales.
Se establecerán los controles que garanticen el parámetro de calidad del servicio a prestar. En los
establecidos por la empresa adjudicataria para su propio control, serán, de modo enunciativo e non
limitativo, los mínimos, los siguientes controles:
- Control de la limpieza por el encargado de cada zona al finalizar el turno de trabajo.
- Repaso diario de los turnos por el encargado general. Control de las reposiciones de material a
suministrar por la Adjudicataria en cada uno de los Centros de limpieza, realizada por el encargado
del Servicio.
- Planteamiento y análisis de nuevos estudios y materiales para su posterior aplicación,
siempre que sean autorizados por el Ayuntamiento.
En el caso de las limpiezas generales o no periódicas, la Adjudicataria presentará por anticipado y
con una periodicidad SEMESTRAL la planificación de las mismas.

La Adjudicataria del LOTE 3 enviará por correo electrónico al Responsable del contrato, los partes de
trabajo indicando: Centro, fecha, hora y nombre del trabajador, una vez ejecutados los siguientes
trabajos de limpieza:
- carpinterías, cristales y persianas de ventanas y puertas exteriores.
- elementos red evacuación de aguas pluviales.
Con respecto a los Centros del LOTE 1 y LOTE 2, será de obligado cumplimiento del trámite mensual del
PARTE ACREDITATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, FIRMADO POR LA DIRECCIÓN DEL
CENTRO Y POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA, una vez que se haya ejecutado el Servicio

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

La Adjudicataria dispondrá en cada Centro de este PPT, un HOJA DE CONTROL en lugar visible, que
incluirá: Centro, fecha y hora de la limpieza realizada, y el nombre de la persona que la ejecuta.

Este Parte se adjuntará cada mes junto con la factura correspondiente.
El Parte se realizará según modelos que se adjuntan a este PPT.
La ausencia de presentación en el correspondiente mes de dicho parte conllevará a efectuar el
correspondiente apercibimiento a la empresa por parte del responsable del contrato.
El haber efectuado tres apercibimientos será considerado como falta leve.

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE CADA LOTE
 LOTE 1 – CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESCUELAS UNITARIAS.
GENERALIDADES
Se aplicarán los tipos de limpieza, frecuencias establecidas, y demás contenido de las Condiciones
Técnicas Generales que se definen en este PPT, además de las Condiciones Técnicas Particulares del
Lote 1.
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La adjudicataria asumirá cuantas responsabilidades pudieran derivarse tanto civiles como penales de la
ejecución de los servicios contratados.
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La Adjudicataria ejercerá la dirección y vigilancia por sí o por medio de representante o mandatario
debidamente autorizado o con poder suficiente y con los conocimientos técnicos precisos del sistema
de limpieza para desarrollar y poner en práctica en todo momento los planes de la prestación de
los servicios objeto del concurso, velando para que la limpieza sea llevada a cabo
perfectamente, dando cuenta del funcionamiento del servicio y de cualquier incidencia que pueda surgir al
Responsable del servicio del Ayuntamiento.
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En ningún caso deberá transcurrir ninguna fecha lectiva del calendario escolar sin que se atienda la
limpieza, lo que habrá de tenerse en cuenta en el calendario laboral elaborado por la Adjudicataria, ya
que no podrá establecerse como día no laborable para la Adjudicataria un día lectivo del Centro educativo
en cuestión. Los períodos no lectivos serán aprovechados para la realización de una limpieza general de
TODAS las instalaciones del Centro.
PERÍODOS DE LIMPIEZA
En los Centros que integran este Lote 1, se distinguen los siguientes períodos:
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- PERÍODOS VACACIONALES
> Las vacaciones escolares en los Centros educativos los establece el calendario escolar anual
de la Xunta de Galicia.
> En el mes de Septiembre, desde el día 1 y hasta el día anterior al inicio del curso escolar, y en
el mes de Junio desde el día siguiente al remate del curso escolar y hasta el día 30, se realizará la
limpieza de los espacios utilizados por el profesorado.
> Durante el mes de Julio, la Adjudicataria mantendrá el Servicio en las zonas administrativas de los
colegios, que incluye la limpieza en las dependencias administrativas, dirección, zonas de acceso y paso, y
aseos, con la frecuencia y duración establecidas en cada Centro: ver Cuadro de “Frecuencias Lote 1”.
> Limpiezas Trimestrales a realizar en los días de vacaciones escolares de los meses de Enero y
Abril.
> Limpiezas Anual de los edificios se realizará en la última semana del mes de Agosto.
> La limpieza Anual de patios y accesos se realizará en Septiembre, en los días anteriores al inicio
del curso escolar.
> En los días anteriores al inicio de curso o al regreso de las vacaciones, se realizará la limpieza
necesaria en cada Centro educativo a fin de se encuentren cumplidas las condiciones de limpieza
establecidas en este PPT.
> Dentro de los Servicios Municipales de Conciliación, se integran las ACTIVIDADES LÚDICAS,
que se desenvuelven en períodos de vacaciones del calendario escolar oficial anual, y son las
siguientes: Setembro Lúdico, Nadal Lúdico, Entroido Lúdico, Primavera Lúdica, Xuño Lúdico, festivos
locales, y el 24 y 31 de diciembre. Se adjunta a modo informativo el Cuadro correspondiente al
“Calendario servicios municipales de conciliación” del curso 2021/2022.
Únicamente se realizarán actividades lúdicas en los Centros CEIP A Maía, CEP Ventín COMEDOR Ventín y EEI Milladoiro, en los que se realizará la limpieza de las instalaciones utilizadas,
con la frecuencia y características determinadas en este PPT, y en los espacios que se citan en el
cuadro adjunto, “Zonas de limpieza en las Actividades Lúdicas y Escola de Verán”.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

- PERÍODOS LECTIVOS
> Comprende los meses del calendario escolar anual que establece la Xunta de Galicia, en los
que la limpieza es concurrente con la actividad educativa en el Centro: comienzo en el mes de
septiembre y finaliza en el mes de junio, determinándose cada año el día de inicio y de remate.
> La limpieza del Local Social de Ortoño - Tarroeira, que está en el mismo edifico que la EEI Da
Igrexa, y que está siendo utilizado como Comedor, se hará de forma conjunta para ambos espacios,
con la frecuencia y duración establecida.
> La limpieza del Local Social de Covas, que está en el mismo edifico que la EEI Covas, y que
está siendo utilizado como Comedor en la planta baja, se hará de forma conjunta para ambos espacios,
con la frecuencia y duración establecida.
> Se excluyen del Servicio diversos espacios existentes en los Centros de este Lote 1, así
como se incluye la limpieza en zonas de esos mismos espacios, tal y como se detalla en Cuadro adjunto
de “Zonas excluidas y Zonas incluidas del Servicio de Limpieza”.
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El servicio a prestar por la Adjudicataria alcanza la realización de todos cada uno de los trabajos
necesarios para conseguir un estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, sin suciedad,
higiénico y con pulcritud, tanto en su aspecto objetivo como en la visión subjetiva del destinatario final del
servicio.
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El Servicio se realizará atendiendo a las Condiciones Técnicas Generales de este PPT y se establecen,
además, como Condiciones Técnicas Particulares para el Lote 1 , con la extensión y frecuencia que, de
modo enunciativo y no limitativo, y con carácter de MÍNIMOS, se detallan a continuación:
Limpieza Diaria
- Ventilación de todas las dependencias: aulas, aseos, salas de reunión, biblioteca, etc.
- Aseos y vestuarios: Barrido y fregado de suelos con solución desinfectante. Limpieza y desinfección de
inodoros, lavabos y urinarios y ambientadores adecuados. Limpieza de grifos, espejos y accesorios. Se
pondrá especial interés en la total y profunda limpieza y desinfección de los servicios, incluso realizando
tratamiento con solución bactericida. Reposición de consumibles en los baños.
- Fregado de suelos en aulas de infantil.
- Fregado de mesas y sillas en aulas de infantil.
- Limpieza de colchonetas en aulas de infantil.
- Limpieza y aspiración de alfombras, moquetas y felpudos, en aulas de infantil.
- Retirada de manchas de las caras internas de las zonas acristaladas en zonas de infantil.
- Eliminación de todo tipo de manchas con fregado de mesas y sillas, y de pintadas en aulas, talleres,
bibliotecas, etc., y, también, de suelos, paredes y puertas, manchados con grasas o por cualquier
otro motivo. El medio empleado debe en cualquier caso eliminar las manchas, sin deteriorar la base
sobre la que se encuentren.
- Limpieza de las superficies que reciben contacto más frecuente, como interruptores, manillas/tiradores
de puertas, pasamanos, etc.
- Barrido y fregado de las zonas deportivas interiores, adecuado al tipo de pavimento existente.
- Limpieza con higienizante de aparatos de gimnasia y accesorios.
- En días alternos: fregado de mesas y sillas en aulas de primaria y despachos.
- Limpieza de patios, zonas de juegos y pistas deportivas, con recogida de residuos sólidos inertes y
orgánicos, incluso material acumulado por posibles arrastres debido a tormentas.
LIMPIEZA DE ACCESOS A LOS COLEGIOS POR CAÍDA DE LAS HOJAS Y/O BELLOTAS, EN
HORARIO PREVIO A LA ENTRADA DE LOS ALUMNOS:
> Desde la última semana de Septiembre, meses de Octubre, Noviembre y Diciembre,
se realizará la recogida y limpieza en DÍAS ALTERNOS.
> En Enero, se realizará la recogida y limpieza DOS DÍAS A LA SEMANA.
> En Febrero y Marzo, se realizará la recogida y limpieza UN DÍA A LA SEMANA.

LIMPIEZA SEMANAL
Limpieza y desinfección de aseos y vestuarios, incluyendo las paredes de los mismos.
Limpieza del suelo de los gimnasios con mopa húmeda.
Limpieza de polvo de armarios, estanterías, juguetes de mayor tamaño y resto del mobiliario, incluso
debajo de los muebles y de las estanterías. Una vez finalizadas las tareas de limpieza los elementos
anteriormente descritos deben quedar colocados en los sitios correspondientes.
Limpieza de cristales en aulas y patios interiores de infantil hasta altura de 1,50m.
Limpieza de pavimentos de patios, zonas de juegos y pistas deportivas exteriores, mediante barrido,
soplado o aspirado, y recogida de residuos sólidos inertes y orgánicos.
LIMPIEZA MENSUAL
Limpieza mensual de cada Centro educativo, según condicionado general.
LIMPIEZA TRIMESTRAL
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE MESAS DE COMEDOR DURANTE LA ESCOLA DE VERÁN:
> Durante los meses de Julio y Agosto en los comedores de Maía, Ventín y Milladoiro,
para la limpieza y desinfección diaria de las mesas utilizadas para las comidas, se utilizará limpiador
desinfectante DD 445 de A&B u otro de iguales características, que deberá ser aprobado previamente
por el Ayuntamiento.
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FRECUENCIAS DEL SERVICIO

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

> Dentro de los Servicios Municipales de Conciliación, se integra la ESCOLA DE VERÁN se realiza
desde el 1 de Julio al 31 de Agosto en los siguientes Centros: CEIP A Maía, CEP Ventín - COMEDOR
Ventín y EEI Milladoiro, en los que se realizará la limpieza de las instalaciones utilizadas, con la
frecuencia y características determinadas en este PPT, y en los espacios que se citan en el Cuadro
adjunto, “Zonas de limpieza en las Actividades Lúdicas y Escola de Verán”.
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LIMPIEZA ANUAL:
Limpieza anual general de cada Centro educativo, según Condiciones Generales del PPT.
LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS
Durante las vacaciones escolares, el Ayuntamiento puede realizar las obras de reforma y reparaciones
necesarias en los Centros educativos. Las limpiezas de obra corren a cargo de la Adjudicataria como
Limpiezas Extraordinarias, que deberá de asumir todas las eventualidades posibles con el compromiso
de que al inicio de las clases en todos los Centros educativos de este Lote-1 se encuentren cumplidas
las condiciones de limpieza establecidas en este PPT, independientemente de la posibilidad de necesitar
realizar horas extras o contratar más personal para la realización de estas tareas, que será igualmente a
cargo de la Adjudicataria.

Centro

Zonas excluidas

Zonas incluidas

CEIP BAROUTA

- Cocina
- Comedor
- Aseo cocina.
- Entrada a cocina.

- limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de las
zonas excluidas.

CEIP A MAÍA

- Edificio del COMEDOR: todas las dependencias interiores.

Edificio del COMEDOR:
- limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior.
- limpieza de canalones y bajantes

CEIP AGRO DO MUÍÑO

- Cocina y anexos de cocina
- Comedor

- limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de las
zonas excluidas.

COMEDOR DE VENTÍN

- Cocina y anexos de cocina
- Comedor

- limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de las
zonas excluidas, incluido el pórtico acristalado del patio
- limpieza de canalones y bajantes
- limpieza del patio interior
- limpieza de los aseos de planta baja, aulas y aseo de la
planta alta, sala de calderas, escaleras y pasillos
- limpieza de la batería de lavabos del comedor
- limpieza del patio de comunicación con el patio del colegio
- limpieza de la entrada desde el aparcamiento al comedor

EEI MILLADOIRO

- Cocina y Anexos.
- Comedor

- limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de
las zonas excluidas
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ZONAS EXCLUIDAS E INCLUIDAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
Durante el PERÍODO LECTIVO, el Servicio se realizará teniendo en cuenta las Zonas Excluidas y las Zonas Incluidas con las limpiezas indicadas, que se citan en el cuadro siguiente:

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

PARTE MENSUAL ACREDITATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA EL LOTE 1
En los Centros del Lote 1 será de obligado cumplimiento el trámite mensual del Parte acreditativo de la
calidad del servicio, con inclusión de datos en todos los apartados que contiene, firmado por la dirección
del Centro y por la empresa adjudicataria, y que se adjuntará cada mes junto con la factura
correspondiente. Se utilizará el modelo que se adjunta a este PPT: ver Anexo correspondiente.
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Se realizará la limpieza en profundidad de todos los cuartos de baño, fregándose los alicatados de
todos los aseos, servicios y vestuarios hasta su altura total, aplicando productos blanqueadores y
desinfectantes.
Limpieza a fondo de colchonetas, aparatos y juegos de aulas.
Limpieza equipamiento de las instalaciones deportivas.
Limpieza a fondo del equipamiento de los parques infantiles.
Limpieza en profundidad de los patios, aceras, pasos, porches, terrazas con limpieza mecánica si el
pavimento lo permite.
Tratamiento con herbicidas ecológicos de grietas y zonas pavimentadas de patio donde crecen hierbas.
Si resulta necesario, se incrementará la frecuencia del tratamiento. Se aplicará este tratamiento en
períodos sin alumnado.
Limpieza en profundidad elementos red evacuación de aguas pluviales (rejillas, canaletas, sumideros,
canalones, bajantes, etc). Durante la época de caída de las hojas de los árboles, se aumentará la
frecuencia en función de la acumulación de restos.
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EEI DA IGREXA - L.
S. DE ORTOÑO

- Local Social en planta baja con todas sus dependencias y
aseos

EEI COVAS - L. S. DE
COVAS

- Local Social en planta baja y bajo cubierta, con todas sus
dependencias y aseos

ZONAS DE LIMPIEZA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN: ACTIVIDADES LÚDICAS Y ESCOLA DE VERÁN
Las Actividades Lúdicas se realizan en los períodos vacacionales del calendario escolar de septiembre a
junio, incluyendo además las fiestas locales y los días 24 y 31 de diciembre.
La Escola de Verán se desenvuelve en los meses de Julio y Agosto, en los Centros que se indican.
Los Centros educativos en los que se realizan Actividades Lúdicas y Escola de verán, y zonas que comprende el Servicio, son los siguientes:

CEIP A MAÍA

Escola de Verán:
Todo lo anterior de Lúdicos y además,
> Comedor: mesas, sillas, mesados, pavimento.
> Cocina y accesos: suelos, mesados.
> 1-15 Julio: 2 aulas de infantil y 4 aulas de primaria
> 16-31 Julio: 2 aulas de infantil y 3 aulas de primaria
> 1-15 Agosto: 1 aulas de infantil y 3 aulas de primaria
> 16-31 Agosto: 1 aulas de infantil y 2 aulas de primaria
CEP VENTÍN

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Lúdicos:
> Aseos exteriores del edificio de Primaria.
> Aseo exterior del edificio de Infantil.
> Pistas deportivas cubiertas: grande y pequeña.
> Pista deportiva descubierta.
> Gimnasio, incluidos aseos.
> Patios.
> Accesos, porches y pasillos exteriores.
> Comedor Maía : Zona Aseos del comedor (batería de lavabos, y cubículos de niñas, niños e infantil), y
la planta alta de vestuarios.

Escola de Verán:
Todo lo anterior de Lúdicos y además,
> Comedor: mesas, sillas, mesados, pavimento.
> Cocina e accesos: suelos, mesados.
> 1-15 Julio: 3 aulas
> 16-31 Julio: 3 aulas
> 1-15 Agosto: 2 aulas
> 16-31 Agosto: 2 aulas
EEI MILLADOIRO
Lúdicos:
> Aseos de comedor.
> Vestíbulo de entrada a Comedor
> Aseos de vestíbulo de entrada.
> Vestíbulo de entrada.
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Lúdicos:
> Aseos y batería de lavabos del Comedor
> Gimnasio, y aseos en las dos plantas del mismo.
> Pista deportiva cubierta
> Patios.
> Accesos, porches y pasillos exteriores.
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- limpieza de los aseos de comedor
- limpieza del vestíbulo de acceso a los aseos de comedor
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> Conserjería.
> Aula de usos múltiples.
> Aseos de patio (dos aseos).
> Pasillos y rampas.
> Patio.
> Porche exterior de entrada a la escuela.
Escola de Verán:
Todo lo anterior de Lúdicos y además,
> Comedor: mesas, sillas, mesados, pavimento.
> Cocina e accesos: suelos, mesados.
> 1-15 Julio: 4 aulas
> 16-31 Julio: 3 aulas
> 1-15 Agosto: 3 aulas
> 16-31 Agosto: 3 aulas

LÚDICOS

Actividades que se desenvuelven en los períodos de vacaciones del calendario escolar. Las fechas concretas de cada actividad lúdica se ajustarán al calendario oficial do curso, que se conocerá cuando sea publicado pola Xunta de Galicia.
Como referencia se relacionan a continuación los Lúdicos correspondientes al curso 2021/2022.
Horario: de 7:30 a 16h.

SETEMBRO LÚDICO 2021

1-2-3-6-7-8 de septiembre

NADAL LÚDICO 2021/2022

22-23–24-27-28-29-30-31 diciembre de 2021 y 3-4-5-7 enero 2022

ENTROIDO LÚDICO 2022

28 febrero, 1-2 marzo

PRIMAVERA LÚDICA 2022

11-12-13-18 abril

XUÑO LÚDICO 2022

23-27-28-29-30 junio

Fiestas locales

18 abril y 26 Mayo

ESCOLA DE VERÁN

Período de tempo no lectivo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de
Agosto.
Incluye Servicio de Bos Días y Comedor.
Horario: de 7:30 a 16h.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

CALENDARIO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN

HORARIOS
Los horarios que se detallan en este Anexo son de carácter informativo, ya que pueden sufrir variaciones
en cada curso escolar.
Duración
Limpieza habitual

CEIP BAROUTA

Horario

Limpieza zo- Actividad
nas adminis- escolar
trativas
1 Julio al
15 Julio

1 Julio al

Comedor

Tardes
Divertidas

07:30 a
09:05

14:00 a
16:30

16:30 a
21:00

Lúdicos Escola de
Verán

9:05 a
14:05

COMEDOR
BAROUTA
CEIP A MAÍA

Bos
Días

9:05 a
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Centro
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14:05

CEIP AGRO
DO MUÍÑO
COMEDOR
AGRO

9 Septiembre
al
22 Junio

CEP VENTÍN
COMEDOR
VENTÍN
EEI MILLADOIRO

1 Julio al
31 Julio

14:00 a
16:30

16:30 a
21:00

07:30 a
09:30

14:00 a
17:00

17:00 a
21:00

07:30 a
09:20

14:20 a
16:50

16:50 a
21:00

07:30 a
09:00

14:00 a
16:30

16:30 a
21:00

07:30 a
09:00

14:00 a
16:30

07:30 a
09:00

14:00 a
16:30

7:30 a
16:00

9:30 a
14:30

1 Julio al
31 Julio

9:20 a
14:20

----

9:20 a
14:20

1 Julio al
15 Julio

9:00 a
14:00

COMEDOR MILLADOIRO
EEI DA IGREXA

07:30 a
09:05

Sin determinar

7:30 a
16:00

9:00 a
14:00

COMEDOR
IGREXA
9:00 a
14:00

EEI COVAS
COMEDOR
COVAS

FRECUENCIAS: HORAS REALIZADAS

CEIP BAROUTA

CEIP AGRO
DO MUÍÑO

CEIP A MAÍA

HORAS/ DÍA

DÍAS/SEMANA

HORAS/ SEMANA

DÍAS/AÑO

HORAS/AÑO

NOTAS: ver Condiciones
Técnicas Particulares

10

5

50

177

1.770,00

9 Septiembre a 22 Junio
(excepto vacaciones)

5

6 d/mes

6

30,00

1 al 8 de septiembre

5

5d/mes

5

25,00

23 al 30 junio

13

286,00

Limpiezas Trimestrales/
Generales (enero, abril y
agosto)

22

1

1

1

2

2,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS = 15 primeros días
de Julio

12

5

60

177

2.124,00

9 Septiembre a 22 Junio
(excepto vacaciones)

6

6 d/mes

6

36,00

1 al 8 de septiembre

6

5 d/mes

5

30,00

23 al 30 junio

13

338,00

Limpiezas Trimestrales/
Generales (enero, abril y
agosto)

26
1

1

1

4

4,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS = mes de Julio

21

5

105

177

3.717,00

9 Septiembre a 22 Junio
(excepto vacaciones)

10

6 d/mes

6

60,00

1 al 8 de septiembre

10

5 d/mes

5

50,00

23 al 30 junio

13

585,00

Limpiezas Trimestrales/
Generales (enero, abril y
agosto)

30

90,00

45
3

5

15
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CENTROS

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
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LOTE 1
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Y ESCUELAS UNITARIAS
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1

4

4,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS = mes de Julio

4

5

20

42

168,00

ESCOLA DE VERÁN en
Julio y Agosto (espacios
de colegio y comedor)

15,5

5

77,5

177

2.743,50

1 Septiembre a 22 Junio
(excepto vacaciones)

7

6 d/mes

6

42,00

1 al 8 de septiembre

7

5 d/mes

5

35,00

23 al 30 junio

390,00

Limpiezas Trimestrales/
Generales (enero, abril y
agosto)

30

13

3

5

15

30

90,00

LÚDICOS en Diciembre,
Enero, Febrero, Marzo y
Abril (espacios de colegio y comedor)

1

1

1

4

4,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS = mes de Julio

4

5

20

42

168,00

ESCOLA DE VERÁN en
Julio y Agosto (espacios
de colegio y comedor)

3

5

15

177

531,00

1 Septiembre a 22 Junio
(excepto vacaciones)

1

6 d/mes

6

6,00

1 al 8 de septiembre

1

5 d/mes

5

5,00

23 al 30 junio

13

65,00

Limpiezas Trimestrales/
Generales (enero, abril y
agosto)

177

1.593,00

1 Septiembre a 22 Junio
(excepto vacaciones)
1 al 8 de septiembre

CEP VENTIN

COMEDOR
DE VENTIN

5
9

5

45

4

6 d/mes

6

24,00

4

5 d/mes

5

20,00

23 al 30 junio

286,00

Limpiezas Trimestrales/
Generales (enero, abril y
agosto)

22
EEI MILLADOIRO

EEI DA IGREXA Y LOCAL
SOCIAL TARROEIRA

13

3

5

15

30

90,00

LÚDICOS en Diciembre,
Enero, Febrero, Marzo y
Abril (espacios de colegio y comedor)

1

1

1

2

2,00

ZONAS ADMINISTRATIVAS = 15 primeros días
de Julio

4

5

20

42

168,00

ESCOLA DE VERÁN en
Julio y Agosto (espacios
de colegio y comedor)

2

5

10

177

354,00

1 Septiembre a 22 Junio
(excepto vacaciones)

1

6 d/mes

6

6,00

1 al 8 de septiembre

1

5 d/mes

5

5,00

23 al 30 junio

13

52,00

Limpiezas Trimestrales/
Generales (enero, abril y
agosto)

177

221,25

Limpieza de 1 Septiembre a 22 Junio (excepto
vacaciones)
1 al 8 de septiembre

4
EEI COVAS Y
LOCAL SOCIAL COVAS

1,25

5

6,25

1

6 d/mes

6

6,00

1

5 d/mes

5

5,00

23 al 30 junio

13

26,00

Limpiezas Trimestrales/

2
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Abril (espacios de colegio y comedor)

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

LOTE 1 – CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA Y ESCUELAS UNITARIAS
2022 (septiembre-diciembre)
CENTROS

CEIP
BAROUTA

HOHORAS/ DIAS/SE- RAS/
DIA
MANA
SEMANA

DIAS/
AÑO

2023 (todo el
año)

HORAS/AÑO

MESES

HORAS

MESES

1.770,000

4,00

708,000

10,00 1.770,000

HORAS

2024 (todo el
año)
M
ES
E
S

HORAS

10

5

50

177

5

6 d/mes

0

6

30,000

0,00

30,000

1,00

30,000

30,000

5

5d/mes

5

25,000

0,00

0,000

1,00

25,000

25,000

22

MESES

NOTAS
HORAS

6,00 1.062,000

9 de Septiembre
a 22 de junio (excepto vacaciones)

0,00

1 al 8 de septiembre

0,000
25,000

23 al 30 de junio

13

286,000

4,00

95,333

12,00

286,000

286,000

8,00

190,667

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

2,000

0,00

0,000

1,00

2,000

2,000

0,00

2,000

Zonas administrativas, 15 primeros
días de Julio

3.717,000

4,00

1

1

1

2

21

5

105

177

10

6 d/mes

6

60,000

0,00

60,000

1,00

60,000

10

5 d/mes

5

50,000

0,00

0,000

1,00

50,000

45

1.770,000

2025 (eneroagosto)

13

585,000

4,00

1.486,80
10,00 3.717,000
0

195,000

12,00

585,000

6,00 2.230,200

9 de Septiembre
a 22 de junio (excepto vacaciones)

60,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

50,000

0,00

50,000

23 al 30 de junio

390,000

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

3.717,000

585,000

8,00

3

5

15

30

90,000

4,00

30,000

12,00

90,000

90,000

8,00

60,000

LUDICOS en Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y
Abril (espacios de
colegio y comedor)

1

1

1

4

4,000

0,00

0,000

1,00

4,000

4,000

0,00

4,000

Zonas administrativas, mes de Julio

4

5

20

42

168,000

0,00

0,000

2,00

168,000

168,000

2,00

168,000

ESCOLA DE VERAN en julio y
agosto (espacios
de colegio y comedor)

12

5

60

177

2.124,000

4,00

849,600

10,00 2.124,000

6

6 d/mes

6

36,000

0,00

36,000

1,00

36,000

6

5 d/mes

5

30,000

0,00

0,000

1,00

30,000

CEIP A
MAÍA

CEIP
AGRO
DO MUIÑO

CEP
VENTIN

26

0,000

1 al 8 de septiembre

30,000

0,00

30,000

23 al 30 de junio

4,00

112,667

12,00

338,000

338,000

8,00

225,333

4,000

0,00

0,000

1,00

4,000

4,000

0,00

4,000

Zonas administrativas, mes de Julio

2.743,500

4,00

4

15,5

5

77,5

177

7

6 d/mes

6

42,000

0,00

42,000

1,00

42,000

7

5 d/mes

5

35,000

0,00

0,000

1,00

35,000

15

0,00

338,000

1

5

36,000

13

1

3

9 de Septiembre
a 22 de junio (excepto vacaciones)

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

1

30

6,00 1.274,400

2.124,000

1.097,40
10,00 2.743,500
0

6,00 1.646,100

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)

42,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

35,000

0,00

35,000

23 al 30 de junio
Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

2.743,500

13

390,000

4,00

130,000

12,00

390,000

390,000

8,00

260,000

30

90,000

4,00

30,000

12,00

90,000

90,000

8,00

60,000
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DESGLOSE POR FRECUENCIAS Y ANUALIDADES
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1

0,000

1,00

4,000

4,000

0,00

4,000

Zonas administrativas, mes de Julio

5

20

42

168,000

0,00

0,000

2,00

168,000

168,000

2,00

168,000

3

5

15

177

531,000

4,00

212,400

10,00

531,000

531,000

6,00

318,600

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)

1

6 d/mes

6

6,000

0,00

6,000

1,00

6,000

6,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

1

5 d/mes

5

5,000

0,00

0,000

1,00

5,000

5,000

0,00

5,000

23 al 30 de junio

45

13

65,000

4,00

21,667

12,00

65,000

177

1.593,000

4,00

637,200

10,00 1.593,000

65,000

8,00

43,333

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

1.593,000

6,00

955,800

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

9

5

4

6 d/mes

6

24,000

0,00

24,000

1,00

24,000

24,000

4

5 d/mes

5

20,000

0,00

0,000

1,00

20,000

20,000

13

286,000

4,00

95,333

12,00

286,000

286,000

8,00

20,000

23 al 30 de junio

190,667

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

3

5

15

30

90,000

4,00

30,000

12,00

90,000

90,000

8,00

60,000

LUDICOS en Diciembre, Enero,
Febrero, Marzo y
Abril (espacios de
colegio y comedor)

1

1

1

2

2,000

0,00

0,000

1,00

2,000

2,000

0,00

2,000

Zonas administrativas, mes de Julio

4

5

20

42

168,000

0,00

0,000

2,00

168,000

168,000

8,00

168,000

ESCOLA DE VERAN en julio y
agosto (espacios
de colegio y comedor)

2

5

10

177

354,000

4,00

141,600

10,00

354,000

354,000

6,00

212,400

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)

1

6 d/mes

6

6,000

0,00

6,000

1,00

6,000

6,000

0,00

0,000

1 al 8 de septiembre

1

5 d/mes

5

5,000

0,00

0,000

1,00

5,000

5,000

0,00

5,000

23 al 30 de junio

4

EEI COVAS Y
LOCAL
SOCIAL
COVAS

0,00

4

22

EEI DA
IGREXA
Y LOCAL SOCIAL TARROEIRA

4,000

ESCOLA DE VERAN en julio y
agosto (espacios
de colegio y comedor)

5

EEI MILLADOIRO

4

52,000

4,00

17,333

12,00

52,000

52,000

8,00

34,667

177

221,250

4,00

88,500

10,00

221,250

221,250

6,00

132,750

1 de septiembre a
22 de junio (excepto vacaciones)
1 al 8 de septiembre

1,25

5

1

6 d/mes

6

6,000

0,00

6,000

1,00

6,000

6,000

0,00

0,000

1

5 d/mes

5

5,000

0,00

0,000

1,00

5,000

5,000

0,00

5,000

23 al 30 de junio

17,333

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

2

6,25

13

Limpiezas trimestrales/generales
(enero, abril y
agosto)

13

SUMA

26,000

16.256,75

4,00

8,667

6.197,50

12,00

26,000

26,000

16.256,75

16.256,75

8,00

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
 LOTE 2 - ESCUELAS INFANTILES
GENERALIDADES
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colegio y comedor)
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A tener en cuenta que las instalaciones destinadas a Escuelas Infantiles la limpieza debe realizarse de
forma escrupulosa, debido a la edad de los alumnos que en ella se encuentran escolarizados,
utilizando en todo momento, productos que no puedan afectar a la salud de los niños, y poniendo
especial cuidado en la custodia de éstos.
PERÍODOS DE LIMPIEZA
a) EIM O Bosque - EIM A Madalena
En estas escuelas infantiles el período de actividad es de 12 meses excepto festivos locales y
nacionales, y por consiguiente se realiza el Servicio en el mismo período, es decir, que todos los trabajos
de limpieza serán concurrentes con la actividad educativa en el Centro.

c) IMPORTANTE: A TENER EN CUENTA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
1 - La limpieza se realizará fuera del horario escolar.
2 - Para realizar aquellos trabajos que precisen coincidir con el horario escolar, se comunicará
la Adjudicataria con la Dirección de la escuela, para determinar el horario adecuado y compatible con su
actividad.
3 – En el caso que la ejecución de algunos trabajos de limpieza no puedan ser compatibles con
el horario escolar, ni en las horas restantes de la jornada diaria, se utilizará el sábado y/o domingo, a fin
de que en cada escuela se encuentren cumplidas las condiciones de limpieza establecidas en este PPT.
4 – La Limpieza Anual, que afecta a todas las instalaciones de cada escuela infantil, se realizará
de modo que se encuentren cumplidas las condiciones de limpieza establecidas en este PPT. Para realizar
la Limpieza Anual:
> en la EIM O Bosque - EIM A Madalena, se organizará específicamente con la
Dirección de cada Centro las fechas adecuadas, que corresponderán a las que cuenten con menos
alumnado.
> EI Figueiras - EI Ames-Bertamiráns, de la red Galiña Azul, se realizará en la última
semana del mes de Agosto.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

b) EI Figueiras - EI Ames-Bertamiráns, de la red Galiña Azul
El período de actividad está regulado por el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar,
de la Xunta de Galicia, que publica anualmente el calendario y horario de apertura de estas escuelas.
Tomando como referencia el curso 2021/2022, el calendario establece el inicio del curso escolar el 6
de Septiembre, y una duración de 11 meses, excepto festivos locales y nacionales del calendario laboral,
y los días 11 de octubre y 7-24-31 de diciembre. Permaneciendo sin actividad escolar durante el mes de
Agosto.

LIMPIEZA DIARIA
Aulas, comedor y patios interiores: Barrido y fregado de suelos, fregado de mesas y sillas, dejando todo
el mobiliario en perfecto orden y en su sitio, y lavado y secado de pizarras, con eliminación de todo tipo
de manchas, y de pintadas y, también, de suelos y paredes manchados con grasas. El medio empleado
debe en cualquier caso eliminar las manchas, sin deteriorar la base sobre la que se encuentren.
Limpieza de cristales en aulas y patios interiores hasta altura de 1,30m, y cristales en la zona de
cambiadores en aseos.
Aseos y vestuarios: Barrido y fregado de suelos con solución desinfectante. Limpieza y desinfección de
inodoros, lavabos y urinarios, y ambientadores adecuados. Limpieza de grifos, espejos y accesorios. Se
pondrá especial interés en la total y profunda limpieza y desinfección de los servicios, incluso realizando
tratamiento con solución bactericida. Reposición de consumibles en los baños.
Limpieza y desinfección de duchas, bañeras, cambiadores en zona de contacto con niños,
colchonetas y tapices, inodoros, adaptadores de inodoros, lavabos, urinarios, orinales, y otros
utensilios utilizados para la limpieza y aseo de los niños. Limpieza de grifos, espejos y accesorios.
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FRECUENCIAS DE LIMPIEZA
El Servicio se realizará atendiendo a las Condiciones Técnicas Generales de este PPT y se establecen,
además, como Condiciones Técnicas Particulares para el Lote 2 , con la extensión y frecuencia que, de
modo enunciativo y no limitativo, y con carácter de MÍNIMOS, los que se detallan a continuación:
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Se aplicarán los tipos de limpieza, frecuencias establecidas, y demás contenido de las Condiciones
Técnicas Generales que se definen en este PPT, además de las Condiciones Técnicas Particulares del
Lote 2.
El servicio a prestar por la Adjudicataria alcanza la realización de todos cada uno de los trabajos
necesarios para conseguir un estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, sin suciedad,
higiénico y con pulcritud, tanto en su aspecto objetivo como en la visión subjetiva del destinatario final del
servicio.
En ningún caso deberá transcurrir ninguna fecha lectiva del calendario escolar sin que se atienda la
limpieza, lo que habrá de tenerse en cuenta en el calendario laboral elaborado por la Adjudicataria, ya
que no podrá establecerse como día no laborable para la Adjudicataria un día lectivo del Centro educativo
en cuestión.
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Acta: 4 / 2022

LIMPIEZA DOS VECES EN SEMANA
Limpieza con aspirador en lavandería y suelos de caucho interiores.
Fregado en lavandería.
Limpieza y desinfección de escaleras de pvc de acceso a los cambiadores.
LIMPIEZA TRES VECES EN SEMANA
Fregado de suelos en su totalidad.
LIMPIEZA SEMANAL
Limpieza y desinfección de aseos y vestuarios, incluyendo las paredes de los mismos.
Limpieza de polvo de tablones, armarios, estanterías, juguetes de mayor tamaño y resto del mobiliario,
incluso debajo de los muebles y de las estanterías.
Limpieza de polvo de percheros, tuberías y superficies de carpintería .
Una vez finalizadas las tareas de limpieza los elementos anteriormente descritos deben quedar
colocados en los sitios correspondientes.

LIMPIEZA DE PATIOS EXTERIORES DE JUEGOS
- Limpieza en profundidad en Abril (período variable en función de la climatología), para poner todo en
correctas condiciones de uso.
- Limpieza habitual a realizar entre Abril y Octubre (período variable en función de la climatología), con las
siguientes frecuencias MÍNIMAS:
- Limpieza diaria:
- Vaciado y limpieza de papeleras, con substitución de bolsa de basura.
- Limpieza de pavimentos mediante barrido, soplado o aspirado, y recogida de residuos
sólidos inertes y orgánicos.
- Limpieza semanal:
- Limpieza de aceras de entradas mediante barrido, soplado o aspirado, y recogida de
residuos sólidos inertes y orgánicos.
- Limpieza mensual:
- Limpieza en profundidad de juegos infantiles.
- Limpieza cada dos meses:

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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LIMPIEZA TRIMESTRAL
Limpieza a fondo de todas las dependencias.
Limpieza de estores, cortinas de lamas, de tela, u otras: se limpiarán las cortinas de tela existentes en
las diferentes dependencias integradas en los edificios incluidos en este PPT, eliminando cualquier tipo
de mancha.
Limpieza a fondo de colchonetas, aparatos y juegos de aulas.
Limpieza a fondo del equipamiento de los parques infantiles.
Limpieza en profundidad de los patios, aceras, pasos, porches, terrazas con limpieza mecánica si el
pavimento lo permite.
Tratamiento con herbicidas ecológicos de grietas y zonas pavimentadas de patio donde crecen hierbas.
Si resulta necesario, se incrementará la frecuencia del tratamiento. Se aplicará este tratamiento en
períodos sin alumnado.
Limpieza en profundidad elementos red evacuación de aguas pluviales (rejillas, canaletas, sumideros,
canalones, bajantes, etc). Durante la época de caída de las hojas de los árboles, se aumentará la
frecuencia en función de la acumulación de restos.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

LIMPIEZA MENSUAL
Limpieza de carpinterías, cristales y repisas de ventanas, tanto interiormente como exteriormente.
Desempolvo de techos y paredes, utilizando cepillos adecuados o por aspiración.
Limpieza de elementos auxiliares con tratamientos contra el polvo (cuadros contra incendios, extintores,
radiadores, tuberías de calefacción, etc.).
Limpieza de puertas principales, incluidos cristales.
Limpieza de persianas interiores.
Limpieza a fondo de armarios, estanterías, muebles, pantallas, lámparas, pizarras y muebles en general.
Limpieza de elementos metálicos (tiradores, barandillas, mamparas, cuadros, figuras, apliques, objetos
decorativos, etc.).
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Se pondrá especial interés en la total y profunda limpieza y desinfección de los servicios, incluso
realizando tratamiento con solución bactericida.
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LIMPIEZA ANUAL
Limpieza Anual de cada Centro educativo, según Condiciones Generales del PPT.
LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS
Durante las vacaciones escolares, el Ayuntamiento puede realizar las obras de reforma y reparaciones
necesarias en los Centros educativos. Las limpiezas de obra corren a cargo dla Adjudicataria como
Limpiezas Extraordinarias, que deberá de asumir todas las eventualidades posibles con el compromiso
de que al inicio de las clases en todos los Centros educativos de este Lote-2 se encuentren cumplidas
las condiciones de limpieza establecidas en este PPT, independientemente de la posibilidad de necesitar
realizar horas extras o contratar más personal para la realización de estas tareas, que será igualmente a
cargo de la Adjudicataria.
PARTE MENSUAL ACREDITATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA EL LOTE 2
En los Centros del Lote 2 será de obligado cumplimiento el trámite mensual del Parte acreditativo de la
calidad del servicio, con inclusión de datos en todos los apartados que contiene, firmado por la dirección
del Centro y por la empresa adjudicataria, y que se adjuntará cada mes junto con la factura
correspondiente. Se utilizará el modelo que se adjunta a este PPT: ver Anexo correspondiente.
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Los consumibles de aseos obtendrán el visto bueno de la dirección del Centro y de los Servicios Municipales responsables.
Se repondrán todos los consumibles utilizados en los aseos, vestuarios, aulas y comedor.
En las escuelas infantiles el papel a utilizar será adecuado para los bebés.
El producto para vómitos será HIDROGEL EMERGENCIA DD 472 de A&B o equivalente, no
admitiéndose en estas escuelas el uso de sepiolita o similares.

Centro

Zonas excluidas

Zonas incluidas

EIM O BOSQUE

- Cocina y despensa
- Tutoría
- Almacén papel

- limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de las
zonas excluidas
- En el comedor unicamente se procederá a la limpieza del
pavimento y de las ventanas y cristales.

EIM A MADALENA

- Cocina

- limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de las
zonas excluidas.
- En el comedor unicamente se procederá a la limpieza del
pavimento y de las ventanas y cristales.

EI FIGUEIRAS GALIÑA AZUL

- Cocina y despensa

limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de las
zonas excluidas
- En el comedor unicamente se procederá a la limpieza del
pavimento y de las ventanas y cristales.

EI AMES - GALIÑA AZUL

- Cocina y despensa

- limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de las
zonas excluidas
- En el comedor unicamente se procederá a la limpieza del
pavimento y de las ventanas y cristales.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

ZONAS EXCLUIDAS E INCLUIDAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
Se relacionan específicamente las zonas que quedan excluidas y las zonas y servicios incluidos, diferentes
de los espacios generales, en el Servicio según cada Centro, referidas al LOTE 2.

DURACIÓN DEL SERVICIO - HORARIOS
Los horarios que se detallan en este Anexo son de carácter informativo, ya que pueden sufrir variaciones en
cada curso escolar.
Duración limpieza habitual

Horario
Limpieza habitual

Actividad escolar

EIM O BOSQUE

1 Septiembre al 31 Agosto

19:00 a 21:00

07:30 a 19:00

EIM A MADALENA

1 Septiembre al 31 Agosto

19:00 a 22:00

07:30 a 20:00

EI FIGUEIRAS - GALIÑA

1 Septiembre al 31 Julio

19:30 a 22:00

07:30 a 19:30
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- Limpieza mecánica de patios de juegos y pavimentos de caucho.
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Acta: 4 / 2022

EI AMES-BERTAMIRÁNS
- GALIÑA AZUL

1 Septiembre al 31 Julio

19:00 a 22:00

07:30 a 17:30

FRECUENCIAS: HORAS REALIZADAS

LOTE 2
ESCUELAS INFANTILES
HORAS/
DÍA

DÍAS/
SEMANA

HORAS/
SEMANA

DÍAS/
AÑO

HORAS/
AÑO

5,5

5

27,5

248

1.364,00

13

84,50

248

1.240,00

13

78,00

222

999,00

13

71,50

222

777,00

13

58,50

EIM O BOSQUE
6,5

5

5

25

EIM MADALENA
6

4,5

5

22,5

EI FIGUEIRAS - GALIÑA AZUL
5,5

3,5

5

17,5

EI AMES-BERTAMIRÁNS – GALIÑA AZUL
4,5

NOTAS: ver Condiciones
Técnicas Particulares
1 Septiembre a 31 Agosto
(excepto festivos locales y
nacionales)
Limpiezas Trimestrales/Generales (Enero, Abril, Agosto)
1 Septiembre a 31 Agosto
(excepto festivos locales y
nacionales)
Limpiezas Trimestrales/Generales (Enero, Abril, Agosto)
1 Septiembre a 31 Julio (excepto vacaciones y festivos
locales y nacionales)
Limpiezas Trimestrales/Generales (Enero, Abril, Agosto)
1 Septiembre a 31 Julio (excepto vacaciones y festivos
locales y nacionales)
Limpiezas Trimestrales/Generales (Enero, Abril, Agosto)

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

CENTROS

4.672,50

TOTAL HORAS/AÑO – LOTE 2

DESGLOSE POR FRECUENCIAS Y ANUALIDADES
LOTE 2

2022 (septiembre-diciembre)

CENTROS

HORAS/ DÍAS/SEDÍA
MANA

HORAS/
SEMANA

DIAS/
AÑO

HORAS/
AÑO

MESES

HORAS

2.023

MESES HORAS MESES HORAS

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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2.024

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

2025 (enero-agosto)

MESES

HORAS

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

ESCUELAS INFANTILES
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AZUL
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5,5

5

27,5

6,5
EIM MADALENA

5

4,5

EI AMES-BERTAMIRÁNS – GALIÑA
AZUL

3,5

1.364,0
0

4,00

454,67

12,00

1.364,0
0

12,00

1.364,00

8,00

13

84,50

4,00

84,50

12,00

84,50

12,00

84,50

8,00

0,00

1.240,0
0

4,00

413,33

12,00

1.240,0
0

12,00

1.240,00

8,00

826,67

909,33

5

25

248
13

78,00

4,00

78,00

12,00

78,00

12,00

78,00

8,00

0,00

5

22,5

222

999,00

4,00

363,27

11,00

999,00

11,00

999,00

7,00

635,73

13

71,50

4,00

71,50

11,00

71,50

11,00

71,50

7,00

0,00

5

17,5

222

777,00

4,00

282,55

11,00

777,00

11,00

777,00

7,00

494,45

58,50

4,00

58,50

11,00

58,50

11,00

58,50

7,00

6
EI FIGUEIRAS GALIÑA AZUL

248

5,5

4,5

13

4.672,5
00

4.672,50
1.806,320
0

4.672,50
2.866,180
0

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
LOTE 3: DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y DE USO MUNICIPAL
GENERALIDADES
Se aplicarán los tipos de limpieza, frecuencias establecidas, y demás contenido de las Condiciones
Técnicas Generales que se definen en este PPT, además de las Condiciones Técnicas Particulares del
Lote 3.
El servicio a prestar por la Adjudicataria alcanza la realización de todos cada uno de los trabajos
necesarios para conseguir un estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, sin suciedad,
higiénico y con pulcritud, tanto en su aspecto objetivo como en la visión subjetiva del destinatario final del
servicio.
En ningún caso deberá transcurrir ninguna fecha del calendario laboral sin que se haya atendido la limpieza, lo que habrá de tenerse en cuenta en el calendario de servicios a elaborar por la Adjudicataria.

La LIMPIEZA DIARIA se realizará:
- En general, los días laborables, de Lunes a Viernes.
- Existen otras frecuencias para la limpieza diaria, que se expresan en detalle en el Cuadro de Frecuencias
por horas realizadas para el Lote-3, que se adjunta.
- En las dependencias de la Policía Local, la limpieza diaria será los 7 días a la semana, Lunes a Domingo,
incluyendo festivos.
La LIMPIEZA ANUAL se realizará:
- En general, en los períodos de menor actividad, principalmente durante las vacaciones del
personal de cada Centro.
- En los Centros con períodos de uso y limpieza inferior a un año, se realizará la limpieza general en
los días anteriores al comienzo de sus actividades.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

FRECUENCIAS DEL SERVICIO

El Servicio se realizará atendiendo a las Condiciones Técnicas Generales de este PPT y se establecen,
además, como Condiciones Técnicas Particulares para el Lote 3 , con la extensión y frecuencia que, de
modo enunciativo y no limitativo, y con carácter de MÍNIMOS, los que se detallan a continuación:
SALÓN DE PLENOS
- Antes y después de cada pleno, eliminación de polvo en mobiliario, barrido, y fregado de suelos,
aspirado de tapizados y eliminar manchas de sillones.
- Anual: limpieza de sillones a fondo.

PAZO DE LA PEREGRINA
- La limpieza se realizará en todas las dependencias del edificio principal del Pazo, Casa dos Caseiros
y casa da Froita, con las frecuencias establecidas en este PPT.
- En la Capilla se realizarán limpiezas trimestrales y anuales.
PABELLÓN MUNICIPAL BERTAMIRÁNS Y MILLADOIRO
- Las gradas se limpiarán siempre que exista un acto deportivo.
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NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

AUDITORIO DE BERTAMIRÁNS – AUDITORIO DE MILLADOIRO – PAZO DA PEREGRINA
- El Ayuntamiento comunicará a la Adjudicataria los días de actividades en los Auditorios y el Pazo de
la Peregrina que requieran del Servicio.
- El Servicio previsto en este apartado corresponde al realizado en Sábado y en Domingo.
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EIM O BOSQUE
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Acta: 4 / 2022

NUEVOS LOCALES
- Se definirán en su momento los locales que integran este apartado y sus frecuencias de limpieza.
PARTES DEL SERVICIO PARA EL LOTE 3
La Adjudicataria enviará por correo electrónico al Responsable del contrato, los partes de trabajo indicando: Centro, fecha, hora y nombre del trabajador, una vez ejecutados los siguientes trabajos de limpieza:
- carpinterías, cristales y persianas de ventanas y puertas exteriores.
- elementos red evacuación de aguas pluviales
ZONAS EXCLUIDAS E INCLUIDAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
El Servicio se realizará teniendo en cuenta las Zonas Excluidas y las Zonas Incluidas con las limpiezas
indicadas, que se citan en el cuadro siguiente:

Centro

Zonas excluidas

Zonas incluidas

CASA CULTURA
BERTAMIRÁNS

- Edificio principal

- Anexo.
- Limpieza de carpinterías y vidrios, por la cara exterior, de la
zona excluida.
- Limpieza de carpinterías y vidrios de la escalera interior, por la
cara exterior e interior.
- Limpieza de canalón y bajantes del edificio principal, con la misma frecuencia que en el Anexo.

HORARIO ACTIVIDAD

MESES

NOTAS
Salón de Plenos: horario
Plenos a definir puntualmente

CASA CONSISTORIAL

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

URBANISMO

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

--

--

-

Lunes a Domingo

08:00 a 15:00
14:30 a 22:00
21:45 a 07:30

12

JUZGADO DE PAZ

Lunes a Viernes

09:00 a 14:00

12

LOCAL GRUPOS POLÍTICOS

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

Lunes a Viernes

09:00 a 21:00

Sábado
Lunes a Sábados
julio y agosto

09:00 a 14:00
09:00 a 14:00

2

Lunes a Viernes

09:00 a 23:00

12

Sábado

09:00 a 14:00
16:00 a 23:00

OFICINA PLAZA CONCELLO

POLICÍA LOCAL

CASA CULTURA BERTAMIRÁNS

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Pendiente de determinar

Horario das Oficinas do
Anexo

10
Biblioteca
Vestíbulo – Cafetería

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

INSTALACIÓN

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

DURACIÓN DEL SERVICIO

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC2EB7F695855A7FF42AC

ANTIGUA NAVE DE OBRAS – ANTIGUO Centro SALUD MILLADOIRO
- Se realizará limpieza trimestral y limpieza anual, según las Condiciones Generales de este PPT.

HASH DO CERTIFICADO:
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16:00 a 23:00

--

--

10

RADIO MUNICIPAL

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

ANTIGUA NAVE DE OBRAS

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

NAVE DE OBRAS DE LAPIDO

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS

--

--

12

Actividades: horario a definir según a programación

VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL
DE BERTAMIRÁNS

--

--

12

Actividades: horario a definir según a programación

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

--

--

10

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

Lunes a Viernes

15:30 a 21:30

10

--

--

1,5

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

Lunes a Viernes
Lunes a Viernes

08:00 a 15:00
08:00 a 24:00

12

Sábado
Domingos -Festivos

09:00 a 24:00

--

--

Lunes a Viernes

09:00 a 21:00

Sábado
Lunes a Sábados
julio y agosto

09:00 a 14:00
09:00 a 14:00

2

Lunes a Viernes

08:00 a 15:00

12

Lunes a Domingo

18:00 a 20:00

12

Puede modificarse

LOCAL A PROA

--

--

-

Pendiente de determinar

ANTIGUO CENTRO SALUD MILLADOIRO

--

--

-

Pendiente de determinar

PABELLÓN MUNICIPAL DE MILLADOIRO

--

--

12

Actividades: horario a definir segundo a programación

VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL
DE MILLADOIRO

--

--

12

Actividades: horario a definir segundo a programación

VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL

--

--

12

Actividades: horario a defi-

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE
ALDEA NOVA
OFICINAS MUNICIPALES – SERVICIOS SOCIALES – MILLADOIRO

CASA CULTURA MILLADOIRO

BIBLIOTECA MILLADOIRO

LOCAL DA RUA VIORNEIRA

CASA DE LOS MAYORES

EMMA: septiembre a junio
Actividades: horario a definir segundo a programación

12

Aseos para Cafetería

12

Actividades – Actuaciones:
horario a definir según la
programación

10:00 a 24:00

144

10

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE ALDEA NOVA

Actividades – Actuaciones:
horario a definir según la
programación; duración de
Septiembre a Junio

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

PAZO DA PEREGRINA

Actividades – Actuaciones:
horario a definir según la
programación
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Domingos -Festivos
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PISTA CUBIERTA IES MILLADOIRO

--

--

8

Actividades: horario a definir segundo a programación: duración de octubre a
Mayo

AULA DA NATUREZA

--

--

11

Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de septiembre a julio
Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio
Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio

LOCAL SOCIAL DE AGRON

--

--

9

LOCAL SOCIAL AMEIXENDA

--

--

9

LOCAL SOCIAL AUGAPESADA

--

--

9

LOCAL SOCIAL CRUXEIRAS

--

--

9

LOCAL SOCIAL A IGREXA- BIDUIDO

--

--

9

LOCALSOCIAL A FACTORIA – BIDUIDO

--

--

12

LOCAL SOCIAL PIÑEIRO

--

--

9

Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio

LOCAL SOCIAL TAPIA

--

--

8

Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
Maio

LOCAL SOCIAL TRASMONTE

--

--

9

LOCAL SOCIAL LENS

--

--

9

Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio
Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio
Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio
Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio

Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio
Actividades: horario a definir segundo a programación; duración de octubre a
junio

LOTE 3
INSTALACIONES DE USO MUNICIPAL
INSTALACIÓN
CASA CONSISTORIAL

HORAS/
DÍA

DÍAS/
SEMANA

HORAS/
SEMANA

DÍAS/
AÑO

HORAS/AÑO

3,5

5

17,5

246

861,00

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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NOTAS: ver Condiciones Técnicas Particulares

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

FRECUENCIAS : HORAS REALIZADAS
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nir segundo a programación

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

DE VENTÍN – BIDUIDO
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5,25

147

257,25

OFICINA PLAZA CONCELLO

1,25

3

3,75

147

183,75

POLICÍA LOCAL

1,5

7

10,5

365

547,50

JUZGADO DE PAZ

1

3

3

147

147,00

LOCAL GRUPOS POLÍTICOS

1

1

1

52

52,00

1

3

3

147

147,00

Oficinas del Anexo

0,5

3

1,5

122

61,00

Sala Usos Múltiples del Anexo
- Septiembre a Junio

1

1

1

48

48,00

refuerzo baños TODOS los
Sábados

4

--

--

39

156,00

Substitución limpiadora del
concello >> a justificar en factura

9,00

refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN =>
previsión de 6 días con actuación/año en Sábado >> a justificar en factura

6

9,00

refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN =>
previsión de 6 días de actuación/año en Domingo>> a justificar en factura

CASA CULTURA BERTAMIRÁNS
1,5

--

--

1,5

RADIO MUNICIPAL
ANTIGUA NAVE DE OBRAS
NAVE DE OBRAS LAPIDO
PABELLÓN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS

PAZO DA PEREGRINA

CENTRO DE FORMACIÓN
EMPREGO - ALDEA NOVA

EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES - ALDEA NOVA

OFICINAS MUNICIPALES –
SERVICIOS SOCIALES - MILLADOIRO
CASA CULTURA MILLADOIRO

6

0,5

1

0,5

52

26,00

oficinas radio

0,25

3

0,75

147

36,75

aseos radio

1

1 día/
mes

1h/mes

12

12,00

mantenimiento

1,5

3

4,5

147

220,50

3

5

15

246

738,00

2

5

10

204

408,00

Septiembre a Junio – L a V

2

2

4

86

172,00

Septiembre a Junio – S / D

2

3

6

12

24,00

Julio – L / Mierc / V

2

3

6

13

26,00

Agosto – L / Mierc / V

2

2

4

8

16,00

Agosto – S / D

1,5

3

4,5

147

220,50

Oficinas e Aseos

1

1

1

52

52,00

Pazo e Casa da Froita

1

12

12,00

Sábado >> a justificar en factura

1

12

12,00

Domingo >> a justificar en factura

1,5

5

7,5

246

369,00

2,5

5

12,5

204

510,00

Septiembre a Junio
1 Julio al 15 Agosto - >> Local
6 +aseos+pasillo = PROMOC
ECONOMICA

1

2

2

11

11,00

2,75

3

8,25

147

404,25

3

5

15

246

738,00

1,5

1

1,5

48

72,00

146

refuerzo baños TODOS los
Sábados
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POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

1,75

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

URBANISMO
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--

10

15,00

refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN =>
previsión de 10 días de actuación/año en Domingo>> a justificar en factura

1,5

--

--

10

15,00

2,5

3

7,5

147

367,50

LOCAL RUA VIORNEIRA

1

2

2

99

99,00

CASA DE LOS MAYORES –
MILLADOIRO

2

2

4

99

198,00

1,5

5

7,5

246

369,00

1,5

20

30,00

Sábado >> a justificar en factura

1,5

20

30,00

Domingo >> a justificar en factura
mantenimiento

BIBLIOTECA MILLADOIRO

LOCAL A PROA

1

2 días/
mes

2 h/mes

24

24,00

PABELLÓN POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE MILLADOIRO

2,5

5

12,5

246

615,00

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE MILLADOIRO

1,5

2

3

99

148,50

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE VENTÍN – BIDUIDO

2

1

2

52

104,00

PISTA CUBIERTA IES MILLADOIRO

2

2

4

65

130,00

1

2

2

74

74,00

Septiembre a Mayo

AULA DA NATUREZA

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

ANTIGUO CENTRO SALUD
MILLADOIRO

Octubre a Maio

1

5

5

24

24,00

1 semana Junio + mes
Julio>> CAMPAMENTOS

LOCAL SOCIAL DE AGRON

1

2

2

74

74,00

Octubre a Junio

LOCAL SOCIAL AMEIXENDA

0,75

2

1,5

74

55,50

Octubre a Junio

LOCAL SOCIAL AUGAPESADA

0,75

2

1,5

74

55,50

Octubre a Junio

1

2

2

74

74,00

Octubre a Junio

LOCAL SOCIAL CRUXEIRAS

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Telf: 981 883 002
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NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

1,5

refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN =>
previsión de 10 días con actuación/año en Sábado >> a
justificar en factura

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

1

2

2

74

74,00

LOCALSOCIAL A FACTORIA –
BIDUIDO

1

2

2

99

99,00

LOCAL SOCIAL PIÑEIRO

0,75

2

1,5

74

55,50

Octubre a Junio

LOCAL SOCIAL TAPIA

0,75

2

1,5

65

48,75

Octubre a Maio

1

2

2

74

74,00

Octubre a Junio

0,75

2

1,5

74

55,50

Octubre a Junio

NUEVOS LOCALES

960,00

pendientes de definir >>> a
justificar en factura desglosando por edificio

TODOS LOS ANTERIORES

640,00

limpiezas Trimestrales/Generales >> a justificar en factura
desglosando por edificio

LOCAL SOCIAL TRASMONTE

LOCAL SOCIAL LENS

Octubre a Junio

11.067,25

TOTAL HORAS/AÑO – LOTE 3

DESGLOSE POR FRECUENCIAS Y ANUALIDADES

INSTALACIÓN

HORAS/
DIA

HODIAS/
RAS/ DIAS/ HORAS/ MESESE- AÑO
AÑO SES
MANA
MANA

2025 (xanagosto)

2024

HOMEMEMESES HORAS
HORAS
RAS
SES
SES

HORAS

CASA CONSISTORIAL

3,50

5,00

17,50

246

861,00

4

287,00

12

861,00 12

861,00

8

574,00

POLICÍA LOCAL

1,50

7,00

10,50

365

547,50

4

182,50

12

547,50 12

547,50

8

365,00

URBANISMO

1,75

3,00

5,25

147

257,25

4

85,75

12

257,25 12

257,25

8

171,50

OFICINA PRAZA CONCELLO

1,25

3,00

3,75

147

183,75

4

61,250

12

183,750 12

183,750

8

122,50
0

JUZGADO DE PAZ

1,00

3,00

3,00

147

147,00

4

49,00

12

147,00 12

147,00

8

98,00

LOCAL GRUPOS POLÍTICOS

1,00

1,00

1,00

52

52,00

4

17,33

12

52,00 12

52,00

8

34,67

1,00

3,00

3,00

147

147,00

4

49,00

12

147,00 12

147,00

8

98,00

0,50

3,00

1,50

122

61,00

4

24,400

10

61,000 10

61,000

6

1,00

1,00

1,00

48

48,00

4

16,00

12

48,00 12

48,00

8

4,00

--

--

39

156,00

0,00

1

1,50

--

--

6

9,00

4

3,00

6

9,00

4

26,00
36,75

156,00

1

156,00

12

9,00 12

9,00

8

3,000

12

9,000 12

9,000

8

4
4

8,67
12,25

12
12

26,00 12
36,75 12

26,00
36,75

8
8

12,00

4

4,00

12

12,00 12

12,00

8

220,50

4

73,500

12

220,500 12

220,500

8

CASA CULTURA BERTAMIRÁNS

1,50

RADIO MUNICIPAL

0,50
0,25

ANTIGUA NAVE DE
OBRAS

1,00

NAVE DE OBRAS LAPIDO

1,50

1,00
0,50
52
3,00
0,75
147
1 día/
1h/mes 12
mes
3,00

4,50

147

148

NOTAS: ver PPT

Oficinas del Anexo
Sala usos múltiples del
36,600 Anexo – Septiembre a Junio
Refuerzo limpieza baños
32,00
TODOS los sábados
Substitución limpiadora
156,00 del concello. A justificar
en facturación
Refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN. Previsión de 6 días
6,00
con actuación/año en
sábado. A justificar en
facturación
Refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN. Previsión de 6 días
6,000
con actuación/año en domingo. A justificar en facturación
17,33
Oficinas radio
24,50
Aseos radio
Limpieza de manteni8,00
miento
147,00
0

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

EDIFICIOS

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LOTE 3
INSTALACIONES DE USO MUNICIPAL
2022 (set2023
dec)
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LOCAL SOCIAL A IGREXA- BIDUIDO

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

CENTRO DE FORMACIÓN
EMPREGO - ALDEA NOVA
EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES - ALDEA NOVA
OFICINAS MUNICIPALES
– SERVICIOS SOCIALES MILLADOIRO

15,00

246

738,00

4

246,00

12

738,00 12

738,00

8

492,00

2,00

5,00

10,00

204

408,00

4

163,20

10

408,00 10

408,00

6

244,80

2,00

2,00

4,00

86

172,00

4

68,80

10

172,00 10

172,00

6

2,00

3,00

6,00

12

24,00

0

1

24,000

1

24,000

1

2,00

3,00

6,00

13

26,00

0

1

26,00

1

26,00

1

2,00
1,50

2,00
3,00

4,00
4,50

8
147

16,00
220,50

0
4

73,50

1
12

16,00 1
220,50 12

16,00
220,50

1
8

1,00

1,00

1,00

52

52,00

4

17,333

12

52,000 12

52,000

8

1,00

12

12,00

4

4,00

12

12,00 12

12,00

8

1,00

12

12,00

4

4,00

12

12,00 12

12,00

8

Septiembre a Junio, de
lunes a viernes
Septiembre a Junio,
103,20
sábado y domingo
Julio. Lunes/miercoles/
24,000
viernes
Agosto. Lunes/miercoles/
26,00
viernes
16,00 Agosto. Sabado/domingo
147,00
Oficinas y Aseos
Pazo da Peregrina y
34,667
Casa da Froita
Sábado. A justificar en
8,00
facturación
Domingo. A justificar en
8,00
facturación

1,50

5,00

7,50

246

369,00

4

123,00

12

369,00 12

369,00

8

2,50

5,00

12,50

204

510,00

4

204,00
0

10

510,000 10

510,000

6

1,00

2,00

2,00

11

11,00

0

2,75

3,00

8,25

147

404,25

4

134,75

12

404,25 12

404,25

8

269,50

3,00

5,00

15,00

246

738,00

4

246,00

12

738,00 12

738,00

8

492,00

1,50

1,00

1,50

48

72,00

4

24,000

12

72,000 12

72,000

8

48,000

--

10

15,00

4

5,00

12

15,00 12

15,00

8

1,50

11,00

11,00

CASA CULTURA MILLADOIRO

246,00
306,00
Septiembre a Junio
0
11,00 1 de julio al 15 de agosto

Refuerzo baños TODOS
los sábados
Refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN. Previsión de 10
10,00
días con actuación/año
en sábado. A justificar en
facturación
Refuerzo limpieza en AUDITORIO CON ACTUACIÓN. Previsión de 10
10,00
días con actuación/año
en domingo. A justificar
en facturación

1,50

--

--

10

15,00

4

5,00

12

15,00 12

15,00

8

BIBLIOTECA MILLADOIRO

2,50

3,00

7,50

147

367,50

4

122,50

12

367,50 12

367,50

8

245,00

LOCAL RUA VIORNEIRA

1,00

2,00

2,00

99

99,00

4

33,000

12

99,000 12

99,000

8

66,000

CASA DE LOS MAYORES

2,00

2,00

4,00

99

198,00

4

66,00

12

198,00 12

198,00

8

132,00

1,50

5,00

7,50

246

369,00

4

123,00

12

369,00 12

369,00

8

246,00

1,50

20

30,00

4

10,00

12

30,00 12

30,00

8

1,50

20

30,00

4

10,000

12

30,000 12

30,000

8

LOCAL A PROA

Sábado. A justificar en
facturacion
Domingo. A justificar en
20,000
facturación
20,00

ANTIGUO CENTRO SALUD MILLADOIRO

1,00

2 días/
mes

2 h/
mes

24

24,00

4

8,00

12

24,00 12

24,00

8

16,00

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MILLADOIRO

2,50

5,00

12,50

246

615,00

4

205,00

12

615,00 12

615,00

8

410,00

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE MILLADOIRO

1,50

2,00

3,00

99

148,50

4

49,50

12

148,50 12

148,50

8

99,00

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE VENTÍN – BIDUIDO

2,00

1,00

2,00

52

104,00

4

34,667

12

104,000 12

104,000

8

69,333

PISTA CUBIERTA IES MILLADOIRO

2,00

2,00

4,00

65

130,00

3

48,75

8

130,00

8

130,00

5

81,25

1,00

2,00

2,00

74

74,00

5

41,11

9

74,00

9

74,00

4

1,00

5,00

5,00

24

24,00

0

0,00

1

24,00

1

24,00

1

32,89 De septiembre a mayo
1 semana mes de Junio.
24,00
CAMPAMENTOS

1,00

2,00

2,00

74

74,00

3

24,667

9

74,000

9

74,000

6

49,333

De octubre a junio

0,75

2,00

1,50

74

55,50

3

18,50

9

55,50

9

55,50

6

37,00

De octubre a junio

0,75

2,00

1,50

74

55,50

3

18,50

9

55,50

9

55,50

6

37,00

De octubre a junio

1,00

2,00

2,00

74

74,00

3

24,67

9

74,00

9

74,00

6

49,33

De octubre a junio

1,00

2,00

2,00

74

74,00

3

24,667

9

74,000

9

74,000

6

49,333

De octubre a junio

AULA DA NATUREZA
LOCAL SOCIAL DE
AGRON
LOCAL SOCIAL AMEIXENDA
LOCAL SOCIAL AUGAPESADA
LOCAL SOCIAL CRUXEIRAS
LOCAL SOCIAL A IGREXA- BIDUIDO

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Telf: 981 883 002
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Labores de mantenimiento

De octubre a mayo
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PAZO DA PEREGRINA

5,00

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

VESTUARIOS CAMPO DE
FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS

3,00

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

1,00

2,00

2,00

99

99,00

4

33,00

12

99,00 12

99,00

8

66,00

LOCAL SOCIAL PIÑEIRO

0,75

2,00

1,50

74

55,50

3

18,50

9

55,50

9

55,50

6

37,00

De octubre a junio

LOCAL SOCIAL TAPIA

0,75

2,00

1,50

65

48,75

3

16,25

9

48,75

9

48,75

6

32,50

De octubre a junio

LOCAL SOCIAL TRASMONTE

1,00

2,00

2,00

74

74,00

3

24,667

9

74,000

9

74,000

6

49,333

De octubre a junio

LOCAL SOCIAL LENS

0,75

2,00

1,50

74

55,50

3

18,50

9

55,50

9

55,50

6

37,00

De octubre a junio

NUEVOS LOCALES

960,00

4

320,00

12

960,00 12

960,00

8

640,00

Posibles locales nuevos,
pendientes de definir. A
justificar en facturación
desglosando por edificio

REFUERZO EN TODOS
LOS CENTROS REFERENCIADOS

640,00

4

213,33

12

640,00 12

640,00

8

426,67

Limpiezas trimestrales/
generales. A justificar en
facturación desglosando
por edificio

11.067,2
5€

3.702,0
11

11.067,
250

11.067,2
50

7.365,
239

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1

LISTADO DE EDIFICIOS CON CUBIERTA PLANA O CON INSTALACIÓN
DE CANALÓN Y BAJANTE

ANEXO 2

LISTADO DE CENTROS Y NÚMERO DE UNIDADES A INSTALAR DE LOS
CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS

ANEXO 3

3.1 MODELO DE PARTE ACREDITATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
PARA EL LOTE 1

ANEXO 1: LISTADO DE EDIFICIOS CON CUBIERTA PLANA O CON INSTALACIÓN DE CANALÓN Y
BAJANTE
LOTE 1: CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INFANTIL, Y ESCUELAS UNITARIAS
Canalón y bajante

CEIP BAROUTA

X

CEIP A MAÍA

X

COMEDOR MAÍA

X

CEIP AGRO DO MUÍÑO

X

CEP VENTÍN

X

Cubierta plana
X

COMEDOR VENTÍN

X

EEI MILLADOIRO

X

COMEDOR DE VENTÍN

X

EEI DA IGREXA - LOCAL SOCIAL TARROEIRA

X

EEI COVAS - LOCAL SOCIAL COVAS

X

LOTE 2: ESCUELAS INFANTILES
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NOME:
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Edificio

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

3.2 MODELO DE PARTE ACREDITATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
PARA EL LOTE 2
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LOCALSOCIAL A FACTORIA – BIDUIDO

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

Canalón y bajante

EEIM O BOSQUE

X

EEI A MADALENA

X

Cubierta plana
X

EEI GALIÑA AZUL FIGUEIRAS

X

EEI GALIÑA AZUL AMES-BERTAMIRÁNS

X

LOTE 3: INSTALACIONES DE USO MUNICIPAL
Edificio

Canalón y bajante

CASA CONSISTORIAL

X

CASA CULTURA DE BERTAMIRÁNS

X

ANTIGUA NAVE OBRAS

X

NAVE DE OBRAS DE LAPIDO

X

PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE
BERTAMIRÁNS

X

Cubierta plana

CENTRO FORMACIÓN E EMPREGO

X

EDIFICIO USOS MÚLTIPLES DE ALDEA NOVA

X

CASA CULTURA DE MILLADOIRO

X
X

PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE MILLADOIRO

X

AULA DA NATUREZA

X

LOCAL SOCIAL DE AGRÓN

X

LOCAL SOCIAL DE AMEIXENDA

X

LOCAL SOCIAL DE AUGAPESADA

X

LOCAL SOCIAL DE CRUXEIRAS

X

LOCAL SOCIAL A IGREXA - BIDUIDO

X

LOCAL SOCIAL A FACTORIA - BIDUIDO

X

LOCAL SOCIAL DE TAPIA

X

LOCAL SOCIAL DE TRASMONTE

X

LOCAL SOCIAL DE LENS

X

X

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

ANTIGUO CENTRO SALUD DE MILLADOIRO

ANEXO 2: LISTADO DE CENTROS Y NÚMERO DE UNIDADES A INSTALAR DE LOS
CONTENEDORES HIGIÉNICOS FEMENINOS

Edificio

Núm. Unidades

CEIP BAROUTA

Centro = 3
gimnasio = 1
cocina = 1

CEIP A MAÍA

primaria = 3
infantil = 1
comedor = 2

COMEDOR MAÍA

aseo comedor = 1

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal

151

Telf: 981 883 002
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LOTE 1: CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, INFANTIL, Y ESCUELAS UNITARIAS
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Edificio

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

CEIP AGRO DO MUÍÑO

Centro = 2
gimnasio = 1
cocina = 1

CEP VENTÍN

Centro = 4
gimnasio = 2

COMEDOR VENTÍN

aseo = 1
cocina = 1

EEI MILLADOIRO

Centro = 2
aseo cocina = 1

LOTE 2: ESCUELAS INFANTILES
Edificio

Núm. Unidades

EEIM A MADALENA

4

EEIM O BOSQUE

3

Núm. Unidades

CASA CONSISTORIAL

4

URBANISMO

1

OFICINA PLAZA CONCELLO

1

POLICÍA LOCAL

1

JUZGADO DE PAZ

1

LOCAL DOS GRUPOS POLÍTICOS

1

CASA CULTURA DE BERTAMIRÁNS

Centro = 2
Auditorio = 1

RADIO

1

NAVE OBRAS DE LAPIDO

2

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BERTAMIRÁNS

3

VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS

2

PAZO DA PEREGRINA

Pazo = 1
Casa da froita = 1

CENTRO DE FORMACIÓN EMPREGO

2

EDIFICIO USOS MÚLTIPLES DE ALDEA NOVA

2

OFICINAS MUNICIPALES – SERVICIOS SOCIALES DE MILLADOIRO

3

CASA CULTURA DE MILLADOIRO

Centro = 2
Auditorio = 1

BIBLIOTECA MILLADOIRO

2

LOCAL DA RÚA VIORNEIRA

1

CASA DE LOS MAYORES MILLADOIRO

1

LOCAL A PROA

1

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE MILLADOIRO

3

VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE MILLADOIRO

1

VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL DE VENTÍN

1

AULA DA NATUREZA

1
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LOTE 3: INSTALACIONES DE USO MUNICIPAL
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aseo personal = 1

HASH DO CERTIFICADO:
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Acta: 4 / 2022

Núm. Unidades

LOCAL SOCIAL DE AGRÓN

1

LOCAL SOCIAL DE AMEIXENDA

1

LOCAL SOCIAL DE AUGAPESADA

1

LOCAL SOCIAL DE CRUXEIRAS

1

LOCAL SOCIAL A IGREXA - BIDUIDO

1

LOCAL SOCIAL A FACTORIA - BIDUIDO

1

LOCAL SOCIAL DE PIÑEIRO

1

LOCAL SOCIAL DE TAPIA

1

LOCAL SOCIAL DE TRASMONTE

1

LOCAL SOCIAL LENS

1

ANEXO 3.1: LOTE 1 - MODELO DE PARTE ACREDITATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

El/La director/a del Centro EDUCATIVO ...................................................... del Ayuntamiento de Ames
hace constar que el Servicio de limpieza en las instalaciones de dicho Centro fue realizado
*satisfactoriamente / con algunas deficiencias / con deficiencias graves de acuerdo al PPT, durante el

La Empresa Adjudicataria …………………………………………….. hace constar que en las fechas
indicadas se realizaron las siguientes limpiezas:
Carpintería y Cristales: limpieza completa exterior e interior

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

mes de............................….(* Tachar lo que no proceda )

Patios y pistas deportivas: limpieza mecánica
Red de evacuación aguas pluviales: canalón, bajantes,
sumideros, etc.
Limpieza General

En Ames, a..…..de...............................de...............
Fdo./ La Dirección

Fdo./ La Adjudicataria
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Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Observaciones:
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Edificio

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

El/La director/a de la ESCUELA INFANTIL ……........................................................ del Ayuntamiento de Ames
hace constar que el Servicio de limpieza en las instalaciones de dicho Centro fue realizado
*satisfactoriamente / con algunas deficiencias / con deficiencias graves de acuerdo al PPT, durante el
mes de............................…. (* Tachar lo que no proceda )

La empresa adjudicataria …………………………………………….. hace constar que en las fechas indicadas
se realizaron las siguientes limpiezas:
Carpintería y Cristales: limpieza completa exterior e interior
Patios y pavimentos caucho: limpieza mecánica
Red de evacuación aguas pluviales: canalón,
bajantes, sumideros, etc.
Limpieza General

En Ames, a......de...............................de...............
Fdo./ La Dirección

Fdo./ La Adjudicataria

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Observaciones:

C) MOCIÓNS:
Non se presentan.

D) PARA CONTROL DO GOBERNO:

Formúlanse diversos rogos e preguntas que están recollidos na vídeo acta desta
sesión plenaria.
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NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

PUNTO SÉTIMO. ROGOS E PREGUNTAS.
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ANEXO 3.2: LOTE 2 - MODELO DE PARTE ACREDITATIVO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

A secretaria

José Blas García Piñeiro

Rosa Ana Prada Queipo

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

C.I.F.: P – 1500200 – I

Visto e prace
O alcalde
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Sen mais asuntos que tratar, o alcalde presidente deu por rematado o acto e levantou
a sesión ás vinte e unha horas e quince minutos (21:15) do 24 de febreiro de 2022, de
todo o que eu, como secretaria, deixo constancia.

HASH DO CERTIFICADO:
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Acta: 4 / 2022

