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EXP. 2020-DC-0033: LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT, 
S.A. 
 
 
CONSULTA NÚM.1 
 
 Fecha de consulta: 04/01/2021 
 
 Empresa que realiza la consulta: Serdicam franquicias 
 
Medio por el que se ha realizado la consulta: PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN 
 
 
CONSULTA: 
 
“Buenos días, en relación con la solvencia técnica o profesional exigida en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas, concretamente en el apartado a) se hace referencia al 
deber de acreditar la misma mediante la realización de un mínimo de 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 13.000,00 €. 
 
No obstante, nos surge una duda al respecto, ¿La cantidad de superar 15 empleados 
y 13.000 € se refiere a varios trabajos realizados, es decir, de forma acumulativa, o 
por el contrario estas cantidades sólo se refieren a un trabajo realizado que debe 
tener estas dos condiciones? Gracias de antemano.” 
  
 
Respuesta: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 90.1 a) y la cláusula 6.5.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas que rige la licitación, como criterio relativo a la solvencia 
técnica o profesional se requiere, entre otros: 
 
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 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 
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con un número igual o superior a 15 empleados y por importe igual o superior a 
13.000,00 € (IVA no incluido) anuales. 
  
En relación a la duda que plantean acerca de la acreditación de forma acumulativa o 
no de superar 15 empleados y 13.000 € debe considerarse que se deberá acreditar 
para un mínimo de dos trabajos un número igual o superior a 15 empleados y por 
importe igual o superior a 13.000,00 €, es decir, los trabajos deben tener estas dos 
condiciones. 
 


