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DOCUMENTO DE ACLARACIONES 2

En el presente documento se responden a diversas solicitudes de aclaraciones recibidas por
esta entidad, relativas a la presente licitación.

PREGUNTA: 1)

En el SOBRE Nº 3 de criterios cuantificables mediante fórmulas debe

incluirse en el apartado B) unas MEJORAS CON COSTE, que incluye entre otros extremos una
BOLSA DE HORAS a ofertar según la siguiente descripción: Dichas horas de trabajo serán
decididas y definidas por los Servicios Técnicos Municipales para cubrir diferentes situaciones
como pueden ser: limpiezas ordinarias, extraordinarias, especiales u otras limpiezas
(elecciones, obras, celebraciones, eventos, averías, etc).
Así mismo, en el SOBRE Nº2 de oferta cualitativa debe incluirse dentro de a) Gestión del servicio/
Medios humanos propuestos en cada uno de los edificios a atender, desglosados de la
siguiente manera: Cuantificación de las horas ordinarias, extraordinarias, especiales y otras
que realmente se consideran necesarias en cada uno de los edificios que componen cada
lote.
¿No debería considerarse la inclusión de esta información en el SOBRE Nº2 motivo de exclusión
por ser información valorable y requerida en el SOBRE Nº 3? ¿cómo debemos proceder al
respecto?
RESPUESTA: Las horas de limpieza extraordinarias, especiales y otras pueden ser
atendidas con cargo al sobrante de horas contratadas para la limpieza ordinaria y que no
hayan sido efectivamente prestadas o con cargo a la bolsa de horas ofertadas en las mejoras
con coste. La descripción que debe recogerse en el sobre nº 2 relativa a la cuantificación de las
horas de limpieza extraordinarias, especiales y otras, en ningún caso deberán indicar la forma
en la que se prevé atenderlas

-

PREGUNTA: En qué lote va a prestar sus servicios el personal subrogable de TASUBINSA
RESPUESTA: El personal de Tasubinsa presta sus servicios en dos centros:
1.

Viveros de Miluce: pertenece al lote nº 9. Seguridad Ciudadana

2.

Servicio de Prevención: pertenece al lote nº 11. Servicios Generales. En la lista del

anexo 6, definición de lotes se denomina: SERAFIN OLAVE 6 SERVICIOS GENERALES Prev.
Riesgos laborales

- PREGUNTA: Además podrían aclarar si la empresa Sedena S.L sus trabajadores pertenecen al
convenio de limpieza de edificios y locales de navarra o a uno propio.
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RESPUESTA: El personal de limpieza del lote 12 actualmente se encuentra dentro del convenio
limpieza de edificios y locales de navarra
- PREGUNTA: Conocer las cantidades de papel higiénico, jabón, toalletas y unidades de
contenedores higiénicos desglosados por los diferentes lotes
RESPUESTA: El Ayuntamiento no cuenta con estos datos. En todo caso, pueden visitar los
distintos edificios a limpiar para conocer las características del edificio e intensidad de su uso.
- PREGUNTA: Conocer si las horas de limpieza de cristales, tratamiento de suelos y limpiezas
generales, están incluidas en las horas mínimas solicitadas
RESPUESTA: No, no están incluidos en las horas mínimas solicitadas. Estos conceptos se
encuentran incluidos dentro de los trabajos de limpiezas especiales descritos en el apartado
7.1.C del pliego de Prescripciones técnicas.
- PREGUNTA: Conocer el personal que, específicamente, presta servicio en cada uno de los
centros
RESPUESTA: Se procede a publicar esta información complementaria en el Portal de
Contratación
- PREGUNTA: Conocer el absentismo del personal a subrogar durante el ejercicio del año
anterior
RESPUESTA: Es un dato que no conoce el Ayuntamiento
- PREGUNTA: En los lotes 4, 7 y 8, no figura el personal que posee algún tipo de discapacidad, en
los datos sobre los salarios brutos no figura las aportaciones de Seguridad Social por lo que no
nos es posible reconocerlos.
RESPUESTA: No es una información exigida por la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos
- PREGUNTA: En la línea del punto anterior, en los citados lotes, tampoco figuran los datos sobre
el personal fijo discontinuo, se tiene constancia de que actualmente prestan servicio con este
tipo de contrato unas 20 personas, conviene señalar que en los diferentes centros no existe
periodo de inactividad.
RESPUESTA: No tenemos conocimiento de esta información
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- PREGUNTA: Si se realizan las horas de trabajo contratado en 42 semanas, como se
mantendrían los contratos hasta alcanzar las 52 semanas, y como se realizarían las limpiezas
generales
RESPUESTA: Las empresas licitadoras deberán organizar el servicio y el empleo del personal en
la forma que consideren conveniente para garantizar la adecuada prestación del servicio en
los términos convenidos por el Ayuntamiento.
- PREGUNTA: Para la realización de las visitas de las instalaciones nos podrían indicar los datos
de contacto de la persona que se responsabiliza de la programación de visitas, para poder
visitar las instalaciones, en un principio tenemos previsión visitarlas miércoles, jueves y viernes
de la próxima semana.
RESPUESTA: No hay visitas programadas aunque se pueden visitar los edificios a fin de tomar los
datos que requieran para la formulación de las ofertas
- PREGUNTA: Tendremos que facilitar en la documentación presentada el certificado de haber
visitado las instalaciones.
RESPUESTA: No hay que presentar certificado de haber realizado las visitas
- PREGUNTA: Para la realización del estudio rendimientos, necesitaríamos que nos facilitaran si
es posible los m2 de cada uno de los centros.
RESPUESTA: No contamos con este dato
- PREGUNTA En el punto Gestión del Servicio , en Información básica: Aspectos preliminares , que
hay que poner aquí?
RESPUESTA: Lo que considere de interés a nivel de información básica relativa a la gestión del
servicio
- PREGUNTA Necesidades existentes, señalando rendimientos y frecuencias : Nos podríais dar
datos de metros cuadrados o planos? Es necesario saber esto para poder realizar tablas de
rendimientos
RESPUESTA: El Ayuntamiento no cuenta con ese dato
- PREGUNTA: En el punto Gestión del Servicio, apartado: Varios y otros aspectos de interés, que
hay que poner aquí?
RESPUESTA: Lo que se considere de interés
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- PREGUNTA: En el punto Gestión del Servicio , en Organización , diseño , planificación y
organización del servicio, hay varios puntos que a nuestro entender son lo mismo, si nos podeis
concretar lo que estáis pidiendo en cada uno, serían los siguientes:
a.

Desarrollo explicativo de las tareas señalando las necesidades reales de personal,

medios humanos y materiales. ( las necesidades reales de personal es el personal a subrogar)
b.

Plan de limpieza

c.

Frecuencias de limpieza en cada edificio

d.

En el último punto otra vez se piden Medios humanos , con las horas que se consideran

necesarias ( las horas son las que vienen en el personal a subrogar no?)
e.

Y además dentro de del primer punto en información básica , también se piden las

tareas y metodología de limpieza
RESPUESTA: Existen diferentes preguntas, se dan unas pautas que sirvan para todas ellas:
a.

Las diferentes empresas deben aportar aquella información que consideren de interés

en todos los aspectos señalados
b.

Las necesidades reales de personal no son las que se corresponden con el personal a

subrogar. En diferentes apartados del pliego y sobre todo en el anexo nº VI, definición de lotes,
se definen las necesidades en cada uno de los edificios
c.

Si se considera que existen apartados que se van a repetir, deberán señalar en la oferta

que ese apartado ya ha sido analizado en otro punto de la propuesta técnica presentada,
indicando apartado y página
- PREGUNTA: Dentro del apartado Medios humanos en el punto 3 pedís calendario y horarios de
trabajo, nos podríais enviar calendario de apertura de los centros? Sería necesario para poder
responder a este punto
RESPUESTA: En el anexo V, se indican horarios y calendarios de apertura. Si en alguna fecha
existe una duda acerca de la fecha u horario, se señalará en la oferta técnica
- PREGUNTA: Con respecto a los listados del personal a subrogar hemos visto una serie de
errores :
a.

Lotes1,3 y 11 No conocemos periodo de inactividad en el centro ni las horas anuales

b.

Lotes 1,3,4,5,7 9 no llevan el sello de comité

c.

Lote 8 Hay una persona en excedencia no pone hasta cuando , lo cual influye en el

cálculo de los costes de antigüedad
d.

Lote 9 no se rige al modelo oficial y faltan muchos datos

e.

Lote Viveros Miluce y Servicio de prevención con que convenio nos tenemos que regir?

Faltan muchos datos
RESPUESTA:
a. Todos los edificios deben ser atendidos las 52 semanas del año, y su ocupación es en
horario de mañana, excepto lo señalados en el pliego de condiciones, por ejemplo
colegios y polideportivos. Un tipo de edificios que no se señala en el pliego cuando son
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ocupados son las bibliotecas. Aclaración apertura de bibliotecas: Salvo la de S.
Francisco que también abre a las mañanas, el resto abre a las tardes, excepto verano,
vacaciones escolares de navidad y vacaciones escolares de semana santa, que abren
en horario de mañana
b. No es necesario que la información publicada lleve el sello del comité
c.

No tenemos este dato

d. No existe un modelo oficial para la publicación de los datos del personal subrogable por
otro lado, no concreta qué datos echa en falta
e. El personal que actualmente presta su servicio en los Viveros de Miluce y el servicio de
prevención, se rigen por el Convenio de TASUBINSA. La prestación del servicio de
limpieza de edificios municipales se regirá por el convenio limpieza. Por otro lado, no se
concreta qué datos faltan.
- PREGUNTA: Me podrían indicar si en el lote 9 de Seguridad ciudadana se tiene de limpiar en los
fines de semana y festivos intersemanales.
RESPUESTA: En el anexo V. Criterios Generales, apartado A.12 se señalan las condiciones de
limpieza de los espacios correspondientes a ese lote
- PREGUNTA: Nos podrían facilitar el dimensionamiento de cada uno de los edificios (m2) y tipos
de pavimentos.
RESPUESTA: No contamos con ese dato
- PREGUNTA: Para la realización de la oferta técnica quieren que se realice el proyecto en un
único documento o un documento por lote.
RESPUESTA: Debe presentarse un documento por lote. Si presentando varias ofertas, hay partes
comunes de la documentación presentada, se agradecerá que se indique expresamente,
facilitando así el análisis de las distintas ofertas.
- PREGUNTA: me podríais clarificar si el sistema de control de presencia será facilitado por el
Ayuntamiento, que es lo que me parece haber entendido.
RESPUESTA: El ayuntamiento lo implantará y la empresa deberá hacer uso del sistema de
acuerdo a lo recogido en el pliego y en sus anexos
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