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EXPEDIENTE DE LICITACION NUMERO 2/2013

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HABRA DE REGIR LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS
INSTALACIONES DEL TEATRO CERVANTES Y TEATRO
ECHEGARAY DE MALAGA, GESTINADOS POR LA SOCIEDAD
MUNICIPAL TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A,

I.-OBJETO
El presente pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las
tareas que deberan ser objeto de contrataci6n para la prestaci6n del
servicio de limpieza de las instalaciones del TEATRO CERVANTES y
TEATRO ECHEGARAY de Malaga, definiendo las condiciones y los
criterios que habran de servir de base para la prestaci6n del mismo por el
futuro adjudicatario, as! como, establecer las condiciones juridicas basicas
y de procedimiento sobre las que girara su adjudicaci6n.
11.- REGIMEN JURiDICO DEL CONfRATO Y JURISDICCION
COMPETENTE:
La contrataci6n a que se refiere el presente pliego y sus anexos se regira
por 10 dispuesto en el mismo y por Instrucciones Internas de Contrataci6n
aprobadas por el TEATRO CERVANTES DE MALAGA S.A en
cumplimiento de 10 establecido al respecto en el Capitulo II del Titulo I del
Libro III del TRLCSP aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, y disposiciones complementarias que la desarrollan.
Par consiguiente, el contrato que se celebre, tendra la consideraci6n de
contrato privado y el orden jurisdiccional civil sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en relaci6n con los
efectos, cumplimient o y extinci6n de los mismos. Este orden jurisdiccional
sera igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas
afecten a la preparaci6n y adjudicaci6n del contrato.
Las partes se sorneteran expresamente, con renuncia a su propio Fuero, a
la Jurisdicci6n de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Malaga.
III.- NECESIDAD DE CELEBRACION DEL CONTRATO
La neceaidad de cclobrucion del contrato esta justificada por la expiraci6n

del contrato que regula actualmente la prestaci6n del servicio de limpieza
en ambos espacios escenicos.
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IV.- CONTENIDO BAsICO DEL CONTRATO
La prestaci6n del servicio de limpieza de las instalaciones del Teatro
Cervantes y el Teatro Echegaray, se efectuara cubriendo las necesidades
que se detallan en Anexo I bajo la rubrica Pliego de Condiciones Tecnicas
al que se acompafia cuadro de descripci6n y calendario de los servicios a
prestar, los cuales tienen la consideraci6n de necesidades maximas.
Para la adecuada ejecuci6n del objeto de este servicio, la empresa 0
empresario que resulte adjudicataria, se obliga a la puesta a disposici6n y
dotaci6n del personal cualificado que resulte necesario para la ejecuci6n de
las tareas que le son encomendadas.
El personal que la empresa adjudicataria asigne al puesto de trabajo,
desernpefiara las actividades de limpieza en las instalaciones del Teatro
Cervantes y del Teatro Echegaray de Malaga, segun plan de trabajo
establecido por el Servicio de Mantenimiento del TEATRO CERVANTES
DE MALAGA, S.A.
El personal que el contratista disponga para la realizaci6n de los servicios
contratados, debera mantener una actitud diligente en la ejecuci6n de las
tareas encomendadas.
Sera obligaci6n del contratista mantener uniformado al personal que
dedique a los servicios de esta contrata. Todos los uniformes llevaran un
r6tulo distintivo de la empresa a que pertenecen.
Con una semana de antelaci6n, se notificara por una persona autorizada
los dias y horarios a realizar dicho servicio.
El adjudicatario esta obligado, con respecto al personal que emplee en la
ejecuci6n del contrato, al cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes, especialmente en materia de legislaci6n laboral y fiscal, as! como
al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecuci6n del
mismo, quedando esta Sociedad exonerado de responsabilidad al respecto.

°

Para la adecuada ejecuci6n del objeto de este contrato, la empresa
empresario que resulte adjudicatario, se obliga a prestar el servicio
contratado con estricta sujeci6n a las condiciones establecidas en el
presente y a las 6rdenes que, en interpelaci6n y desarrollo del mismo, se
den y Ie sean transmitidas por la entidad TEATRO CERVANTES DE
MALAGA, S.A.
Asimismo, 1a empresa ° empresario que resulte adjudicatario se
comprometera a no introducir ningun cambio en el servicio sin previa
autorizaci6n escrita por la entidad TEATRO CERVANTES DE MALAGA,
S.A., asumiendo 1a obligaci6n de comunicar puntualmente a esta cuantas
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incidencias sean detectadas que puedan, directa 0 indirectamente, afectar
al normal funcionamiento y/0 la calidad del mismo.
La prestaci6n de los servicios habra de ajustarse en todo momento a 10 que
marquen las disposiciones legales vigentes relacionadas con los mismos,
adaptandose inc1uso a las variaciones que puedan producirse durante su
desarrollo, sin que ella pueda suponer un aumento del precio de
adjudicaci6n.
Si surgiesen discrepancias en cuanto a la forma de realizar los servicios
objeto de este pliego, y a la calidad de los mismos, as! como en cuanto a los
procesos, 0 procedimientos utilizados en su ejecuci6n, la empresa 0
empresario que resulte adjudicatario debera solicitar indicaciones
expresas para su resoluci6n a la entidad TEATRO CERVANTES DE
MALAGA, S.A.
Del mismo modo, se compromete la empresa 0 empresario que resulte
adjudicatario a respetar y cumplir la normativa legal, as! como 10 dispuesto
por la mercantil TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A. en materia de
prevenci6n de riesgos laborales y salud laboral.
La empresa 0 empresario que en el futuro resulte adjudicataria debera
comprometerse a subrogarse en la posicion de empleador del personal que
en la actualidad viene prestando el servicio objeto del contrato en las
instalaciones del Teatro Cervantes, el cual se relaciona en el Anexo II de
este pliego, con expresi6n de sus circunstancias siguientes: categoria
laboral, antigiiedad y retribuciones.
Finalmente, la empresa 0 empresario que resulte adjudicatario deb era
asumir la responsabilidad de cualquier tipo que se derive 0 nazca de la
prestacion de los servicios objeto de contratacion, frente a la entidad
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A. , frente a terceros y frente a sus
propios empleados.
V.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

Los licitadores podran aportar otras solu ciones tecnicas, que consideren
mas adecuadas al objeto del contrato.
VI.- DURACION DEL CONTRATO

El plazo de duracion del futuro contrato sera de un afio a contar desde la
fecha de la firma del documento en que el mismo se formalice y sin que
este pueda ser objeto de pr6rroga.
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La ejecucion de los servicios de limpieza que se licitan habra de realizarse,
respetando, en to do caso, los espectaculos y la programaci6n de ambos
Teatros, asi como el propio trabajo que desempefian los empleados del
rmsmo,

VII.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto de licitaci6n, precio maximo estimado, asciende a la
cantidad de CIENTO CUARENTA y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE
EUROS (143.514,OO.-C), mas la cantidad de TREINTA MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE EUROS (30.137,OO .-C) correspondiente al 21% de
Impuesto sobre el Valor Afiadido, 10 que supone un total de CIENTO
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EURO
(173.651.- C).
Se entendera que el importe de cada oferta es el de la suma del precio
ofrecido mas el LV.A. al tipo vigente y, debiendo, ademas, figurar
desglosados estos conceptos.
El precio del contrato a satisfacer al adjudicatario sera el que resulte de la
adjudicacion del mismo e incluira, como partida independiente el
Impuesto sobre el Valor Afiadido.
En el precio del contrato se consideraran incluidos el resto de tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicaci6n, asi como
cualquier otra partida que el licitador entienda necesaria para la correcta
prestaci6n del servicio.
Las ofertas que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
seran automaticamente rechazadas.
VIII.- F.EVISION DE PRECIOS

El precio ofertado se mantendra durante toda la vigencia del contrato, no
procediendo la revision del mismo.
IX.-FORMADEPAGO

El pago del precio se verificara contra entrega de la pertinente factura que
habra de expedirse los cinco primeros dias de cada mes sobre la base del
servicio realizado en el mes natural anterior. De no realizarse la prestacion
del servicio durante to do el mes natural, se efectuaria la prorrata del precio
a los dias efectivos en que se hubiera realizado la prestacion,
Dicha factura debera venir diligenciada por el responsable del Servicio de
Mantenimiento, con la expresi6n "Recibi" y "Conforme",
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La factura sera remitida al departamento de Administraci6n de TEATRO
CERVANTES DE MALAGA, S.A., debiendose indicar en cada una de ellas
el numero del expediente, el numero de la adjudicaci6n y el numero de la
cuenta corriente en la que se habra de transferir la cantidad a que se
obligue esta Sociedad.
X.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y ORGANO DE
CONTRATACION

De acuerdo con las Instrucciones de ambito interno de Contrataci6n de la
sociedad, la adjudicaci6n se realizara mediante el procedimiento abierto
definido en el art. 157 del TRLCSP y con sujeci6n, como minimo, a las
reglas que se contienen en el art. 7.1 de las citadas instrucciones.
La adjudicaci6n del contrato se realizara de acuerdo con los criterios de
adjudicaci6n establecidos en el presente pliego.
El 6rgano de contrataci6n competente es el Consejero Delegado de la
sociedad.
XI.- PUBLICIDAD DE LA LICITACION

La presente licitaci6n se publicara mediante inserci6n de anuncio en el
Perfil del Contratante de la entidad en la pagina web de esta Sociedad
www.teatrocervantes.es,
XII.-CAPACIDADPARACONTRATAR

Con arreglo a 10 prevenido en las Instrucciones de ambito interno en
materia de contrataci6n de la sociedad TEATRO CERVANTES DE
MALAGA, S.A., podran contratar con esta las personas naturales 0
juridicas, que, teniendo plena capacidad de obrar, no esten incursas en una
prohibici6n de contratar de las enumeradas en las del articulo 60 y 61 del
TRLCSP sobre prohibiciones para y acrediten su solvencia econ6mica,
financiera y tecnica.
La actividad del adjudicatario debera tener relaci6n directa con el objeto
del contrato, segun resulte, en su caso, de sus respectivos estatutos 0 reglas
fundacionales y asi se acredite, debiendo disponer de una organizaci6n con
elementos materiales y personales suficientes para la debida ejecuci6n del
contrato.
La presentaci6n de las proposiciones presume la aceptaci6n incondicional,
por parte del licitador, del presente Pliego, asi como del resto de los
documentos que revisten caracter contractual, conforme a la Base primera,
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apartado segundo, y la dec1araci6n responsable de que reline todas y cada
una de las condiciones exigidas pOl' las mismas.

XIII.- INFORMACION, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION
DE LAS OFERTAS
El expediente al que se refiere la presente licitaci6n podra ser examinado
en el Departamento de Administraci6n del Teatro Cervantes, de 9 a 13
horas, excepto sabados, domingos y festivos, a partir del dia siguiente habil
a aquel en que aparezca publicado el presente pliego en el Perfil del
Contratante a traves de la pagina Web: wwvv.teatrocervantes.es, yen todo
caso, mediante consulta en la citada pagina.
Las ofertas, junto con la documentaci6n preceptiva se presentaran en el
Departamento de Administraci6n de TEATRO CERVANTES DE MALAGA,
S.A., sito en CI Ramos Martin sin Malaga, 29012. Telefono: 9522241 09·
Fax: 952 21 29 93.
Cuando las proposiciones se envien por correo, el licitador debera
justificar la fecha de la imposici6n del envio en las oficinas de Correos y
anunciar el Teatro Cervantes de Malaga la remisi6n de la oferta mediante
telegrama, fax 0 burofax en el mismo dia antes del vencimiento del plazo
establecido en el parrafo siguiente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no sera admitida la proposici6n si es recibida con posterioridad
ala fecha de la terminaci6n del plaza sefialado en el anuncio.
El plazo de presentaci6n sera de quince dias naturales a partir del dia
siguiente a la publicaci6n del correspondiente anuncio en el perfil del
contratante en la pestafia "Licitaciones".
Los licitadores presentaran la documentaci6n que mas adelante se
relaciona en dos sobres cerrados, de forma que se garantice el secreta de
su contenido, y firmados por el licitador 0 la persona que 10 represente,
identificados como SOBRE NUM. 1 YSOBRE NUM. 2.
En cada uno de enos figurara el nombre del licitador, su raz6n social,
telefono, fax y su domicilio a efectos de notificaciones y se identificara con
el siguiente titulo :

"EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS
DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO
CERVANTES Y TEATRO ECHEGARAY, SOCIEDAD
MUNICIPAL TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A "
Las ofertas habran de tener un termino de validez, a contar desde la fecha
de apertura de las proposiciones, de dos meses.
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Las ofertas se presentaran escritas a maquina 0 en otros tip os de
impresi6n mecanica 0 informatica; no se aceptara ningun documento
manuscrito ni con omisiones, errores 0 tachaduras que no permitan
identificar claramente las condiciones para valorar la oferta.

XIV.- DOCUMENTACION A PRESENTAR
A) Sobre num.

1

Ccerrado) Titulo: Documentaci6n General

Contenido:
14-4.1. Documentacion acreclitativa de la personalidad y capacidad del
concursante

a) Si la empresa fuese persona juridica, debera presentar copia autenticada
o testimonio notarial de la escritura de constituci6n y de modificacion, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil. Cuando esta inscripci6n no sea
exigida por la legislaci6n mercantil aplicable, se aportara la escritura 0
documento de constitucion, de modificacion, estatutos 0 acta fundacional,
en que consten las nonnas reguladoras de la actividad de la empresa,
inscritas, en su caso, en el Registro oficial correspondiente.
b) Para los em presarios individuales, deberan presentar copia com pulsada
del D.N.I y del N.I.F.
La presentacion del certificado de clasificacion con la declaracionsobre su
vigencia y la de las circunstancias tenidas en cuenta para ello, exime de la
obligaci6n de presentar los documentos relacionados en los documentos
anteriores.
c) Si el empresario actua mediante representante
juridica, habra de aportar:

0

se trata de una persona

c.i.) Documento publico de apoderamiento, debidarnente inscrito
en el Registro publico correspondiente.
C.2.) DNI y NIF del representante y de quien firme la proposicion
economica,

d) La capacidad de obrar de las ,empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea, 0 signatarios del acuerdo sobre Espacio
Economico Europeo, se habra de acreditar.
e) La capacidad de las empresas extranjeras no comprendidas en el
apartado anterior se ha de acreditar mediante certificaci6n expedida por la
respectiva representaci6n diplomatica espanola, en la que se haga constar
TEATRO (ERVMHlS Of MAL />, GA, SA

Ramos Mari n sIn 29012 Malaga Tell 952 2241 09 , 5222 0 23

Sucieuad

r l1 ~cro t"

" oj

Fax 952 212 993
~ I Reg"tra Mer(am il rte M. ldgJ , tom e :'V l ' ro lro 181, jrQIi! M "·9 1 16~ , in soipci on I ' (.i ,F, A9'8 ; 69f ';
WWIV. teat roCE Jvante s.es

TC
TJ:ATPQ CE VA TES

que figuran inscritas en el registro local profesional, comercial 0 analogo 0,
si eso no es posible, que actuan habitualmente en el trafico local en el
ambito de las actividades a que se extiende el objeto del contrato.
f) Podran presentarse ofertas por uniones de empresas que se constituyan

temporalmente al efecto, sin que sea precisa su forrnalizacion en escritura
publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor. Estas
empresas quedaran obligadas solidariamente ante TEATRO CERVANTES
DE MALAGA S.A., debiendo designar un representante 0 apoderado de la
union con facultades suficientes para ejercitar sus derechos y cumplir con
las obligaciones que se deriven del contrato hasta su extincion,
En este caso , cada una de ellas habra de acreditar su personalidad y
capacidad en la forma antes expuesta.
14.4.2.1.

Documentacion acreditativa de la solvencia economica, financiera

y tecnica

Se establecen como requisitos rrummos de solvencia economica y
financiera a cumplimentar por la empresa 0 empresarios los siguientes:
- Que el empresario 0 empresa, directa 0 indirectamente, haya ejercido la
misma actividad u otra analoga a est a como minimo con tres afios de
antelacion ala fecha del presente Pliego.
- Que el empresario 0 empresa, directa 0 indirectamente, haya ejercido la
misma actividad u otra analoga a esta como minimo en mas de dos
instalaciones de la naturaleza descrita.

°

- Que el patrimonio neto del empresario 0 empresa sea igual superior al
precio estimado del contrato y/o que el empresario 0 empresa disponga de
un seguro que cubra sus riesgos empresariales 0 profesionales en cuantia
igual 0 superior al precio estimado del contrato, dandose preferencia a este
ultimo requisito.
Debe de indicarse que para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el
contrato, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos
que tenga con elIas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del
contrato, dispone efectivamente de esos medios y sin que ello, suponga la
posibilidad de poder ceder 0 subcontratar con terceros, total 0
parcialmente, los servicios objeto del contrato, circunstancia que queda
prohibida.
La solvencia economica y financiera y tecnica 0 profesional podra
acreditarse mediante la aportacion de los documentos que , para cada caso,
se determinan en los articulos los articulos 62 al 64 del TRLCSP sobre la
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solvencia de los empresarios; no obstante, podran admitirse otros medios
de prueba de la solvencia distintos de los previstos en los articulos citados,
los cuales seran oportunamente valorados por el organa de contratacion.
Con arreglo a 10 prevenido en las Instrucciones Internas de Contratacion
no se exige una determinada clasificacion a los licitadores de las
condiciones de solvencia requeridas para celebrar el contrato. No obstante,
la inscripcion del empresario en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas sera medio suficiente para acreditar, a tenor de 10
en el reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, habilitacion
profesional 0 empresarial, solvencia economica y financiera y clasificacion,
14-4.2.2. En caso de uniones temporales 0 las agrupaciones de empresas,
cada una de las em presas debera acreditar separadamente su solvencia
econornica, financiera y tecnica.
14-4.3.- Declaracion responsable
14-4.3.1. La empresa concursante deb era aportar declaracion responsable
segun Anexo III, otorgada ante notario, de no encontrarse incursa en las
prohibiciones para contratar sefialadas en el art. 60 de la TRLCSP.
14-4-4.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
14-4.4.1. La persona concursante debera aportar certificacion positiva
expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria de estar al
corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el art.ig del
RGLCAP, 0 declaraci6n responsable de no estar obligado a presentar las
declaraciones 0 documentos a que se refiere dicho articulo.
Dicha certificacion positiva podra obtenerse en la forma establecida en el
Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilizacion
de tecnicas electronicas, inforrnaticas y telernaticas por la administracion
General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero.
Asimismo debora aportar certificacion positiva de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales.
14-4-4.2. La persona concursante debera aportar certificacion positiva
expedida por la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social de hallarse al
corriente de las obligaciones de la Seguridad social a que se refiere el art.
14 del RGLCAP.
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14-4-4.3. Los licitadores presentaran, en su caso, justificante de estar dado
de alta en el Impuesto sobre Actividades Econ6micas y al corriente en el
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del ultimo
ejercicio, en los terminos establecidos en el articulo 13.1.a) del RGLCAP, y
acompafiara una declaraci6n responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto. No obstante cuando la empresa no este
obligada a presentar las declaraciones 0 documentos referidos, se
acreditara esta circunstancia mediante declaraci6n responsable.
14-4.5.- Sumisi6n jurisdiccional de las empresas extranjeras
En caso de empresas extranjeras, declaraci6n de someterse a la
jurisdicci6n de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que directa 0 indirectamente se deriven del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al concursante.
14-4.6.- Trabajadores minusvalidos
Declaraci6n indicando el porcentaje de trabajadores minusvalidos en su
plantilla.
14-4.7.- Protecci6n de datos
En cumplimiento de 10 que dispone el articulo 5 de la Ley Organica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de Caracter Personal,
en que se regula el derecho e informaci6n en la recogida de datos de
caracter personal, se deja constancia de los siguientes extremos:
a. La documentaci6n requerida para licitar que contenga datos de
caracter personal es necesaria para participar en el mismo.
b. En relaci6n con la documentaci6n presentada por los licitadores
que contenga datos de caracter personal de personas fisicas
(trabajadores, personal tecnico, colaboradores, etc.), el licitador
garantiza que ha obtenido previamente el consentimiento de las
personas interesadas/afectadas para facilitar la referida
informaci6n a TEATRO CERVANTES DE MALAGA S.A. con la
finalidad dellicitar.
c. La documentaci6n presentada por los licitadores que contenga
datos de caracter personal sera depositada en las oficinas de
TEATRO CERVANTES DE MALAGA S.A., ubicadas en C/ Ramos
Marin, s/n, Malaga , y sera tratada por TEATRO CERVANTES DE
MALAGA S.A., para la valoraci6n y comparaci6n de las ofertas de
los licitadores y para dar cumplimiento a las finalidades
establecidas en la normativa de contrataci6n que sea de aplicaci6n.
Los destinatarios de esta informaci6n seran el propio TEATRO
CERVANTES DE MALAGA S.A., el Ayuntamiento de Malaga, as!
.
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como aquellos terceros que realicen tareas de fiscalizacion 0
aquellos terceros que, en ejecucion del concurso y/0 del contrato,
necesariamente hayan de acceder ala misma.
d. La presentacion de la oferta y la documentacion solicitada implica
que ellicitador autoriza a TEATRO CERVANTES DE MALAGA S.A.,
a tratar la referida documentacion e informacion en los terrninos
informados y, en caso de resultar adjudicata rio, en el marco de la
ejecucion del contrato.
e. Los interesados/afectados podran ejercitar los derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicion dirigiendo un escrito a
TEATRO CERVANTES DE MALAGA S.A., como entidad
responsable del tratamiento, a la direccion indicada en la letra c)
anterior, adjuntando una copia del Documento Nacional de
Identidad u otro Documento Oficial que acredite la identidad de la
persona que ejercita el derecho.
14-4.9.- Documento que relacione toda la documentacion presentada.
B.- Sobre num. 2 Ccerrado) Titulo: Proposicion economica y tecnica.

14.5.1. Proposicion econ6mica

Sera formulada conforme al siguiente modelo:
•
de
"Don _ ____________, con D.N.I . n 0
, vecmo
______, con domicilio en
, C.P.
telefono
fax
y
correo
electr6nico
, en plena posesi6n de su capacidad juridica
y de obrar, en nombre propio (0 en representaci6n de
_ _ _ __ ______, D.N.I. 0 C.I.F. (segun se trate de persona
, vecino de
, con
fisica 0 juridica) n?
domicilio en
, C.P.
telefono
______, fax
y correo electr6nico
_
enterado del procedimiento de contratacion convocado por el Teatro
Cervantes de Malaga para contratar los Servicios de Limpieza de las
Instalaciones del Teatro Cervantes y Teatro Echegaray, dec1aro:

1°).- Que me comprometo a su ejecucion par el precio de

euros.-,

mas
euros.-, correspondientes al
% de LV.A., 10 que asciende a
un total de
euros, y en el plazo de
,
debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los gastos, inc1uso
los de la entrega y el transporte.
2°).- Que conozco el pliego de clausulas particulares, el de
prescripciones tecnicas y de mas documentaci6n que ha de regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.
TEATRO
,

.

(~RV,l\ NHS (it

MALAG A,

Rarno s Mari n sin 290 12 MJ lagi3 1,,1< 95.: ~24 109

..Iocl edQJ In SC r ll l 1 -n I

P..egl~

1'"0 Me rcan(."" Mcill !;,tli . torno

2J~ '1

W\\'W . tea:ro

fl1lk

~,A

952 2202 37 Fe.: 9 52 212 993
8 1 hOJ.,1 M,.\

e. ~I a n t e s . e )

s nes. i n ~cr i[} r. I ~. 11 l ~ .

- ,I F 1928369i}":

TC
TEATRu C

RVA~

fE

3°).- Que la empresa a 1a que represento curnple con todos
los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su
apertura, instalaci6n y funcionamiento.
En

,a

, de

, de

20

_

FIRMA
No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores
o tachaduras que impidan conocer cIaramente to do aquello que se estime
fundamental para la oferta.
Se entendera que las ofertas de los licitadores comprenden todos los
impuestos, tasas y tributos, incIuido el Impuesto sobre el Valor Afiadido,
as! como todos los gastos de cualquier naturaleza que puedan incidir sobre
la ejecuci6n del contrato.
14.5.2. La proposici6n tecnica constara de los siguientes documentos:
14.5.2.1. Detalle - con criterio tecnico - de las caracteristicas de los

servicios, con decIaraci6n de los recursos y equipo tecnico de que se
dispone.
14.5.2.2. Mejoras propuestas, en su caso, por los licitadores.
14.5.2.3. Cualesquiera datos

0 informes que se estime de interes para una
adecuada apreciaci6n de la propuesta.

xv.- COMITE ASESOR DE CONTRATACION
Con arreglo a 10 dispuesto en las Instrucciones de ambito interno de
contrataci6n que rigen en la sociedad TEATRO CERVANTES DE
MALAGA, S.A., se constituira un Comite Asesor de Contrataci6n que
tendra funciones analogas a las mesas de contrataci6n previstas en el
TRLCSP.
Su composici6n sera la siguiente:
a) Director-General de la sociedad 0 persona que 10 sustituya.
b) Letrado asesor 0 persona que le sustituya, que no tendra que reunir
la condici6n de abogado colegiado en ejercicio,
c) Responsable del departamento econ6mico-financiero de 1asociedad
o persona que 10 sustituya
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d) Persona responsable del departamento de mantenimiento y
conservacion de la sociedad, para evaluar los aspectos tecnicos de
las ofertas presentadas.
XVI.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
Para la adjudicacion se seguira el criterio de oferta economica mas
favorable. AI efecto, sera criterio esencial de valoracion, la propia cuantia
economica de la oferta, que se valorara de 0 a 10 puntos. En este sentido se
valorara en 0,5 puntos cada reduccion de 1.000 euros del precio ofertado.
En cuando a la admision de otras variantes, que regiran en el supuesto de
igualdad entre dos 0 mas licitadores una vez analizadas las ofertas en
terminos econ6micos, se seguiran los criterios de valoracion que a
continuaci6n se mencionan:
De 0 a 2 puntos: Conocimiento y experiencia en la prestacion de
servicios de similar clase en empresas publicas,
De 0 a 2 : Disponibilidad de trabajadores fijos en plantilla
XVII.- APERTURA DE PLICAS
El Comite Asesor de Contrataci6n calificara previamente los documentos
presentados en tiempo y forma en el Sobre Numero 1. Si el Cornite Asesor
de Contratacion observare la falta 0 defectos en la documentacion
presentada, podra conceder, si 10 estima conveniente, un plaza no superior
a tres dias habiles desde la notificacion del requerimiento, para su
presentacion 0 subsanacion, transcurridos los cuales, sin que se haya
producido la misma, la oferta quedara desestimada.
En el acto publico de apertura del Sobre Numero 2, a celebrar en ellugar,
fecha y hora sefialados en el anuncio publicado en el perfil del contratante,
se notificaran las proposiciones admitidas y las excluidas, con expresion de
la causa 0 causas de exclusion, de conformidad con los acuerdos adoptados
por el Comite con anterioridad. Seguidamente se procedera a la apertura
del sobre numero 2 de las admitidas, levantandosc Acta de todo 10
actuado.
El Comite Asesor de Contratacion observara que las ofertas presentadas se
ajustan al modelo y procedimiento previstos en las bases y anexos, y
comprobara que la cifra final que constituye la oferta economica, se
corresponde con las cantidades y porcentajes que figuran en la oferta. De
existir error en la transcripcion de cifras presentadas, se estimara como
cuantia valida la cifra de la oferta que figura escrita, adecuandose en caso
de adjudicacion, el resto de cantidades y porcentajes a dicha cifra.
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Los servicios tecnicos, econornicos, adrninistrativos y juridicos del
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A., emitiran, a petici6n del Comite
Asesor de Contrataci6n, cuantos informes les sean solicitados, en relaci6n
con el analisis de los criterios de adjudicaci6n de las distintas ofertas y en
relacion a la viabilidad y la solvencia tecnica y economica, en los supuestos
en que las ofertas hayan estado incursas en presunci6n de baja temeraria.
El Cornite Asesor de Contrataci6n, a la vista de los informes, en su caso,
evaluara y forrnulara una propuesta al organa de adjudicacion, en el que se
incluiran, siempre que sea posible, al menos tres ofertas en orden
decreciente de puntuaci6n. Sin perjuicio de 10 anterior, Cornite Asesor de
Contratacion podra efectuar al organo de adjudicacion las observaciones
que considere convenientes en relacion con la propuesta formulada.
En el supuesto de que dos 0 mas ofertas resulten empatadas en cuanto a
condiciones mas ventajosas para la adjudicaci6n del contrato, se
propondra en primer lugar del orden de preferencia en la adjudicaci6n del
contrato a aquella que justifique en el momento de acreditar su solvencia
tecnica tener en su planti11a un numero de trabajadores rninusvalidos no
inferior al 2 %.
XVIII.- COMUNICACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La adjudicaci6n definitiva del contrato, que, en todo caso deb era ser
motivada, se notificara a los candidatos 0 licitadores. Sera motivaci6n
suficiente la identificaci6n de la oferta econ6micamente mas ventajosa con
referencia a las bases de evaluaci6n. En los restantes aspectos relativos ala
notificacion a los candidatos y licitadores se estara a 10 dispuesto en el art.
en el art. 153 del TRLCSP.
La adjudicacion se publicara durante siete dias en la pagina web del Teatro
Cervantes de Malaga, S.A. www.teatrocervantes.com,
El contrato debera formalizarse en un plazo no superior a siete dias desde
la fecha de recepcion del escrito de comunicacion de la adjudicacion.
XIX.- DOCUMENTACION ANEXAAL PLIEGO

Se adjunta como documentacion anexa a este pliego la siguiente:
Anexo 1.- Pliego de Condiciones Tecnicas en el que se detalla las
necesidades inicialmente previstas para la prestacion del servicio de
limpieza del Teatro Cervantes.
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Anexo 11.- Relaci6n del personal que en la actualidad viene prestando el
servicio del contrato con expresi6n de su categoria, antigiiedad y
retribuciones.
Anexo III.- Declaraci6n responsable de no hallarse incurso en
prohibiciones de contratar establecidas en el art. 60 de la TRLCSP.
Malaga a 29 de octubre de

2013.

Fdo: Damian Caneda Morales
Consejero Delegado
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HABRA DE REGIR EN LA CONTRATACION DE
LOS SERVICIOS DE L1MPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO CERVANTES Y
TEATRO ECHEGARAY, GESTIONADOS POR LA SOCIEDAD MUNICIPAL TEATRO
CERVANTES DE MALAGA, S.A.

1.-

OB~IETO

DEL CONTRATO

EI presente Pliego de Condiciones Tecnicas define, cuantifica y estima, con valor del
mercado, la contrataci6n de los servicios de limpieza de las instalaciones del TEATRO
CERVANTES DE MALAGA Y TEATRO ECHEGARAY.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
EI personal que la empresa adjudicataria asigne al puesto de trabajo, desemperiara las
actividades de limpieza en las instalaciones del Teatro Cervantes de Malaga y Teatro Echegaray ,
sequn plan de trabajo que estableceria el Servicio del Teatro, correspondiente. EI personal que el
contratista disponga para la realizaci6n de los servicios contratados, debera mantener una actitud
diligente en la ejecuci6n de las tareas encomendadas. Sera obligaci6n del contratista mantener
uniformado al personal que dedique a los servicios de esta contrata. Todos los uniformes llevaran
un r6tulo distintivo de la empresa a que pertenecen. Con una semana de adelanto, se notificara
por una persona autorizada los dlas y horarios a realizar dicho servicio.

3.- SUBROGACION DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS POR LA
EMPRESA ADJUDICATARIA EN LAS DEPENDENCIAS DEL TEATRO CERVANTES DE
MALAGA.
EI personal que presta servicios en la limpieza del Teatro Cervantes de Malaga, por
cuenta de la empresa adjudicada en su dia y que tengan caracter indefinido en dicha empresa (se
adjunta anexo 3, con el listado del personal), sera subrogado en sus derechos y obligaciones en
las pr6ximas contrataciones por la empresa a la que se adjudique dicho servicio.

4.- PROPLIESTA DE PRECIOS DE LAS EMPRESAS PARA OPTAR A LA CONTRATACION DE
LOS SERVICIOS E IMPORTE DE LOS TRABAJOS.
Las propuestas de las empresas interesadas en la contrataci6n de los trabajos objeto del
presente Pliego, deberan aportar su oferta de precios teniendo en cuenta los datos reflejados en el
anexo 1 y 2, (el anexo 1 contempla las necesidades del Teatro Cervantes y el anexo 2 las
necesidades del Teatro Echegaray) haclendose constar que independientemente del precio
ofrecido, se adquiere el compromiso de cumplir escrupulosamente con el contenido del Convenio
Colectivo del Sector de Empresas de Limpieza y disponer de un Plan de Prevenci6n de Riesgos
Laborales, sequn normativa vigente.
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5.- PRESUPUESTO DE EJECUCION

Se concreta como precio de licitaci6n, para la contrataci6n descrita la cantidad de
143.514,00 € sin IVA.

6.- ABONO DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria facturara mensual mente los trabajos realizados a los precios de
la adjudicaci6n . Dicha facturaci6n debera venir diligenciada por el responsable del Servicio
correspondiente con la expresi6n "Conforme", asi como la fecha de dicha conformidad.

Malaga, 3 de octubre de 2013

Francisco Pitarch Rodriguez
Responsable departamento mantenimiento
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ANEXO 1

Teatro Cervantes

Detalle del plan de Iimpieza a realizar en las instalaciones del Teatro Cervantes

PREVISION A 1 ANO
L1MPIEZA DE MANANA, 3 PERSONAS ( 330 dias aprox...)
Aspirado de moquetas y alfombras
Barrido y fregado de suelos
Limpieza de ceniceros y papeleras
Limpieza de oficinas y camerinos
Nurnero de dlas aproximado
Limpieza patio de butacas y palcos
Nurnero de horas/dla
Limpieza de taquilla de venta
TOTAL
HORAS ANUAL
Limpieza de aseos y vestuarios
Horario de trabajo
Limpieza de vest ibulos y salones
Limpieza de esca leras y escalones exteriores
Limpieza de pasamanos y cuadros
Limpieza de polvo superficial en interiores

330
21
6.930
7:30 a 14:30

L1MPIEZA DE TARDE, 1 PERSONA (200 dias aprox...)
Limpieza oficinas 38 planta
Nurnero de dlas
Repaso de Iimpieza en camerinos
Nurnero de horasld ia
Repaso de limpieza de aseos
Atenci6n de func lones-espectaculos
TOTAL HORAS ANUAL
Limpieza de ventanas y persianas en oficinas
Horario de trabajo
Lirnnieza de acceso minusval idos y ascensor de sala

200
4
800
18:00 a 22:00

REFUERZO LIMPIEZA MENSUAL ( 5 dias por mes aprox...)
Limpeza de carteleras exteriores
Limpieza de ventanas y persianas
Limpieza de polvo en profundidad en interiores
Nurnero de dlas
Limpieza de expositores y metales dorados
Nurnero de horae/eta
Aspirado de cortinas
TOTAL HORAS ANUAL
Limpieza de puertas , butacas y sillas de palco
Horario de trabajo de mariana 0 tarde
Limpieza de apllques y puntos de luz
TOTAL HORAS ANO
Total horas estimadas
Precio por hora estimado
Importe del servicio a contratar

50
14
700
noche

8.430

8.430

12,60
106.218,00
22.305 ,78
128 .523 ,78

21% IVA.
Importe con IVA

EI presente cuadro de descripci6n y calendar io de los trabajos tiene la consideraci6n de necesidades previstas
aproximadas a contratar. Una vez adjudicado el servicio , se comunicara a la empresa adjudicataria mensual mente con
7 dias de antelaci6n las necesidades para cada mes, en ningun caso, podra exceder de 10 propuesto en este pliego,
reservandoss el Teatro el derecho de no tener que agotar la cantidad adjudicada .
Francisco Pitarch Rodriguez
Responsable Departamento Mantenimiento
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Teatro Echegaray

ANEXO 2

Detalle del plan de Iimpieza a realizar en las instalaciones del Teatro Echegaray

PREVISION A 1 ANO
L1MPIEZA DE MANANA, 2 PERSONAS a 4 HORAS cada una ( 310 dias aprox...)
Aspirado de butacas, cortinas y alfombras
Barrido y fregado de suelos
Limpieza de ceniceros y papeleras
Limpieza de camerinos
Limpieza de patio de butacas, 1° y 2° piso
Limpieza de taquilla de venta
Limpieza de aseos y vestuarios
Limpieza de vestibu los y zonas comunes
Limpieza de escalones exteriores
Limp ieza de pasamanos y cuadros
Limpieza de polvo superficial en interiores

Nurnero de dias

310

Nurnero de horas/dfa
TOTAL HORAS ANUAL
Horario de trabajo

8
2.480
8:00 a 12:00

L1MPIEZA DE TARDE, 1 PERSONA a 2 HORAS (200 dias aprox...)
Repaso
Repaso
Repaso
Repaso

limpieza
Iimpieza
limpieza
Iimp ieza

de Sala
vestibulos
de aseos
entrada publico

Nurnero de dias

Numero de horas/dia
TOTAL HORAS ANUAL
Horario de trabajo

240
2
480
19:00 a 21:00

TOTAL HORAS ANO

2.960

2.960,00
12,60
37.296,00
7.832,16
45.128,16

Total horas estimadas
Precio por hora estimado
Importe del servicio a contratar
21% I.V.A
Importe con IVA

EI presente cuadro de descripcion y calendario de los trabajos tiene la consideraci6n de necesidades previstas
aproxirnadas a contratar. Una vez adjudicado el servicio, se cornuntcara a la empresa adjudicataria mensualmente
con siete dlas de antelaci6n las necesidades para cada mes, en ninqun caso, podra exceder de 10 propuesto en
este pliego, reservandose el Teatro el derecho de no tener que agotar la cantidad adjudicada.

Francisco Pitarch Rodriguez
Responsable Departamento Mantenimiento
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Teatro Cervantes de malaga S.A

ANEXO 3

Relacion actual de trabajadores que deben ser subroqados

D.N.I.

Antigiiedad

Encarnacion Quintero Fernandez

33385391V

01/02/2001

Peon Iimpiadora

Rosa Marfa Ochoa Herrero

51639689-C

01/02/2001

Peon limpiadora

Concepcion Quintero Fernandez

251055275

01/09/2004

Peon Iimpiadora

Jose Ruiz Lopez

33364581E

09/06/2003

Especialista

Nombre

Las retribuciones aplicadas a los trabajadores seran las establecidas en el convenio colectivo del sector.

Malaga, 03 de Octubrede 2013

