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BASES DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y 
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y MONTAJES/DESMONTAJES EN EVENTOS EN 
EL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA 
 
Número de expediente: 20180612 
 
Fecha de publicación: 12 de junio 2018 
 
OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto de la presente contratación es la prestación del servicio de limpieza del edificio 
y aparcamiento subterráneo y montajes/desmontajes en eventos en el Palacio de 
Congresos de Valencia, Av. Cortes Valencianas 60 durante el período transitorio entre la 
finalización del presente contrato el 30 de junio de 2018, y la adjudicación del nuevo 
contrato sometido a regulación armonizada, prevista para el mes de septiembre. 

Por tanto, el adjudicatario del presente concurso lo será en virtud de un contrato que 
tendrá una duración máxima de cuatro meses improrrogables, si bien lo previsible es que 
termine antes, concretamente, como ya se ha expuesto, con la nueva adjudicación del 
concurso público sometido a regulación armonizada que, previsiblemente, tendrá lugar 
en septiembre.  

El  presente concurso se celebra en base a las actuales normas internas de 
contratación, encontrándose en este momento vigentes por no expirar aún el plazo para 
su adecuación a la nueva normativa, (la Ley 9/2017), y por la vía de urgencia.  

En una situación coyuntural de cambio normativo, ante la necesidad inaplazable de 
mantener este servicio, dada la concurrencia de razones de interés público que exigen el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes y con terceros en general, 
se justifica la convocatoria de este concurso que tiene un carácter transitorio 
determinando, al efecto de mantener las prestaciones esenciales y la frecuencia mínima 
imprescindible de las mismas durante el corto período establecido. 

  
 
ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS 
 

 
1-A los efectos del presente contrato los servicios mínimos son los que se 
realizarán en el edificio tanto cuando no haya actividad pública, congresual o 
de otro tipo, como cuando sí que se celebren sucesivos eventos. El Palacio, 
mediante el personal encargado de estas funciones, determinará las 
prioridades de limpieza, según las circunstancias y la actividad anterior y 
posterior al periodo sin actividad congresual. A tal efecto, se podrá pasar 
efectivos del personal de limpieza asignados a servicios mínimos en los días 
sin actividad, a los días con actividad, si así lo determina el Área de 
Desarrollo del Evento del Palacio con indicación concreta de los trabajos a 
realizar. 

 
No se hará distinción ente las horas realizadas en diurno o en nocturno, ni 
en días laborables y festivos, dando a todo el mismo tratamiento a efectos de 
Cómputo. 
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Tendrán la consideración de servicios mínimos en el edificio, los siguientes: 
 
 1.1- EDIFICIO  
 

a) DIARIA 
 

- Cepillado o barrido de todas las superficies pasables, manteniendo el brillo en 
vestíbulos y zonas de paso. 

 - Aspirar moquetas, y limpieza de manchas si las hubiera. 
 - Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 - Quitar el polvo del mobiliario, puertas, teléfonos, etc. 

- Limpieza de los cristales de las puertas y elementos transparentes a los que 
tenga acceso el público. 

 - Limpieza de los ascensores y mostradores. 
- Escrupulosa limpieza y desinfección de los servicios e instalaciones sanitarias, 
que se realizará con una frecuencia mínima de 2 veces al día.  
- Verter agua en desagües y sumideros, las veces que sean necesarias para 
evitar los malos olores.  

 - Limpieza de aceras y vías de acceso colindantes. 
- Las dependencias que estén abiertas al público de forma continuada, deberán 
limpiarse los siete días de la semana, a criterio del Palacio. 
- Limpieza de las salas de control de los auditorios y las salas de control central 
en el pasillo entre los auditorios 1 y 2. Salvo cuando no se hayan utilizado. 
- Limpieza de los aseos las veces necesarias, dependiendo de su uso. 

 
 b) DIAS ALTERNOS 
 

- Limpieza de la vía auxiliar y calzada donde se ubican los contenedores de 
residuos. 
- En función del tipo de suelo existente en las distintas dependencias, fregado o 
limpieza de los mismos, con productos idóneos. 

  
c) SEMANAL 

 
- Limpieza con productos adecuados de muebles, puertas, marcos de cuadros, 
rótulos, objetos de adorno, puntos de luz, lámparas, pasamanos, etc. 

 - Limpieza de metales, con los productos adecuados. 
- Cuando se desinfecte alguna dependencia del Palacio se realizará al día 
siguiente este tipo de limpieza, sustituyendo así al día en que debiera realizarse. 

 - Limpieza de salas de máquinas, sótanos y edificio auxiliar. 
 - Limpieza «plenum» de conducción aire bajo planta auditorios. 

- Limpieza zona de salida a cubierta 
 
 d) MENSUAL 
 
 - Reposición y mantenimiento del brillo de suelos y zócalos. 
 - Limpieza de cristales, tanto en su parte interior como exterior. 

- Limpieza de puertas de acceso a las dependencias y ventanas de las mismas, 
tanto en su parte interior como exterior. 

 - Limpieza con productos adecuados de moquetas. 
 - Aspirado de cortinas. 
 - Limpieza de aristas en los compartimentos. 
 - Limpieza vidrieras exteriores, parte inferior. 

- Limpieza repisas ventanas exteriores y parte superior de las puertas 
automáticas en entrada principal. 
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 - Limpieza de perfiles metálicos exteriores y «brise–soleil». 
 - Limpieza plancha metálica cubierta edificio. 
 - Limpieza de moquetas, con máquina específica y productos especiales. 
 - Limpieza del SAI, siempre bajo la supervisión del electricista del Palacio. 
 - Aspirado de cortinas 
 
 

e) TRIMESTRAL  
 

 - Limpieza de los puntos de luz y lámparas en techos y paredes 
 - Limpieza vidrieras exteriores, parte superior. 

- Limpieza vidrieras interiores (Área de Exposición) y perfiles metálicos de las 
mismas. 

 - Cambio de banderas.  
  
 f) SEMESTRAL 
 
 - Limpieza de paredes techos y tallas. 
 - Lavado de portones muelles y persianas. 
  
 g) ANUAL 
 
 - Limpieza e ignifugación de las cortinas de los escenarios. 
 - Limpieza e ignifugación de las butacas de los auditorios. 

-.Tratamientos de la moqueta, para evitar la electricidad estática y para 
ignifugación de la misma. 

 
 
 h) EN CASO DE LLUVIA 

 
- Limpieza vidrieras exteriores, parte inferior. 
-.Limpieza repisas ventanas exteriores y parte superior de las puertas 
automáticas en entrada principal. 

 - Limpieza de perfiles metálicos exteriores y «brise – soleil». 
- Limpieza cubierta edificio, canal perimetral de recogida de pluviales y parte 
superior e inferior de la cornisa metálica perimetral. Así como salidas de humos, 
entradas ventilación, tragaluces y cualquier otro elemento que se halle en la 
cubierta. 

 - Limpieza vidrieras exteriores, parte superior. 
 

i) CUANDO ALGUNO DE LOS ELEMENTOS O DEPENDENCIAS DE ESTE 
LISTADO ESTÉN LIMPIOS, POR NO HABER SIDO UTILIZADOS, NO SE 
REALIZARÁ LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS. REFLEJANDO ESTE HECHO EL 
ENCARGADO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA EN LOS LISTADOS DE 
TRABAJOS EFECTUADOS.  

 
  
1.2- APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO. La limpieza del Parking se efectuará 
considerando que la apertura al público se realizará en función de la programación de 
actividades del Palacio de Congresos:  
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A) EL DÍA PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR A LOS EVENTOS 
 

- Elementos de los accesos peatonales exteriores: cristaleras, pasamanos, 
aceras de acceso, ascensores, puertas. 

- Escaleras de accesos peatonales y elementos constructivos y de 
instalaciones en los mismos. 

- Rampas, suelos, pasos, etc. 
- Aseos (1 vez al día) 
- Cabina de control 
 
B) SEMANALMENTE 
 
- Paredes, techos, todos los elementos existentes en los mismos: luminarias, 

tubos, extintores, BIES, cajas, indicadores. 
- Salas de máquinas, bombas y similares. 
- Máquinas expendedoras y receptoras de tickets, cajeros, barreras y 

similares. 
 
 
1.3.- CUANDO HAY EVENTOS EN EL EDIFICIO 

 
- Limpieza de apoyo a los eventos con el personal asignado a la limpieza de 

servicios mínimos, más el personal asignado por área de Desarrollo del 
Evento  

- mediante Orden de Trabajo/pedido por e-mail emitida a tal efecto, según 
petición del área de Operaciones. Para reforzar puntualmente la limpieza, 
según las características y usos del evento. 

- Limpieza de apoyo a los eventos con el personal asignado a la limpieza de 
servicios mínimos, más el personal asignado por el Palacio mediante Orden 
de Trabajo/pedido por e-mail emitida a tal efecto,  

- Recogida selectiva de residuos, cajas, palés, etc. según norma ISO 14001. 
- Cuando no se pueda limpiar zonas de uso público por estar ocupadas, se 

limpiará, según el listado de dependencias internas, las salas de máquinas, 
almacenes, sótanos, pasarelas sobre los auditorios que no se utilicen, 
muelles de carga y descarga, y cualquier otra zona o dependencia que se le 
indique al adjudicatario por parte de los servicios técnicos del Palacio de 
Congresos.  
 

 
2- A los efectos del presente contrato, los servicios de montaje y desmontaje de 
mobiliario en salas y auditorios del Palacio de Congresos de Valencia, tendrán las 
siguientes características: 

 
- La empresa adjudicataria dispondrá de suficiente personal en plantilla para 

poder realizar el servicio de montaje, desmontaje de mobiliario y accesorios, 
así como  traslado de mercancías, bultos, objetos y material, tanto de 
clientes como propios del Palacio. 

 
- La realización de los trabajos de mozo no mermará la dotación de personal 

para limpieza. 
 
- Los mozos en todo momento deberán realizar sus trabajos con cuidado de 

mantener en perfecto estado el equipamiento del edificio. Los trabajos serán 
supervisados por personal del Palacio. El PCV reclamará a la empresa 
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adjudicataria el coste de los elementos deteriorados por negligencia o mal 
uso de su personal 
 

 
- La cantidad de operarios para cada actividad la determinará el área de 

Servicios Técnicos mediante Orden de Trabajo/pedido por e-mail emitida a 
tal efecto, según petición del área de Operaciones. Esta O.T./pedido se 
devolverá debidamente cumplimentada con los detalles de horarios, 
actividad, nº operarios, peticiones adicionales, peculiaridades y cualquier 
información referente a los servicios prestados.  
 

- La cantidad de operarios para cada actividad la determinará el Palacio 
mediante Orden de Trabajo/pedido por e-mail emitida a tal efecto. Esta 
O.T./pedido se devolverá debidamente cumplimentada con los detalles de 
horarios, actividad, nº operarios, peticiones adicionales, peculiaridades y 
cualquier información referente a los servicios prestados.  

 
- Los horarios serán variables, en función del desarrollo del montaje, 

desmontaje y del evento en sí.  
 
- La facturación de este servicio se realizará independiente de los otros. 

 
3- A los efectos del presente contrato, los servicios de limpieza de las zonas e 
instalaciones de restauración del Palacio de Congresos de Valencia, tendrán las 
siguientes características: 

 
- La empresa adjudicataria dispondrá de suficiente personal en plantilla para 

poder realizar el servicio de limpieza de las zonas e instalaciones de 
restauración. 

 
- La realización de los trabajos de limpieza de restauración no mermará la 

dotación de personal para limpieza normal. 
 

- La cantidad de operarios para cada actividad la determinará el área de 
Servicios Técnicos mediante Orden de Trabajo/pedido por e-mail emitida a 
tal efecto, según petición del área de Operaciones. Esta O.T. se devolverá 
debidamente cumplimentada con los detalles de horarios, actividad, nº 
operarios, peticiones adicionales, peculiaridades y cualquier información 
referente a los servicios prestados.  

 
- La cantidad de operarios para cada actividad la determinará el Palacio 

mediante Orden de Trabajo/pedido por e-mail emitida a tal efecto. Esta O.T. 
se devolverá debidamente cumplimentada con los detalles de horarios, 
actividad, nº operarios, peticiones adicionales, peculiaridades y cualquier 
información referente a los servicios prestados.  

 
- Los horarios serán variables, en función de la actividad en el edificio.  

 
- La facturación de este servicio se realizará independiente de los otros. 

 
4- La frecuencia de la limpieza de cualesquiera otras dependencias cuyo uso no sea 
continuado se determinará por parte de los Servicios Técnicos del Palacio de 
Congresos, y se considerarán en todo caso Servicios Ordinarios. 
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Los licitadores podrán formular propuestas, mejorando las condiciones establecidas, 
siempre que ello no represente un incremento del precio del contrato. 
 
La empresa adjudicataria queda obligada a gestionar la totalidad de los envases, 
(plásticos contaminados), materiales, y restos originados por la limpieza de las 
mencionadas instalaciones. Utilizará el “punto verde” para depositar los contenedores 
que albergarán los residuos y a través de una empresa gestora de residuos autorizada, 
realizará las retiradas según la legislación vigente. 
 
 
 
CONTENIDO DE LA OFERTA: 
 
En principio, los turnos del personal de limpieza, cuando no hay actividad congresual 
serán los siguientes: 
 
 
1 encargado limpieza, horario: 6 a 14 h. de Lunes a Viernes. 
 
 
1 especialista limpieza, horario: 6 a 14 h. de Lunes a Viernes. 
 
 
1 peón de limpieza, horario: 6 a 10 h. de Lunes a Viernes. 
 
1 peón de limpieza, horario: 6 a 14 h. de Lunes a Viernes. 
 
1 peón de limpieza, horario: 14 a 22 h. de Lunes a Viernes. 
 
 
 
Estos turnos pueden ser modificados por el Palacio de Congresos de Valencia, según 
las necesidades del servicio. 
 
El modelo de proposición económica se encuentra en el Pliego Administrativo. 
 
 
 
HORARIOS: 
 
  
La limpieza habitual se efectuará durante las horas en que no estén ocupados los 
locales o dependencias del edificio, siempre que esto sea posible a juicio del Palacio de 
Congresos. Dada la actividad del edificio, es necesario el trabajo en días festivos. 
 
Los horarios de limpieza son establecidos por el Palacio y comunicados al adjudicatario, 
en base a lo expresado en este pliego y en las puntuales órdenes de trabajo. Si el 
adjudicatario plantease determinadas modificaciones, deberá comunicarlo al Palacio, 
quien deberá dar su aprobación, una vez comprobado que se puede mantener el 
servicio. 
 
Los horarios extras, tanto por evento como por alguna situación que lo requiera, así 
como cualquier variación necesaria sobrevenida, se establecerán por el Palacio a través 
de órdenes de trabajo o pedidos con la máxima antelación posible. En los pedidos se 
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reflejarán claramente el número de operarios y las fechas y horarios en los que se 
requieren.  
 
La empresa adjudicataria deberá comunicar al Palacio, cualquier sustitución por 
enfermedad, baja, o posible modificación a los pedidos en la mayor brevedad posible.  
 
 
GASTOS DE MATERIAL: 
 
El gasto de agua y energía eléctrica necesaria para la limpieza, será de cuenta del 
Palacio de Congresos. 
 
Para la correcta ejecución de los trabajos contratados se emplearán los materiales, 
utillaje y maquinaria necesarios que correrán por cuenta de la empresa adjudicataria en 
todo lo que sobrepase el precio base correspondiente al apartado “Coste total de los 
materiales necesario para llevar a cabo las tareas necesarias » (ver tabla, apartado D, 
pliego administrativo). 
 
Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria los uniformes del personal, que deberá 
ser de modelo igual para todos los empleados que presten su servicio al Palacio de 
Congresos. Habrá dos tipos de uniforme, uno para los días en los que no haya evento y 
los días de montaje y otro para los días de evento.  
 
El modelo de uniforme deberá ser aprobado por el Palacio de Congresos entre los 
diseños propuestos por el adjudicatario; de no aprobarse ninguno de estos modelos, el 
Palacio de Congresos indicará el diseño del uniforme. En cualquier caso, el uniforme que 
se use en el Palacio de Congresos, no se usará por el adjudicatario fuera de sus 
dependencias. 
 
Son a cargo del adjudicatario la adquisición y constante reposición de: 

- Jabón, toallas de papel y papel higiénico de los servicios, y los dispositivos 
necesarios para su expedición. Tanto las toallas de papel como el papel higiénico 
serán de material ecológico biodegradable. El adjudicatario deberá presentar un 
listado de estos materiales con su certificado de biodegradable, para que se 
considere su oferta. 

- Ambientadores, dosificadores y su reposición, en las dependencias en las que se 
les indique. 

- Dosificadores para los inodoros y urinarios. Reposición de producto desinfectante 
dosificado. 

- Kits de aseo en todos los servicios, conteniendo: Cepillos y pasta de dientes, 
peine, limpiador zapatos, utensilios para coser, pañuelos de papel, bandejas de 
mimbre para contener estos elementos, …  

- 150 ud. Toallas para manos, de tela de algodón de rizo americano, con el logo del 
Palacio bordado. Tamaño: 30 cm. X 20 cm. El adjudicatario adquirirá estas 
unidades para el Palacio, con el visto bueno previo de las muestras presentadas al 
Palacio. Posteriormente, se encargará de la limpieza de las mismas en una 
lavandería adecuada, según el uso de las mismas, de manera que siempre exista 
disponible en el edificio una cantidad suficiente para los usuarios. 

- 100 Ud. Toallas ducha, de tela de algodón de rizo americano, con el logo del 
Palacio bordado. Tamaño: 110 cm. X 80 cm. El adjudicatario adquirirá estas 
unidades para el Palacio, con el visto bueno previo de las muestras presentadas al 
Palacio. Posteriormente, se encargará de la limpieza de las mismas en una 
lavandería adecuada, según el uso de las mismas, de manera que siempre exista 
disponible en el edificio una cantidad suficiente para los usuarios. 

 



 

 8 
 

 

Así mismo, el adjudicatario se obliga a comprar a su cargo dos teléfonos móviles para 
que estén localizados en todo momento los encargados de la contrata. Los números de 
estos teléfonos serán facilitados a los servicios técnicos del Palacio. Los encargados del 
adjudicatario estarán obligados a llevar siempre operativo el terminal móvil que se le 
asigne. 
 
 
 
ORGANIZACION DEL PERSONAL: 
 
El adjudicatario dispondrá además del personal ordinario para realizar los servicios, del 
necesario para cubrir bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, etc. debiéndose 
sustituir de forma inmediata una persona por otra y permanecer siempre en servicio el 
mismo número de ellas. 
 
El palacio podrá, sin requisitos previos, desautorizar el acceso al edificio de los operarios 
o integrantes de la plantilla del adjudicatario, cuando así lo estime oportuno y sin que sea 
necesaria una justificación previa 
 
 
DIRECCION Y VIGILANCIA: 
 
El servicio contratado estará sometido permanentemente a control y vigilancia del 
Palacio a través del personal que a tal efecto se designe, estando facultado para revisar 
diariamente al personal y materiales afectos a esta contrata, debiendo serles facilitado 
cuantos datos precisen respecto a la organización y funcionamiento de las mismas. 
 
 
 
 

 


