Presidencia

JUNTA DE EXTREMADURA

Secreíana Genero/
Paseo de Roma, s/n
Módulo E 3a Planta

06800 MÉRIDA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
«SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, SITO EN PLAZA DEL
RASTRO, S/N DE MÉRIDA, INCORPORANDO MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL, FAMILIAR Y SOBRE LAS CONDICIONES
LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN EL SERVICIO" (EXPTE.
SE-123/2016).

1.- OBJETO.
El ptesente pliego tiene por objeto establecer las caractetísticas y las condiciones que ha de

leuntí el conttato del setvido de limpieza del edificio de la Presidencia de la Junta de
Extreínadura sito en la Plaza del Rastto s/a de Metida, incorporando medidas de conciliación de
la vida petsonal, laboíal, faíniliar y sobre las condiciones laborales de los trabajadores que prestan
el servicio.

El objeto del contrato es la prestación del servicio de limpieza en el inmueble teferenciado,
que se desarrollará de acuetdo con las condiciones y características técnicas del semcio descritas
en el apartado 2 del presento Pliego de Prescripciones Técnicas.
Constituye además el objeto del contrato la incotpotación de medidas de caráctet laboral y
social durante la ejecución del servicio, que afecten dicectamente a los tcabajadotes que
desempeñan sus funciones en el centro, gaianü^ando unas mejotes condiciones de trabajo que
redunde en una mejor prestación del setvicio de limpieza que tealizan.
Se considera que la mejora en las condiciones laborales de los trabajadotes incide de forma
directa en la ejecución del servicio, tnejorando su contenido y la calidad de la prestación, lo que

tedunda en beneficio de la Administración y de los empleados públicos que prestan sus servicios
en las dependencias que son objeto de la limpieza pof parte de estos ürabajadoíes.

2.- CAJÍACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO.
2.1. Prestación del servicio de limpieza.
La prestación del servicio de limpieza en las instalaciones mencionadas se efectuará por los
trabajadores, con la siguiente disüribución hoíaria, que se señala a continuación:

JORNADA

CATEGORÍA

DÍAS

HORAS TOTAL
CONTRATO
1 de enero del 2016 al

31 diciembre de 2016
7 horas/día

LIMPIADOR/A

(Los sábados,

lunes-sábado

1.879 horas

2,75 horas)

LIMPIADOR/A

7 hoías/día.

lunes-viemes

1.736 hotas

LIMPIADOR/A

7 horas/día

lunes-viemes

1.736 hotas

LIMPIADOR/A

4 hotas/día

lunes-viemes

992 horas

ESPECIALISTA

2 hotas/día

lunes-viemes

496 horas

RESPONSABLE EQUIPO

1 hota/semana

lunes-vieínes

52 horas

No se préstala el serpicio los días que se relacionan a continuación:

Días festivos 2016: 1 y 6 de enero, 24 y 25 de marzo, 2 de tnayo, 15 de agosto, 1 y 8 de
septiembte, 12 de octubre, 1 de noviembíe, 6, 8,10 y 26 de diciembre.
La prestación del seirricio se íealizará de lunes a viernes, dentro de la. franja hctfaria comprendida
entre las 8:00 horas y las 22:00 hotas y los sábados entre las 8:00 y 14:00 horas, según necesidades
y de acuerdo con las instrucciones que se efectúen desde la Sectetaría General de la Ptesidencia.

2.2.- Descripcióti de las tateas de limpieza.
El semcio de limpieza compíendeíá las siguientes actuaciones:

FRECUENCIA DIARIA:
Barrido de suelos.
Fregado de suelos.
Limpieza de polvo en mobiüaü.o.

Limpieza y desinfección de baños y aseos (WC).
Limpieza de ceaicetos, papeletas, patagüetos.
Lünpieza de puetías de acceso.
Limpieza de cristales.
Limpieza de ascensores.
Limpieza del Claustro.

Liínpieza de las entradas del edificio y entrada del Registto.

FRECUENCIA SEMANAL:
Aspirado de alfombías.
Limpieza de balcones y ventanas.

Limpieza de patio.
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Recogida de papel, cartón y embalajes en contenedotes selectivos de residuos
previamente instalados por el adjudicatario, gatanüzando la destrucción de los

documentos mediante cualquier método que gaíantice la imposibilidad de
reconstrucción de los mismos y su posterior utilización.

FRECUENCIA QUINCENAL:
Limpieza de patedes y techos.
Limpieza de salas de cuadros eléctdcos y salas infoi-ínáücas (SAIs, CPDs, etc).
Limpieza de pefsianas.
Aspirado de cortinas y estafes.
Liínpieza de puertas.
limpieza, de aceros, aluíninios, oüros.

Limpieza de rótulos de entrada e ulteriores.
Limpieza, de intettuptoíes y puntos de luz.

FRECUENCIA TRIMESTRAL:
Desradzación, Desinsectación y Desinfección.

SEGÚN NECESIDADES:
Limpieza y acondicionamiento, tías su utilización, de salas de reuniones, salas de
juntas, sala de piensa, etc.

Reposición de toaUas, papel higiénico, gel de manos, jabón, papel de ínanos y sus
dispensadores en caso de rotura.
Ttatamiento pata la prevención y conttol de legíonelosis, confoitae a la. noürLativa
vigente.

Destaü^ación, Desinsectación y Desinfección (con independencia del tratamiento

trimestcal).
Suministro, instalación, mantenimiento y reposición de bacteriostáticos y de sus
cargas.

Suíninistro, instalación, mantenitniento y reposición de contenedores higiénicos.
Suministco, instalación, mantenimiento, reposición y recogida de contenedotes de
residuos (tónet, vidrio, püas, aparatos eléctticos y electrónicos, etc.), conforme a la
notmativa aplicable en matetia de üratamieato tesiduos.
Limpieza en seco de alfombras.
Limpieza en seco de sofás y sillones.
Desmontaje, limpieza y montaje de banderas, cottmas, estoíes y toldos.
Limpieza de claraboyas y lucematios.
Limpieza de lámparas, focos, halógenos, etc.
Limpieza de tertazas.
Limpieza extraoídiaaria de pavimentos de granito.
Mantenimiento ordinario del césped, árboles y plantas uitei-ioíes y exteriores.
Corte, abonado, riego, reposición y replantación de césped.
Acondicionamiento, riego y poda de áíboles y plantas iateüLOtes y exteriores, así como
su reposición.

3.- CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN EL
SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.
La empresa adjudicataria del contrato de servicio deberá adoptar las medidas necesarias para
garantizar el tespeto y cumplimiento de las normas básicas aplicables en materia laboral, de

ptevención de riesgos laboíales, de seguridad y salud en el trabajo y de Segutidad Social vigentes
en cada momento.

La emptesa a.djudicataria estará obUgada a respetar como mínimo las condiciones laborales,
económica y de cualquier otta natutaleza establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo de

Limpieza de Edificios y Locales de la provincia de Badajoz vigente, con independencia del
convenio colectivo aplicable.
A estos efectos la empresa adoptará cuantas medidas sean necesarias pata cumplimentat y
mejotaf los deíechos de los trabajadores que prestan el servicio hasta alcanzat los ínínitnos
establecidos en dicho convenio.

Las condiciones más beneficiosas que se puedan contemplat en el convenio colectivo que sea
de apUcadón se harán efectivas de forma autoínática, así como cualesquieía oteas que pueda
acordarse por la empresa dutante la vigencia del contcato.
En ningún caso los trabajadoíes que ptesten sus servicios en el inmueble donde se desaffoUa
la píestación podrán verse afectados poí las denoíninadas "cláusulas de descuelgue", a las que la
empresa contraüsta pueda acogerse, cuando coacuíían causas económicas, técnicas, otganizaüvas

o de producción, al amparo de lo ptevisto en el artículo 82.3 del Real Decteto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, que puedan afectar a las materias relacionadas en el citado attículo.
En estos supuestos la empresa deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la
peananencia de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan el servicio que vinieian
disfmtando hasta la fecha, respetando las condiciones tnínitnas señaladas anterioítnente.
La empíesa contratista incorpórala todas las medidas de conciliación de la vida petsonal,
laboral y famíliai, las medidas sobíe las condiciones laborales de los üabajadores que prestan el

servicio y el plan de foimación específica, en materia de prevención, seguridad y salud laboral
íelacionados con el puesto de trabajo, ofertadas en el píocedimiento de licitación, que tendrán la
consideíación de obligaciones conttactuales esenciales de ejecución del contrato y se harán
efectivas en los términos establecidos en el apartado 8 del píesente Pliego de Prescíip clones
Técnicas.
La empresa contratista estafa obligada a adjuntar a las factuías mensuales un infoüne
explicativo sobre el grado de ejecución de las medidas ofertadas y desaifoÜ-adas hasta la fecha de
expedición de la factura, debiendo tener en cuenta los plazos establecidos en el documento de
calendarización píesentado pot la empi-esa, de acuerdo con lo señalado en el apartado 8. En el

caso de que la totalidad de las medidas se hayan implantado a la fecha de expedición de la factara
correspondiente, el informe se limitará a hacet constat esta circunstancia.
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En el caso de las medidas de conciliación de la vida personal, labotal y famiüar de los
trabajadores se deberá apotíai" junto al informe mensual las facturas y los justificantes de los
pagos efechiados a las empresas ptestadoías de los servicios, que acrediten el número total de
horas de atención ptestadas en la tnensualidad antetiot. Si los servicios de atención son ptestados
con medios propios deberá aportarse una declatación jurada del reptesentante legal de la etnpiesa.
en el que se haga constar esta circunstancia y que los gastos derivados de la prestación de los
servicios han sido asumidos con catgos a los presupuestos de la empresa, haciendo constar los
gastos asociados a la ejecución de la medida y los asientos contables en los que ha tenido reflejo
ese período, que deberá totalizar a la finalización del contcato el número total de horas de
servicios de atención afeitadas por la empresa.
Respecto a las medidas sobie las condiciones labotales de los trabajadores, en el caso de la
mejora del plus de üranspoíte se debeíá apottat junto al infofme mensual copia de las nóminas
correspondiente a la mensualidad anterior, acompañadas de una declatadón jurada del
representante legal de la empresa en el que deberá mdicaf el impotte de las nóminas que
coü'esponde a la mejoía. del plus de transporte en ese período, que debetá totalizat a la.
finalización del conttato el importe económico ofertado por la empresa en el ptocedüniento de
licitación. En el caso del incremento de los días de asuntos propios y de la bolsa de horas de Kbre
disposición el conttaüsta deberá aportar junto al infoíme mensual una copia de las nóminas de
los trabajadotes que hayan cubierto la Jomada diaria con motivo del disfcute de estos días y horas
referidos a la mensualidad anteriot, acompañada de una declaración jurada del representante legal
de la empresa en el que se haga constar que el número total de hotas prestadas en la
correspondiente mensualidad son las necesarias pata dat cobertura a los tiempos de Ubíe
disposición, que deberán totalizar a la finalización del contrato el número total de días y horas
ofertadas por la empresa.
Respecto al plan de formación específica en materia de ptevendón, seguridad y salud laboral
junto al infofíne mensual se deberá apoitaí las factuías y los justificantes de los pagos efectuados
a las empresas de fottnacíón que acteáiten el nútnero total de horas de formación específica
prestadas en el mes anteíiot. Si la foitnación se impatte con medios propios deberá aportatse una
declaración jutada del representante legal de la empresa en el que se haga constar esta
ciccunstancia y que los gastos derivados de la formación han sido asumidos con cargos a los
presupuestos de la etnptesa, haciendo constar los gastos asociados a la ejecución de la medida y
los asientos contables en los que ha tenido teflejo. En ambos supuestos - tanto si la formación se
presta con empresas especializadas o con medios ptopios — deberá adjuntarse una copia de las

nóminas de los ürabaj adores que hayan cubietto la jomada diaria con moüvo del tiempo de
formación de los tcabaj adores, acompañada de una decktación jurada del reptes entaate legal de la
empresa en el que se haga constaí el núüieío total de horas prestadas en la cotfespondiente
mensualidad se coííesponde con las horas de formación imparridas en ese período, que deberá
totalizar a la finalización del contrato el númeto total de hotas de fomiación específicíis ofertadas
pot la einptesa.
Con la factura final el contratista debeíá aportar una declaración jurada del íepresentante
legal de la empresa haciendo constat que se han implantado la totalidad de las medidas ofeítadas
y que debefá ir acompañada de un mfottae explicativo o memoria final donde se detaUe el
procedimiento, forma y pla2;o de ejecución de cada una de las medidas afeitadas, así como las
incidencias que hayan podido surgit dutante su aplicación.
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El órgano de coattatación durante la vigencia del conttato podía íecabat ditectamente de los
ttabajadores que prestan el servicio cuanta infotmación o documentación considere necesaria
pata verificar el efecüvo cumplimiento por patte del contratista de la medidas ofettadas y que las
mismas se implantan en la forma y plazos establecidos.
La solicitud de esta infotmación se efectuará ditectattiente por el órgano de contratación a
los tcabajadores, debiendo ptopotcionat la empresa los datos necesatios pata esta comunicación,
que tendrá carácter lesetvado.
En el caso de que de la información propotcionada se ponga de ínanifiesto un posible
incumplüniento del contratista, se le data traslado de las deficiencias detectadas al objeto de que
lleve a cabo la adopdón de las tnedidas necesarias para su coiíecta unplantación en los plazos
señalados o se realice las obseivaüones que estime procedente. En todo caso la demora o no

implantación de las ínedidíis daíá lugar a la imposición de penaUdades en los téítninos
establecidos en el apartado S del Cuadto Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas
Paidculates.
Las mejotas afeitadas pot el empresario no tendían catácteí de consolidable pata los
ttabajadores, al tratarse de mejoras derivadas de la licitación de un contrato admiaistrativo
celebtado con una Administración Pública, no siendo asinulables a las mejoras voluntarias
reguladas en la aoünativa aplicable en materia laboral, por lo que a la finalización del contrato o
de su próttoga se exünguiíán, no estando obligado en ningún caso la empresa adjudicataria que
post&doímente se haga caigo del secvicio a tnantener dichas mejoias.
La empresa contratista además de ks obligaciones impuestas en victud de las disposiciones
aplicables en mateiia de riesgos laborales, vendrá obligada a efectiat en el plazo de un mes desde
la formalización del conttato una evaluación de los riesgos que pudieran afectar a los trabajadotes
que prestan sus servicios en el inmueble, tanto de los que reaUcen la prestación ptm.cipal de
limpieza, como de los ttabajadores que üeven a cabo las ptestaciones accesorias que pueden ser
objeto de subcontratación.
Los resultados de la evaluación de riesgos efectuada serán entregados al responsable del

contrato al que se íefiere el apaítado 7 del PPT dentto de los diez días siguientes a la emisión del
cotíespondiente infomie, que propondlá la adopción de las medidas que se estimen ptocedentes.
La empresa, adjudicataria dotará a los ttabajadores de los equipos de piotección colectiva e

individual (EPIS), debidamente hoínologados, exigidos o íecomendados para cada puesto de
trabajo.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
La ejecución del servicio de limpieza será desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2016, ambos incluidos. No obstante, en el supuesto de que el contrato se foímalice
con posteíioüdad a la fecha de inicio estiínada, el pla^o de ejecución se extendetá durante un
período de doce meses a contat desde el día siguiente al de la firma del contrato.
Podrá pteverse en el mismo contrato su píótíoga por acuerdo de las partes antes de la

fmalización de aquél, por un plazo ínáximo igual al período inicial de duración del contrato.

5. - MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES.
El contratista queda obligado a aportar para la realización del servicio los medios
personales, materiales y técnicos que sean precisos para la buena ejecución del conttato y la
adecuada realización de las tareas descritas.
Respecto de los trabajadotes que prestarán el servicio habtá de atenderse a lo dispuesto en

el apartado 2 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas y a lo señalado en el apartado Q del
Cuadto Resumen del PCAP, íespecto de la subtogacióa de los trabajadores que actuahnente lo
desempeñan.
Durante la ejecución de los trabajos y la coordinación de todas acüvidades mencionadas, la
empiesa adjudicataria deberá üiantenef reuniones peiiódicas tequeridas pot el organismo
contratante.

El adjudicatario estará obügado a coüumicar a la Secíetaría General de la Píesidencia,
nombre y apellidos, número del Docutaento Nacional de Identidad y número de afiliación a. la
Seguridad Social del personal destinado a la. prestación del servicio.
El personal que preste el servicio llevará en lugar visible, una placa distintiva con sus datos
personales (Nombte, apellidos, categoría ptofesional etc.), y en su caso, estará debidataente
unifomiado.
El adjudicatario asegurará que su personal conoce y tespeta las condiciones técnicas de
utilización de las hettatnientas y enseres necesarios para la píestación del selvicio. Asiínisíno,
conttolará las actuaciones u omisiones de su peísonal en oiden a la uniforflaidad, aseo personal,
puntuaüdad, compostuta y atención con el personal del Centro, permanencia en lugares distintos
a los asignados pata el trabajo y cuantos hechos estén relacionados con las funciones propias de
su categoría píofesional.
La empresa adjudicataria se compiomete a no facilitar infoímación y datos ptopordonados
por la Secretaría General de la Presidencia obtenidos en el mismo pata cualquiet uso no previsto
establecido en el presente Pliego, manteniendo la confidencialidad de la tiüsma.
La empíesa adjudicatatia, en su condición de empleador del petsonal, es la tesponsable del
cumplimiento de sus deberes en materia de ptevención de riesgos labotales, seguridad y salud en
el ttabajo, normas laborales y de Seguridad Social vigentes, sin que pueda tepercutií sobre el
óígano de contratación tesponsabilidad alguna, respecto de las obligaciones que le vienen
impuesta por dicha normativa.

Los medios ínátetiales y productos (toallas, papel higiénico, gel de manos, jabón, papel de
manos, etc.) seíán a cargo de la eínptesa adjudicataria, que deberá apoítai: asiínismo todos los
útiles necesarios para la adecuada ptestación del servicio, corno caceos de limpieza, aspiradoíes,
maquinari-a, ptoductos químicos a utilizar y consutnibles en general.
Setán también poí cuenta de la empresa adjudicataiia los gastos de instalación de los tnedios
auxiliares pata la realización de todas las tareas relacionadas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas (andaraios, escaleras, sopottes auxiüaíes...)

Los productos como deteígentes bactericidas y germicidas serán biodegíadables de acueido
coa la legislación vigente, con bajo nivel de toxicidad y adecuados pata la píotección de los
materiales nobles como muebles y objetos de decctfadón.
La empresa adjudica.taria deberá poner a disposición del servicio al toenos un teléfono
móvil, que será píopotcionado a aquellos trabajadotes que estén piestando sus setvicios en el
centro, al objeto de posibilitat su localización por el responsable del contrato o persona que
indique en cíida momento.

6.- FACULTADES DE DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA.
La fcecuencia con la que deberán j-ealizatse los trabajos comprendidos en el apartado
Según necesidades", será la que venga exigida para el adecuado funcionamiento de los servicios
e instalaciones y en todo caso la que se detetmine desde la Píesidencia de la Junta de
Extretnaduta.

La empresa adjudica-taíia y el personal a su servicio deberán cumplü- cuantas normas
laborales, sociales, de seguridad e higiene sean apücables.
Para supetvísar la eficacia del servicio y para ínantenei- un permanente contacto con la
Presidencia, el adjudicatario designará un representante con poder suficiente para la resolución
inmediata de cuantas incidencias puedan ptoducirse en el desatíollo del servicio.
La Presidencia establecetá los sistemas de conttol e inspección que considere oportunos, sin
necesidad de previo aviso, para asegarar que la eficacia del servicio es la adecuada, así como del

cumplimiento de cualquier obligación asumida por el adjudicatario, pudiendo recpetü: a la
empiesa adjudicataiia la apottación de cuanta docutnentación e información se estime necesaria.
Los incumplimientos que pudietan pfoducirse en la ejecución del contcato darán lugar a la
itnposición de las sanciones coü-espondientes, en la forma ptevista en la normativa de
contratación adininisttativa y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La Presidencia podrá íequeür a la empresa adjudicataria la sustitución de los trabajadores, en
el supuesto de una ineficiente píestadón del servicio.
Si poí causa imputable a la empíesa adjudicataria o al petsonal a su servicio, existiendo culpa
o negligencia por su parte, se derivasen daños materiales en las instalaciones, el unporte de la
reparación o reposición de los üiismos correíá poí cuenta del adjudicatario del servicio.
La empresa adjudicataria se obliga expresaínente a indemnizíii: por los daños que se causen a
tercetos como consecuencia del ejercicio de su actividad, debiendo contar dutante toda la

vigencia del contrato con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir dichos
riesgos.
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7.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
El óígano de contratación designa como responsable del contrato al titulat de la Jefatura de
Servicio de Contratación de la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, a
quien coitespondetá el desetnpeño de las funciones que la normativa le atribuye.

8.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO.
De acuerdo con el apattado 5 de la Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administtativas
Paíüculares tendrán la. considetación de obligaciones contractuales esenciales de ejecución del
contcato, las medidas de conciliación de la vida petsonal, laboral y familiat, las medidas sobre las
condiciones labotales de los trabajadores que prestan el servicio y el plan de formación específica
en materia de prevención, seguridad y salud laboral relacionados con el puesto de ttabajo,
ofertadas poí la etnpfesa adjudicataria.
Asunismo tendía la consideracióa de obligación contractual esencial de ejecución del
contrato, la obligación establecida en el apartado Q.2 del Cuadro Resumen de contratar a
personas incluidas en algunos de los colectivos relacionados pata cubrir la jomada diaria con

motivo del disfrute de los días de permiso complementaüos, las horas de libre disposición o el
tiempo de formación de los trabajadores.
El órgano de contratación duíante toda la vigencia del conttato podrá tequerir al contratista
la aportación de cuanta infomiación y documentación considete necesaria para verificar el
efectivo cumplimiento de las medidas ofertadas y de las obligaciones esenciales del conürato.
Igualmente podtá tecabarse dicha infoímación o documentación de cuantas entidades u
organismos públicos o privados se estime procedente.

El contratista deberá teínitij: al órgano de conücatación, dentco de los quince días hábiles
siguientes a la formalización del contrato, un documento de calendarización para la implantadón
de las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, las medidas sobre las
condiciones laborales de los trabajadoíes que prestan el secviuo y el plan de foünación específica
en materia de prevención, seguridad y salud laboral relacionados con el puesto de trabajo,
afeitadas pot la emptesa, en las que se detetminarán las fechas tnáximas ptevistas para la
implantación de cada una de las medidas.
El conttratista deberá h-abeí ttnplantado la totalidad de las medidas ofettadas dentro de los
tres meses siguientes a la fotmaUzaüón del contrato, salvo en el supuesto de que se proponga la
implantación de medidas alternativas en cuyo caso habrá que estat a lo dispuesto en los apartados
siguientes.

Se consideratán implantadas las medidas cuando se haya puesto a disposición de los
trabajadores, con independencia de que su disffute efecdro pueda realizarse duíante todo el
período de vigencia del contrato en función de la naturaleza de la medida.
Con caíácter previo a la elabotación del documento de calendatización los tesponsables de
la empíesa habrán ínantenido las oportunas reutúones con cada uno de los traba] adotes que va a
píestai' el sefvicio, al objeto de valoíat sus necesidades concretas y deteiíninaf la foíma de
aplicación de las tnedidas ofertadas.

Si ttas el período de consulta a los ttabajadotes la empresa contcatista apteciase que algunas
de las medidas ofertadas no pueden ser cutnplidas, deberá dmgitse al ótgano de contratación
manifestando esta ci.rcunstancia y ptoponiendo la ejecución de unas medidas altemaüvas que se
consideten más adecuadas a las caíacterísúcas personales y laborales de los trabajadores que
prestan el servicio.
Las medidas alternativas propuestas deben tener un contenido análogo a ks inicialmente
afeitadas en el ptocedünieuto de licitación, debiendo set ottas de las señaladas en su categoría.
La solicitud de autorización de las medidas alternativas deberá estar suscrita poi el
repíesentante de la empiesa contratista y debetá it acompañada de la correspondiente memotia
económica en la que se cuanüfique el coste económico de la medida iniciaknente ofertada y el
coste econótnico de la medida altetnativa propuesta, en base paráínettos objetivos y
cuanüficables automáticamente, adecuados a precios de metcado.
En todo caso el valor económico de las medidas alternativas propuestas debetá ser igual o
superior al coste de las medidas iniciaünente ofertadas por la empresa.

La solicitad de autorización de medidas alternativas debetá remitirse al órgano de
contratación dentro de los quince días hábiles siguiente a la foímalízacióa del contrato, quedando
iateü-umpido el plazo de que dispone la empresa, para la presentación del documento de
calendatización para la implantación de las medidas.
Una. vez anaUzado el contenido de la solicitud formulada por el coatraüsta y la
documentación ptesentada, el órgano de contratación recabará de la emptesa o de los
trabajadores cuanta información se estiíne conveniente, dándose audiencia al contratista en el
supuesto de que se considere necesario tnodificar los términos de la propuesta fottnulada por la
empresa.

Una vex realizada las actuaciones anteriores, el órgano de contratación dictará resolución
autonzando las medidas alternativas propuestas o denegándolas, indicando ea este últuno caso las
razones por las que no considera ptocedente la modificación ptopuesta, estando obligado el
conttatista a hacer efectivas las taedidas ofettadas en los téítninos iflicialtnente ptevistos.
Una ve'z dictada la tesolución de autoriización de las ínedidas alternativas píopuestas, la.
Administración y el contratista formalizatán una Adenda al contrato suscrito en el que quedará
constancia del ptocedimiento seguido y se detallará el contenido de las medidas alternativas
aprobadas.
Deírtro de los quince días hábiles siguientes a la susctipción de la Adenda al contrato, la
empresa contratista íemititá al órgano de contratación un documento de calendarización para la
implantación de las medidas, que en todo caso deberán estar implantadas dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de formalización de la Adenda..

En el supuesto de que la resolución hubiese denegado la implantación de medidas
altemaüvas, el contcatista dispondrá de un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente
a la notificación de la resolución, pata presentar un documento de calendatización para la
implantación de las medidas ofertadas en el píocedittüento de licitación, debiendo estat
itaplantadas en todo caso dentro de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la
resolución denegatoria.
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La no implantación de las medidas de conciliación de la vida personal, labotal y familiar, las
medidas sobre las condiciones laborales de los ttabaj adores que prestan el sefvicío y el plan de
formación específica en materia de prevención, seguridad y salud labotal relacionados con el
puesto de trabajo, ofertadas por el contcatista, así como la demora en su implantación, supondrá
el incumpluniento de unas obligaciones contractuales esenciales de ejecución del conttato y dará
lugat, previa incoación del correspondiente ptocedimiento con audiencia del contratista, a la
imposición de penalidades en los términos previstos en el apartado S del Cuadro Resumen del
PCÁP, o en su caso a la resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en el apartado P
del citado Cuadro Resumen.
La implantación de las medidas ofettadas se hará efectiva sobre los tcabaj adores que en cada
motnento presten sus setvicios en el centro de traba.jo objeto del seívicio de limpieza.
Si por alguna cücunstancia. alguno de los trabajadores dejara de prestar sus servicios en el
centro de trabajo, no tendrá derecho alguno a percibir compensación económica alguna pot las
medidas pendientes de íealbación, cuyo disfrute cottesponderán a la persona que le sustituya.
En el supuesto de que se acuerde la próüroga del contcato confottne a lo establecido en el
apartado F del Cuadro Resumen, el contraústa estará obligado a implantat las medidas ofertadas
en los mismos términos que en el contrato inicial, si se formaliza pot el misíno plazo de
ejecución.

Si el plazo de ejecución de la próaoga es iíiferior al del contrato inicial deberá implantarse
las medidas píopotcionaünente a la dutación del coattato. En estos casos se efectúala el cálculo
de número de hotas de atención de serpicios, importe econóínico destinado a plus de transporte,
días de asuntos propios, hotas de Hbte disposición y hotas de foünación, tomando en
consideración los días de prestación del setvicio del contrato inicial y los días de prestación del
servicio de la prórroga. Si la cifra resultante para alguno de los conceptos no se corresponde con
alguna de las unidades de medidas establecidas, se redondeará al alza hasta alcanzar un impoíte
que permita su disfrute poí los teabajadotes. El contratista podtá manifestat sus considetaciones
a este respecto en el tcátnite de audiencia previsto reglamentariatnente para el procedimiento de
prórroga del contcato.
En relación a la implantación y ejecución de las medidas afeitadas pot el contratista se hacen
las sjg-uientes obselvaciones:
- Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los üabajadores que
prestan el servicio.
Los servicios ofertados serán abonados en su totalidad por la empresa adjudicataria, que
podtá llevarlo a cabo con medios propios o que tenga a su disposición, o a través de emptesas
especializadas que contrate a tal efecto.
En todo caso el conttatista asumiíá ítitegramente con cargo a sus ptesupuestos el coste de las
medidas ofertadas, sin que pueda giíar o tepercutu: sobre los trabajadores cantidad alguna.
Los sei'vicios setán puestos a disposición de los trabajadores en función de sus necesidades
personales y faíníliares, teniendo en cuenta que los trabajadores reúnan los requisitos que
detetminan su eficiente utilización y procurando un reparto ptoporcional entre todos los

ttabaj adores que integran la plantilla.
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- Medidas sobre las condiciones laborales de los trabajadores que ptestan el servicio.
Las mejoras ofertadas por el contcaüsta en esta materia se disttibuicán propofcionalínente
entre los ürabajadores que integian la plantilla.
Pata cubrij- la jornada diaria con motivo del disfrute de los días de peítniso complementarios
y las horas de Ubte disposición por parte de los trabajadores, el contratista estafa obligado a
contratar a personas que contando con la capacidad y cualificactón profesional suficiente, estén
incluidas en algunos de los colectivos relacionados en el apaítado Q.2 del Cuadro Resumen.
Respecto a los días de asuntos propios de libre disposición ofertados, se establece que en el
caso de que los trabajadoíes no hayan podido disffutai: de los días de petmiso tetribuido antes de
la finalización del contrato, el conüratista estafa obligado a abonarles los días no disfrutados, de
acuerdo con las retribuciones que coítespondaa al ürabajadot.
Iguahnente los trabajadores que no disfruten de las horas de Hbie disposición antes de la
finalización del contrato tendrán derecho al abono efectivo del importe corcespondiente a las
horas no disfmtadas.
En el informe explicativo a píesentaf por el contiratista junto a la factuta fmal, al que se
refieíe el apartado 3 del Püego de Píescüpciones Técnicas, debetá hacetse constaí estos
exttemos, apottando documenta.ción justificativa del disfrute de los días de pemüso retribuido y
de las hotas de Ubre disposición o en su caso del abono econóínico efectuado.
- Plan de foünación específica en materia de prevención, seguridad y salud laboral
telacionados con el puesto de trabajo.

La foímación específica en materia de prevención, seguridad y salud labotal será impaítida
por personal o emptesas especializadas, asumiendo el coatraüsta. el coste íntegro de la medida.

El tiempo dedicado a esta foimaclón se desaüollafá dentro de la jomada laboral habitual y
seta fetübuido a los trabajadores como horas de trabajo efectivo.

Para cubrir la jomada diaria con motivo del tiempo de foünación de los trabajadores, el
contcatista estará obligado a contratar a personas que contando con la capacidad y cuaHficación
profesional suficiente, estén incluidas en algunos de los colectivos felaciona.dos en el apartado
Q.2 del Cuadro Resumen.

9.- OTRA.S CONDICIONES.
En cumplimiento del RD 171/2004 de 30 de enero, pot el que se desanoU-a el artículo 24 de
la. Ley 31/1995, de Ptevendón de Riesgos Laborales, en materia de cooídinación de actividades
empiesaüales y con carácteí previo al inicio de las actividades contratadas por la Junta de
Exüreínaduca, tanto la empresa adjudicataria, COÍTLO las posibles empresas subcontratistas, deberán
cumplimentar el modelo P2, telativo a la información a suministeat por las empresas de acuetdo
con esta normativa, aportando toda la documentación solicitada en el mismo.

12

I

El conteidsta principal y los sub contratistas que realicen prestaciones accesorias se
abstendrán de haceí: uso en sus relaciones comerciales del nombíe de la Presidencia y de la Junta
de Exücemaduííi. Asimismo se abstendíán de hacei publicidad de la empresa en las instalaciones
del Centro.

Metida, a 16 de novi^mbte de 2015

EL JEFE DE SERVICIO E^E (^QÑTRATACION

Arias

I
I
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