DOCUMENTO DE CONDICIONES ESENCIALES QUE HAN DE REGIR EL
CONTRATO DE ASISTENCIA PARA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA EN EL INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD/NAFARROAKO
BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA
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I. CONDICIONES ESENCIALES ADMINISTRATIVAS
1. OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto del presente contrato es la prestación del servicio de limpieza de las
oficinas del local de oficinas del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua, sito en la Avda. Carlos III, 36, 2º dcha., de
Pamplona.
2. RÉGIMEN JURÍDICO
Este contrato tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en este
condicionado, en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, en
las restantes normas administrativas de aplicación a la contratación pública y,
con carácter supletorio, por las normas de derecho privado.
Asimismo, el contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo y, en particular a las
condiciones establecidas por el último convenio sectorial del ámbito más inferior
existentes en el sector en el que se encuadre la actividad de la licitadora.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional de todas
las cláusulas previstas en este condicionado, sin salvedad alguna. También
supone la aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos
cuantos datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta
su finalización.
Este documento reviste carácter contractual, por lo que deberá ser firmado, en
prueba de conformidad por la persona o entidad adjudicataria, en el mismo acto
de formalización del contrato.
3. CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTO, CRITERIO DE ADJUDICACIÓN Y
ELEMENTO DE NEGOCIACIÓN
El contrato debe ser calificado como contrato de asistencia. El objeto del
contrato puede entenderse incluido en el incluye en la Categoría 14 del Anexo II
A de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, siendo su
número CPV 90919200-4, “Servicios de limpieza de oficinas”.
El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado inferior al
umbral comunitario y tramitación ordinaria, siendo el criterio de adjudicación y
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elemento de negociación exclusivamente el precio ofertado. El procedimiento se
anunciará en el Portal de Contratación de Navarra.
4. DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será desde el 15 de mayo de 2017 o, de ser posterior,
desde el día siguiente al de su formalización, hasta el 1 de agosto de 2017.
El contrato podrá ser objeto de prórrogas bimestrales expresas, pudiendo ser su
duración total, incluidas éstas, hasta el 31/12/2017. A estos efectos, la
voluntad de proceder a la prórroga del contrato deberá manifestarse con una
antelación mínima de 15 días a la conclusión del mismo o de cualquiera de sus
prórrogas.
5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO
El órgano de contratación es la Directora Gerente del Instituto Navarro para la
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, siendo la unidad gestora del
contrato la Subdirección de Promoción y Gestión del mismo organismo
autónomo.
6. VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato incluidas las eventuales prórrogas asciende a
4.562,61 euros (IVA no incluido).
El precio del contrato, incluidas prórrogas, asciende a 3.802,17 euros (IVA no
incluido).
7. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede la revisión de precios
8. REQUISITOS DE SOLVENCIA
a) Solvencia técnica y profesional
Para la ejecución de este contrato se requiere la acreditación de haber realizado
al menos 2 trabajos de servicios de limpieza, iguales o similares, en los últimos
tres años con un importe total en cada año superior al precio del contrato
(3.802,17) del punto 6º de este condicionado (IVA excluido).
b) Solvencia técnica y profesional
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Para este contrato se exige una solvencia de unos fondos propios a fecha de
presentación de la oferta de al menos 1.000 euros.
9. TERMINOS DE LA NEGOCIACION
La negociación con las personas o entidades licitadoras participantes, cuyas
ofertas deben realizarse conforme al modelo de proposición económica del Anexo
III de las presentes condiciones, versará únicamente sobre el importe de
licitación/año (IVA excluido) ofertado.
La oferta económica deberá ser adecuada para que la persona o entidad
adjudicataria haga frente al coste derivado de la aplicación del convenio sectorial
que corresponda, sin que en ningún caso los precios de los salarios
contemplados puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de
Seguridad Social.
Se considerará oferta económica anormalmente baja la propuesta que no cubra
lo contemplado en el párrafo anterior y se procederá de la forma descrita en el
artículo 91.1 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. A
estos efectos el porcentaje límite de reducción, para considerar una oferta
anormalmente baja, es el 15 % sobre el precio del contrato descrito en punto 6º
de este condicionado.
En caso de que se produjera empate en la puntuación entre dos o más
licitadoras, éste se dirimirá, conforme a lo establecido en el artículo 51.3 de la
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, a favor de la empresa
que tenga (y así lo pruebe documentalmente) un mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3% y en su
defecto, o persistiendo el empate, a favor de la empresa que tenga (y así lo
pruebe documentalmente) un menor porcentaje de trabajadores eventuales,
siempre que éste no sea superior al 10% y, en su defecto o persistiendo empate,
a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia
de género.
Se entenderá como buenas prácticas en materia de género en las empresas a
aquellas acciones que favorezcan y promocionen la igualdad entre mujeres y
hombres así como la eliminación de estereotipos asociados al género. De este
modo se entenderá por buenas prácticas en materia de género la entidad o
persona que acredite al menos 3 de las siguientes:
- La utilización del lenguaje inclusivo no solo en la documentación de esta
licitación sino en la política de comunicación de la empresa.
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- Que al menos el 50% de los puestos directivos de la entidad esté
ocupado por mujeres.
- Que la representación legal de la entidad la ostente una mujer.
- Contar en la entidad con medidas concretas de conciliación entre la vida
personal y laboral y corresponsabilidad (hacer una relación de las medidas
implantadas por la entidad)
En los casos en que en aplicación de los criterios anteriores persistiera el
empate, éste se resolverá mediante sorteo.
Los precios se expresarán en euros y se entenderán incluidos todos los
impuestos (excepto el IVA), tributos y tasas aplicables.
No se admitirá ninguna oferta que supere el precio del contrato, 3.802,17 euros,
(IVA excluido).
10. DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN
10.1 Envío de invitaciones.
A) La Administración consultará con al menos tres entidades o personas
capacitadas para contratar con la Administración y seleccionará la oferta más
económica de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
Están capacitadas para contratar con la Administración las personas naturales
o jurídicas, de naturaleza pública o privada y españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica y financiera
y técnica o profesional, y no se encuentren incursas en las causas de
prohibición de contratar previstas en el artículo 18 de la Ley Foral de Contratos
Públicos, ni en las incompatibilidades previstas en el artículo 20 de la misma
Ley Foral.
La Administración podrá también contratar con licitadoras que participen
conjuntamente. Dicha participación se instrumentará mediante la aportación de
un documento privado, en el que se manifieste la voluntad de concurrencia
conjunta, se indique el porcentaje de participación de cada una de ellas y se
designe un representante o persona apoderada única con facultades para ejercer
los derechos y cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción
del mismo, sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para los
cobros y pagos de cuantía significativa. Quienes participen conjuntamente en el
contrato responderán solidariamente de las obligaciones contraídas.

5

Únicamente podrá presentarse una sola proposición, con independencia de las
variaciones derivadas de la propia negociación, que se admitirán únicamente de
acuerdo con lo dispuesto en el presente documento. Quienes participen
conjuntamente no podrán presentar proposiciones a título individual, ni en
concurrencia con personas o entidades distintas. El incumplimiento de esta
prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las ofertas suscritas por la
persona o entidad licitadora infractora.
B) El Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua enviará las invitaciones a negociar por escrito y simultáneamente a
las personas o entidades con las que se vaya a negociar. Al envío se adjuntará el
presente documento de condiciones esenciales. Igualmente se publicara en el
Portal de Contratación de Navarra.
10.2 Forma y contenido de la documentación
Recibida la invitación a negociar y en el plazo de 7 días naturales desde el día
siguiente al de recepción de la invitación, la persona o entidad licitadora
entregará, en el Registro del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua (Avda. Carlos III, 36-2º dcha) un sobre único y
cerrado, con indicación de la licitación a la que concurre, en el que figurará la
siguiente documentación:
1) Declaración Responsable, conforme al modelo Anexo I de las presentes
condiciones.
2) La proposición económica, debidamente firmada por la persona o entidad
licitadora o persona que la represente, según modelo establecido en el Anexo II.
3) Memoria Técnica de la realización del objeto del contrato.
La oferta presentada por la persona o entidad licitadora tendrá, en todo caso,
carácter contractual.
Igualmente podrán presentar las ofertas en los lugares previstos en la legislación
sobre el procedimiento administrativo, debiendo comunicar el hecho el mismo
día de la presentación al órgano de contratación al correo electrónico
gestionrecursosinai@navarra.es, la remisión de la oferta. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la documentación. Igualmente, transcurridos
10 días naturales desde la fecha de finalización del plazo sin haberse recibido la
documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
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Quienes tuviesen conocimiento de la licitación a través del anuncio en el Portal
de Contratación de Navarra podrán participar en la misma del mismo modo al
referido en los párrafos anteriores. El plazo que se señale en el anuncio será el
mismo que el fijado en las invitaciones y la documentación será idéntica a la
requerida para las personas o entidades licitadoras invitadas a la negociación.
La omisión de cualquiera de la documentación exigida, así como su presentación
defectuosa, determinará la inadmisión de la persona o entidad licitadora, salvo
si la unidad gestora observare defectos materiales en la documentación
administrativa presentada, en cuyo caso concederá, un plazo de cinco días
naturales para su subsanación.
10.3. Negociación.
Una vez efectuada la primera valoración de las ofertas presentadas, la unidad
gestora se dirigirá a las personas o entidades licitadoras, comunicándoles
mediante correo electrónico cuál ha sido el menor importe de licitación/año (IVA
excluido) ofertado.
La unidad gestora no revelará al resto información sobre la identidad de la
persona o entidad que ha propuesto la oferta de menor importe, ni el orden que
ocupa según sus ofertas iniciales.
En el mismo correo de comunicación de ofertas, la unidad gestora invitará a
presentar una mejora de su oferta inicial.
A partir del día siguiente al de recepción de la invitación, las personas o
entidades licitadoras dispondrán de un plazo de 72 horas para mejorar su oferta
económica, que presentarán conforme al modelo del Anexo II de las presentes
condiciones. Estas ofertas serán consideradas ya las definitivas.
Dicha oferta económica se enviará como adjunto a la dirección electrónica
gestionrecursosinai@navarra.es. Deberá indicarse como asunto “Oferta
Final.Contrato Limpieza”.
En el caso de que la persona o entidad licitadora no presente una segunda
oferta, se tendrá en cuenta la primera oferta por él formulada.
En el caso de que, concluido el plazo de presentación de ofertas, se reciba
únicamente una oferta, se valorará la misma y se seguirá el procedimiento
establecido en este condicionado. Esta oferta será considerada como oferta
definitiva.
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Una vez efectuada la valoración definitiva, la unidad gestora elevará al órgano de
contratación una propuesta de adjudicación debidamente justificada a favor de
la persona o entidad licitante cuya oferta sea la más económica.
11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA PERSONA O ENTIDAD
LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.
La persona o entidad licitadora a cuyo favor se vaya a formular la propuesta de
adjudicación deberá presentar, en el plazo de 7 días naturales contados desde
que se le notifique dicha circunstancia y como requisito previo e indispensable
para la adjudicación del contrato, los siguientes documentos:
11.1 Documentación acreditativa de la personalidad y representación:
Si la persona o entidad licitadora está inscrita en el “Registro Voluntario de
Licitadores” de la Comunidad Foral de Navarra será suficiente para acreditar su
personalidad y representación la presentación de la copia del certificado
expedido por el Registro, junto con una declaración responsable en el que se
manifieste la vigencia de dicho certificado.
Si no está inscrita, habrá de acreditar su personalidad y representación por los
siguientes medios:
a)

Si son personas jurídicas,
- Copia de la escritura de constitución o, en su caso, de modificación,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial
- Poder notarial inscrito en el Registro Mercantil, si ello fuera obligatorio,
a favor de la persona que hubiera firmado la proposición económica en
nombre de la persona o entidad licitadora y D.N.I, o documento que
reglamentariamente le sustituya, de la persona apoderada

b) Si fuesen personas físicas deberá presentar copia autentificada notarial o
administrativamente del D.N.I, o documento que reglamentariamente le
sustituya.
c) Poder Notarial bastante al efecto a favor de la persona (en el supuesto de que
sea diferente a la que haya firmado la proposición económica) que vaya a
firmar el contrato, y D.N.I de la persona apoderada. Si la persona o entidad
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adjudicataria fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil.
11.2 Acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias
a) Último recibo del Impuesto de Actividades Económicas y declaración
responsable de que no se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto, o
en su caso, declaración de estar exento del pago conforme a la normativa de
aplicación.
b) Certificación positiva vigente de las Administraciones Tributarias de las que
sea sujeto pasivo, de que se halla al corriente de las obligaciones tributarias
respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o de Sociedades y
del Impuesto sobre el Valor Añadido expedida con una antelación no superior a
dos meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de proposiciones,
o declaración responsable de que no está sujeta a dichos impuestos.
c) En todo caso, certificación positiva de que no existen deudas de naturaleza
tributaria con la Hacienda Foral de Navarra.
11.3 Acreditación de hallarse al corriente de las obligaciones con la
Seguridad Social
a) Certificación expedida por la Seguridad Social acreditativa de su inscripción
en el sistema de Seguridad Social y de hallarse al corriente en las obligaciones
que le imponen las disposiciones vigentes, expedida con una antelación no
superior a dos meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de
proposiciones.
b) Declaración de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de
seguridad y salud en el trabajo y de prevención de riesgos laborales impuestas
por las disposiciones vigentes.
11.4 Acreditación de Garantías
a) Resguardo del Gobierno de Navarra de la acreditación de haber consignado a
favor del mismo la garantía para el cumplimiento de las obligaciones del
contrato por importe equivalente al 2% del valor estimado del contrato,
constituida en cualquiera de las formas señaladas en el artículo 95.2 de la Ley
Foral de Contratos Públicos.
b) Suscripción de póliza de seguro de responsabilidad civil con cobertura para
los riesgos derivados de la prestación del servicio.
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El capital mínimo asegurado ascenderá a 100.000 euros. Este seguro se podrá
suscribir con franquicia de 150 euros. En concreto, deberá referirse al menos a
Responsabilidad Civil:
• Patronal.
• Del Centro frente a sus empleados.
• Del Centro y personas empleadas frente a las usuarias, sus hijos e hijas.
• Del Centro, personas empleadas y usuarias, sus hijos e hijas, frente a
terceros.
• De explotación del servicio
11.5 Acreditación de Solvencia
La solvencia técnica, profesional, económica y financiera exigidas deberán
mantenerse durante toda la vigencia del contrato.
a)

Solvencia técnica y profesional

Para la ejecución de este contrato se requiere la acreditación de haber realizado
al menos 2 trabajos de servicios de limpieza, iguales o similares, en los últimos
tres años con un importe total en cada año superior al precio del contrato del
punto 6º de este condicionado (IVA excluido). Para tal fin deberá presentarse la
siguiente documentación:
- Relación de los principales contratos realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y destinatarios públicos o privados.
- Certificaciones, emitidas por los clientes de las personas o entidades
licitadoras, de la buena ejecución de los servicios de limpieza prestados respecto
a los principales contratos comprendidos en la relación anterior. Deberá figurar
el importe de los mismos, duración del contrato e identificación de la empresa
contratista y contratante.
b)

Solvencia económica y financiera:

Se deberá acreditar la solvencia económica y financiera para que la correcta
ejecución del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de
carácter económico o financiero.
Para este contrato se exige una solvencia de unos fondos propios a fecha de
presentación de la oferta de al menos 1.000 euros.
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La justificación de la solvencia económica y financiera deberá acreditarse por los
siguientes medios:
1. En caso de personas jurídicas:
1.1. La presentación de un balance de situación provisional en el que se
acredite una solvencia económica de al menos 1.000 euros, a la fecha de
presentación de la oferta.
1.2. Presentación del informe de auditoría de cuentas correspondiente al
ejercicio 2016 en el supuesto de que exista obligación de realizarla. En caso de
que la misma no esté obligada a presentar informe de auditoría de cuentas,
deberá acreditarlo adecuadamente, con la presentación de la documentación
necesaria para proceder a la comprobación de lo alegado en este caso.
1.3. Declaración relativa a la cifra de negocios global de los tres últimos
ejercicios.
1.4. Informe de instituciones financieras, en que se declare que dicha
persona o entidad posee una liquidez a corto plazo de 1.000 euros.
2. En caso de personas físicas:
2.1. Informe de instituciones financieras, en que se declare que dicha
persona posee una liquidez a corto plazo de 1.000 euros.
2.2. Declaración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de
los tres últimos ejercicios.
Si varias licitadoras se presentan constituyendo una unión temporal de
empresas, o en participación conjunta, cada una de ellas deberá acreditar su
capacidad y solvencia conforme a lo señalado en los apartados anteriores. Para
la determinación de la solvencia, se acumularán las características económicas,
financieras y técnicas de cada una de las personas o entidades ponderándose los
importes según la participación.
En este caso, deberán aportar un documento en el que conste expresamente tal
circunstancia, el porcentaje de participación de cada una de ellas, y la
designación de representante o persona apoderada única con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar firmado tanto por las
diversas entidades concurrentes, como por la citada persona apoderada.
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12. ADJUDICACIÓN
Una vez realizada la propuesta de adjudicación por parte de la unidad gestora, el
órgano de contratación adjudicará el contrato a la proposición económica más
ventajosa en el plazo máximo de un mes desde el envío de las ofertas para la
negociación, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el presente
documento y sin perjuicio del derecho a declarar desierto el procedimiento. De
no realizarse la adjudicación del contrato dentro de este plazo máximo de un
mes, las personas o entidades licitadoras tendrán derecho a retirar su oferta sin
penalidad alguna.
La resolución de adjudicación será motivada, deberá especificar los motivos por
los que se ha rechazado una oferta y las características o ventajas de la oferta
seleccionada, y se notificará a los interesados con indicación expresa de la fecha
en la que la adjudicación adquirirá plena eficacia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 92.6 de la Ley Foral de
Contratos Públicos, se podrá declarar desierta la licitación por motivos de
interés público.
La adjudicación será notificada a las personas o entidades participantes en la
licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra en el plazo de
48 dias desde la adjudicación del contrato.
La eficacia de la adjudicación quedará suspendida durante el plazo de diez días
naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de adjudicación.
13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de 15
días naturales contados desde la terminación del plazo de suspensión de la
adjudicación.
Cuando por causas imputables a la persona o entidad adjudicataria no pudiera
formalizarse en plazo el contrato, el órgano de contratación podrá acordar la
resolución del mismo, previa audiencia de la persona o entidad interesada,
debiendo ésta abonar a la Administración una cantidad equivalente al 5% del
importe estimado del contrato, así como los daños y perjuicios ocasionados en lo
que excedan a la cantidad anterior, o bien conceder un nuevo plazo
improrrogable imponiéndole por día natural de retraso la sanción prevista en el
artículo 103 de la Ley Foral de Contratos.
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Si las causas de no formalización fueren imputables a la Administración se
estará a lo dispuesto legalmente.
En los casos en que se acuerde la resolución del contrato porque la persona o
entidad adjudicataria no haya formalizado el mismo en el plazo establecido, el
órgano de contratación podrá adjudicar el contrato a la persona o entidad
licitadora o licitadoras siguientes a aquélla, por orden decreciente de valoración
de sus ofertas, siempre que ello fuese posible y previa conformidad de la persona
o entidad interesada, antes de proceder a una nueva licitación.
14. RIESGO Y VENTURA
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona o entidad
contratista y serán por cuenta de ésta las pérdidas, averías o perjuicios que
experimente durante la ejecución del contrato.
En particular, la persona o entidad adjudicataria no podrá deducir reclamación
alguna fundada en circunstancias como la tasa de absentismo o en cualesquiera
otros costes laborales que deba soportar para la ejecución del contrato. Éstos y
otros riesgos propios de la gestión empresarial serán de su cargo.
15. EJECUCIÓN, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La ejecución del contrato se desarrollará bajo la supervisión, inspección y
control de la unidad gestora del contrato, que podrá dictar las instrucciones
precisas para el fiel cumplimiento de lo convenido.
La persona o entidad contratista está obligada a:
- Organizar y prestar el servicio, de conformidad con lo estipulado en el
documento de condiciones esenciales y la oferta presentada ella.
- Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas
instrucciones sin perjuicio de los poderes de policía que conserva la
Administración para asegurar la buena prestación del servicio.
- Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de la
ejecución del contrato.
- Comunicar a la unidad gestora del contrato, al objeto de su autorización,
cualquier incidencia respecto al personal adscrito a la prestación del servicio,
con la antelación debida.
- Cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social,
seguridad e higiene en el trabajo y al tratamiento de datos de carácter personal a
los que pudiera tener acceso como consecuencia de la ejecución del contrato. (Se
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adjunta en Anexo III los datos del personal contratado laboralmente por la
empresa que actualmente presta el servicio objeto de licitación)
- Todas aquellas obligaciones que específicamente se señalan en el presente
documento.
El incumplimiento de estas obligaciones por su parte, o la infracción de las
disposiciones sobre seguridad por parte de su personal, no implicarán
responsabilidad alguna por parte de la Administración contratante.
Cuando la persona o entidad adjudicataria, o personas de él dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha
del contrato, la unidad gestora podrá exigir la adopción de medidas concretas
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
16. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Una vez perfeccionado el contrato, podrán efectuarse modificaciones al mismo en
los supuestos y con arreglo a lo establecido en los artículos 105 y siguientes de
la Ley Foral de Contratos Públicos.
17. PRESTACIONES ECONÓMICAS: ABONO
La persona o entidad adjudicataria tiene derecho a las contraprestaciones
económicas previstas en el contrato, en los términos que el propio contrato
establezca, así como en las condiciones establecidas en la Ley Foral 6/2006, de
9 de junio de Contratos Públicos.
El precio del contrato se abonará por mensualidades vencidas, previa
presentación de factura por los trabajos realizados y el visto bueno favorable de
la unidad gestora del contrato en la Hoja de Control de Presencia (Anexo IV)
El pago se financiará con cargo a la partida presupuestaria ‘B40000 B4000 2271
232200 Servicio de limpieza’ del Presupuesto de Gastos de 2017 o partida
equivalente que se habilite.
18. INSPECCIÓN
El INAI ejercerá la inspección y vigilancia del servicio contratado. Si la limpieza
se realiza deficientemente, se comunicará verbalmente a la representación de la
entidad o persona contratista. Si no se subsanan los defectos, se extenderá acta
sobre el particular, y si transcurridos cinco días de la firma de la misma
continúan las anomalías denunciadas, se resolverá el contrato. Igualmente, se
resolverá el contrato en los casos en que el servicio prestado no se ajustase al

14

condicionado regulador del mismo, sin perjuicio de hacer uso de cuantas
acciones le correspondan a razón de su incumplimiento.
19. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO
Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación en los
términos recogidos en el art.110 de la Ley Foral 6/2006 de junio de Contratos.
En todo caso, las personas o entidades adjudicatarias serán los únicos
responsables del correcto cumplimiento de los contratos ante la Administración,
siendo los únicos obligados ante los subcontratistas.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un
tercero de acuerdo con lo previsto en el art.111 de la Ley Foral 6/2006 de junio
de Contratos. El documento de formalización de la cesión así como los
documentos que acrediten la solvencia de la persona o entidad cesionaria
deberán ser comunicados al INAI. En tanto no se haya producido dicha
comunicación, el INAI no contraerá ninguna obligación con la persona o entidad
cesionaria.
20. INCUMPLIMIENTO Y PENALIDADES
Serán objeto de penalización el incumplimiento total o parcial de las
prohibiciones establecidas en la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, así como el
incumplimiento de los plazos para la ejecución del contrato, el incumplimiento
de las instrucciones u órdenes dictadas por la unidad gestora en la aplicación de
sus facultades de supervisión e inspección de la ejecución del contrato y todas
aquellas conductas que signifiquen el incumplimiento total o parcial de las
obligaciones impuestas por el presente condicionado.
En particular:
- Irregularidades cometidas en la prestación del servicio por parte del
personal de limpieza tales como el uso indebido del material, faltas de
puntualidad, daños a los bienes del INAI, robo o sustracción de material etc…
-Incumplimiento de la obligación del secreto profesional, confidencialidad
y de los deberes de protección de datos.
-Demora injustificada en la prestación del servicio
-Baja en el rendimiento
-Paralización total o parcial del servicio
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El incumplimiento podrá calificarse como leve, grave o muy grave atendiendo a
la importancia de la prestación no satisfecha, a la intencionalidad y a la
reincidencia o reiteración del mismo.
Si es leve podrá lugar desde el apercibimiento a la persona o entidad hasta una
penalización de 100 euros por día de incumplimiento o retraso, si es grave podrá
penalizarse hasta 200 euros por día de incumplimiento o retraso y si es muy
grave podrá penalizarse hasta 400 euros por día de incumplimiento o retraso.
La imposición de penalidades se realizará mediante expediente contradictorio
que será tramitado por la unidad gestora, concediendo audiencia a la persona o
entidad adjudicataria.
La imposición de penalidades no excluye el deber de reparar el daño causado
por el incumplimiento ni la eventual indemnización al INAI, en su caso.
Las penalidades se harán efectivas con cargo a los abonos mensuales que deba
percibir la persona o entidad adjudicataria o con cargo a la garantía constituida.
21. DAÑOS Y PERJUICIOS
La persona o entidad adjudicataria será responsable, durante la gestión del
servicio, de todos los daños y perjuicios directos e indirectos, que se puedan
ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, con
ocasión o como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal
a su cargo o de una deficiente organización del servicio.
22. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
Tendrá la consideración de información confidencial toda información, técnica, económica,
jurídica, organizativa o de cualquier otra naturaleza existente en el Instituto Navarro para la
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
La adjudicataria se compromete a no revelar a terceros información confidencial y a adoptar las
medidas necesarias para garantizar su conservación e impedir accesos no autorizados a la misma.
23. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Son causas de resolución del presente contrato, además de las previstas en los
artículos 124 y 181 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos, las siguientes:
a) La pérdida
Administración.

sobrevenida

de

los

requisitos

para

contratar

con

la
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b) El incumplimiento de la obligación de la persona o entidad contratista de
guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos y
notorios, tenga conocimiento con ocasión del mismo
c) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la
Administración.
d) Cualquier acción u omisión que genere un riesgo o daño grave para la salud
de las personas usuarias.
e) El incumplimiento de las exigencias previstas por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y por el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de esta Ley Orgánica.
f) Traslado de las oficinas de INAI
La resolución del contrato se acordará, por el órgano de contratación, de oficio o
a instancia del contratista, en su caso, mediante el correspondiente
procedimiento en el que se garantizará la audiencia del mismo.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la entidad
contratista, ésta deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la
Administración, a cuyo fin le será incautada la garantía en la cuantía que fuese
necesaria.
24. FINALIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA
Finalizado el contrato, la prestación del servicio revertirá al Instituto Navarro
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua. Se devolverá, en su
caso, la fianza depositada para garantizar el cumplimiento del contrato, en el
plazo de tres meses desde su finalización.
25. JURISDICCIÓN Y RECURSOS
El presente contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en primer lugar
por las cláusulas contenidas en este documento, y en lo no previsto en ellas, por
la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos y cualquier otra
disposición que sea de aplicación a la contratación de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra. Por consiguiente, cuantas incidencias se deriven
de la realización de los trabajos y de la interpretación de estas cláusulas, serán
resueltas en primer término por el órgano de contratación, cuyas resoluciones
que serán inmediatamente ejecutivas, podrán ser impugnadas en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, mediante la
interposición de recurso de alzada ante la Consejera de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales del Gobierno de Navarra
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Contra los actos que se dicten en relación con la licitación de este contrato,
podrá interponerse, en los casos legalmente establecidos, la reclamación en
materia de contratación pública contemplada en el artículo 210 de la Ley Foral
de Contratos Públicos.
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II. CONDICIONES ESENCIALES TÉCNICAS.
SUPERFICIE A LIMPIAR
La superficie aproximada a limpiar corresponde a un total de 330 m2.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
El servicio se prestará, como mínimo, todos los martes y jueves determinados
como laborables según el calendario laboral en vigor para el personal al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos. Cuando un martes y jueves tenga la consideración de no laborable
en el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua, el servicio de limpieza se prestará el día laborable inmediatamente
siguiente.
Considerando una semana en la que martes y jueves sean laborables, se
procederá a la limpieza un mínimo 5 horas semanales y adicionalmente un
mínimo de 24 horas (2 horas mensuales x 12 meses) para las limpiezas
mensuales y anuales.
La limpieza se realizará en horario que no coincida con el laboral.
LIMPIEZA DIARIA:
Todos los días que se preste el servicio se procederá a la limpieza de todos los
despachos, biblioteca, sala de juntas, zonas de paso y lugares comunes,
incluyendo: pasado de mopa, eliminación de manchas, desempolvado de toda
clase de muebles y enseres, armarios, archivadores, vaciado de papeleras.
Además se procederá a la limpieza y desinfección de aseos, de teléfonos y
equipos electrónicos e informáticos y de la limpieza de telarañas, tantas veces
como sea necesario.
LIMPIEZA MENSUAL:
Ventanas, cristales y puertas.
LIMPIEZA ANUAL (o proporcional al año):
Luminarias. Techos.
GASTOS POR CUENTA DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.
Serán gastos a satisfacer por la entidad o persona contratista, entre otros, los
siguientes:
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- En el presupuesto y en el precio de las ofertas presentadas se entienden
comprendidos todos los tributos y recargos que pudieran ser de aplicación al
precio a abonar como pago del servicio contratado.
- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias y recogida
de documentos o cualquiera otra información de organismos oficiales o
particulares.
- Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como
financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.
MATERIALES A UTILIZAR:
Todo el material de limpieza, reposición de jabón, toallas de papel, papel
higiénico y bolsas de basura serán por cuenta de la persona o entidad
adjudicataria.
Todos los materiales que se utilicen para las labores de limpieza como los que
utilicen para la seguridad del personal deberán estar debidamente homologados
y cumplirán la legislación vigente en esta materia. No podrán utilizarse
materiales o productos que dañen a personas, medio ambiente, mobiliario y
enseres, etc.
RECURSOS HUMANOS
A efectos informativos se recoge en el condicionado técnico la relación del
personal adscrito al centro de trabajo, categoría, tipo de contrato, porcentaje de
jornada, antigüedad y coste salarial facilitada por la actual prestataria del
contrato, sin perjuicio de la revisión de dichos datos por parte de la entidad
entrante con la actual adjudicataria por cuanto el órgano gestor no se hace
responsable de la exactitud, completitud o veracidad de los mismos,
correspondiendo a la entidad comprobar las circunstancias laborales del
personal con posible subrogación.
Las características del personal susceptible de subrogación esta incluidas en el
contenido del Anexo III de este condicionado.
La persona o entidad adjudicataria del contrato tiene la obligación de comunicar
al INAI respecto al equipo que preste el servicio de limpieza los siguientes
términos:
- Composición inicial del equipo que va prestar el servicio,
- Incremento de personal que realice el servicio en situaciones especiales
- Variación del mismo en caso de bajas temporales
- Personal sustituto en periodo vacaciones
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No se permitirá el incremento de la composición del equipo que preste el servicio
de limpieza en el INAI.
OTRAS OBLIGACIONES
Designación de Interlocutor
La persona o entidad adjudicataria deberá designar un responsable o
interlocutor único ante el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua, que se responsabilizará de las siguientes
funciones:
-Coordinar la actividad del equipo.
-Ser la persona de referencia para canalizar las peticiones de información por
parte del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako
Institutua.
-Asistir a todas aquellas reuniones que el INAI considere oportunas para el
adecuado desarrollo del Servicio.
-Velar para el cumplimiento de la normativa aplicable
-Llevar a cabo todas aquellas funciones que desde el INAI se consideren
convenientes para cumplir adecuadamente la prestación del Servicio.
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN
Doña/Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con DNI. . . . . . . . . . .
. . . . . , en nombre propio/ en representación de (según proceda). . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ., con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con NIF/CIF . . . . . . . .
. , teléfono. . . . . . ., suscribe la presente DECLARACIÓN responsable
manifestando:

1. Que tengo / Que la persona o entidad por mí representada tiene
(según proceda) capacidad para contratar con la Administración, y que la
persona que firma la proposición en nombre de la persona o entidad licitadora
cuenta con poder legalmente otorgado para representarle.
2. Que no estoy incursa (caso de ser persona individual) / Que ni la
entidad ni su personal administrador están incursos (según proceda) en
ninguna de las causas de exclusión para contratar a que se refieren los artículos
18 y 20 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
3. Que estoy al corriente / Que la entidad por mí representada está al
corriente (según proceda) en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, de
Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.
4. Que: (márquese la casilla que corresponda))
Que estoy al corriente en el pago del Impuesto de Actividades
Económicas y no se ha dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.
Que estoy exento/a del pago del Impuesto de Actividades Económicas.
5. Que reúno los requisitos de solvencia económica y financiera y técnica
y profesional exigidos en el documento de condiciones esenciales.
6. Que conozco y acepto el documento de condiciones esenciales.
7. Que consiento expresamente la utilización del correo electrónico como
medio para practicar notificaciones y recibir comunicaciones por parte de la
unidad gestora. Igualmente señalo como medio preferente de comunicación el
mismo, comprometiéndome a confirmar la recepción de los correos remitidos.
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8. Que designo a efectos de notificaciones, negociación y subsanación de
defectos materiales de la documentación del presente contrato a Dª/D.
……………………………………………., con D.N.I.número ……………………, y con
domicilio en ……………………………………., a través de los siguientes medios:
Teléfono: ……………………
E-mail: ……………………
9. Que la DIRECCIÓN ELECTRÓNICA que se señala para la realización de
notificaciones a través de medios telemáticos en el caso de reclamación en
materia de contratación pública, es la siguiente:
E-mail: ………………………….
Que señalo la anterior dirección electrónica como medio preferente de
comunicación con la Administración contratante.
10. Que me comprometo a acreditar la posesión y validez de los
documentos exigidos para la formalización del contrato en el plazo máximo de
siete días desde su requerimiento por la unidad gestora del contrato.
11. Que ACEPTO VOLUNTARIAMENTE dar transparencia institucional a
todos los datos derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución del
contrato hasta su finalización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4
de la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley foral
6/2006, de 9 de junio, para la introducción de cláusulas sociales en las Bases
de condiciones esenciales.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente.

(Lugar, fecha y firma de la persona o entidad licitadora)
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Doña/Don ………………………………………………… con D.N.I. número
…………………..,
en
nombre
propio/en
representación
de
………………………………… (según proceda), declaro:
•
Que conozco y acepto el documento de condiciones esenciales, con
sus anexos, que ha de regir el contrato.
•
Que me comprometo/Que la entidad por mi representada se
compromete (según proceda) al cumplimiento del contrato en las siguientes
condiciones económicas:
Precio Contrato:
Precio ofertado (IVA excluido)

3.802,17 euros (IVA excluido).
_________________

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO III
RELACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO ACTUALMENTE A LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

Categoría

Antigüedad

PEONA/PEÓN
DE LIMPIEZA

21/01/2008

PEONA/PEÓN
DE LIMPIEZA

01/06/2016

Código
contrato

Tipo de contrato

%
Salario
Jornada Bruto Anual

200

INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL

12,74 %

2.584,32

200

INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL

1,25 %

969,46
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ANEXO IV
MODELO FICHA CONTROL PRESENCIAL
Mes

Año
Nombre

Apellidos

Fecha

Hora
Entrada

Hora
Salida

Firma

Observaciones

26

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua
Nombre

Apellidos

Fecha

Fecha
Limpieza

Resultado

Observaciones
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