
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada
el día 26 de enero de 2021 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

CUARTO.- INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES.-

Antecedentes.-

Vista la memoria justificativa firmada el 19 de enero de 2021 por D. Juan Díaz
Montero, Técnico de Gestión de Servicios Públicos,  con el visto bueno de D. José
María  Parra  Ortiz,   Concejal  Delegado  de  Servicios  Público,  en  relación  con  la
necesidad de llevar a cabo la contratación que en la misma se concreta, y cuyo tenor
literal es el siguiente:

Área/ Departamento Concejalía  de  Servicios  Públicos  ,  Infraestructuras  y  Equipamientos  del
Ayuntamiento de Palma del Río. 

Justificación de la necesidad a satisfacer

Que  con  fecha  01/08/2020  este  Ayuntamiento  ha  suscrito  un CONTRATO  ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTE  AL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  DIVERSOS  EDIFICIOS  MUNICIPALES
(EXPTE:SE-19/2019)  con  la  empresa  PALCOLIMP,  S.C.A,  con  C.I.F  F-14439582,  el  cual  se  está
ejecutando en la actualidad y que tiene su fecha de finalización el próximo 31/07/2020.
Que el citado contrato se ha realizado por UN año y no tiene posibilidad de ser prorrogado, salvo que
con anterioridad a 3 meses de su finalización se haya comenzado con el expediente de contratación de
un contrato que lo sustituya, en este caso la empresa deberá continuar prestando el servicio hasta que
se resuelva dicho expediente de contratación y se firme el contrato con la nueva empresa adjudicataria,
según indica el art. 29.4 de la LCSP. Con fecha 17/11/2020 se ha suscrito ampliación del contrato antes
citado para atender nuevas necesidades de limpieza surgidas tras la licitación del mismo. 
A fin de poder iniciar con el procedimiento de licitación de la nueva contratación que sustituya a la
existente, el que suscribe realizó un informe propuesta, el cual fué remitido mediante Gex 12054/2020 a
la Alcaldía, así como a las Delegaciones de Desarrollo Local, Cultura, Igualdad, Juventud, Seguridad
Ciudadana, Recursos Humanos y Servicios Públicos, a fin de que pudiesen aportar sugerencias en
cuanto a la realización de los servicios, de igual modo comunicaran si existe la necesidad de ampliación
o disminución de horarios o realización del servicio en nuevos edificios que así lo requirieran.
A la fecha de firma de la presente Memoria no se ha recibido comunicación alguna por parte de Alcaldía
o de las diferentes Delegaciones por lo cual se considera aceptada dicha propuesta que es la que se
remite para la realización del preceptivo expediente de contratación.

Tipo de contrato Servicios.

 Subtipo Servicios de limpieza de edificios.
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Justificación de la insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios:

Este Ayuntamiento cuenta en su Plantilla con 2 limpiadoras a tiempo completo, las cuales realizan sus
trabajos en el Edificio de la Casa Consistorial y en la antigua Casa de la Juventud, edificios donde se
encuentran  las  oficinas  de  este  Ayuntamiento.  Dadas  las  dimensiones  de  estos  edificios,  dichas
trabajadoras deben ser reforzadas con cargo a los diferentes planes de empleo de este Ayuntamiento,
siendo imposible que se pueda dar servicio a todos los edificios municipales con personal de plantilla de
este Ayuntamiento.

Procedimiento  de
adjudicación

Abierto.

Tramitación Ordinaria. 

Justificación del procedimiento de licitación

NO se fracciona el objeto del contrato, NO se altera el objeto del contrato para evitar la aplicación de las
reglas generales de contratación y el precio SI se considera adecuado al mercado.

Objeto del contrato

Los Edificios objeto del  contrato de limpieza que se pretende licitar son los que a continuación se
relacionan:

1. Mercado Municipal de Abastos, sito en calle Plata, 11. inscrito en el inventario municipal de
Bienes con el nº 1.1.00119)

2. Centro  de  Formación  Profesional  Ocupacional,  sito  en  Avda.  Rodríguez  de  la  Fuente  s/n.
( inscrito en el inventario municipal de Bienes con el nº 1.1.00026)

3. Zonas  comunes  del  Centro  de  Servicios  Integrados,  sito  en  Polígono  Industrial  Mataché.
( inscrito en el inventario municipal de Bienes con el nº 1.1.00072)

4. Edificio  denominado “Espacio  Joven Creativo de Formación y  Ocio”,  situado en la  esquina
Avda. De Puerto Rico con calle Lima de esta ciudad. ( inscrito en el inventario municipal de
Bienes con el nº 1.1.00279)

5. Aseos Mercado Ambulante. ( inscrito en el inventario municipal de Bienes con el nº 1.1.00071)
6. Aseos Paseo Alfonso XIII, situados entre Piscina y Jardín. ( inscrito en el inventario municipal

de Bienes con el nº 1.1.00051)
7. Zona de Congresos y Exposiciones de Palma del Río, sito en el Recinto Ferial Paseo Alfonso

XIII. (inscrito en el inventario municipal de Bienes con el nº 1.1.00283)
8. Caseta Municipal, sito en el Recinto Ferial Alfonso XIII. (inscrito en el inventario municipal de

Bienes con el nº 1.1.00050)
9. Centro Tecnológico “Manuel López”, Polígono Industrial El Garrotal de Palma del  Río, sito en

Calle H esquina Carretera de Fuente Palmera (A-440). (inscrito en el inventario municipal de
Bienes con el nº 1.1.00275)

10. Capilla de las Angustias, sito en la plaza del Arquito Quemao. (inscrito en el inventario municipal
de Bienes con el nº 1.1.00009)

11. Edificios de la ETAP, sitos en la carretera A-431. (inscrito en el inventario municipal de Bienes
con el nº 1.1.00056)

12. Dependencias de la Policía Local situadas en un ala de la Casa Consistorial, sita en Plaza
Mayor de Andalucía, n.º 1 ( inscrito en el inventario municipal de Bienes con el nº 1.1.00001)

Asimismo, se considerará incluido dentro del objeto del mismo, la prestación del servicio de
limpieza en:

• Otras  zonas,  áreas,  plantas  o  dependencias  que  formen  parte  de  alguno  de  los  edificios
anteriormente  indicados,  y  que  resulten  necesarios  en  función  de  las   modificaciones  o
ampliaciones de los servicios municipales que en cada uno de los edificios en cuestión se
desarrollan.

• La prestación del servicio de limpieza en otros edificios distintos de los enumerados, y que
resulte necesario como consecuencia de una nueva ubicación de las dependencias municipales
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o como consecuencia de su utilización por el Ayuntamiento.
• Y la  prestación del  servicio  de limpieza en otros edificios o en determinadas zonas de los

mismos, en los que resulte necesario la prestación del servicio con carácter extraordinario o
eventual.

Además del interior de los edificios, se deberá incluir en cada uno de ellos, si los hubiere, la
limpieza de los patios, aceras que los rodean, escaleras de entrada, así como dependencias y
anexos.

Cesión de datos: Determinación de si la ejecución del contrato requerirá tratamiento por el contratista
de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento

X SI

NO

Código CPV 909111200-8 Servicio de limpieza de edificios.

Valor  estimado  del
contrato

El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato está pendiente
del cálculo del estudio económico.
Basándonos en contratos anteriores, el valor estimado del contrato será superior
a 150.000,00 € (IVA excluido), por lo que el órgano competente de contratación
es la Junta de Gobierno Local.

Aplicación
presupuestaria

La correspondiente que se establezca en el ejercicio de 2021.

Plazo de duración La duración del contrato se establece en  DOS años con la posibilidad de ser
prorrogados por  anualidades  completas  hasta  un  máximo  de  otros  DOS.  La
prórroga se realizará de mutuo acuerdo, teniendo que existir obligatoriamente
acuerdo del órgano contratante para su realización.

En el presente contrato SI está prevista una prórroga del contrato de conformidad con el Art. 29 LCSP. 
El contrato podrá ser prorrogado por anualidades completas hasta un máximo de otros DOS. La

prórroga  se  realizará  de mutuo  acuerdo,  teniendo que  existir  obligatoriamente  acuerdo  del  órgano
contratante para su realización.

Habiendo quedado acreditada en dicha Memoria la necesidad de llevar a cabo
tal contratación, en uso de las facultades que me están conferidas por Resolución de la
Alcaldía número 1824/2019 de 24 de  junio, propongo a la Junta de Gobierno Local,
órgano competente por Resolución de la Alcaldía número 1835/2019 de 25 de junio,
por  unanimidad,  con  8  votos  a  favor,  que  supone  la  mayoría  exigida  legalmente,
acuerdan: 

Primero.- Que se inicie el procedimiento para la contratación interesada relativa
a la contratación del <<Servicio de limpieza de diversos edificios municipales>>, según
la memoria justificativa transcrita en el cuerpo de la presente propuesta.

Segundo.- Que por el Técnico de Gestión de Servicios Públicos se redacte el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se emita el correspondiente informe
técnico conforme al modelo establecido en el que se deberán recoger todas aquellos
extremos que se establecerán en el  pliego de cláusulas administrativas particulares
que, junto con el pliego técnico, han de regir en dicha contratación.
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Tercero.- Que  por  la  Delegación  de  Desarrollo  Local  se  realice  el  estudio
económico en base al pliego de prescripciones técnicas a elaborar por el Técnico de
Gestión de Servicios Públicos , a cuyo fin le será remitido dicho pliego.

Cuarto.-  Que, una vez elaborado el estudio económico,  por la Intervención de
Fondos se emita informe sobre los siguientes extremos:

1º) Consignación presupuestaria.
2º)  El  porcentaje  que  supone  la  contratación  en  relación  con  los  recursos

ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente
para contratar.

Quinto.- Que por la Administrativa del Negociado de Contratación se redacte el
correspondiente  pliego de cláusulas  administrativas  particulares  en base al  informe
técnico emitido que, junto con el de prescripciones técnicas particulares, ha de regir en
la contratación de que se trata.

Sexto.-  Que por la Secretaria General se emita informe respecto al pliego de
cláusulas administrativas particulares y al expediente de contratación, en cumplimiento
de lo dispuesto en el  artículo 122.7 y en la Disposición adicional tercera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Séptimo.- Que con carácter previo a la aprobación del expediente se proceda a
la fiscalización previa por la Intervención de Fondos

Y para que así  conste,  expido la  presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno del Concejal Delegado
de Régimen Interior, por delegación de la Sr. Alcaldesa-Presidenta.
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