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CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 
DISTINTOS CENTROS QUE TIENE LA FUNDACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS MUNICIPIOS DE CÁDIZ, EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA, ROTA, CHICLANA DE LA FRONTERA, SAN FERNANDO Y JEREZ DE LA 
FRONTERA. EXPTE. 02/2021 

 
 

1- Órgano de contratación: 
 

La Fundación Bahía de Cádiz para el desarrollo económico (en adelante CEEI) 
 

2- Objeto del servicio. 
 

La Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico abre el plazo para la 
presentación de ofertas, para la selección de una persona física o jurídica que preste 
servicio de limpieza en los distintos centros que tiene la Fundación en los municipios 
de Cádiz, El Puerto de Santa María, Rota, Chiclana de la Frontera, San Fernando y 
Jerez de la Frontera: 
 

1- Centro de Empresas Puerto de Santa maría sito en C/ Manantial, 13 P.I. 
salinas de San José Bajo, Edificios I y II 

2- Centro de Empresa Cádiz, sito en Avenida Ana de Viya, 9 
3- Centro de empresa San Fernando, sito en C/ Luis Milena, 19 
4- Centro de empresas Rota, sito en C/ Isaac Newton, 2 Nave, 28. 
5- Centro de empresas Jerez, sito en C/ Bizcocheros, 2 duplicado 
6- Centro de empresas Chiclana, sito en URB CR La Soledad, 5  

 
A este procedimiento podrán presentarse las personas físicas o jurídicas que cumplan 
los requisitos en la presente convocatoria 

 
 

3- Procedimiento de Contratación: 
 
Procedimiento abierto por tramitación urgente, por cubrir una necesidad inaplazable, 
motivada por el fin de contrato vigente y los requisitos sanitarios de limpieza actuales. 
 

 
4-  Descripción del servicio objeto de contrato: 

 
El servicio a realizar contemplará las siguientes tareas, en función del centro de 
empresa: 
 

1- Centro de empresas de El Puerto de Santa María, que consta de dos edificios 
comunicados entre sí, con un total de 7.300 m2 aproximados construidos. Se 
solicita: 
1- Limpieza dos veces al día de baños, a primera limpieza se hará a las 

12:00 h y la otra a realizar con el resto del servicio. 
2- Limpieza diaria de escaleras, ascensores, pasillos, entradas y office 
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3- Limpieza tres días a la semana de las oficinas CEEI que constan de 8 
despachos con aproximadamente 200m2. 

4- Limpieza dos días a la semana de 3 salas de reuniones, que son: Sala 
San Fernando, Sala Cádiz y Sala Jerez. .4 aulas de formación, Sala 
Multifuncional, Salón de Actos, Sala Innova, Laboratorio de creatividad, una 
sala de descanso que es la Sala de Cooperación y el vestuario. 

5- Limpieza dos veces durante la vigencia del contrato (3 años).de 
cristales exteriores considerándose como tales los cristales de las tres 
plantas de la fachada exterior y de las tres plantas del patio interior del 
edificio II así como los cristales de las dos plantas de la fachada exterior del 
Edificio I, teniendo que realizarse la primera limpieza dentro de los tres 
meses siguientes de la firma del contrato de prestación del servicio y la 
segunda limpieza pasado 18 meses de la primera. 

6- Limpieza una vez al año cristales de dentro del edificio. 
 

2- Centro de empresas de Cádiz, edificio de 300m2 aproximados construidos se 
solicita: 
1- Limpieza tres días a la semana de entrada, escalera, baños y pasillos (*) 
2- Limpieza dos veces durante la vigencia del contrato (3 años). de 
cristales exteriores., considerándose como tales los cristales de las plantas 
baja y primera de la fachada exterior del edificio, teniendo que realizarse la 
primera limpieza dentro de los tres meses siguientes de la firma del contrato de 
prestación del servicio y la segunda limpieza pasado 18 meses de la primera. 
 
 

3- Centro de empresa de San Fernando, edificio de 200m2 aproximados 
construidos, se solicita: 
1-  Limpieza tres días a la semana de entrada pasillo y baños  
2- Limpieza dos veces durante la vigencia del contrato (3 años) de 

cristales exteriores, considerándose como tales los cristales de la fachada 
exterior del edificio en planta baja. teniendo que realizarse la primera 
limpieza dentro de los tres meses siguientes de la firma del contrato de 
prestación del servicio y la segunda limpieza pasado 18 meses de la 
primera. 
 

3- Limpieza una vez al año de cristales interiores. 
 

 
4- Centro de empresas de Rota, edificio de 500m2 aproximados construidos se 

solicita: 
1- Limpieza tres días a la semana de entrada, pasillos escaleras, ascensor y 

baños. 
2- Limpieza dos veces durante la vigencia del contrato (3 años) de 

cristales exteriores, considerándose como tales los cristales de las plantas 
baja y primera de la fachada, teniendo que realizarse la primera limpieza 
dentro de los tres meses siguientes de la firma del contrato de prestación 
del servicio y la segunda limpieza pasado 18 meses de la primera. 
 

3- Limpieza una vez al año de cristales interiores. 
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5- Centro de empresas de Jerez, edificio de 400 m2 construidos 
aproximadamente, se solicita: 
1- Limpieza tres días a la semana de entrada, ascensor, pasillos escaleras, 

office y baños. 
2- Limpieza dos veces durante la vigencia del contrato (3 años) de 

cristales, considerándose como tales los cristales de las dos plantas de la 
fachada exterior y las tres plantas del patio interior del edificio, teniendo que 
realizarse la primera limpieza dentro de los tres meses siguientes de la 
firma del contrato de prestación del servicio y la segunda limpieza pasado 
18 meses de la primera. 
 

3- Limpieza una vez al año de cristales interiores. 
 
 

6- Centro de empresas de Chiclana, edificio de 600 m2 construidos 
aproximadamente, se solicita: 
1- Limpieza tres días a la semana de entrada, pasillos escaleras, ascensor y 

baños. 
2- Limpieza dos veces durante la vigencia del contrato (3 años), de 

cristales exteriores, considerándose como tal los cristales de la primera y 
segunda planta de la fachada exterior del edificio, teniendo que realizarse la 
primera limpieza dentro de los tres meses siguientes de la firma del 
contrato de prestación del servicio y la segunda limpieza pasado 18 meses 
de la primera. 
 

3- Limpieza una vez al año de cristales interiores. 
 
La solicitud y concesión de las licencias municipales que se precisen y la 
disponibilidad de la maquinaria adecuada para la realización de los trabajos antes 
descritos, incluida la limpieza de los cristales exteriores, correrán a cargo de la 
empresa adjudicataria. 

 
 

5- Condiciones mínimas del servicio. 
 

La empresa adjudicataria quedará obligada a aportar, para la realización de los 

servicios, el equipo humano mínimo obligatorio, los medios técnicos y organizativos 

necesarios para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.    

 

Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, debiendo cumplir las 

disposiciones vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de seguridad e 

higiene en el trabajo.                 

                    
El personal deberá ir uniformado y acreditado, siendo el encargado quien controle los 

trabajos a realizar, distribución de tiempos y tareas.   
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La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o 

responsable del servicio, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus 

obligaciones las siguientes:   

 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a CEEI, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal 

integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, en todo lo relativo a las 

cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.  

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del 

contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo 

que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.  

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 

equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como 

controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.  

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

del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa 

contratista con CEEI, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 

servicio.   

e) Informar a CEEI acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 

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

  

El adjudicatario deberá presentar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del 

lugar de trabajo en la primera quincena del periodo de contrato y cumplimentar el 

Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales para contratas y subcontratas según lo 

establecido en la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  

  

El adjudicatario deberá cumplir en todo momento la normativa vigente en la 

conservación del medio ambiente.  

 

El adjudicatario deberá llevar un registro diario, en cada uno de los centros, de las 

veces que realiza el servicio y deberá enviar mensualmente copia escaneada del 

mismo al correo mavaca@ceeicadiz.com 

  

Será por cuenta del adjudicatario los equipos, productos de limpieza, suministro y 

reposición de papel higiénico, papel de manos, jabón líquido para manos e hidrogel, 

así como todo aquel material necesario para el correcto desarrollo del servicio. Las 

reposiciones de papel higiénico/seca manos y de jabón líquido en aseos se realizarán 

con carácter diario. A la empresa adjudicada se le solicitará una muestra del papel 

higiénico y de manos que usará en la prestación del servicio, cuya calidad deberá ser 

mantenida en todo momento.  

  

La aplicación del contrato se llevará a cabo sin utilizar métodos o productos que 

puedan perjudicar al medio ambiente, o bien minimizando sus efectos,  

  

Será por cuenta del adjudicatario los equipos, maquinaria y productos de limpieza, etc. 

necesarios para desarrollar los trabajos de limpieza de cristales y demás. 

mailto:mavaca@ceeicadiz.com
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El servicio se realizará fuera del horario de máxima afluencia de los centros, por lo que 

no se podrá realizar entre las 9:00 y 18:00 horas, excepto la primera limpieza de los 

baños de los Edificios I y II de El Puerto de Santa María que se realizará a las 12:00 

horas y durante los meses de julio y agosto que será entre las 8:00 y 16:00 horas. 

 

Se prohíbe expresamente que la empresa seleccionada, subcontrate con otra empresa 

o persona física la prestación del servicio. 

 

 

6- Precio del contrato y pagos:  
 

El valor máximo estimado del contrato es de 49.500 € (Cuarenta y nueve mil 

quinientos Euros), no estando incluido el IVA, para un total de 18 meses. 

 

En este presupuesto están incluidos la totalidad de los costes directos e indirectos por 

la mano de obra, materiales y desplazamientos (incluidos costes sociales y tributarios) 

que se requieran para la realización de las prestaciones incluidas en el contrato y 

aquella que la adjudicataria haya establecido en su oferta. 

 

Las ofertas que superen el valor máximo estimado del contrato serán rechazadas, de  

la cuota prevista para el abono de las cantidades correspondientes al presupuesto del 

contrato se distribuirá en 18 mensualidades. 

 

Para atender a las obligaciones económicas que se derivan del presten procedimiento 

de contratación, existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gasto de la 

Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico. 

 

El importe a pagar a la empresa adjudicataria se realizará mediante transferencia 

bancaria, a mes vencido, entre los días 1 y 7 

 

7- Características de las empresas licitadoras: 
 

Los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 

relación directa con el objeto del contrato. 

 

Así mismo deberán disponer de una organización con elementos personales o 

materiales suficientes para la debida ejecución. 

 

8- Duración del contrato: 
 

La duración del contrato será de 18 meses a contar desde la fecha de la firma del 

contrato, estableciendo la posibilidad de una prórroga de 18 meses más. 
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El contrato podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de las partes con dos meses de 

antelación a la fecha establecida para su finalización. 

 

Por tanto, la duración total del contrato incluida la prórroga NO podrá exceder de 3 

años. 

 

9- Documentación a aportar por las empresas licitadoras: 
 

Las proposiciones constarán de tres sobres, cerrados y firmados por el 

licitador o por quien le represente. En cada uno de ellos se señalará:  

1 La referencia del procedimiento: CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS DISTINTOS CENTROS QUE TIENE 

LA FUNDACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

EN LOS MUNICIPIOS DE CÁDIZ, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, ROTA, 

CHICLANA DE LA FRONTERA, SAN FERNANDO Y JEREZ DE LA 

FRONTERA. EXPTE. 02/2021 

  

2. El nombre del participante.  

3. Su dirección, teléfono, correo electrónico y número de fax a efectos de 

notificaciones y comunicaciones.  

4. Finalmente, en cada uno de los sobres deberá constar, respectivamente, 

la siguiente mención “Documentación General”, “Propuesta Técnica y 

¨Propuesta Económica”.  

 

Sobre número 1: “DOCUMENTACIÓN GENERAL” (conteniendo un ejemplar 

original o copias compulsadas, de la documentación).   

1. Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos previos 

según Anexo 1, debiendo de presentar la siguiente documentación 

en caso de resultar adjudicatario: 

• Si es persona física, copia compulsada del DNI.   

• Si es persona jurídica, C.I.F., Escritura de Constitución, DNI del 
representante que actúe en nombre de la persona jurídica y poder 

suficiente de dicha representación  

• Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre 

Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente a la 

actividad a desarrollar y al corriente de pago del mismo, si 

procede. 
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• Certificado de hallarse al corriente del pago de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 

• Acreditación de la solvencia económica o financiera, mediante 

alguno de los siguientes modos:  

▪ Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en 

su caso, justificante de la existencia de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales.  

▪ Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil 

o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios 

no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales 

podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, 

los libros de contabilidad debidamente legalizados.   

▪ Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su 

caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 

actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 

como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en 

función de la fecha de creación o de inicio de las 

actividades del empresario  

• Acreditación de la solvencia técnica o profesional mediante 

relación/memoria de los principales servicios o trabajos realizados 

en los últimos tres años que incluya importe, fechas, descripción y 

destinatario, público o privado, de los mismos. CEEI se reserva el 

derecho a solicitar a los licitantes, con posterioridad, que los 

servicios o trabajos efectuados se acrediten mediante certificados 

expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 

destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 

expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 

declaración del empresario.  

  

Recibida la documentación citada, CEEI podrá realizar las consultas 

pertinentes con los licitadores para llevar a cabo las aclaraciones que sean 

necesarias.  

 

Sobre número 2: “PROPUESTA TÉCNICA Y MEJORAS” (un ejemplar en papel y 

otro en formato digital) Documento, donde se expondrá Breve Memoria explicativa 

de la forma en que, si es seleccionado, el interesado prestará el servicio y y las 

mejoras propuestas respecto a los objetivos contemplados en el presente 

Documento de Prescripciones Técnicas y Administrativas. 

 

Dentro de la propuesta técnica se incluirán los documentos que acrediten la 

certificación de los distintos sistemas de gestión de los que dispongan los 

licitadores.  
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Sobre número 3: “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” Documento en el que se 

recoja la oferta  presentada (cuantía en número y letra), indicando como partida 

independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que se deba ser 

repercutido. 

 

La proposición Económica deberá ir firmada por el ofertante (conteniendo dos 

ejemplares de la documentación uno en papel y otro en formato electrónico). 

 

La falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos en este 

punto podrá ser, por sí sola, causa de exclusión.  

 

 

10-  Requisitos de adjudicación.   
 

Las proposiciones de las empresas interesadas se valorarán, de CERO (0) a CIEN 

(100) puntos, conforme a los criterios que se indican a continuación: 

 

1- La propuesta técnica y mejoras se valorará con un máximo de 40 

puntos. 

-  30 puntos para la propuesta técnica en la que se valorará el nº de 

personas y horas imputadas a la prestación del servicio, cartas de 

recomendación de otros servicios realizados de igual o mayor 

envergadura, etc.. 

- 5 puntos por cada uno de los sistemas de gestión que la empresa 

acredite tener (máximo 10 puntos). 

2- La propuesta económica se valorará con un máximo de 60 puntos y 

según los siguientes tramos: 

- Propuesta más económica 60 puntos 

- Propuesta entre 1€ y 2.000€ más cara que la más económica 55 

puntos 

- Propuesta entre 2.001€ y 4.000€ más cara que la más 

econonómica 50 puntos 

- Propuesta entre 4.001€ y 6.000€ más cara que la más económica 

45 puntos 

- Propuesta más de 6.001€ más cara que la propuesta más 

económica 40 puntos. 
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No se aceptarán y por tanto estarán excluidas aquellas propuestas que 

oferten un precio inferior en un 15% a la media total de las propuestas 

ofertadas por los licitadores. Las propuestas que incurran en esta 

circunstancia serán excluidas considerándose ofertas anormalmente 

bajas o desproporcionadas. 

Serán excluidas expresamente de la licitación aquellas personas físicas o 

jurídicas que, habiendo sido adjudicatario/a del servicio con anterioridad 

con el licitador, hayan incumplido algún punto del contrato firmado entre 

las partes, realizando una ejecución defectuosa del servicio. 

11- Notificación: 

Las notificaciones relacionadas con este proceso de contratación se harán a 

través de la dirección de correo electrónico que deberá facilitar el licitador en el 

Anexo I. 

 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío 

de la misma, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el 

mismo día en el perfil del contratante del órgano de contratación. En caso 

contrario, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el 

interesado. 

 

12-  Plazo lugar y lugar para la presentación de la oferta. 

La presentación de la oferta se hará como máximo el próximo 16 de febrero 

de 2021 antes de las 14:00 horas en la C/ Manantial, 13, P.I. Salinas de San 

José bajo. 11500 El Puerto de Santa María 

En el plazo indicado, toda la documentación debe encontrarse físicamente, 

de la forma establecida en el apartado 9, en la dirección indicada.  

Cualquier documentación enviada por email u otra/s vía/s no prevista/s en 

estas prescripciones técnicas y administrativas o no recibida en el plazo 

establecido, no será admitida a trámite. 

 

13- Anexos: 

 

• Anexo 1: Declaración Responsable  
 
 

 
El Puerto de Santa María, 4 de febrero de 2021. 


