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INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

 

 

TÍTULO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE BARCELONA 

SAGRERA ALTA VELOCITAT, S.A. (Expediente 2020–DC-0033) 

 

 

Barcelona Sagrera Alta Velocidad, S.A. debe contratar los SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS 

OFICINAS DE BSAV. Mediante el presente informe se plasmará cuál es el objeto del servicio y 

la necesidad que se pretende satisfacer con su ejecución, así como el resto de las cuestiones 

previstas en el art. 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, 

cuya motivación es necesaria en el expediente de contratación. 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato de servicios es la prestación de servicios de limpieza diaria en las oficinas 

de BSAV situadas en la calle Segadors núm. 2, 5ª planta, Barcelona. Las condiciones del objeto 

del contrato se concretan en las siguientes: 

Limpieza diaria de las oficinas de la sociedad. La prestación del servicio contratado se realizará 

de lunes a viernes, en jornada diurna, no festiva, durante 12 meses al año bajo la coordinación 

del Supervisor y /o encargado del Centro.  

La superficie de la oficina es de 497,70 m2 más 43,30 m2 de terraza. 

Los productos de limpieza, herramientas, equipos de protección, etc. necesarios para 

desarrollar el servicio serán suministrados por la empresa de limpieza. 

En cualquier caso, el horario para la prestación del servicio se adaptará al funcionamiento de 

las oficinas, de forma que no se vean interrumpidas en ningún momento por el objeto del 

presente contrato. 

 

1.1 Codificación 

La expresión de la codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de 

Contratos (CPV) es la siguiente: 

CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919000-2 Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y 

equipo de oficina. 

 

2.- NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO 

 

De acuerdo con el convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya 

y el Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 12 de junio de 2002, corresponde a BSAV la 

coordinación de los diferentes proyectos a desarrollar en el ámbito Sant Andreu - La Sagrera, 

la promoción del desarrollo urbanístico, así como el proyecto y ejecución de obras que le 

deleguen los socios mediante acuerdo que concrete la fuente de financiación. Asimismo, de 

conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, BSAV es un poder adjudicador no 

Administración Pública que debe ajustar su actividad contractual al establecido en la referida 

Ley. Por todo ello, resulta necesaria la celebración de un contrato para la prestación a la 

sociedad de los servicios de limpieza, a fin de que la misma cuente con unas oficinas en 

condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo en las mimas. Por lo tanto, la prestación 

de este tipo de servicios es necesaria para el correcto funcionamiento y ejercicio de las 

funciones de BSAV. Se justifica también la necesidad del contrato que se propone por la 

insuficiencia de los medios personales con los que cuenta la sociedad para cubrir el servicio de 

limpieza. 
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3.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

 

Se propone la utilización del procedimiento de adjudicación abierto que es considerado por el 

artículo 131.2 LCSP como el procedimiento ordinario de utilización preferente, utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio. 

 

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

Dos (2) años, prorrogable por períodos anuales con un máximo de dos (2) años más. 

 

5.- PRÓRROGA DEL CONTRATO 

 

El contrato se podrá prorrogar por periodos anuales con un máximo de dos (2) años más. La 

prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, 

siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización 

del plazo de duración del contrato de conformidad con el artículo 29 LCSP. 

 

6.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

 

 (IVA excluido) 

Presupuesto máximo de licitación 28.000,00 €  

Valor de las distintas opciones: prórrogas  28.000,00 € 

TOTAL 56.000,00 €  

 

7.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:  

Base imponible 28.000,000 € 

IVA 21% 5.880,00 € 

 

Desglose del presupuesto: 

Este presupuesto ha sido calculado teniendo en cuenta los siguientes costes y gastos: 

Costes laborales  22.600,28 € 

Ejecución material de los servicios  3.567,95 € 

Gastos generales de estructura  523,36 € 

Beneficio industrial 1.308,41 € 

Importe de las modificaciones previstas (max. 20 %) 0,00 € 

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras 0,00 € 

Importe de las opciones eventuales 0,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMADO (sin IVA)  28.000,00 € 

Método aplicado para calcular el valor estimado: 

Se toman en consideración los precios habituales del mercado referidos al coste laboral 

incrementado por el IPC, los gastos de materiales, maquinaria, consumibles y accesorios, de 

acuerdo con los gastos realizados con otros proveedores, los costes variables, los gastos 

generales de estructura, calculados en un 2%, y el beneficio industrial, todo ello referido al 

momento de envío del anuncio de licitación. 
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La cantidad indicada como presupuesto neto constituye la cifra máxima por encima de la cual 

se estimará que las ofertas de los licitadores exceden el tipo de la licitación. 

Este presupuesto debe entenderse comprensivo de la totalidad del objeto del contrato. 

8.- GARANTÍAS 

PROVISIONAL: no aplica 

DEFINITIVA: 5% del importe final ofertado 1 (IVA excluido)  

COMPLEMENTARIA:5% del importe final ofertado. Únicamente procederá en el caso que la 

empresa hubiera incurrido inicialmente en presunción de oferta anormal o desproporcionada.  

9.- PLAZO DE GARANTÍA: No procede. 

10.- REQUISITOS DE SOLVENCIA DE LOS LICITADORES: 

Los licitadores deberán acreditar la solvencia económico-financiera y técnica mínima siguiente: 

10.1.- Solvencia económico y financiera 

a) Volumen anual de negocios. De acuerdo con la previsión del artículo 87.1.a) LCSP, el 

volumen anual de negocios referido al mejor de los tres (3) últimos ejercicios anteriores a la 

fecha de presentación de las proposiciones en función de las fechas de constitución o de inicio 

de actividades de la empresa, debe tener un valor igual o superior a una vez y media al valor 

anual medio del contrato: 28.000,00€. 

b) Certificado de seguro de indemnización por riesgos profesionales, por importe no inferior al 

valor estimado del contrato, expedido por el asegurador, en el que consten los riesgos 

asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, pudiéndose aportar el compromiso de su 

renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución 

del contrato. 

Este requisito se entiende cumplido para el licitador o candidato que incluya en su oferta un 

compromiso vinculante de subscripción, en caso de que resulte adjudicatario, del seguro 

exigido, compromiso que debe hacer efectivo dentro del plazo de diez días desde la recepción 

del requerimiento. 

10.2.- Solvencia técnica o profesional. 

La solvencia técnica o profesional de los empresarios deberá acreditarse por los medios 

siguientes: 

a) Servicios ejecutados  

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres (3) años 

que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos, y en 

servicios igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato y, por de 

limpieza en oficinas. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante 

certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 

entidad del sector público o, cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
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declaración del empresario, en su caso, estos certificados serán comunicados 

directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  

Concretamente deberá acreditar dentro del referido periodo de tres (3) años haber 

realizado un mínimo de DOS (2) trabajos de limpieza en empresas públicas o privadas con 

un número igual o superior a 15 empleados y por importe igual o superior a 14.000,00 € 

(IVA no incluido) anuales. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas que se encuentren o no 

integrados en la empresa, de las que disponga para la ejecución de los Servicios, 

especialmente los responsables del control de calidad.  

c) Declaración indicando la maquinaria y material de que dispondrán. 

11.- SUBCONTRATACIÓN 

Se admite la subcontratación en los términos del art. 215 a 216 LCSP. 

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: TOTAL 100 PUNTOS 

A.- Criterios de adjudicación evaluables automáticamente: 58 puntos 

B.- Criterios de adjudicación evaluables mediante un juicio de valor: 42 puntos 

Total puntuación (criterios juicio de valor + criterios automáticos) = 100 puntos 

A.1.- Oferta económica: de 0 a 58 puntos, otorgados según la siguiente fórmula: 

Pi = [(Oi – OT) / (Omin – OT)]1/2 x Pmax 

Siendo: 

Pi: Puntuación de la oferta analizada 

Oi: Oferta de precio analizada 

OT: Oferta Tipo. Importe de licitación 

Omin: Oferta de precio más baja 

Pmax: Puntuación máxima (58) 
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2.- Memoria técnica 0 a 40 puntos, otorgados de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

Se valorará la memoria técnica de acuerdo con los criterios establecidos en el presente 

pliego y el pliego de prescripciones técnicas. Se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a) Proposición de métodos y ejecución técnica previstas (hasta 20 puntos): 

Se valorará la identificación de las actividades e hitos, los métodos y su ejecución técnica, 

racionalidad entre la organización del personal y medios materiales y la asignación de 

tareas y plazos. Sistemática de valoración: 

Descripción Valoración 

Planificación y justificación muy detalladas y completas  20 puntos 

Planificación y justificación detallada y completa  15 puntos 

Planificación y justificación con falta de detalle/ incompletas 10 puntos 

No aporta planificación y justificación 0 puntos 

 

b) Sistemas de control del servicio (plan para el control de la organización, control 

de asistencia de personal, etc.) hasta 20 puntos.  

Se valorará la síntesis y la relación entre los procesos y aplicación a un sistema de control 

del servicio. Se valorará la complitud de la relación de procedimientos. Sistemática de 

valoración: 

Descripción Valoración 

Plan completo y relación de procedimientos completa  20 puntos 

Plan completo y relación de procedimientos incompleta 15 puntos 

Plan básico y relación de procedimientos correcta 10 puntos 

Plan básico y relación de procedimientos incompleta 5 puntos 

No aporta o información incongruente 0 puntos 

 

A.2.- Mejoras: de 0 a 2 puntos, otorgados según la siguiente fórmula: 

Se puntuará la propuesta de tareas que supongan una mejora gratuita de las ofertas 

respecto a aquello exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas de manera que, 

tratándose de actuaciones adicionales convenientes o de interés para BSAV, no le 

supongan un incremento de coste y vayan encaminadas a incrementar la disponibilidad 

del servicio y la mejora y eficacia en la limpieza de las oficinas.  
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13.- JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios que se han considerado adecuados para adjudicar este contrato han sido: 

Criterios evaluables de forma automática: 

• El precio, para determinar la oferta más ventajosa en términos más económicos. 

Criterios evaluables mediante juicio de valor: 

• En relación a la memoria técnica: mediante este criterio se prevé valorar la metodología 

y sistemas de trabajo propuestos por el licitador y el grado de conocimiento sobre el 

objeto del contrato. 

• En relación a las mejoras: se prevé valorar aquellas cuestiones que sin coste 

económico alguno para el licitador, este pueda llevar a cabo con el fin de mejorar el 

servicio ofrecido. 

•  

14.- JUSTIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN DE LOTES 

De acuerdo con la previsión del artículo 99.3 LCSP, se considera innecesario dividir el objeto 

del contrato en lotes para la realización independiente de las diversas prestaciones 

comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la ejecución correcta desde el punto de vista 

técnico dada la necesidad de coordinar la ejecución de distintas prestaciones, cuestión que se 

vería imposibilitada por su división en lotes i ejecución por una pluralidad de contratistas 

distintos. 

15.- INSUFICIENCIA DE MEDIOS 

Insuficiencia de medios personales: BSAV cuenta con una plantilla de 15 de trabajadores y 

no dispone de medios internos para cubrir la necesidad de los servicios relativos a los servicios 

de limpieza de las oficinas de BSAV. 

Barcelona, a 26 de octubre de 2020 

 

Eduardo Martín-Mora Lill 

Director económico de BSAV 


