
 
PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA 
DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL PATRONATO DEPORTIVO 
MUNICIPAL. 
 
1.- OBJETO DEL CONCURSO.- 
 
Constituye el objeto del contrato la adjudicación de la prestación del 
servicio de limpieza de las siguientes dependencias del Patronato 
Deportivo Municipal : 
 
- Piscina Climatizada “Huerta de Lara” 
- Piscina Climatizada “Sonia Reyes” 
- Piscinas de San  Roque (piscinas de verano) 
- Polideportivo Municipal “David Santamaría” 
 

Las características de dicho servicio, así como las condiciones en que 
ha de realizarse, vienen determinadas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas. 
 
El presente pliego de cláusulas administrativas particulares junto con el 
pliego de condiciones técnicas revestirá carácter contractual. 
 
2.- TIPO DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO Y REVISIÓN DE 
PRECIOS. 
 
2.1 El tipo de licitación máximo fijado, por hora de prestación de 
servicio es de 12,80 euros (IVA incluido) pudiéndose presentar 
proposiciones económicas a la baja. 
 
A efectos meramente orientativos se establece como precio del contrato 
el de 101.964,80 € anuales (IVA incluido). 
 
Los licitadores presentarán una sola oferta, no admitiéndose variantes. 
 
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas 
comprenden todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los 
generales, financieros, beneficios, seguros, transporte y 
desplazamientos, honorarios del personal, tributos, en especial el IVA y 
cualesquiera otros que pudieran establecerse durante la vigencia del 
contrato, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente. 
 
2.2 La aplicación presupuestaria de las obligaciones económicas que se 
derivan del cumplimiento de este contrato es la 421.227,00. 



 
2.3 El precio del contrato se revisará anualmente en función de la 
variación que experimente el IPC durante los doce meses anteriores. 
 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El servicio objeto de este procedimiento abierto deberá dar comienzo el 
día 1 de enero de 2009 y tendrá una duración de dos años a contar 
desde dicha fecha. 
 
Por acuerdo expreso entre ambas partes podrán efectuarse dos 
prorrogas de un año cada una. 
 
4.- GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
 
Los licitadores deberán presentar una garantía provisional de 5.000 
euros, para asegurar al Patronato que el adjudicatario constituirá la 
garantía definitiva y formalizará el contrato. 
 
Efectuada la adjudicación definitiva, los licitadores que no hubieren 
resultado adjudicatarios definitivos podrán retirar la garantía que 
hubiesen constituido. El adjudicatario provisional deberá depositar una 
garantía definitiva por el importe del 5 por 100 del importe de 
adjudicación incluidas las eventuales prórrogas del contrato y excluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido. Para devolución de la garantía 
definitiva, una vez concluido el contrato, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 90 y 283 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
5.- EMPRESAS PROPONENTES, DOCUMENTACIÓN Y PROPOSICIONES 
 
5.1.- Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, 
española o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y 
acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de 
sociedades, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes al 
grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, o de la correspondiente clasificación, en su caso, 
de la persona jurídica dominante siempre y cuando éste acredite que 
tiene efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades 
necesarias para la ejecución de los contratos. 
 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios 
que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 
48 de la Ley de Contratos del Sector Público. Cada uno de los 
empresarios que componen la agrupación, deberán acreditar su 
capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o 



profesional, con la presentación de la documentación a que hacen 
referencias las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento 
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad, 
que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos ellos frente a la administración y que asumen 
el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24 
del R.G.L.C.A.P). El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la unión.   
  
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la 
aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Administración. 
 
5.2.- Documentación.- los licitadores presentarán tres sobres cerrados 
firmados por él mismo o persona que lo represente, en los que se 
indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad, la 
inscripción “ PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL PATRONATO DEPORTIVO 
MUNICIPAL”, y contendrán: el primero (A) la documentación exigida 
para tomar parte en el procedimiento, el segundo (B) la correspondiente 
a la documentación necesaria para valorar los criterios de adjudicación 
de naturaleza no económica,  (C) la proposición económica ajustada al 
modelo que se incluye en este pliego. 
 
5.2.1 Documentación Administrativa sobre A 
 
En dicho sobre deberá incluirse obligatoriamente los siguientes 
documentos: 
 
a) La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas 
jurídicas que acreditará mediante escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos 
o acto fundacional, en el que constare las normas por las que se regula 
su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial. 

En este caso de personas jurídicas, además deberán justificar que 
el objeto social de la entidad comprende el desarrollo de las actividades 
objeto de este contrato. 
 
 La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 



Espacio Económico  Europeo se acreditará mediante la inscripción en 
los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el 
anexo 1 del RGLCAP, en función de los diferentes contratos. 
 
 La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no 
comprendidas en el párrafo anterior se acreditará mediante informe 
expedido por la Misión Diplomática Permanente y Oficina Consular de 
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, 
previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro 
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con 
habitualidad en el tráfico local en el  ámbito de las actividades a las que 
e extiende el objeto del contrato. En esto supuestos, además, deberá 
acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de España. 
 
 En el supuesto de concurrir un empresario individual 
acompañará el Documento Nacional de Identidad y, en su caso, la 
escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o en sus fotocopias 
debidamente autenticadas. 
 
b) Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las 
prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 49 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que comprenderá expresamente la 
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse 
por cualquiera de los medios señalados en el artículo 62 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
c) D.N.I. y poder bastanteado por el Secretario General del Patronato a 
favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de  un poder para 
acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de 
acuerdo con el art. 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 
d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica y financiera 
por cualquiera de los medios relacionados en el artículo 64 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
e) Relación de los principales servicios o trabajos realizados similares al 
objeto del presente contrato en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Se 
deberá, además, describir en sus términos generales los servicios 
gestionados.  
 
f) Resguardo acreditativo de haber constituido a favor del Patronato 
Deportivo Municipal de Guadalajara, una garantía provisional por 



importe de 5.000 € y en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 84 de a Ley de Contratos del Sector Público y en su desarrollo 
en los artículos 56 a 58 del RGLCAP. 
 
En caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional 
podrá constituirse por una o por varias de las empresas  participantes 
en la unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida y 
garanticen solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal 
(art. 61.1 del RGLCAP). 
 
En relación con las demás formas de constitución de la garantía 
provisional se estará a lo dispuesto en el artículo 61 del RGLCAP, 
igualmente, la ejecución y cancelación de la citada garantía provisional 
se regularán, respectivamente por lo previsto en los artículos 64 y 65.1 
del RGLCAP. 
 
g) Las Empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de 
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuego jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
h) una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los 
mismos que tengan carácter de auténticas, conforme a la legislación 
vigente.        
 
5.2.2 Sobre B 
 
- Contendrá la documentación necesaria para ponderar los criterios de 
selección de naturaleza no económica previstos en el punto 6 del 
presente pliego.. 
 
5.2.3 Proposición económica. Sobre C. 

 
Se presentará en la forma especificada en la cláusula 5.2. añadiendo la 
referencia “Proposición Económica”, redactada conforme al modelo que 
se inserta a continuación: 
“Don ......con DNI nº.......natural de ..............provincia de ......., mayor 
de edad y con domicilio en ...............C/ ........., teléfono ......actuando en 
nombre (propio o de la empresa a que represente), manifiesta que, 
enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
fecha.......... conforme con todos los requisitos y condiciones que se 
exigen para adjudicación de la prestación del servicio de limpieza de 
dependencias del Patronato Deportivo Municipal para las temporadas 
de 1 de enero de 2009 a 31 diciembre 2010 y del Pliego de Cláusulas 



Administrativas y de Prescripciones Técnicas que ha de regir dicho 
concurso y en la representación que ostenta se compromete a sumir el 
cumplimiento de dicho contrato por un importe de .......... euros/hora 
de servicio (IVA incluido): 

 
 Lugar, fecha, firma y sello. 
 

Cada licitador no podrá presentar más de una sola proposición, 
cualquiera que sea el número de dependencias donde esta pueda ser 
presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta  en 
agrupación temporal con otras, si lo ha hecho individualmente, o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de este 
principio dará lugar automáticamente a la desestimación de todas las 
por él presentadas. 

 
5.2.4. Lugar de entrega y plazo. 

 
Los sobres antes reseñados, deberán ser entregados en las oficinas del 
Patronato Deportivo Municipal, de 9 a 14 horas, durante el plazo de 
QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, o 
enviados por correo dentro del plazo señalado. Una vez presentada una 
proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto. 
 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante 
teles, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
Transcurridos, no obstante, 10 días naturales siguientes a la indicada 
fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso. 
 
6.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
 
El baremo que servirá de base para la adjudicación del servicio y 
actividades a las empresas ofertantes se estructura en los apartados 
siguientes: 
 
 1.- Económico.- (Hasta 50 puntos) 

(TL - Ox / TL - Om) x Pm = Px 
 TL: Tipo de licitación 
 Om: Oferta más baja 
 Ox: Oferta que se puntúa 

Pm: Puntuación máxima 
Px: Puntuación final 



 
2.- Certificaciones de calidad aportadas (hasta 20 puntos).  

 
3.- Mejoras introducidas por el licitador: hasta 30 puntos. En este 

apartado se valorarán las mejoras opcionales de los licitadores, que a 
juicio de la Mesa de Contratación mejoren sustancialmente la oferta (tal 
como los sistemas internos de control de la calidad,  la formación de los 
trabajadores, ampliación o mejoras del servicio). Se podrá desechar 
aquellas mejoras propuestas por los licitadores que estén 
sobrevaloradas o que no sean consideradas como mejora por dicha 
Mesa. 

7.- APERTURA DE LAS PLICAS Y PROPUESTA DE 
ADJUDICACIÓN. 

 
7.1. La Mesa de Contratación calificará previamente los 

documentos presentados en tiempo y forma contenidos en el sobre A). A 
los efectos de la expresada calificación, el Presidente ordenará la 
apertura de los sobres, y el Secretario certificará la relación de 
documentos que figuren en cada uno de ellos. Si la Mesa observare 
defectos materiales en la documentación presentada lo comunicará 
verbalmente a los interesados, además se harán públicas a través de 
anuncios del órgano de contratación y concederá un plazo no superior a 
tres días para que el licitador subsane el error. 

 
7.2. La Mesa, una vez calificada la documentación acreditativa de 

los requisitos previos a que se refiere el artículo 130 de la Ley y 
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación 
presentada, procederá a determinar las empresas que se ajustan a los 
criterios de selección de las mismas, a que hace referencia el artículo 11 
del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la 
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 

 
7.3. A los efectos de la acreditación de la aptitud para contratar, 

el órgano y la mesa de contratación podrán recabar del empresario 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o 
requerirle para la presentación de otros complementarios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la ley de Contratos del 
Sector Público, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin 
que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83,6 del RGLCAP. 

 
7.4. En el acto público de apertura de proposiciones celebrado en 

el lugar, fecha y hora señalados en el anuncio de licitación, notificará 
los admitidos o excluidos. Seguidamente la Mesa procederá a la 
apertura de los sobres B) y C). 

 



Posteriormente, la mesa de Contratación formulará la propuesta 
de adjudicación a la oferta más ventajosa que estime pertinente el 
órgano de contratación. La Mesa de contratación podrá solicitar, antes 
de formular la propuesta, informes técnicos de cualquier naturaleza que 
considere necesarios y que tengan relación con el objeto del contrato. 
 
 Corresponde al órgano de contratación por razones de interés 
público debidamente justificadas renunciar a la celebración del contrato 
antes de la adjudicación provisional. También podrá desistir de la 
adjudicación antes de la adjudicación provisional cuando se aprecie 
una infracción no subsanable de las normas de preparación del 
contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En 
este caso se compensará a los licitadores por los gastos realizados con 
el límite que se acuerde por el órgano de contratación. 
 
 8.- ADJUDICACIÓN Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 
 8.1. Efectuada la adjudicación provisional se requerirá al 
adjudicatario provisional para que en el plazo de quince días hábiles 
contados desde el siguiente a aquel en que se publique la última 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera 
otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, así como 
documento que acredite haber constituido la garantía definitiva referida 
en el siguiente artículo. La adjudicación provisional se notificará a todos 
los licitadores mediante fax, correo electrónico u ordinario. 

8.2. No procederá la adjudicación definitiva del contrato al 
licitador que hubiere resultado adjudicatario provisional si éste no 
cumple las condiciones necesarias para ello. 
 8.3. Quien resulte adjudicatario definitivo deberá solicitar a su 
costa, cuantas licencias, autorizaciones, estudios y declaraciones 
administrativas puedan ser exigibles   para realizar la actividad. 
 8.4 El órgano de contratación es el Alcalde-Presidente del 
Patronato Deportivo Municipal. 
 
 9. GASTOS 
 En virtud de la adjudicación definitiva, el adjudicatario quedará 
obligado a pagar el importe de los anuncios y de cuantos gastos se 
ocasionen con motivo de los trámites preparatorios y de la formalización 
del contrato y cualesquiera otros que se produzcan. 
 
 10. FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. 
 
 10.1. La formalización del contrato se efectuará dentro de los 10 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
adjudicación definitiva. 



 10.2. Cuando por causas imputables al contratista, no pudiere 
formalizarse el contrato dentro del plazo señalado, se resolverá el mismo 
con pérdida de la fianza e indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a 
aquél, por orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo 
adjudicatario. 
 
 10.3. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán 
ser cedidos a un tercero siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el art. 209 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 10.4. La subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones 
accesorias. 
 
 11. RÉGIMEN SANCIONADOR Y SANCIONES 
 
 Será el previsto en el artículo 7 del pliego de condiciones técnicas. 
 
 12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 
 Serán causas de resolución del contrato las establecidas en el 
artículo 262 y de la Ley de Contratos del Sector Público, con los efectos 
previstos en los artículos 263 y 264 de la citada Ley, y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 109 a 113 del RGLCAP. 
 
 13. ABONO DE LOS TRABAJOS 
 Los pagos se efectuarán por mensualidades vencidas mediante 
facturas desglosadas por unidades/horas de servicio prestados, 
conformadas por los Servicios Técnicos del Patronato y aprobadas por el 
Patronato Deportivo Municipal que se reserva la facultad de 
inspecciones previas de la correcta prestación del servicio. 
 
 14. NATURALEZA DEL CONTRATO, PRERROGATIVAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN 
 
 14.1. El presente contrato tiene naturaleza administrativa de 
gestión de servicio público y el órgano de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por 
razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratos del Sector Público 
y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 



 
 Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe 
de la Secretaría e Intervención General, en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán 
inmediatamente ejecutivos. 
 
 14.2. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, 
modificación, resolución y efectos de los contratos administrativos 
serán resueltos por el órgano de contratación competente, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá 
lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la 
Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los 
interesados puedan interponer recurso potestativo de reposición, 
previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. 
 
 Guadalajara, 30 de octubre de 2.008 

 
EL SECRETARIO DEL 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
 
  
 


