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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERJERÍA DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE BARAÑÁIN, DEPENDIENTE DEL ÁREA DE
DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO.
.
TIPO DE CONTRATO:
PROCEDIMIENTO:
EUROPEO
TRAMITACIÓN:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

SERVICIOS
ABIERTO, SUPERIOR

AL

UMBRAL

ORDINARIA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

A) OBJETO DEL CONTRATO. NOMENCLATURA CPV. LOTES
A.1) OBJETO DEL CONTRATO.
El presente condicionado tiene por objeto fijar las estipulaciones económico-administrativas y
técnicas conforme a las que ha de desarrollarse la contratación del servicio ordinario
comprensivo de los trabajos de limpieza y conserjería del Polideportivo Municipal de
Barañáin, sito en avd. Plaza Norte s/n.
A.2). CPV 90910000-9 (servicios de limpieza) y 98341130-5 (servicios de conserjería)
A.3) LOTES
Esta contratación no es objeto de división en lotes por cuanto la realización independiente de
las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato pudiera dificultar la correcta
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, además de que la naturaleza del objeto
implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones; todo ello a los
efectos señalados en el artículo 41 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos.
B) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRESUPUESTO BASE DE LA
LICITACIÓN Y TIPO DE LICITACIÓN. PRESUPUESTO MÁXIMO Y PRECIOS
UNITARIOS.
B.1) VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
El valor estimado del contrato es de 805.775,00 €, este importe del contrato viene calculado
en función del precio anual del servicio más las posibles prórrogas , no pudiendo superar cinco
años la duración total del contrato.
Se han tenido en cuenta el precio de tres conserjes a jornada semanal de 33 horas , tres peones
de limpieza a jornada de 25 horas semanales y un personal de limpieza de refuerzo de 10 horas
semanales, acogidos al convenio colectivo del sector de empresas y entidades privadas
gestoras de servicios y equipamiento deportivos propiedad de otras entidades de Navarra para
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todo el personal salvo la limpieza de refuerzo que está acogido al convenio colectivo del
servicio de limpieza de edificios y locales de Navarra.
Igualmente es de aplicación el plus de vinculación en función d la antigüedad, el plus de
nocturnidad y el plus de festivos que es variable en función de las horas trabajadas.
A ello se añade las horas de limpieza ordinaria y extraordinaria que constan en las condiciones
técnicas más los productos de limpieza que precisen para el desarrollo de esta prestación
Se considera que el valor estimado es acorde al precio del mercado. En el año 2019 ha sido de
186.562 € (IVA incluido), en el mismo se incluye:
- 3.748 horas de limpieza ordinaria (con un importante número de horas nocturnas y festivas)
- 4.314 horas de conserjería ( de lunes a domingo)
- Limpieza periódicas programadas (suelos pistas polideportiva, cristales y rejillas, limpieza
general verano).
- Productos de limpieza, maquinaria.
En el año 2020, el precio del contrato ha sido de 188.055,00 €( IVA incluido)
- Horas de limpieza ordinaria……………………………………… 3.756
- Horas de conserjería……………………………………………….. 4.314
A todo esto debemos añadir, que en las prescripciones técnicas de este nuevo pliego, se ha
aumentado el número de horas de apertura de la instalación y con ello también las horas de
conserjería, lo que supondría unas 55 horas más de servicio.
B.2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Es el valor anual del contrato que es de 161.155,00 € (IVA excluido) repartido en 12
mensualidades.
El valor total, contando con las posibles renovaciones por un total de 5 años, que sería el plazo
máximo marcado, supondría 805.775,00 (IVA excluido).

C) FINANCIACIÓN: ANUALIDADES
Tramitación anticipada: NO
D) REVISIÓN DE PRECIOS
No procede
Los precios de este contrato se actualizarán anualmente, una vez transcurrido el primer año, al
alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas que acaezcan durante la
ejecución del contrato en relación con el convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior
existente de aplicación en el sector y la variaciones de los grupos del IPC Nacional anual,
último dato publicado a la fecha de la prórroga, relacionados con el objeto del contrato.
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Se aplicará una media de las variaciones económicas producidas en:
• Convenio o convenios sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el
sector.
• IPC, determinado anteriormente
E) INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Portal de Contratación de Navarra:
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/
Sistema de licitación y contratación electrónica:
A través de la Plataforma de Licitación electrónica de Navarra PLENA.
Área o Servicio que corresponda al órgano de contratación:

Secretaria

Presentación de la solicitud de información adicional: Mínimo tres días antes el día de
finalización del plazo de presentación de proposiciones.
F) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL DE
LA EMPRESA LICITADORA
A) Se considerará que la empresa licitadora posee Solvencia económica y financiera para la
ejecución del contrato cuando se acredite por uno de los siguientes medios:
 Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario
y de presentación de las ofertas. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por
medio de declaración del empresario y deberá ser al menos por importe igual al valor anual
del contrato.
B) Se considerará que la empresa licitadora posee Solvencia técnica o profesional cuando
acredite:





Relación de los principales servicios efectuados por la empresa en la prestación de los
dos servicios, conserjería y limpieza, durante los tres últimos años en la que se indique
el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, avalada por cualquier prueba
admisible en derecho. Al menos uno de los contratos que se relacionen será de importe
igual o superior a 161.000 € anuales. En el caso de que no hubiera cumplido tres años
de actividad, deberá incorporar los documentos correspondientes a los ejercicios en
activo.
Declaración que indique la plantilla media anual del empresario o profesional y la
descripción del personal directivo durante los tres últimos años.
Declaración sobre los medios humanos y materiales con que cuenta la empresa, con
referencia a organigrama de la misma y adscripción y dedicación en su caso a la
ejecución del contrato.

C) Si la proposición es suscrita por licitadores que participen conjuntamente, se incorporará
un documento privado en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se
indique el porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un
representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y cumplir las
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obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo. El escrito habrá de estar
firmado tanto por las diversas empresas o licitadores concurrentes como por el citado
apoderado.
D) En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien licita deberá
aportar un documento que demuestre la existencia de un compromiso formal con los
subcontratistas para la ejecución del contrato, sumándose en este caso la solvencia de todos
ellos. Asimismo deberá acreditar que los subcontratistas disponen de los medios necesarios
para la ejecución del contrato.
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: NO
G) VARIANTES
Posibilidad de presentación de variantes: NO
H) PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
La presentación de ofertas, según se indica en el artículo 95 de la LFCP, se hará por licitación
electrónica a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA):
https://plataformalicitacion.navarra.es
I) PLAZO DE ENTREGA DE LAS SOLICITUDES Y PROPOSICIONES
Plazo límite: Se indicará en el Portal de contratación de Navarra.
J) DOCUMENTACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS Y RELATIVA A CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.
Sobre electrónico A: SI.
Conforme la documentación exigida en el punto 6.1 del pliego de cláusulas administrativas
reguladores de la contratación, se adjuntará la solicitud e participación ANEXO I y el
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). Cumplimentado
conforme a las indicaciones que se indican en el Anexo II
Sobre electrónico B : SI
1. Deberá incluirse en el Sobre B la documentación que contenga la oferta técnica y, en
concreto, aquellos documentos que permitan valorar los criterios de adjudicación no
evaluables mediante fórmulas establecidos en el apartado M) de este Cuadro de
Características. En concreto para ésta licitación será lo correspondiente al punto 1 del
apartado M) del apartado Criterios cualitativos, no cuantificables mediante la aplicación
de fórmulas.
2. No podrá incluirse en este sobre ninguna información relativa a los criterios de
adjudicación evaluables mediante fórmulas ya que ello será causa de exclusión del
procedimiento de licitación.
K) MESA DE CONTRATACIÓN: SI
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Composición:
- Presidencia: Dña. María Lecumberri Bonilla, Alcaldesa de Barañáin o quien legalmente le
sustituya.
- Vocal: D. Felix García Fernández, Interventor municipal o quien legalmente le sustituya.
- Vocal: Dña. Cristina Zubeldia Diez, Tesorera y Jefa de compras o quien legalmente le
sustituya.
- Vocal: Dña. Ines Ocariz , técnica del área de deportes o quien legalmente le sustituya
- Secretaria Mesa de Contratación: Dña. Francesca Ferrer Gea, Secretaria municipal o
quien legalmente le sustituya.
L) APERTURA DE PROPOSICIONES
Sobre electrónico C: SI
1. Deberá incluirse en el Sobre C el Anexo III con la oferta económica y aquellos documentos
que permitan valorar los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas objetivas,
establecidos en el apartado M) de este Cuadro de Características, punto 2, del apartado
Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas objetivas
M) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Criterios de adjudicación con la mejor relación calidad precio…………100 PUNTOS
1.- Criterios cualitativos, no cuantificables mediante la aplicación de
fórmulas……………………………………………………………. 50 PUNTOS
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40 puntos
.1- CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA
Se valorará la memoria del servicio y la calidad técnica de la
propuesta técnica presentada.
NOTAS
a.- La documentación a presentar no podrá exceder de 50 folios
,Arial 12 a dos caras, interlineado sencillo; margen izquierdo a 3,
margen derecho a 2.
El incumplimiento de las exigencias de formato implicará
necesariamente penalización en la valoración, de un 10% de la
establecida en este apartado
b.- La documentación que se presente debe responder, de forma
sistemática y ordenada, a cada uno de los apartados en los que se
subdivide la calidad técnica de la propuesta a fin que la mesa pueda
valorar correctamente las propuestas presentadas
c.- De conformidad con lo establecido en el artículo 59.2 c) de la
Ley Foral de Contratos Públicos, se exige un umbral mínimo de
puntuación del 50% del total de los criterios no evaluables mediante
fórmulas, esto es una puntuación mínima de 25 puntos en
valoración conjunta de estos criterios, por lo que aquellos
licitadores que no lo alcancen una vez analizada y valorada la
documentación del Sobre B, no continuarán en el proceso selectivo,
sin perjuicio de la facultad de desechar las ofertas técnica-mente
inadecuadas o que no garanticen adecuadamente la correcta
ejecución del contrato.
1.- Aspectos organizativos de la empresa en general y del servicio
a realizar en particular, con indicaciones del plan de trabajo que
concretará las tareas a realizar , alcance y frecuencia, tanto en el
servicio de limpieza como en el de conserjería ….. Hasta 10 puntos.
2.- Descripción del personal necesario, desglosado por turnos y
categorías profesionales, horas anuales y calendarios: hasta 10 puntos.
3.- Se valorará el sistema de coordinación de la empresa con el
Ayuntamiento de Barañain, de forma que se garantice el seguimiento
de la ejecución del contrato, indicando el personal encargado de la
coordinación, frecuencia y demás aspectos que el licitador considere
oportunos para garantizar el correcto desarrollo del servicio. Deberá
de incluir, entre las medidas de coordinación, la obligación de
entregar una memoria semestral en la que se incluyan, las nuevas
6
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contrataciones de personal, las bajas o sustituciones han sido
realizadas a favor de trabajadores/as en situación de riesgo de
exclusión, víctimas de violencia de género, desempleados/ as de
larga duración con dificultades de acceso al trabajo y el cumplimiento
de los demás criterios sociales…………………………..…..10 puntos
4.- Medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal
para la plantilla que ejecute el contrato………...…….…….. 5 puntos.
Se valorará con 1 punto cada medida a aplicar hasta un máximo
de 5 puntos previstos, debiéndose identificar cada medida y las
condiciones de aplicación de forma suficientemente detallada.
5.- Previsión de formación del personal con el calendario de las
actividades formativas en elación con el uso de desfibrilador, a
desarrollar en el plazo de un año……………….…………… 5 puntos
1.2.- CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES 10 PUNTOS (10%)

10 puntos

Se otorgarán 10 puntos puntuará a las propuestas de utilización de
envases reutilizados o reciclados, los utilización preferente de
productos a granel, la separación de los residuos y la forma de su
eliminación más acorde con el medio ambiente así como el
procedimiento a utilizar y/o las actuaciones a realizar que generen un
mayor ahorro energético del servicio, como medidas
medioambientales de calidad.

2.- Criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas objetivas: 50 PUNTOS
2.-1 OFERTA ECONÓMICA: Los 40 puntos de la oferta económica se
repartirán proporcionalmente entre las ofertas con una baja hasta el 20%
40 puntos
Fórmula:
El 80% de la puntuación total del apartado se repartirá proporcionalmente entre las
ofertas con una baja de hasta el 10%. Las bajas entre el 10% y el 20 % además de
obtener la puntuación anterior, se repartirán proporcionalmente el resto de la
puntuación. Las bajas superiores al 20% obtendrán misma puntuación que las
bajas del 20 %.
P = 3,2 x b cuando b ≤ 10
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P = 32 + 0,8 (b-10) cuando 10 ≤ b ≤ 20
Siendo:
P = Puntuación económica obtenida por cada oferta.
b = % de baja de la cantidad ofertada con respecto al valor de licitación máximo.

2.-2 CRITERIOS SOCIALES
Cursos de formación en materia de prevención, seguridad y salud
laboral relacionados con el puesto de trabajo: ………hasta 10 puntos.

10 puntos

Las empresas licitadoras ofertarán a los trabajadores que van a prestar el
servicio, la impartición de cursos de formación específicos en materia de
prevención, seguridad y salud laboral relacionados con los puestos de
trabajo y funciones que desempeñan en el centro de trabajo objeto del
contrato.
Las empresas deberán indicar el importe económico total que van a
destinar a financiar la ejecución de esta medida durante la vigencia del
contrato, que podrá alcanzar hasta un máximo del 0,2% del presupuesto
base de licitación, IVA excluido.
Se otorgará el máximo de puntos a la oferta económica, expresada en
euros, de mayor cuantía presentada por las empresas licitadoras. Al resto
se les asignará la puntuación con dos decimales que corresponda
proporcionalmente.
Criterios de desempate:
Tendrán preferencia en la adjudicación de los contratos las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un número superior al 2 por ciento de trabajadores fijos con discapacidad igual o superior al
33%. De persistir el empate, se aplicarán el resto de criterios recogidos en el artículo 99.1 de
la Ley Foral de Contratos, por el orden en que se indica en el mismo. En los casos en que en
aplicación de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.
N) OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Proposición cuya baja supere en treinta unidades porcentuales al precio de licitación (+30%).
O) GARANTÍAS
 GARANTÍA PROVISIONAL: NO
 GARANTÍA DEFINITIVA: 4%
 GARANTÍA COMPLEMENTARIA: NO
P) PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN Y DE
VINCULACIÓN DE LAS EMPRESAS LICITADORAS A SUS PROPOSICIONES Y
PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
 La adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde el acto
de apertura de las proposiciones del sobre C.
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 La formalización del contrato deberá realizarse en el plazo de 15 días naturales, desde la
finalización del plazo de suspensión de la adjudicación.
 Con la propuesta de adjudicación, junto con la documentación exigida en el apartado III
del Pliego regulador de la contratación, se deberá aportar el Certificación negativa del
Registro de Delincuentes sexuales del personal adscrito al servicio.
Q) CONTRATOS DE SEGURO EXIGIDOS:
Al adjudicatario o adjudicataria: Póliza de responsabilidad civil por importe cuantía mínima
de 200.000 euros, que responderá de los posibles daños que se puedan causar por la
adjudicataria o sus empleados/as con ocasión de este contrato.
R) PLAZO DE EJECUCIÓN. PLAZOS PARCIALES. PRÓRROGAS
Duración total: De 1 año desde su firma.
Plazos parciales: NO
Fecha prevista de inicio: 1 de septiembre de 2021
Posibilidad de prórrogas: SI
En caso afirmativo: El contrato podrá prorrogarse por sucesivos periodos de un año y hasta un
máximo de 4 prórrogas, plazo de vigencia máximo de 5 años incluidas todas sus prórrogas,
permaneciendo invariables las condiciones administrativas de la adjudicación, excepto el
precio que se actualizará anualmente si así está establecido en el apartado D) del Cuadro de
Características.
La prórroga será anual y expresa, por mutuo acuerdo de las partes. El plazo para que
cualquiera de las partes pueda efectuar manifestación escrita en contrario a la correspondiente
prórroga será de cuatro meses de antelación a la finalización del contrato en vigor o de cada
período de prórroga.
En caso de finalización de la vigencia de la póliza por cualquier motivo, la empresa
adjudicataria deberá proporcionar cobertura al Ayuntamiento hasta que se resuelva la próxima
licitación, con el coste proporcional al tiempo de cobertura.
S) LUGAR DE ENTREGA Y/O PRESTACIÓN
La prestación del servicio se realizará en el polideportivo municipal.
T) PENALIDADES
A) PENALIDADES
Las establecidas con carácter general en el apartado 13 del Pliego de Cláusulas
Administrativas reguladores de la contratación
B) PENALIDADES POR DEMORA.
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Penalidades determinadas por el artículo 147.3 LFCP SI
U) FORMA DE PAGO
La forma de pago será por transferencia a la cuenta que se indique, en un plazo no superior a
30 días naturales desde la presentación de la correspondiente factura al Ayuntamiento. Las
facturas deberán presentarse en formato electrónico a través del Registro del Punto General de
Entrada de Facturas Electrónicas (FACE).




Oficina Contable:
Órgano Gestor:
Unidad Tramitadora:

L01319019
L01319019
L01319019

V) ABONOS A CUENTA
Procedencia: NO
W) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Se exigirá a la adjudicataria transparencia al realizar las contrataciones necesarias para
ejecutar el contrato.
La persona adjudicataria deberá subrogarse como persona empleadora en los contratos de
trabajo cuyas condiciones se recogen en la documentación complementaria a este expediente.
En el correspondiente Anexo se contiene una relación de personal indicando edad,
antigüedad, categoría profesional y demás derechos adquiridos, que la nueva empresa deberá
respetar.
La empresa tiene la obligación de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación que será como
mínimo el último convenio sectorial del ámbito más inferior y cercano, en vigencia o en
ultraactividad, de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar, de las
demás menciones requeridas por la LFCP y sus normas de desarrollo.
La supervisión, inspección y control se realizará por la unidad gestora del contrato del área de
deportes.
X) SUBCONTRATACIÓN. NO
Y) MODIFICACIONES.
Posibilidad de modificación del contrato SI.
Durante la vigencia del contrato el Ayuntamiento de Barañáin podrá ampliar los servicios
existentes o incorporar nuevos servicios a los que ya existen. Dicha modificación deberá ser
inferior al 10% del importe de adjudicación.
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El procedimiento para tramitar la modificación se resolverá por el órgano contratante y el
precio de adjudicación se aumentará, previo informe del Ayuntamiento de Barañáin.
Z) PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN:
I.- INFORMACION
OCUPACION

GENERAL

DE

LA

INSTALACION,

HORARIOS,

1.- ESPACIOS
El Polideportivo se puede dividir en tres partes fundamentales:
a) El interior: Es el espacio que conforma el edificio del Polideportivo municipal.
b) El exterior: El espacio que ocupa la superficie que rodea el edificio y que es de
propiedad municipal.
c) El exterior cedido: La superficie denominada “exterior cedido” comprende los
patios de los dos Institutos de Barañáin, el patio del Colegio Aláiz, así como la
zona vallada lateral de acceso al Polideportivo. Todos estos espacios no forman
parte del Polideportivo Municipal, pero se deben tener en cuenta en el
funcionamiento de la instalación y gestión de actividades.
2.- DOTACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
El polideportivo municipal se encuentra ubicado en Barañáin, en la Avenida Plaza Norte
s/n y cuenta con las siguientes dotaciones /dependencias:
Pabellón Polideportivo:
Preparado para la práctica de diferentes deportes, con medidas reglamentarias y una
superficie de 1.215 m². Tiene dos graderíos con accesos diferenciados:
- graderío principal: al cual se accede desde dentro de la instalación
- graderío secundario: se usa en ocasiones puntuales y su acceso es por el exterior,
rodeando la instalación.
El aforo con ambos graderíos es de 350 personas sentadas.
Gimnasio de espejos:
Sala de especialización de 187 m², preparado para la práctica deportiva de múltiples
disciplinas (aeróbic, artes marciales, gimnasia, etc.)
Zona Fitness:
La zona Fitness del Polideportivo es un espacio destinado a entrenamientos para la
mejora de la salud y el bienestar, entrenamientos de tonificación, cardiovasculares, de
fuerza, resistencia y como complemento a otros deportes.
La Zona Fitness cuenta con las siguientes instalaciones:
a- Sala de Musculación:
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Equipada con elementos de trabajo de tonificación, fuerza y rehabilitación, así
como otros aparatos que permiten la mejora de la condición física y de salud
del usuario/a.
b- Sala cardiovascular:
Equipada con máquinas que permiten el trabajo aeróbico, con una superficie
aproximada de 62 m².
La maquinaria disponible está compuesta por:
Cintas de correr, remos, bicicletas elípticas, simuladores de escaleras,
bicicletas de spinning, vibro power, etc.
c- Sauna:
Dos saunas (masculina y femenina).
d- Vestuarios
Un vestuario femenino (con la sauna incorporada),
Dos vestuarios masculinos (uno de ellos con la sauna incorporada)
e- Aseos
Un aseo masculino y otro femenino
Vestuarios:
La distribución de los vestuarios en la instalación es la siguiente:
- Planta baja: 6 vestuarios de grupos y 2 vestuarios para minusválidos
- Planta primera: 2 vestuarios para grupos
Aseos:
La distribución de aseos es:
- Planta baja: 2 aseos generales y un aseo en conserjería
- Planta primera: 2 aseos
Almacenes:
Los almacenes existentes en la instalación son los siguientes:
- Almacén general instalado bajo el graderío secundario.
- Almacén de material en sala de espejos.
- Almacén de materiales varios con acceso desde el botiquín.
Cuarto de contadores
El acceso es a través del almacén de material de la sala de espejos.
Sala de calderas
Botiquín
Ascensor
Cuarto control conserjería
Cuarto de limpieza
Hall y pasillos
Vestíbulo y escaleras
12
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Sala Multiusos 1ª planta:
Sala para la práctica de diversas modalidades deportivas.
Sala de climatizadores
En la primera planta de la instalación (acceso por el interior del aseo masculino)
Sala de reuniones
En la primera planta de la instalación
Cuarto futbito
En la primera planta de la instalación
Cuarto servidor y archivo
Se accede desde la sala multiusos de la 1ª planta.
3.- CALENDARIO
La instalación permanecerá abierta todo el año, salvo en los siguientes períodos, en los que
permanecerá cerrada:
- Del 15 de julio al 15 de agosto.
- 25 de diciembre.
- 1 de enero.
- Tardes cerradas: Del 6 al 14 de julio y 24 y 31 de diciembre.
4.- HORARIOS
4.1.- Horarios apertura y cierre de la instalación
Los horarios establecidos por el Ayuntamiento de Barañáin para la apertura y cierre del
Polideportivo Municipal son:
- De lunes a viernes de 7:45 a 23:00.
- Sábados de 8:00 a 22:00.
- Domingos y festivos de 8:30 a 14:30.
4.2.- Horarios de apertura y cierre y períodos de cierre de ZONA FITNESS
La ZONA FITNESS del Polideportivo Municipal es una zona utilizada en exclusiva por
personas abonadas a dicho espacio y que por ello tiene su propia organización,
reglamentación y horarios.
- Horarios de apertura y cierre previstos:
De lunes a viernes: 08:00 a 21:45 horas
Sábados: 09:00 a 20:00
Domingos y Festivos de 09:00 a 13:30
- Horarios con presencia de monitor (podrían variar durante el transcurso del
contrato)
Mañanas: de lunes a viernes de 8:15 a 12:30
Tardes: Lunes de 17:00 a 21:45
13
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Martes, miércoles y jueves de 17:00 a 21:00
Viernes de17:30 a 20:30
- Cierre instalaciones:
Del 15 de julio al 15 de agosto
24 y 31 de diciembre por la tarde.
Del 6 al 14 de julio por la tarde.
4.3.- Aperturas extraordinarias
La empresa adjudicataria estará obligada a realizar “aperturas extraordinarias” de las
instalaciones fuera del horario y/o calendario establecido si el Ayuntamiento así lo
estableciera. Para ello, se dispone de las horas incluidas en “Servicios extraordinarios”,
apartado III, punto 2.2, punto l, del presente pliego de condiciones técnicas.
5.- UTILIZACION/OCUPACION DE LA INSTALACIÓN
El polideportivo municipal se utiliza en el desarrollo de distintos programas deportivos,
tales como:
- Educación Física del Colegio Alaitz.
- Educación Física del IES Barañáin.
- Personas abonadas a la Zona fitness de la instalación
- Escuelas deportivas municipales.
- Programa deportivo local para jóvenes y adultos.
- Programa deportivo local para la tercera edad.
- Entrenamientos y partidos de los equipos del Club deportivo Lagunak.
- Entrenamientos y/ o partidos de otros Clubes deportivos locales.
- Campeonatos populares de futbito local.
- Eventos deportivos organizados por Federaciones, Clubes, etc.
- Alquileres de instalaciones por parte de grupos y /o particulares.
II.- SERVICIO DE CONSERJERÍA
1.- TAREAS A DESARROLLAR
Como pauta general, el adjudicatario del contrato deberá realizar en todo tiempo y con los
medios que se consideren convenientes las siguientes labores:

1.1.- Atención y recepción de personas en la instalación
a) Realizarán la apertura y cierre de todos los accesos de la instalación y de las
dependencias de la misma, así como el control de entradas y salidas de personas.
b) Se supervisará el correcto uso de las tarjetas de acreditación para el acceso a la
Zona Fitness.
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c) La atención del personal de conserjería, será tanto presencial como telefónica.
Darán la información básica sobre cualquier asunto relacionado con la instalación
(actividades, horarios, funcionamiento) a las personas que acudan y lo demanden.
d) Comprobará la ausencia de personas en el momento de cierre de las instalaciones
y estarán encargados de la activación y seguimiento de alarmas.
e) Vigilaran el cumplimiento de la normativa de uso de la instalación.
1.2.- Preparación y logística:
a) Serán responsables de preparar las instalaciones para cualquier evento, visita o
acto que se organice y/o de coordinar el personal que de ello se encargue.
b) Se encargarán de proveer a la instalación de lo necesario para su correcto
funcionamiento en coordinación con el personal municipal.
c) Deberán garantizar la necesaria supervisión sobre las instalaciones, durante y
después de cualquiera de las actividades, al objeto de que en todo momento las
mismas estén preparadas para los y las siguientes usuarios/as y realizarán las
actuaciones y/o limpiezas puntuales necesarias para ello.
d) Supervisarán los trabajos de limpieza y dotarán al personal encargado, del
material y útiles necesarios para las reposiciones de los mismos y/o para el correcto
funcionamiento del centro o la correcta limpieza.
e) Realizaran el control de materiales y llaves cedidos a cada actividad.
1.3.-Control y mantenimiento de las instalaciones:
a) Control, apertura y cierre de la instalación y de todas sus dependencias.
b) Se encargarán de la supervisión del funcionamiento de toda la instalación y sus
servicios y las reparaciones/sustituciones que no exijan la intervención de personal
técnico especialista, de acuerdo con las instrucciones y en coordinación con el
personal municipal. Así mismo darán aviso al Ayuntamiento de los trabajos de
corrección necesarios, por parte de los gremios correspondientes.
c) Realizarán un mantenimiento preventivo básico en las instalaciones a fin de
prever los posibles problemas técnicos.
d) Conocerán la reglamentación específica en cuanto a las medidas de seguridad de
los equipamientos deportivos móviles, por lo cual deberán comprobar y supervisar
la utilización y el estado de los mismos, dando cuenta de cualquier incidencia al
respecto.
e) Se cumplirán las pautas de acuerdo a las directrices establecidas, con respecto a
la prevención y control de la legionelosis.
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f) Deberá mantener el orden en la instalación y cuidar que cada entidad, grupo,
persona usuaria o club se ajuste en el uso de la instalación, a los horarios asignados.
g) Supervisará las instalaciones y los materiales que se cedan a las personas
usuarias para garantizar el correcto uso de los mismos y salvaguardar sus
condiciones.
h) Efectuarán la distribución de los espacios del polideportivo para las persona
usuarias según las necesidades y/o las instrucciones del personal técnico del área.
i) Se encargarán del correcto funcionamiento del sistema de reserva de la
instalación ya sean o no de pago, incluido el cobro de entradas.
j) Deberán responsabilizarse de la recogida y control, de enseres y objetos perdidos
por las personas usuarias en la instalación, de acuerdo al protocolo de objetos
perdidos.
k) Cumplimentaran el registro de incidencias a lo largo de cada jornada.
l) Se encargaran de que las personas y/o empresas cumplimenten el libro de control
de contratos de la instalación, en sus visitas y actuaciones en la instalación.
1.4.-Utilización desfibrilador de la instalación:
a) El personal de atención al público deberá estar formado y disponer de la
correspondiente “acreditación” para la supervisión y utilización del desfibrilador
existente en la instalación.
III.- SERVICIO DE LIMPIEZA
1.- TAREAS A DESARROLLAR
1.1.-Como pauta general, la empresa adjudicataria del contrato deberá realizar en
todo tiempo y con los medios que se consideren convenientes las labores de
limpieza necesarias para el adecuado desarrollo de la actividad propia del
Polideportivo.
1.2.-La limpieza ordinaria/diaria se realizará por lo general fuera del horario de
utilización de las instalaciones. Ahora bien, se organizará de tal manera que se
garantice el adecuado nivel de higiene de las dependencias en todo momento.
1.3.- En las ofertas se preverá la limpieza en dos momentos diferentes del día, de
modo que durante todo el año quede reforzada la limpieza de la instalación a
mediodía, fijándose el horario de acuerdo a las necesidades de la instalación.
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1.4.-En lo referente a las limpiezas que no sean diarias, se constatará si los trabajos
se realizarán o no con el mismo personal designado para la realización de las
limpiezas diarias.
2.- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO:
2.1.- PROCEDIMIENTO GENERAL: LIMPIEZA ORDINARIA.
De acuerdo con la tabla – modelo que se adjunta, las empresas licitadoras deberán
especificar para cada uno de los espacios que conforman el Polideportivo:
a) El personal que dispondrá para la limpieza de las instalaciones: En la casilla
personal se especificará el personal dispuesto (persona de de limpieza 1,
persona de limpieza 2, encargado/a, etc...).
b) La Frecuencia y cuantía de la realización de los trabajos: En las casillas
correspondientes a “diaria”, “semanal”, “quincenal”, “mensual”, etc., se
rellenará el número de horas o minutos propuesto para cada espacio de la
instalación.
c) Por otro lado, según el código correspondiente a cada espacio de la instalación,
la empresa licitadora deberá constatar el protocolo de limpieza que propongan,
los medios materiales que dispondrán para el trabajo y los productos que
utilizarán.
2.2.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LIMPIEZA:
Bajo este epígrafe se constatan las especialidades que con respecto al punto anterior se
proponen para el tratamiento de los siguientes elementos o espacios y que por su naturaleza
requieren un tratamiento separado. Las empresas licitadoras, en sus ofertas, deberán indicar
las mismas circunstancias que en el punto anterior. Así, en cada uno de los epígrafes se
constatará brevemente:
-

-

El personal que se dispondrá para la ejecución de cada limpieza, las
horas/minutos de dedicación a cada tarea, indicando si el personal será el
mismo que el dedicado a la limpieza ordinaria o incrementarán lo dispuesto en
el anterior epígrafe.
El protocolo que se utilizará para la limpieza.
Los medios mecánicos que se dispondrán para cada tarea.
Los productos que se propongan.

Los procedimientos especiales se referirán a:


SUMIDEROS EXTERIORES. Son los localizados en el exterior del Polideportivo
y que sirven para la eliminación del agua superficial. Se deberán reflejar los
trabajos que se proponen para garantizar el adecuado mantenimiento de los mismos
al objeto de que las pistas exteriores no queden anegadas por obstrucción de los
mismos. Este trabajo corresponde a la zona de la instalación denominada “exterior
cedido”.
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REJILLAS DE DESAGÜE: Son las localizadas en el interior del Polideportivo y
que sirven para la evacuación del agua superficial. Se indicará un procedimiento
que deberá garantizar su correcto funcionamiento y desinfección.



DESINFECCIÓN: Se incluirá como mínimo una limpieza y desinfección trimestral
de las alcachofas de todas las duchas y de los filtros de todos los grifos de la
instalación. Se establecerá la necesaria coordinación con la empresa contratada para
la desinfección del edificio, así como con la empresa encargada del mantenimiento
para el control y prevención de la legionella, de tal manera que ésta sea efectiva.



ESPEJOS Y CRISTALES INTERIORES.
Se establecerá un procedimiento especial que recoja el tratamiento más idóneo de
acuerdo a las necesidades del espacio.



CRISTALES EXTERIORES y REJILLAS PROTECTORAS DE LAS
VENTANAS.
o Se establecerá un procedimiento especial que recoja el tratamiento más
idóneo de acuerdo a las necesidades del espacio.



PASAMANOS, PERSIANAS, CORTINAS.
Se establecerá un procedimiento especial que recoja el tratamiento más idóneo
según las necesidades del espacio.



MOBILIARIO: Se entiende por mobiliario todo el equipamiento de las
instalaciones que no quede incluido en el epígrafe siguiente. Se indicarán los
procedimientos que se utilizarán en cada caso.



EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: Se entiende comprendido en este punto los
siguientes: colchonetas, steps, material de gimnasia deportiva, moquetas, alfombras
y felpudos, espalderas, canastas, porterías, máquinas musculación y maquinaria
cardiovascular.
o Se recogerán los procedimientos de limpieza para los elementos citados
teniendo en cuenta su especialidad.



ALFOMBRAS, FELPUDOS Y ALFOMBRAS PLÁSTICAS REJILLADAS: Se
constatará el procedimiento que garantice su adecuada limpieza para el uso del
Polideportivo.



PAPELERAS. Se constatará su vaciado y limpieza diaria.



SERVICIOS EXTRAORDINARIOS: Dispondrá al menos de una bolsa de 50 horas
para realizar limpiezas extras ó trabajos de conserjería que sean necesarias por
cualquier causa y a petición del Ayuntamiento de Barañáin. Se reflejará
expresamente entre la documentación técnica el precio ofertado correspondiente a
los servicios de apertura de la instalación, así como de limpieza de la misma
(nocturna y diurna) para aquellas situaciones en que sea necesario, una vez agotada
la bolsa de horas prevista, indicando a tal efecto el precio hora diurna así como el
precio hora nocturna, en ambos casos IVA excluido.
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:
Elementos externos (en especial, las rejillas de salida de aire), así como los tubos y
elementos externos del sistema de la Zona Fitness. Se presentará un plan para el
tratamiento y limpieza según su especialidad.



LUMINARIAS.
o Se presentará un plan para el tratamiento y limpieza según su especialidad.



CRISTALIZADO DE SUELOS.
o Se presentará un plan para el tratamiento y limpieza según su especialidad.



CIERRES DE METACRILATO ( SALA 1ª PLANTA Y GRADERIO
PRINCIPAL)
o Se presentará un plan para el tratamiento y limpieza según su especialidad.



LIMPIEZAS PUNTUALES. La empresa adjudicataria deberá garantizar una
respuesta efectiva a un suceso no previsto y que menoscabe o limite la utilización
de las instalaciones en materia de higiene o limpieza.



LIMPIEZA SUELO PISTA CENTRAL.
Se establecerá un procedimiento especial que recoja el tratamiento más
idóneo de acuerdo a las necesidades del espacio.



LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION DE REAPERTURA y LIMPIEZAS
EXTRAORDINARIAS: Al menos deberá realizarse una limpieza general de
reapertura antes de la puesta en marcha del centro tras las vacaciones de verano, es
decir en el período del 15 de julio al 15 de agosto, o en el aquél que el
Ayuntamiento establezca.

2.3.- CONDICIONES DE LIMPIEZA ESPECIALES EN CASO DE PATÓGENOS
VIRICOS
Se deberán determinar las pautas de limpieza y desinfección para la eliminación de
patógenos si existe un riesgo potencial o al reabrir la instalación después de un brote, y las
condiciones del servicio en caso de que las autoridades competentes decidan cerrar algunas
o todas las dependencias del edificio.
Determinar:
- Indicaciones para la seguridad personal de los equipos de limpieza.
- Que equipos de protección individual EPIS deben utilizarse y cómo.
- Áreas críticas de puntos de contacto que se desinfectarán antes de la apertura y
antes y después de cada uso.
Se deberá indicar cómo se va a realizar la limpieza en estos casos, indicando
procedimientos especiales y si se utilizan productos que requieren dos fases (limpieza y
desinfección) o productos que aborden las dos fases al mismo tiempo.
-Productos en fases.
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o Fase 1 – Producto para limpieza de superficies. En esta fase el personal
deberá estar provisto de EPIS adecuadas.
o Fase 2 – Producto de desinfección de patógenos.
3 .- MEDIOS MATERIALES QUE SE DISPONDRÁN PARA EL CONTRATO.
3.1.- El Ayuntamiento aportará los siguientes elementos:
- Jabón para los dispensadores/ hidrogeles
- Papel mecha.
- Papel higiénico.
- Bobinas de papel.
- Alfombras desinfectantes así como producto desinfectante para las mismas
A tal fin, se articulará el sistema/procedimiento necesario por el que se pondrán de
manifiesto las necesidades con la debida antelación al objeto de que sean adquiridas y
aportadas regularmente.
La reposición de estos suministros en la instalación deberá ser realizada por el personal de
la empresa adjudicataria.
3.2.- El Ayuntamiento no adquirirá los productos de limpieza necesarios para la correcta
prestación del servicio por parte del adjudicatario. Será la empresa quién se encargará de
su elección, suministro y correcto manejo y/o utilización. A tal fin presentará un listado de
los que utilizará y se explicará brevemente su aplicación en cada uno de los espacios.
IV.- DISPOSICIONES COMUNES AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DE
CONSERJERIA:
1.- COORDINACIÓN
INSTALACIONES.

CON

LA

ACTIVIDAD

PROGRAMADA

EN

LAS

Las empresas licitadoras deberán tener en cuenta las actividades programadas en los
diversos espacios a la hora de realizar sus ofertas. Por otro lado, la empresa que resulte
adjudicataria deberá establecer la colaboración necesaria con el Área de Deportes del
Ayuntamiento de Barañáin para que la limpieza del Polideportivo se realice sin entorpecer
las actividades programadas en el mismo y de tal manera que su utilización se rentabilice
al máximo (período de cierre, festivos, etc.)
2.- SUSTITUCIÓN E INCORPORACIÓN DE PERSONAL.
La empresa adjudicataria asumirá los costes de la sustitución de los/las trabajadores/as que
por cualquier causa no acudan al trabajo.
En el caso de sustitución del personal adscrito al contrato o de incorporación de nuevo
personal como consecuencia de las situaciones o necesidades surgidas en la ejecución del
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contrato, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones que se configuran como
obligaciones contractuales de carácter esencial a efectos del cumplimiento del contrato:
- Por lo que se refiere a las cláusulas sociales a tener en cuenta en la ejecución de
este contrato y afectantes a este personal de sustitución o, si fuera el caso, de
nueva incorporación, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49,
apartados 1 y 2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, se
deberá garantizar que reúnan las siguientes características:
o Que preferentemente sean mujeres.
o Priorizar a mujeres paradas de larga duración, así como en riesgo de
exclusión social.
3.- UNIFORMIDAD
El personal de la empresa contratada guardará uniformidad. A estos efectos la empresa
adjudicataria y el Ayuntamiento de Barañáin definirán de mutuo acuerdo el uniforme que a
la vista del servicio a prestar sea más adecuado. Será de cuenta de la empresa, dotar a las
personas empleadas de la ropa de trabajo/ uniforme. El texto que se incluya en los
uniformes deberá figurar en castellano y euskera.
4.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y COORDINACIÓN:
Las empresas licitadoras deberán proponer un método ágil de supervisión y también de
coordinación con el Ayuntamiento de Barañáin, para la correcta ejecución del contrato.
Semestralmente se aportará una memoria del funcionamiento del servicio, incidencias,
soluciones, en el que se incluya las nuevas contrataciones de personal, las bajas o
sustituciones realizadas a favor de trabajadores/as en situación de riesgo de exclusión,
víctimas de violencia de género, desempleados/ as de larga duración con dificultades de
acceso al trabajo ,el cumplimiento de los demás criterios sociales y el cumplimiento de los
criterios medioambientales de conformidad con la cláusula 10 del de condiciones de la
contratación
5.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
La empresa adjudicataria del servicio deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil
de no menos de 600.000 € para responder de los siniestros que se puedan producir
derivadas de su actuación en virtud del contrato que se suscribirá.
6.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
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El adjudicatario proceda a dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones laborales impuestas
por la legislación sectorial y, en concreto, de las dispuestas en el convenio colectivo, entre las que
se encuentra la de subrogación del personal de la empresa cesante
Serán obligaciones de la empresa adjudicataria además de las contenidas en otros puntos de este
Pliego, las siguientes:
- Con el fin de facilitar las relaciones con el personal técnico municipal, la adjudicataria
mantendrá un servicio operativo de correo electrónico, fax y telefónico en horario de mañana
de lunes a viernes, para las comunicaciones diarias de los inicios de servicio, asignación de
los casos al personal, bajas, suspensiones del servicio e incidencias, que permita conocer a
tiempo real y en un momento determinado y desde las oficinas municipales la situación y
características de la atención definidas en el presente Pliego en un momento determinado:
- Contar con los medios materiales, técnicos y personales suficientes en número y calificación
para atender el servicio objeto de contrato.
- Adoptar las medidas necesarias, así como establecer aquellas de contratación laboral cuyas
características favorezcan la permanencia de sus trabajadores, a los efectos de garantizar la
continuidad del servicio y evitar su rotación.
- No podrá la adjudicataria del Servicio subarrendar, ceder o traspasar los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato sin autorización del Ayuntamiento, siendo la infracción
de lo aquí dispuesto causa de resolución del contrato.
-Todos los trabajadores adscritos contrato y los nuevos contratados deberán de estar en
posesión del certificado negativo del Registro de delincuentes sexuales y deberá ser
aportarlo al Ayuntamiento junto con la documentación que se debe aportar por la empresa a
la propuesta de adjudicación, indicada en el Apartado III del pliego de condiciones
reguladores de la contratación y en las nuevas contrataciones.
-Entregar una memoria semestral en la que se incluyan, las nuevas contrataciones de personal,
las bajas o sustituciones han sido realizadas a favor de trabajadores/as en situación de riesgo
de exclusión, víctimas de violencia de género, desempleados/ as de larga duración con
dificultades de acceso al trabajo y el cumplimiento de los demás criterios sociales, como las
medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal aplicada, identificando la
misma y las condiciones de aplicación y las acciones formativas en materia de prevención,
seguridad y salud laboral relacionados con el puesto de trabajo.
-Semestralmente la entidad adjudicataria deberá presentar un informe en el que se detalle la
cantidad de cada producto que se ha consumido y el balance en relación con el consumo
estimado al inicio del contrato.
-Transcurrido un año de la contratación, se incluirá en la memoria semestral las acciones
formativas en relación con el uso del desfibrilador del personal adscrito al contrato.
7.- DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.
a) Derecho a percibir el importe correspondiente a todas las prestaciones efectuadas a los
precios y condiciones recogidos en la oferta adjudicada.
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b) Cualesquiera otros que tuviera reconocidos en el ordenamiento jurídico o vinieren
determinados en el pliego de cláusulas administrativas.

8.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El presente detalle cumplimenta lo indicado en el apartado 13-13 Protección de datos del
Pliego de condiciones administrativas reguladores de la contratación
TRATAMIENTO A REALIZAR:
Este servicio consistirá en la prestación por parte de personal cualificado de los servicios de
limpieza y conserjería dl Polideportivo municipal según el pliego de prescripciones
técnicas.
COLECTIVOS Y DATOS TRATADOS
Las categorías de interesados cuyos datos serán tratados por el ENCARGADO DE
TRATAMIENTO son las siguientes (deben suprimirse las que no procedan y añadirse otros):
 Ciudadanos.
 Proveedores.
 Personas de contacto.
 Empleados.
 Personas cuyas imágenes sean captadas por sistemas de videovigilancia
TIPOS DE DATOS A TRATAR
Para la ejecución del contrato objeto de este pliego el Ayuntamiento pone a disposición del
adjudicatario los siguientes tipos de datos:
 Datos identificativos (nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma,
imagen/voz).
 Datos de características personales (fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, edad, sexo,
nacionalidad).
FORMA Y LUGAR DE ACCESO A LOS DATOS PERSONALES
El acceso a los datos se realizará de forma presencial en las instalaciones del polideportivo
municipal.
9.- SECRETO PROFESIONAL
La adjudicataria y las personas que realicen directamente las tareas relativas a la prestación de
servicios de conserjería y limpieza del Polideportivo Municipal
del Ayuntamiento de
Barañáin, tratarán de modo confidencial cualquier información que les sea facilitada por el
Ayuntamiento, así como cualquier información obtenida en la ejecución del contrato. La
información será utilizada únicamente dentro del marco de los servicios que se describen en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.
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Para garantizar la observancia de esta cláusula, la adjudicataria deberá divulgar entre sus
empleados la obligación del deber de secreto.
Asimismo, la adjudicataria se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena
conservación de la información y del material de cualquier tipo suministrado o perteneciente
al Ayuntamiento de Barañáin.
La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido,
terminado y resuelto el contrato.
La adjudicataria que incurra en contravención de esta obligación de secreto y
confidencialidad, será responsable de todos los daños y perjuicios que su actuación pueda
ocasionar al Ayuntamiento de Barañáin o a terceros.
10.- RELACIONES CON LAS PERSONAS USUARIAS
- La adjudicataria deberá prestar el servicio a toda persona que cumpla los requisitos para ser
destinataria del mismo.
- La adjudicataria y el personal que presta la atención deberán eludir todo conflicto personal
con los usuarios informando expresamente a través de los canales de coordinación, de todo
incidente al Ayuntamiento para que éste resuelva.
- La adjudicataria deberá velar por el mantenimiento de una relación de respeto con el
usuario, basándose en las reglas de la buena fe y diligencia.
- La adjudicataria deberá prohibir a sus trabajadores la percepción de cualquier tipo de
gratificación o contraprestación económica por parte de los usuarios.
- La adjudicataria asume la responsabilidad del correcto funcionamiento de servicio, así como
los daños que su personal pueda ocasionar, por cualquier causa en el domicilio de las personas
usuarias, en su mobiliario, instalaciones y objetos personales, sin que esa responsabilidad
repercuta en ningún caso en el Ayuntamiento de Barañáin.
11.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El servicio se prestará en el Polideportivo Municipal de Barañain sito en Avd. Norte s/n
12.- OBLIGACIONES CONTRATUALES ESENCIALES
Los criterios sociales del apartado M del cuadro de características particulares de la
contratación tienen la consideración de condiciones esenciales de la contratación.
Las mejoras ofertadas por el empresario no tendrán carácter de consolidable para los
trabajadores, al tratarse de mejoras derivadas de la licitación de un contrato administrativo
celebrado con una Administración Pública, no siendo asimilables a las mejoras voluntarias
reguladas en la normativa aplicable en materia laboral, por lo que a la finalización del
contrato se extinguirán, no estando obligado en ningún caso la empresa adjudicataria que
posteriormente se haga cargo del servicio a mantener dichas mejoras.
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El órgano de contratación durante toda la vigencia del contrato podrá requerir al contratista la
aportación de cuanta información y documentación considere necesaria para verificar el
efectivo cumplimiento de las medidas ofertadas y de las obligaciones esenciales del contrato.
El contratista deberá remitir al órgano de contratación, dentro de los quince días
hábiles siguientes a la formalización del contrato, el plan de formación específico en materia
de prevención, seguridad y salud laboral relacionados con el puesto de trabajo, ofertadas por
la empresa, en las que se determinarán las fechas máximas previstas para la implantación de
la medida.
13.- EJECUCIÓN DE MEDIDAS MEDIAMBIENTALES
1.- La entidad adjudicataria deberá presentar, en el plazo de 30. días desde la formalización
del contrato, un estudio sobre los residuos y envases generados en el centro y establecer un
plan de actuación. Este plan de actuación deberá recibir el visto bueno de la unidad gestora
del contrato antes de su implementación.
Si necesita asesoramiento puede dirigirse a la Sección de residuos del Departamento de
competencias medio-ambiente del Gobierno de Navarra. Teléfono 848427879.
Por parte del área de deportes se revisara periódicamente el Plan presentado por la
adjudicataria.
2.- La entidad adjudicataria deberá presentar, en el plazo de 30 días desde la formalización
el contrato, un informe con el consumo estimado de productos de limpieza que se utilizarán
en la ejecución del contrato así como un plan para la reducción de los mismos.
Igualmente, en semestral la entidad adjudicataria deberá presentar un informe en el que se
detalle la cantidad de cada producto que se ha consumido y el balance en relación con el
consumo estimado al inicio del contrato.
Se acreditará mediante la presentación de los informes semestrales.

Barañáin 16 de febrero de 2021
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ANEXO PERSONAL A SUBROGAR
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN
RELACION DE PERSONAL

SERVICIO DE CONSERJERIA
CATEGORIA

TIPO

JORNADA

CONTRATO

SEMANAL

ANTIGÜEDAD

SALARIO BRUTO
ANUAL

Conserje

Fijo T. pardal
(200)

33 h.

07/02/2017

15.270,12 €

Conserje

Fijo T. pardal
(200)

33 h.

24/02/2003

15.506,88 €

Conserje

Fijo T. pardal
(200)

33 h.

27/02/2013

15.506,88 €

SERVICIO DE LIMPIEZA

CATEGORIA

TIPO

JORNADA

CONTRATO

SEMANAL

ANTIGÜEDAD

SALARIO BRUTO
ANUAL

Peón Limpieza

Fijo T. parcial
(200)

25 h.

10/01/2019

11.209,65 €

Peón Limpieza

Fijo T. parcial
(200)

25 h.

16/08/2007

11.747,73 €

Peón Limpieza

Fijo T. parcial
(200)

25 h.

16/05/2019

11.209,65 €

Peón Limpieza
Conv. limpieza

Fijo T. parcial
(200)

10 h.

01/01/2010

5.191,44 €
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Todo el personal está encuadrado en el Convenio Colectivo de Empresas y Entidades Privadas
Gestoras de Servicios y Equipamientos Deportivos propiedad de otras entidades de Navarra,
excepto la última empleada del Servicio de Limpieza a la que le es de aplicación el Convenio
de Limpieza de Edificios y Locales de Navarra.
Personal de conserjería: Convenio Colectivo del Sector de Empresas y Entidades Privadas
Gestoras de Servicios y Equipamientos Deportivos Propiedad de otras Entidades de Navarra.
Publicado en el Boletín Oficial de Navarra núm. 242, de 18 de diciembre de 2018. Convenio
vigente hasta el 31/12/2020. Este convenio contempla el abono una serie de pluses como son
el Plus de Vinculación (que está en función de la antigüedad del empleado), plus de
nocturnidad (por las horas trabajadas entre las 22 h. y las 6 h.) y el plus de festivos (por las
horas trabajadas en domingo y/o festivos).
Personal habitual de limpieza: se les aplica el mismo convenio y en las mismas condiciones
que en el supuesto anterior.
Personal de refuerzo del servicio de limpieza de las 14 a las 16 horas: a esta operaria se le
aplica el Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Navarra. Convenio
publicado en el B.O.N. núm. 70, de 10 de abril de 2017. Este convenio, en principio con una
vigencia hasta el 31/12/2018, sigue vigente por efecto de la aplicación de lo estipulado en el
art. 4 “Ámbito Temporal.
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ANEXOI
MODELO DE SOLICITUD
Dña……………………………………………………………………………………...DNI/NIF
…………………………..,con
domicilio
a
efectos
de
notificación
en
…………………………………………………………………………………………C.P……
………, localidad …………………………………, teléfono………………………………….,
con correo electrónico a efectos de recibir comunicaciones ( este dato es de consignación
obligatoria), en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad
…………
……........…………………………………………..NIF………………………………..
Enterado del pliego de condiciones administrativas reguladores de la contratación y pliego de
especificaciones técnicas que han de regir la contratación del servicio de conserjería y limpieza
del polideportivo
EXPONE
Que conociendo el pliego que rige la contratación, se compromete a su realización con sujeción
estricta a éstos, a la propuesta técnica en la prestación del servicio y a la oferta económica que
se presenta, adjuntando a tal efecto los sobres siguientes:
SOBRE ELECTRONICO A : DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. DEUC Anexo I y II
SOBRE ELECTRÓNICO B: CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE
FORMULAS
SOBRE ELECTRÓNICO C: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS
OBJETIVAS
En Barañáin, a …….. de………………….. de 2020
(firma)
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A N E X O II
ANEXO AL DOCUMENTO DEUC
.

I.-IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRE:……………………………………………………………………………
APELLIDO 1º:………………………………………………………………………..
APELLIDO 2º: ………………………………………………………………………..
DNI / NIF / NIE / PASAPORTE: ………………………………………………………
PODER DE REPRESENTACION: (Indíquese si es Mancomunado, Solidario, Otros…).
REFERENCIA DE LA ESCRITURA DE PODER:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II.-IDENTIFICACION DEL LICITADOR (persona física o jurídica)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:…………………………………………..
NOMBRE COMERCIAL: ………………………………………………..
CIF / NIF: ………………………………………………………………..
DOMICILIO SOCIAL
CALLE Y NÚMERO: ……………………………………………………………….
LOCALIDAD: ………………………………………………………………………
PROVINCIA: ……………………………………………………………………….
PAÍS: ……………………………………………………………………………………..
CODIGO POSTAL: …………………………………………………………………….
TELÉFONO: ………………………………………………………………………….
FAX: ………………………………………………………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO: …………………………………………………………
DIRECCIÓN WEB: ……………………………………………………..
Enterado del pliego de condiciones administrativas reguladores de la contratación y las
especificaciones
técnicas
que
han
de
regir
la
contratación
………………………………………….declara bajo su responsabilidad
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a) Que concurre a la licitación agrupado en una UTE con las siguientes empresas, cada una
de las cuales participa en el porcentaje que asimismo se indica y ha asumido el compromiso
de constituirse formalmente el UTE, caso de resultar adjudicatarios: (*)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
b) Que el licitador al cual representa forma parte del siguientes grupo empresarial: (Indicar
nombre del grupo, o en su caso que no pertenece a ningún grupo):
………………………….................................................................................................
c) Que del grupo empresarial presentan oferta a esta licitación las siguientes empresas:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

(Lugar, fecha, sello empresa y firma de representante legal)
(firma)
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don/
Dña………………………………………………………………………………………
.
DNI/NIF………………………….., con domicilio a efectos de notificación en
………………………………………………………………………C.P……………,
localidad …………………………………, teléfono………………………………….,
con correo electrónico a efectos de recibir comunicaciones ( este dato es de
consignación obligatoria), en nombre propio o en representación de (táchese lo que no
proceda)
la
sociedad
…………
……........…………………………………………..NIF…………………….
Enterado del pliego de condiciones administrativas y técnicas que ha de regir la
contratación del servicio de conserjería y limpieza del polideportivo del Ayuntamiento
de Barañáin, acepta el contenido íntegro de los mismos y se compromete a la
ejecución
del
dicho
contrato
por
el
precio
de
………………….………………………………….( IVA excluido) ( en número y en
letra).
A efectos informativos, precio ofertado correspondiente a los servicios de apertura de
la instalación, así como de limpieza de la misma (nocturna y diurna) para aquellas
situaciones en que sea necesario, una vez agotada la bolsa de horas prevista:
El precio de hora diurna es de……………………………. € IVA excluido.
El precio de hora nocturna es de …………………………..€ IVA excluido
En Barañáin, a …….. de………………….. de 2020
(firma)

NOTAS:
1.- No se admitirá ninguna oferta que supere el presupuesto de licitación
2.- Prevalecerán las cantidades expresadas en letras respecto de las expresadas en cifras.
3.- Si la persona o entidad licitadora está exenta de IVA deberá hacerlo constar así en su
oferta y acreditarlo.
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EXTERIOR

ANEXO IV
TABLA-MODELO DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA
D
SE
QU
SITUACIÓN
PERSONAL
I
MA
IN
Pistas exteriores
A
NA
CE
Acceso a polideportivo
R
L
NA
Escalera exterior 1 de acceso a
graderío secundario
I
L
A
Escalera exterior 2 de acceso a
graderío secundario

M
E
N
S
U
A
L

A
N
U
A
L

OTRAS

Hall de entrada
Hall conserjería/vestíbulo
Ascensor

PLANTA BAJA

Pasillo salida pista izquierda

Botiquín
Vestuario 1
Vestuario 2
Vestuario 3
Vestuario 4
Aseo 1
Aseo 2
Vestuario jueces
Vestuario
jueces
minusválidos
1
Gimnasio
de espejos
minusválidos
2
Cuarto
de
material
Cuarto de cuadro eléctrico
deportivo
Hall calderas
Sala calderas
Pasillo salida pista derecha

Cuarto limpieza
Hall zona abonados
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PLANTA
BAJA

www.baranain.es
Aseo masculino abonados
Aseo femenino abonados
Vestuario
femenino
Sauna mujeres
abonados
Vestuario
masculino
Vestuario
masculino
abonados
Sauna masculina
sauna
Sala musculación
Sala cardiovascular
Pista o cancha central
Almacenes bajo graderío
secundario
Vestuario 7
Vestuario 8
Cuarto conserjería
Aseo conserjería
ESCALERAS
Hall planta 1ª
Vestuario 5
Vestuario 6
Aseo público masculino
Aseo público femenino
Sala de climatizadores
Cuarto despacho de futbito

Sala Multiusos 1ª planta
Hall interior sala multiusos
Cuarto de material y almacén

Cuarto servidores
Sala de reuniones
Escalera derecha acceso a
gradas
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Escalera izquierda acceso
a gradas
Graderío principal
Graderío secundario
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