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BASES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA 

EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA 

(R.S.U., S.A.) 

 

 1ª.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El contrato tiene por objeto la limpieza de edificios de R.S.U., .S.A 

 

 2ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, MESA DE CONTRATACIÓN E INFORME 

PROPUESTA 

 

 Las Bases de adjudicación son aprobadas por el Presidente del Consejo de Administración. 

La adjudicación del contrato será acordada por el Consejo de Administración. 

La propuesta será realizada por la Mesa de Contratación, a la vista de la iniciativa de la 

Gerencia que emitirá tras el informe técnico de la persona responsable de la Dirección de Área 

Jurídica y de servicios generales de R.S.U.,  S.A. 

La Mesa de Contratación estará compuesta por: 

- Presidente: Pedro Antonio Palomo Mata (Presidente del Consejo de Administración) o 

persona en quien delegue 

- Vocal: Adrián Fernández Herguido (Vocal del Consejo de Administración) o persona en 

quien delegue  

- Vocal: Óscar Narros Beleña (Gerente de R.S.U., S.A.) o persona en quien delegue 

- Vocal: Ignacio Aguilar Pastor (Director de Área de R.S.U., S.A.) o persona en quien 

delegue 

- Vocal: Fco. Javier Moreno Quintanilla (Director de Área de R.S.U., S.A.) o persona en 

quien delegue. 

- Secretaria: Charo Moyo de los Santos (Personal Administrativo de R.S.U., S.A.) 

 

3ª.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

 

El contrato tiene la consideración de privado por celebrarse por un ente del sector público 

que no reúne la condición de Administración Pública. Se regirá en cuanto a su preparación y 

adjudicación por las presentes Bases y sus anexos y por la Ley de Contratos del Sector Público y 

sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por lo 

dispuesto en las presentes Bases y sus anexos y por el derecho privado.  

Por el valor estimado del contrato, no está sujeto a regulación armonizada y, por tanto, le 

será de aplicación la regulación indicada en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 

14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, que se remite a las Instrucciones internas de contratación. Las de esta empresa fueron 

aprobadas por el Consejo de Administración en sesión de 14 de octubre de 2015 y están publicadas 

en  

www.rsuciudadreal.es/información corporativa/perfildelcontratante/R.S.U., S.A. 

 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por parte del licitador 

de las Bases de adjudicación y sus anexos y la declaración responsable de que reúne todas las 

condiciones exigidas para contratar con el sector público. 

 

 

 

 

http://www.rsuciudadreal.es/información%20corporativa/perfildelcontratante/R.S.U
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4ª.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la 

actividad contractual de R.S.U., S.A. se facilita a través de su página web la información relevante 

relativa a las licitaciones y adjudicaciones. La dirección es: 

www.rsuciudadreal.es/perfildelcontratante/ 

 

 En dicha dirección, los interesados podrán obtener los pliegos y sus Anexos. 

 

5ª.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL DEL ADJUDICATARIO 

 

1. El adjudicatario se subrogará en las personas identificadas en el Anexo V de personal a 

subrogar. 

Además, podrá contratar a cuantas personas requiera para la adecuada prestación del 

servicio. Corresponde, en este caso, exclusivamente al adjudicatario la selección del personal. 

Procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición 

sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 

servicio. 

A los efectos de realizarse la subrogación con respeto a todas las garantías de los 

trabajadores, se incorpora en el Anexo las características básicas de las relaciones laborales 

actualmente existentes, según información aportada por la actual adjudicataria. En caso de que se 

precise más información, los interesados podrán requerirla a R.S.U., S.A. para que ésta, a su vez, la 

solicite, si fuera oportuno, a la adjudicataria actual.  

Si se produjera un cambio en la empresa adjudicataria, la entrante tendrá la responsabilidad 

de asegurar que el proceso de subrogación se ajusta a lo dispuesto en la legislación y en el Convenio 

Colectivo que sea aplicable, siéndole imputable cualquier perjuicio que pueda derivarse a los 

trabajadores por una actuación negligente o inadecuada. Si así lo precisa, podrá solicitar la 

colaboración de R.S.U., S.A.  

2. El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y el pago de los 

salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en 

caso de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el pago de 

cotizaciones y el abono de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos 

y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3. El adjudicatario velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto a la 

actividad objeto del contrato que se adjudica. 

4. El adjudicatario deberá designar al menos a un coordinador o responsable, integrado en su 

plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) actuar como interlocutor del adjudicatario respecto a R.S.U, S.A., canalizando la 

comunicación entre R.S.U., S.A. y sus trabajadores. 

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 a tal efecto. 

c) supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 

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

puesto de trabajo. 

http://www.rsuciudadreal.es/perfildelcontratante/
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d) organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente con R.S.U., S.A. al objeto de no alterar el buen 

funcionamiento del servicio. 

e) informar a R.S.U.,S.A. acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

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

f) responsabilizarse de que R.S.U., S.A. reciba toda la información exigida en estas Bases o 

que sea relevante para la buena ejecución y control de los trabajos. 

 

6ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

 No se prevén modificaciones en el contrato al margen de las recogidas legalmente. 

 

 7ª.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

 El plazo de duración del contrato será de TRES AÑOS, a contar desde la firma del contrato, 

y podrá ser renovado de mutuo acuerdo y de manera expresa por las partes por un año más con 

cuatro meses de antelación a la finalización del mismo. 

 La duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de CUATRO 

AÑOS. 

 En el supuesto de que el adjudicatario no desee prorrogar el contrato, deberá anunciarlo con 

cuatro meses de antelación a la finalización del mismo. 

 

 8.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

 

 El presupuesto de licitación, para todos los servicios objeto del presente contrato asciende a la 

cantidad total de 48.839,70 euros para el primer año de duración del contrato. 

 

 El precio máximo a ofertar puede ser mejorado a la baja por los licitadores, indicando en todo 

caso en sus ofertas, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido que sobre el 

mismo deba ser repercutido, al tipo legal vigente en el momento de la presentación de la oferta. 

 

 Anualmente, a partir del 1 de enero de 2017, el precio se actualizará (al alza o a la baja) de la 

siguiente manera: 

 

- Al 70% de los precios vigentes se les aplicará la variación anual (los doce meses anteriores) 

del Índice de Precios al Consumo del grupo “Otros bienes y servicios” (al 1 de enero de 

2017 se tomará como referencia la variación anual del año 2016 y así sucesivamente los 

años siguientes) 

- Al 30% de los precios vigentes se les aplicará la variación anual (los doce meses anteriores) 

del Índice de Precios al Consumo general (al 1 de enero de 2017 se tomará como referencia 

la variación anual del año 2016 y así sucesivamente los años siguientes) 

 

 Valor estimado del contrato (incluida la eventual prórrogas por un cuarto año): 195.358,80 

euros, IVA excluido. 

  

 9ª.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 

 El procedimiento de adjudicación del contrato será el procedimiento abierto, en el que todo 

empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los 

términos del contrato. 
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 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más 

ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato. 

 

 10ª.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

 El criterio único de adjudicación es el precio. 

 Se considerará oferta (u opción) desproporcionada o anormal aquella que rebaje en un treinta 

por ciento la media aritmética de todas las ofertas económicas presentadas o, concurriendo un solo 

licitador, si es inferior al precio máximo de licitación en más de treinta por ciento. 

 

 11ª.- FORMA DE PAGO 

 

El adjudicatario presentará una factura por cada centro mensualmente. La suma de las 

facturas mensuales será igual a la doceava parte del precio ofertado por el adjudicatario (con sus 

revisiones anuales, en su caso).  

Para determinar el precio de cada centro, al importe total mensual se le aplicarán los 

siguientes porcentajes por cada uno de ellos: 

 

- Ciudad Real (Cabeza del Palo): 11% del precio total mensual 

- Almodóvar del Campo: 11% del precio total mensual 

- Villanueva de los Infantes: 5% del precio total mensual 

- Valdepeñas: 11% del precio total mensual 

- Almagro planta: 40% del precio total mensual 

- Almagro Vertedero: 11% del precio total mensual 

- El Robledo: 6% del precio total mensual 

- Almadén: 5% del precio total mensual 

 

 Cada factura detallará las horas y fechas trabajadas en el periodo facturado en el centro 

correspondiente. Igualmente, se indicará la fecha en la que se ha realizado la limpieza mensual de 

ventanas y cristales. 

 

El pago de las facturas se realizará dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 12ª.- FIANZA 
 

 El adjudicatario deberá constituir una fianza definitiva del 5% del importe de adjudicación 

(excluido el IVA), que estará en posesión de R.S.U., S.A. hasta la finalización del plazo de garantía. 

 Si el ingreso de la fianza se realizara en metálico, deberá formalizarse en la cuenta que a tal 

efecto determine R.S.U., S.A.  

 Si la fianza se constituyera mediante aval, el documento donde conste deberá presentarse en las 

dependencias de R.S.U., S.A., sitas en la Ronda del Carmen, s/n, de Ciudad Real (antiguo Hospital 

Provincial).  

 

 13º.- CAPACIDAD PARA CONCURRIR Y SOLVENCIA DEL EMPRESARIO 

 

Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas que se hallen en plena posesión de su 

capacidad jurídica y de obrar y no estén incursas en una prohibición de contratar con el sector público, 

de conformidad con lo establecido en la el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias del contrato si el objeto del mismo está 

comprendido dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios. 

 

- Solvencia técnica. 

 

Los ofertantes deberán acreditar en los años 2013, 2014 y 2015 un volumen de negocios global 

(sumando los tres años) referido a actividades relacionadas con la limpieza de edificios  igual o 

superior al doble del precio de licitación (más IVA). Se acreditará tal extremo mediante una relación de 

servicios o trabajos realizados en el citado periodo, aportando certificados o declaraciones del 

empresario u organismo receptor de los trabajos o cualquier otro documento que a juicio de R.S.U., 

S.A. sea acreditativo de tales trabajos. No se tendrán en cuenta los servicios declarados pero no 

acreditados. Tampoco se tendrán en cuenta los servicios declarados sin desglosar información que 

acredite que los mismos están relacionados con la limpieza de edificios. La oferta que no acredite la 

solvencia técnica requerida quedará excluida del procedimiento a los efectos de determinar la oferta 

más ventajosa.  

 

- Solvencia económica. 

 

Los ofertantes deberán presentar una declaración en la que conste que durante la vigencia del 

contrato van a contar con un seguro de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo de 

300.000 euros. El seguro deberá suscribirse con una entidad de reconocido prestigio e importante 

presencia en el mercado nacional. R.S.U., S.A. podrá rechazar el seguro que, según su criterio, no 

cumpla este requisito e instar al adjudicatario para que presente otro seguro con distinta compañía. 

 

 14ª.- PUBLICIDAD 

 

 Al objeto de garantizar los principios de publicidad y concurrencia, la selección del contratista 

a que se refieren las presentes Bases serán anunciadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 

de las Instrucciones Internas de R.S.U., S.A., en el Boletín Oficial de la Provincia y publicadas 

íntegramente en la página web de R.S.U., S.A. (www.rsuciudadreal.es/: “Apartado de Información 

Institucional”; subapartado “Perfil del Contratante: R.S.U., S.A.”). Como medio adicional con carácter 

voluntario, también se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea; se dará publicidad por los 

mismos medios a la formalización del contrato y la adjudicación se notificará por correo electrónico a 

los licitadores. 

 El adjudicatario pagará el importe de los anuncios oficiales.  

 

15ª.- INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Cualquier interesado podrá solicitar  las aclaraciones o  información adicional que requiera para 

la presentación de sus ofertas, mediante escrito, que se responderá a través del perfil del contratante 

para que todos los interesados tengan acceso a la misma información. Asimismo, y previa petición, 

podrá visitar las instalaciones objeto del presente contrato. 

 

 16ª.- PROPOSICIONES, DOCUMENTOS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

16.1.- Lugar de presentación. 

 

Los licitadores presentarán sus ofertas, ajustadas al modelo que se indica dentro del plazo que 

al efecto se fije en el anuncio de licitación que se haga público en el Diario Oficial de Unión Europea 

http://www.rsuciudadreal.es/
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(DOUE) y en el Perfil del Contratante.  La presentación se efectuará en el Registro General de R.S.U., 

S.A. (Ronda del Carmen, s/n, 13002  Ciudad Real; Complejo de Edificios de la Diputación Provincial, 

en el antiguo siquiátrico de mujeres, junto al Edificio del Diario Lanza) de 9,00 a 14,00 horas, y lo 

harán en un sobre cerrados, que puede ser lacrado y precintado, en cada uno de los cuales se hará 

constar el contenido (en la forma que se indicará) y el nombre del licitador, todo ello de forma legible. 

No se admitirá ninguna oferta que llegue fuera de dicho plazo; a estos efectos, se considera 

fuera de plazo la oferta que llegue transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, aun cuando la 

documentación se envíe por correo o mensajería y el licitador justifique la fecha de imposición del 

envío y lo anuncie a R.S.U., S.A. No se admite, por tanto, la presentación por medios indirectos si no 

llega la oferta en el plazo indicado. 

En la parte exterior del sobre se indicará de forma legible el nombre del ofertante y una 

dirección de correo electrónico en la que practicar las notificaciones que sean pertinentes en relación 

con el procedimiento de adjudicación de este contrato. Las notificaciones en esta dirección por parte de 

R.S.U., S.A. serán suficientes a todos los efectos en cuanto a las comunicaciones que ésta deba realizar 

a los ofertantes, sin perjuicio de aquellas otras comunicaciones que, de acuerdo con lo establecido en 

estas Bases, deban hacerse a través de cualquier otro medio. A estos efectos, se dejará constancia en el 

expediente de las notificaciones realizadas vía e-mail, constituyendo prueba suficiente de haberse 

practicado. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 

propuesta 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. 

La presentación de una proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario de 

las cláusulas de las presentes Bases de adjudicación incluidos los anexos. 

 

16.2.- Contenido de la proposición. 

 

Todas las hojas que integren los sobres deberán venir firmadas por el representante de la 

empresa y selladas con el sello de la empresa, tanto si son de elaboración propia como si se trata de 

folletos, información o cualquier otro documento no elaborado específicamente para esta licitación.  

 

El sobre se titulará "Documentos generales y proposición económica para el Procedimiento 

Abierto de limpieza de edificios de R.S.U., S.A." y contendrá los SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

a).- Declaración responsable del licitador, según modelo recogido en el Anexo I de las 

presentes Bases de adjudicación. 

La apreciación de la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para 

contratar irá referida a la finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante R.S.U, 

S.A., previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos.  

En todo caso R.S.U., S.A., en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, 

en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores 

aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 

adjudicatario del contrato. 

La documentación acreditativa a presentar en su momento por el licitador a cuyo favor se 

efectúe propuesta de adjudicación de cada lote será la siguiente, en original o copias autenticadas: 

 

1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. 

2) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica y técnica. 
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3) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar y la 

documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

4) Para las empresas extranjeras, en su caso, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 

indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitante. 

5) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza 

6) Resguardo acreditativo de haber ingresado a favor de R.S.U., S.A. el importe que 

corresponda por anuncios oficiales referidos a la licitación. El importe correspondiente a los anuncios 

por la formalización del contrato será abonado posteriormente, a requerimiento de R.S.U., S.A. 

7) En el marco de la Coordinación de actividades empresariales, RD 171/2004 que desarrolla el 

artículo 24 de la ley de PRL , la empresa adjudicataria, antes del inicio de la prestación de servicios 

deberá acreditar y en su caso presentar: 

- tener organizada la prevención en algunas de las modalidades que se indican en el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- presentará la evaluación de los riesgos de la actividad referido a los trabajos que se realicen en 

las instalaciones de R.S.U, S.A. , así como la planificación preventiva 

- del personal que preste servicios: 

 Alta en S.S 

 Formación e información preventiva en relación a sus riesgos laborales 

 Vigilancia de la salud 

 Equipos y equipos de protección entregados 

 Autorizaciones para trabajos y /o uso de maquinaria 

- Nombramientos de recursos preventivos. 

- Se indicará el responsable en materia preventiva de la contrata, indicando contacto. 

 

b).- Documento de compromiso de cumplimiento de obligaciones en materia de protección de 

datos e información sobre derechos con arreglo al modelo que también se recoge al final de las 

presentes Bases (Anexo II). 

 

c).- La proposición económica, según el modelo recogido en el Anexo III de las presentes 

Bases de adjudicación. 

 

Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al castellano. 

 

 17ª.- APERTURA DE OFERTAS  Y  ADJUDICACION PROVISIONAL. EFECTOS Y 

GASTOS 

 

A la finalización del plazo de presentación de ofertas,  la Mesa de Contratación, en la fecha que 

se publicará en la página web, hará una apertura pública de ofertas y propondrá la adjudicación al 

Consejo de Administración en favor de la oferta más ventajosa, si no incurre en baja anormal o 

temeraria. Se considerará oferta desproporcionada o anormal aquella que rebaje en un treinta por ciento 

la media aritmética de todas las ofertas económicas presentadas o, concurriendo un solo licitador, si es 

inferior al precio máximo de licitación en más de treinta por ciento. 

Si la oferta más ventajosa en su conjunto fuera desproporcionada o anormal en cuanto a precio, 

se dará audiencia al licitador para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de 

la misma. Si R.S.U., S.A., considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la 

oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 

desproporcionados, la excluirá del proceso selectivo y acordará la adjudicación en favor de la siguiente 
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oferta más ventajosa, salvo que ésta también fuera desproporcionada o anormal, en cuyo caso se 

actuará de la misma forma expuesta anteriormente, y así sucesivamente, en su caso, con el resto de 

ofertas. 

 

 18ª.- REQUERIMIENTO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

La Mesa de Contratación ordenará por orden decreciente las ofertas presentadas mediante 

aplicación de los criterios de adjudicación. Podrá declarar desierta la licitación cuando no exista 

ninguna proposición admisible según los criterios de adjudicación. 

Si se observasen defectos subsanables en la documentación presentada por el licitador cuya 

oferta sea la más ventajosa, se le comunicará para que en el plazo de tres días (ampliables a la vista de 

las circunstancias), excluidos sábados, domingos y festivos, los subsanen. La falta de subsanación 

supondrá la exclusión de la oferta 

 

Requerimiento. 

 

El licitador que haya presentado la oferta más ventajosa sin incurrir en baja anormal o temeraria 

o, en su caso, habiéndola justificado debidamente a juicio de R.S.U., S.A., deberá presentar en el plazo 

de diez días hábiles desde que fuera requerido para ello la siguiente documentación:  

 

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación. 

b) Los que justifiquen los requisitos de su solvencia económica y técnica. 

c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. Esta 

declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, acreditándolo con la 

documentación correspondiente. 

d) Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 

tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponder al licitante. 

e) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza 

f) Resguardo acreditativo de haber ingresado a favor de R.S.U., S.A. el importe que 

corresponda por anuncios oficiales referidos a la licitación. 

g) Documentación  referida a la prevención de riesgos laborales: En el marco de la 

Coordinación de actividades empresariales, RD 171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la ley de PRL 

, la empresa adjudicataria, antes del inicio de la prestación de servicios deberá acreditar y en su caso 

presentar: 

- tener organizada la prevención en algunas de las modalidades que se indican en el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- presentará la evaluación de los riesgos de la actividad referido a los trabajos que se realicen en 

las instalaciones de R.S.U., S.A., así como la planificación preventiva 

- del personal que preste servicios: 

 Alta en S.S 

 Formación e información preventiva en relación a sus riesgos laborales 

 Vigilancia de la salud 

 Equipos y equipos de protección entregados 

 Autorizaciones para trabajos y /o uso de maquinaria 

- Nombramientos de recursos preventivos. 

- Se indicará el responsable en materia preventiva de la contrata , indicando contacto. 
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Adjudicación. 

 

Una vez presentada la documentación, R.S.U., S.A. adjudicará el contrato de forma motivada y 

se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil del contratante de R.S.U, S.A. 

En la notificación a los licitadores se expresará: 

- En relación con los candidatos descartados o los excluidos, la exposición resumida de las 

razones para ello. 

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de su oferta 

determinantes para haber sido seleccionado respecto a las otras ofertas admitidas. 

 

 Cuando no proceda la adjudicación definitiva por no cumplir el adjudicatario provisional sus 

obligaciones, el órgano de adjudicación podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador 

siguiente, por el orden en que hayan quedado las ofertas, siempre que ello sea posible y éste haya 

prestado su conformidad. 

 El contrato habrá de formalizarse en el plazo máximo de cinco días hábiles desde el 

requerimiento efectuado a tal efecto por R.S.U., S.A. La formalización será publicada en el Diario 

Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

 

 19ª.- PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTOS 

 

 1. Por cada día que no se realicen los trabajos de limpieza, además de no facturarse el día, se 

impondrá una penalización de 60 euros, para lo cual la adjudicataria emitirá documento de abono por 

el citado importe. 

  

 2. Si se produjera un defectuoso cumplimiento en las labores de limpieza, oída la empresa 

adjudicataria al respecto,  se podrá  imponer una penalización de 30 euros por cada incumplimiento, a 

descontar de la siguiente factura que haya de pagarse, para lo cual la adjudicataria emitirá documento 

de abono por el citado importe. 

 

 3. Si R.S.U., S.A. detectara que algún trabajador que presta o haya prestado servicios en sus 

dependencias no está de alta en Seguridad Social, al margen de las responsabilidades de cualquier 

índole que pudieran derivarse, se penalizará con 500 euros a descontar de la siguiente factura que haya 

de pagarse para lo cual la adjudicataria emitirá documento de abono por el citado importe. 

  

 4. Por cualquier otro incumplimiento se podrá imponer una penalización; habrá de atenderse a l 

principio de proporcionalidad y se dará previa audiencia a la empresa. 

 

 20ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Serán causa de resolución del contrato las siguientes: 

 

a) la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista 

b) el mutuo acuerdo entre R.S.U., S.A. y el contratista 

c) la no formalización del contrato en plazo 

d) la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista que exceda en la mitad 

del plazo inicial 

e) la demora en el pago por parte de R.S.U., S.A. 

f) el incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales 

g) las que se pudieran establecer expresamente en el contrato 
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Cuando la resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable al 

contratista, éste perderá el derecho a recuperar la fianza constituida, sin perjuicio de que, si los daños y 

perjuicios ocasionados fueran por mayor cuantía, R.S.U. S.A. tendrá derecho a que se le indemnice por 

los daños y perjuicios ocasionados en el importe que exceda del de la garantía incautada; cuando la 

resolución o la no formalización del contrato se produzca por causa imputable a R.S.U., S.A., ésta 

pagará los daños y perjuicios que se le irroguen el contratista; si la resolución se produce por mutuo 

acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado por ellas. 

 

 21º.- VALIDEZ DE LA OFERTA. 

 

La oferta presentada tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

 22ª.- PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 Los datos de carácter personal a los que tengan acceso las empresas licitadoras y las 

adjudicatarias como consecuencia de esta licitación y posterior contratación sólo podrán ser 

utilizados para cumplir con la finalidad del proceso selectivo y del contrato, en su caso. No 

comunicarán ni cederán los mismos ni gratuita ni lucrativamente a otras personas o entidades (salvo 

que tenga obligación legal de hacerlo) y, una vez concluida la relación mercantil, los destruirán. 

Los datos de carácter personal a los que tenga acceso R.S.U., S.A. en virtud de este proceso 

de licitación y el posterior de contratación serán incorporado a un fichero (“Contratos de ejecución 

de obras, suministro de bienes y gestión de servicios”) pudiendo los titulares de esos datos ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a la 

Presidencia de la empresa (Ronda del Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

 

23ª.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

 Los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios tendrán un plazo de tres meses para 

retirar toda la documentación presentada. Transcurrido dicho plazo R.S.U., S.A. podrá proceder a la 

destrucción de dicha documentación 

 

 24ª.- LEYES ESPECIALES 
 

Será de cumplimiento obligatorio por parte del adjudicatario las normas vigentes en materia 

laboral y tributaria, y, en caso de que precisase bienes o servicios que no sean de origen español, haber 

cumplido la legislación en materia de importación. 

 

 25ª.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

En las cuestiones que puedan suscitarse, los licitadores, por el sólo hecho de presentar ofertas, 

se someten al fuero de los Tribunales de Ciudad Real capital, con renuncia expresa del suyo propio. 
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ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 El abajo firmante, D/Dª _________________________________________, mayor de edad, 

con DNI __________________________, y domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________________________________________, designa como dirección de correo electrónico 

para comunicaciones y notificaciones del procedimiento la siguiente: ___________________, y 

actuando en representación de ___________________________________ con C.I.F. ____________, 

enterado/a del procedimiento convocado para la contratación del contrato de LIMPIEZA DE  

EDIFICIOS DE LA EMPRESA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, 

S.A. (R.S.U., S.A.), declaro que mi representada cumple con las condiciones legalmente establecidas 

para la contratación con la Administración Pública y cumple con los requisitos de solvencia técnica y 

económica exigidos en las bases de adjudicación, comprometiéndose a acreditarlo en el momento 

correspondiente si su oferta fuera propuesta para la adjudicación del contrato. Asimismo manifiesto el 

compromiso de aportar en el momento de ser requerido toda la documentación indicada en las Bases 

de adjudicación. 

 

 

Lugar, fecha y firma y sello de la empresa 

 

ANEXO II: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

E INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS 

 

D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en 

representación de …. (con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., 

email…., según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de las 

Bases para la adjudicación del contrato de LIMPIEZA DE  EDIFICIOS DE LA EMPRESA 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.) se 

compromete a: 

 

- utilizar únicamente para los fines estrictamente imprescindibles (al objeto de presentar 

oferta y, en su caso, formalizar y ejecutar el correspondiente contrato) aquellos datos 

de carácter personal a los que pueda tener acceso mi representada 

- a no comunicar ni ceder los mismos gratuita o lucrativamente a otras personas o 

entidades (salvo que tenga obligación legal de hacerlo) 

- a destruirlos una vez finalizada la relación mercantil 

 

Igualmente declaro el haber sido informado de que los datos de carácter personal a los que 

tenga acceso R.S.U., S.A. en virtud de este proceso de licitación y el posterior de contratación serán 

incorporado a un fichero (“Contratos de ejecución de obras, suministro de bienes y gestión de 

servicios”) pudiendo los titulares de esos datos ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a la Presidencia de la empresa (Ronda del 

Carmen, s/n; Ciudad Real 13002). 

Lugar, fecha y firma y sello de la empresa 
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ANEXO III: MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

D. ………, vecino de ….., c/…., nº …., con D.N.I. nº …., en su propio nombre o en 

representación de …. (con domicilio social en …., Código Postal …, c/ …, nº…, tfno…., fax …., 

email…., según el poder que acompaño, y con Código de Identificación Fiscal nº …) enterado de las 

Bases para la adjudicación del contrato de LIMPIEZA DE  EDIFICIOS DE LA EMPRESA 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. (R.S.U., S.A.)  hace 

constar: 

1º) Que conoce y acepta plenamente todas las cláusulas de las Bases de adjudicación y sus 

anexos y todas las demás obligaciones que se deriven del mismo si resulta adjudiatario. 

2º) Que se compromete a la ejecución del contrato en sus términos conforme a la Bases de 

adjudicación y a la propia oferta presentada por el precio de________  euros (excluido IVA) para el 

primer año. 

 

Lugar, fecha y firma y sello de la empresa 

 

ANEXO IV: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 Objeto del contrato.- La limpieza de las oficinas, aseos e instalaciones que R.S.U., S.A. 

tiene en: 

 

- Ciudad Real (Cabeza del Palo) (sitas en Camino Sancho Rey, s/n, en el paraje 

denominado Cabeza del Palo, de Ciudad Real). Despachos u oficinas, vestuarios, aseos, 

salas de estar y pasillos. 

- Almodóvar del Campo (sitas en la Ctra. C-424, a la altura del punto kilométrico 77,700 

en el término municipal de Almodóvar del Campo). Despachos u oficinas, vestuarios, 

aseos, salas de estar y pasillos. 

- Villanueva de los Infantes (sitas circunvalación de Vva. de los Infantes, siguiendo la 

carretera que va hacia Alcaraz). Despachos u oficinas, vestuarios, aseos, salas de estar y 

pasillos. 

- Valdepeñas (sitas en la Ctra, CM-415, en el término municipal de Valdepeñas, dirección 

a Vva. de los Infantes). Despachos u oficinas, vestuarios, aseos, salas de estar y pasillos. 

- Almagro planta (sitas en C-424, PK 30, dirección ctra. Valdepeñas, término municipal 

Almagro, margen derecha de la carretera): Despachos u oficinas, vestuarios, aseos, salas 

de estar y pasillos. Incluye el edificio de oficinas (2 plantas); el edificio del personal 

(despacho, salón, aseos y pasillos); el edificio de vestuario; y los vestuarios de la Planta 

de selección de envases ligeros (en dos plantas). 

- Almagro Vertedero (sitas en C-424, PK 30, dirección ctra. Valdepeñas, término 

municipal Almagro, margen izquierdo de la carreera): Despachos u oficinas, vestuarios, 

aseos, salas de estar y pasillos. 

- El Robledo(sitas en Ctra. de Alcoba, PK. 3, término municipal El Robledo): Despachos 

u oficinas, vestuarios, aseos, salas de estar y pasillos. 

- Almadén (sitas en Ctra. de Saceruela, Polígono Industrial, término municipal Almadén): 

Despachos u oficinas, vestuarios, aseos, salas de estar y pasillos. 
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Se incluye el barrido y fregado, la limpieza de mobiliario, desempolvado, desinfección, 

recogida de papeleras, puntos de luz y, en general, cualquier otra operación de limpieza ordinaria.  

Mensualmente se efectuará la limpieza de ventanas y cristales exteriores e interiores de 

todos los centros. 

Horarios.- El adjudicatario deberá prestar sus servicios preferentemente dentro de los 

horarios que a continuación se relacionan de forma orientativa: 

 

- Ciudad Real (Cabeza del Palo), de lunes a sábado, una hora diaria, entre las 8 y las 13 

horas. Al menos, un trabajador. 

- Almodóvar del Campo, de lunes a sábado, una hora diaria, de 7 a 8 horas. Al menos, un 

trabajador. 

- Villanueva de los Infantes, de lunes a viernes, media hora diaria, de 9,30 a 10 horas. Al 

menos, un trabajador. 

- Valdepeñas, de lunes a viernes, una hora diaria, de 8 a 9 horas. Al menos, un trabajador. 

- Almagro planta, de lunes a sábado, dos horas diarias, de 11 a 13 horas. Al menos, dos 

trabajadores. 

- Almagro vertedero, de lunes a sábado, media hora diaria, de 13 a 13,30 horas. Al menos, 

dos trabajadores. 

- El Robledo, lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21 horas. (si alguno de estos días cae en 

festivo, el servicio ser realizará el anterior o posterior). Al menos, un trabajador. 

- Almadén, lunes y jueves a las 11,30h hasta las 12,30h. (si alguno de estos días cae en 

festivo, el servicio ser realizará el anterior o posterior) Al menos, un trabajador. 

 

Productos.- El adjudicatario correrá con los gastos derivados de útiles y productos de 

limpieza necesarios para la prestación del servicio. Se realizará, al menos, la dotación y reposición 

de papel higiénico y toallas de papel con sus respectivos dispensadores (que pasarán a ser propiedad 

de R.S.U., S.A.) asegurando que nunca falte ninguna de estos elementos de higiene. También se 

dotará a los aseos de un ambientador recargable o sustituible (en este caso, una vez al mes). 

Junto con las facturas mensuales, la adjudicataria relacionará o presentará factura de los 

consumo 

 

Parte de control de trabajo.- El operario que realice los trabajos elaborará un parte diario 

de trabajo, con indicación del personal, horario y trabajos realizados. Estos partes de trabajo serán 

conservados por la adjudicataria, la cual podrá ser requerida en cualquier momento, durante la 

vigencia del contrato, por R.S.U., S.A para su aportación. El parte estará firmado por el trabajador 

así como por un representante de R.S.U., S.A. (en caso de que en el momento de elaboración del 

parte no se encuentre presente ningún representante que pueda firmar por R.S.U.,S.A. se hará 

constar en el parte). 
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ANEXO V: DE PERSONAL 

 

 

 
LISTADO PERSONAL DE LIMPIEZA DE RSU

TRABAJADOR ANTIGÜEDAD % JORNADA CONTRATO CATEGORÍA CENTRO DE TRABAJO PRIMAS VARIABLES ANUALES SALARIO TOTAL BRUTO ANUAL

LEPES 01/03/2009 15,40% 200 LIMPIADOR-A RSU CIUDAD REAL 1302.39 2.762,85

ROCOS 10/12/2002 38,46% 200 LIMPIADOR-A RSU ALMAGRO 2831,85 6.650,94

GAIZR 07/07/2000 7,70% 200 LIMPIADOR-A RSU VVA DE LOS INFANTES 2163,83 1.549,87

VAMOB 01/04/2003 18,50% 200 LIMPIADOR-A RSU VALDEPEÑAS 1543,73 3.599,06

SESAA 01/02/2008 15,40% 200 LIMPIADOR-A RSU ALMODOVAR DEL CAMPO 1248,35 3.009,51

REGAJ 05/08/2013 5,13% 289 LIMPIADOR-A RSU ALMAGRO 442,59 1.021,50

GASAP 02/08/2013 7,70% 289 LIMPIADOR-A RSU EL ROBLEDO 580,54 1.445,48

RAAZC 03/06/2010 28,46% 510 LIMPIADOR-A RSU ALMAGRO 818 2.179,63  
 

 


