
BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 
EN LAS INSTALACIONES DE FUCOMI EN TURÓN. 

A/ OBJETO: Contratar a una empresa especializada (EMPRESA) la 
limpieza  de las siguientes dependencias y locales de FUCOMI en 
Turón: 

OFICINAS, AULAS/TALLERES y NAVE DE SOLDADURA: Limpieza de 
accesos, mobiliario, equipos informáticos y de comunicación, puertas, 
elementos de decoración e iluminación, vaciado y limpieza de 
papeleras y fregado de suelos. 

ASEOS: Limpieza y desinfección con productos específicos de lavabos, 
inodoros, espejos, grifería, mobiliario, puertas y suelos, vaciado y 
limpieza de cubos sanitarios. 

VENTANAS: Limpieza integral de todas las existentes, trimestral. 

B/ PLAZO: El contrato regirá desde el 1 de enero a 31 de diciembre 
de 2018. No obstante lo anterior, FUCOMI podrá resolver 
unilateralmente el contrato antes de su vencimiento, siempre que 
medie un preaviso de treinta días. 

C/ CALENDARIO Y HORARIOS: De lunes a viernes, en jornada de 
8:00 a 14:30 horas, pudiendo la Fundación establecer otro horario 
diferente. 

D/ PRESUPUESTO ESTIMADO: 17.700€ (impuestos no incluidos). 

E/ CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN: La Empresa deberá 
tener en su objeto social la prestación de los servicios que se 
contratan, y contará en su organización con los medios materiales y 
humanos suficientes para la prestación del servicio en cuestión. 

Serán a cargo de la Empresa las siguientes obligaciones específicas: 

1. Aportar los adecuados medios personales y materiales, equipos
necesarios, ropa de trabajo y, en general, los productos



consumibles que sean precisos para la prestación del servicio, 
así como su conservación, reparación y reposición. 

2. La totalidad de los gastos de personal aplicable, sin que exista 
relación laboral del mismo con respecto a FUCOMI, debiendo 
hallarse la Empresa al corriente en el pago de los haberes, 
Seguridad Social, Seguro de Accidentes de Trabajo y demás 
gastos, de acuerdo con la legislación vigente. Si, a criterio de la 
Fundación, el personal de la Empresa no cumpliese con sus 
obligaciones, FUCOMI podría solicitar su sustitución inmediata. 

3. Suscripción de un seguro de Responsabilidad Civil que cubra 
cualquier daño que pudiere producirse como consecuencia de la 
prestación del servicio en personas y bienes. Este seguro deberá 
mantenerse vigente permanentemente bajo la responsabilidad 
de la Empresa, debiendo acreditarse ante FUCOMI la entrega de 
copia de póliza y justificante de pago de la prima. 

4. Serán a cargo de la Empresa todos los gastos consecuencia de 
la prestación del servicio que se contrata, autorizaciones, 
licencias, etc., así como aquellos que pudieran ocasionarse como 
consecuencia de la inadecuada prestación conforme a la 
legislación vigente. 

5. Cumplirá y hará cumplir a su personal las normas generales de 
seguridad en el trabajo y riesgos laborales, las propias de su 
actividad. Para este fin, FUCOMI hará entrega a la Empresa de 
la documental precisa para informar de los riesgos propios del 
centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ella 
desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales 
riesgos y las medidas de emergencia que se deban aplicar. 

F/ OFERTA ECONÓMICA La Empresa ofertará el precio mensual del 
servicio contratado, al que será de aplicación el I.V.A. 
correspondiente. La facturación de los servicios contratados será 
realizada por la Empresa a mes vencido. 

G/ CONTENIDO DE LAS OFERTAS   Las ofertas que se realicen 
contendrán manifestación expresa de conocer y aceptar el contenido 
de estas Bases. 

Se adjuntarán además, los siguientes documentos: 

 -DNI del contratista, si es persona física, y si fuera persona 
jurídica: escritura de constitución (o modificación) inscrita en su caso 
en el Registro Mercantil, estatutos o normas que regulen su actividad, 



así como DNI y poder notarial que habilite al que actúa en 
representación de la entidad jurídica. 

- las correspondientes certificaciones de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y en los pagos a la Seguridad Social, así 
como una Declaración responsable de no estar inhabilitada para la 
contratación con entidades del sector público, de conformidad con lo 
que se establece al respecto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

- Breve memoria que refiera los datos de La Empresa (razón 
social, domicilio, CIF, correo electrónico, teléfono,…) experiencia, 
medios y referencias del servicio prestado por La Empresa a otros 
entes u organismos. 

H/ CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Será único: se atenderá exclusivamente a la más económica de las 
ofertas presentadas. 

*** 

I.-INFORMACIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS: 

Las empresas interesadas presentarán sus ofertas, conforme a lo 
indicado, en sobre cerrado (indicando en el mismo: OFERTA 
LIMPIEZA INSTALACIONES FUCOMI) entre los días 11 y 22 de 
diciembre de 2017, desde las 9.00 horas hasta las 18:00 horas, en el 
domicilio social de FUCOMI, en Turón (Mieres): Pozo san José. s/n. 

II.- APERTURA DE SOBRES CON LAS OFERTAS Y 
SUBSANACIÓN DE ERRORES 

Se llevará a cabo la apertura de los sobres el día 27 de diciembre de 
2017 a las 9:00 horas, en el domicilio social de FUCOMI. 
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