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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
0.-ANTECEDENTES 
 
 
La Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico 
de la Cartuja (en adelante LA ENTIDAD), tiene como finalidad, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 2 de sus Estatutos Sociales, la conservación de las obras de urbanización 
y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos municipales 
incluidos en su ámbito territorial. 
 
La Entidad precisa contratar el Servicio de Mantenimiento en su ámbito de actuación.  
 
Las ofertas se realizarán desglosando, tanto técnica como económicamente, los servicios a 
prestar en la denominada zona 1 del Plano del ámbito de actuación incluido en el Anexo I al 
presente Pliego.  
 
La contratación que se pretende con la presente licitación, deberá cubrir la necesidad 
permanente del servicio en el Parque y, al tiempo garantizar la prestación del servicio para 
otras necesidades que surjan, ya sean éstas puntuales o adquieran cierto carácter permanente. 
 
En el momento actual el Servicio está contratado con la empresa CLECE S.A.  
 
 
1.- OBJETO 
 
El adjudicatario de la licitación habrá de comprometerse a prestar, a satisfacción de LA 
ENTIDAD, y con la máxima eficacia, el servicio de mantenimiento en la extensión que 
aquella le demande para atender sus necesidades y de acuerdo con lo indicado en este Pliego. 
 
 
2.- SOBRE EL CONTRATO 
 
El contrato se suscribirá entre LA ENTIDAD y la empresa que resulte adjudicataria de la 
presente licitación. 
 
Como responsable del contrato a suscribir, LA ENTIDAD designa a su Administrador, al 
que corresponderá la supervisión de su ejecución y la adopción de las decisiones y 
formulación de las instrucciones que procedan a fin de asegurar la correcta realización de las 
prestaciones pactadas. 
 
2.1.- Legislación aplicable al contrato:  
 

ꞏ Instrucciones internas que regulan los procedimientos de contratación de 
obras, suministros y servicios de LA ENTIDAD, aprobadas por la Comisión 
Ejecutiva de 13 de marzo de 2019. 
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ꞏ El título II (Contratos de las entidades del sector público que no tengan el 
carácter de poderes adjudicadores) de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Público, artículos conexos a dicho título, así como los 
artículos de dicha ley incorporados expresamente al Pliego. 

 
ꞏ Normas de Derecho Privado. 

 
 
2.2.- Documentos que integrarán el contrato: 
 

-El documento suscrito por las partes. 
 
-El presente Pliego. 
 
-La oferta del adjudicatario de la licitación 
 

 
2.3.- Precio 
 
Será el de la oferta más ventajosa para la Entidad, de acuerdo con los criterios de valoración 
que se indican en el apartado 6.2 de este Pliego. Se expresará en precios unitarios, indicando 
el coste hora/hombre por categoría profesional, considerando las horas anuales de prestación 
por cada categoría incluidos en su oferta. En el precio hora se incluirán los gastos de 
estructura, beneficio industrial y medios auxiliares. El precio máximo de licitación será de 
225.000,00 € anuales, incluido el IVA que el adjudicatario venga obligado a repercutir.  
 
Este importe no incluye el coste de todos los materiales que el adjudicatario deba emplear en 
el mantenimiento, que podrán ser facturados aparte, previa aprobación por la Entidad, que 
podrá rechazarlos si entiende que el precio no corresponde al aprobado en la relación de 
materiales y repuestos evaluados que presente el Contratista en su oferta, conforme a las 
necesidades que estime precisas o la de mercado en cada caso.  
. 
La cantidad que el adjudicatario devengue efectivamente por los servicios contratados 
dependerá de aplicar los precios unitarios ofertados a los servicios requeridos por LA 
ENTIDAD durante la vigencia del contrato, más el coste de los materiales no incluidos en la 
oferta aceptada. 
 
Los precios ofertados no podrán ser objeto de ninguna clase de incremento o actualización 
durante la vigencia del contrato, sin perjuicio de la actualización que proceda conforme a la 
variación del IPC general, en los supuestos de prórroga si las hubiese. 
 
 
2.4.- Pago del precio. 
 
El adjudicatario emitirá una factura mensual por los servicios prestados en el mes anterior, 
que, una vez conformada por el Supervisor del contrato designado por LA ENTIDAD, se 
abonará mediante Pagaré a 30 días de la conformidad. No se pagarán facturas que no vengan 
acompañadas de las correspondientes Órdenes de Trabajo visadas por la Entidad donde se 
incluirán también los materiales empleados en los trabajos.  
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2.5.- Duración 
 
La duración del contrato será de UN AÑO, a partir del 1 de enero de 2021, que podrá 
prorrogarse por un máximo de tres períodos sucesivos anuales, excepto que antes de los tres 
meses anteriores a la fecha de finalización del contrato y/o sus prórrogas, alguna de las partes 
manifieste por escrito su voluntad de no prorrogar. 
 
 
2.6.- Causas de resolución del contrato. 
 
Serán causa de resolución del contrato las establecidas por la legislación aplicable. Tendrá el 
carácter de incumplimiento muy grave del contrato la falta de atención en plazo, a los 
requerimientos de servicios de LA ENTIDAD. A estos efectos se considerará comunicación 
formal la realizada por correo electrónico a la dirección indicada por el Contratista. 
 
 
2.7- Deber de confidencialidad. 
 
La entidad contratada habrá de guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee, 
del que responderá, respecto de toda información que, con motivo del contrato, llegue a su 
conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí, ni para otra persona, entidad o firma, salvo que 
tenga autorización expresa y escrita de LA ENTIDAD. 
 
Este deber se mantendrá durante diez años desde el conocimiento de la información. 
 
 
3.-SOBRE LOS OFERTANTES 
 
Sólo podrán presentar oferta las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar 
establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y profesional. 
 
 
3.1.-Capacidad de obrar 
 
 
3.1.1.-La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, 
en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
 
3.1.2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, de conformidad con las 
disposiciones comunitarias de aplicación. 
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3.1.3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de 
la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
 
3.2.- Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar. 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar 
podrá realizarse por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, 
notario público u organismo profesional cualificado. 
 
 
3.3.- Solvencia económica y financiera 
 
La justificación de la solvencia financiera del empresario individual se acreditará por informe 
de instituciones financieras y por la declaración relativa a la cifra de negocio global de los 
últimos tres ejercicios. 
 
Tratándose de sociedades, por la presentación de las cuentas anuales correspondientes al 
último ejercicio cerrado y del informe de auditoría en su caso. 
 
También se adjuntará documentación acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones 
Tributarias y con la Seguridad Social. 
 
 
3.4.- Solvencia Técnica o Profesional 
 
Los ofertantes, al objeto de acreditar su solvencia profesional, presentarán: 
 
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas, el destinatario de los mismos y el tipo de servicio con detalle de 
turnos y puestos cubiertos. 
 
b) Indicación del personal con el que cuenta la empresa en Sevilla en el momento de elaborar 
la oferta para el desarrollo del servicio, con detalle del personal con el que cuenta para las 
categorías profesionales solicitadas. Debe incluirse solamente en esta relación al personal 
que, con un contrato vigente, dado de alta y al corriente en el pago de las cuotas de Seguridad 
Social, y debidamente habilitado al efecto, pueda ocupar los puestos de trabajo que requieren 
los servicios objeto de la presente licitación. 
 
c) Descripción de los medios auxiliares, maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones. 
 
 
3.5.- Uniones de Empresas 
 
Podrán también presentarse grupos de personas naturales o jurídicas con el compromiso de 
constituir una Unión Temporal de Empresas o Agrupación de Interés Económico. En estos 
casos cada uno de los empresarios que compongan la agrupación, deberá acreditar su 



ENTIDAD DE CONSERVACIÓN 
 PARQUE C. Y TECNOLÓGICO 
         ISLA DE LA CARTUJA 

Pliego:  Contratación del Servicio de Mantenimiento ....................................................………………………...  6 

capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o profesional, con la 
presentación de los documentos a los que se hace referencia en los epígrafes siguientes, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que 
la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la 
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a LA 
ENTIDAD, y que asumen el compromiso de, en el desarrollo de sus respectivos objetos 
sociales, obligarse frente a LA ENTIDAD con carácter solidario, a la prestación de los 
servicios objeto del presente Pliego. El citado documento deberá estar firmado por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la unión. 
 
No se podrá formar parte de más de una Unión Temporal de Empresas o Agrupación de 
Interés Económico, ni concurrir en UTE o AIE si se ha hecho individualmente. 
 
 
4.- SOBRE LAS OFERTAS 
 
 
4.1.- Información previa 
 
Las normas de contratación de LA ENTIDAD  y los presentes pliegos de licitación se 
encuentran en el apartado “Contratación” sito mediante link en la web de la Entidad, 
www.entidadcartuja.es  
 
Los licitadores deberán realizar visitas al ámbito de actuación de LA ENTIDAD para la mejor 
definición de sus ofertas. 
 
Cualquier aclaración que se requiera referente a la presente licitación se dirigirá, por escrito, 
vía FAX o correo electrónico a: 
 

Administración de la Entidad de Conservación PCT Cartuja. 
Fax: 954 46 75 25   -   Email: administracion@entidadcartuja.es  

 
El plazo para atender las solicitudes de información terminará el día 20 de Octubre de 2020. 
 
 
4.2.- Lugar y plazo de presentación 
 
Las propuestas serán entregadas, en sobre cerrado, en papel y en formato digital (PDF) en la 
sede administrativa de LA ENTIDAD, Av. Albert Einstein, 6, Edificio Centro Isla Cartuja, 
1ª Planta, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, a la atención de la Administración de la Entidad, 
antes de las 12.00h del 23 de Octubre de 2.020. 
 
 
4.3.- Exclusividad 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión. 
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él 
suscritas. 



ENTIDAD DE CONSERVACIÓN 
 PARQUE C. Y TECNOLÓGICO 
         ISLA DE LA CARTUJA 

Pliego:  Contratación del Servicio de Mantenimiento ....................................................………………………...  7 

 
4.4.- Modo de presentación de las ofertas 
 
Las proposiciones se presentarán fraccionadas en tres sobres: En los tres sobres figurará 
expresamente: “OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PARA LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE 
CONSERVACIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ISLA DE LA 
CARTUJA” 
 
En el sobre Nº 1 se incluirá: 
 
-Documento de presentación del ofertante, conforme al modelo incorporado como Anexo II, 
con el nombre del concurrente, bien sea persona jurídica o física, número de identificación 
fiscal, dirección fiscal, representante a efectos de la oferta, y dirección a efectos de la 
licitación, DNI o pasaporte del representante, número de teléfono, de fax, y dirección 
electrónica de contacto. 
 
-Documentación acreditativa de la capacidad del ofertante, en los términos establecidos en 
los epígrafes del Apartado 3 “SOBRE LOS OFERTANTES”. 
 
-Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el 
registro Mercantil, salvo que se trate de poder para el acto concreto de presentación de oferta 
a la presente licitación. 
 
-Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar otorgada ante 
una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. Esta 
declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 
-En el caso de los empresarios individuales, copia del N.I.F o D.N.I., en el caso de las 
personas jurídicas, copia del C.I.F. 
 
-Documentación acreditativa de la solvencia financiera del ofertante en los términos 
establecidos en los epígrafes correspondientes del Apartado 3 “SOBRE LOS 
OFERTANTES”. 
 
-Documentación acreditativa de la solvencia técnica y profesional del ofertante, en los 
términos establecidos en los epígrafes correspondientes del Apartado 3 “SOBRE LOS 
OFERTANTES”. 
 
-Declaración, adecuadamente soportada, del cumplimiento de los Convenios Colectivos 
aplicables en vigor. 
 
-Aval bancario constituido como fianza provisional, en los términos que se establecen en el 
Apartado 5 “FIANZAS”. 
 



ENTIDAD DE CONSERVACIÓN 
 PARQUE C. Y TECNOLÓGICO 
         ISLA DE LA CARTUJA 

Pliego:  Contratación del Servicio de Mantenimiento ....................................................………………………...  8 

-Póliza de responsabilidad civil vigente, con la cobertura mínima establecida en el Apartado 
3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
-Relación detallada, en su caso, de la información contenida en la oferta que el licitador 
designe como confidencial. 
 
-Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción 
de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
-Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
En el sobre Nº 2 se incluirá la Proposición Técnica, con el siguiente desglose y orden: 
 
-Declaración de haber inspeccionado el ámbito de actuación y aceptación del estado de todos 
los elementos que lo integran, así como de aceptación íntegra de las cláusulas de este Pliego. 
 
-Plan integrado de prestación de servicios, con detalle desglosado de los mismos en la forma 
indicada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con la operativa propuesta de actuación y 
el detalle de los equipos y vehículos aportados y frecuencias de actuación cuando aplique. 
 
-Medidas a emplear para asegurar la permanencia y calidad de los servicios en caso de bajas, 
vacaciones, etc.. 
 
-Con carácter optativo, se puede incluir las mejoras en el servicio que se consideren oportunas 
y que serán valoradas conforme a lo indicado en el apartado 6.2.2. 
 
 -Cualquier otro dato que, en relación con la prestación del servicio, el ofertante considere de 
interés. 
 
Todas las empresas que liciten, bien de forma independiente o conjunta, deberán estar en 
posesión de las Certificaciones ISO-9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en vigor para las 
actividades propias de este contrato, lo que deberá ser demostrado mediante los certificados 
correspondientes, que se incluirán en este sobre. 
 
En el sobre Nº 3, se incluirá la proposición económica. 
 
La proposición económica, debidamente firmada y sellada, deberá expresar el precio total 
ofertado y una relación amplia de precios unitarios de las distintas actividades, (personales, 
dotaciones materiales y técnicos) que integran el servicio objeto del concurso. El ofertante 
hará una distribución estimada de costes de su oferta diferenciando las siguientes partidas: 
 

1. Mantenimiento del sistema de alumbrado público 
2. Mantenimiento de obra civil, viario, pintura de tráfico y señalización vertical 
3. Mantenimiento y pintura de estructuras metálicas diversas, puertas y accesos al 

Parque, vallado perimetral y resto de mobiliario urbano 
4. Mantenimiento y limpieza de fuentes ornamentales 
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5. Mantenimiento y conservación de cualquier elemento de titularidad municipal en el 
ámbito de actuación de la Entidad no recogido en los puntos anteriores  

 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del IVA que deba 
ser repercutido. 
 
 
4.5.- Eficacia de la oferta 
 
La presentación de oferta supone, para quien la formula, la aceptación incondicionada del 
total contenido del presente Pliego. 
 
 
5.- FIANZAS 
 
1.- El servicio que se contrata es complejo y de responsabilidad, por lo que las empresas 
ofertantes, en garantía de la seriedad y firmeza de su oferta, deberán constituir una fianza 
provisional por importe de DOCE MIL CAUTROCIENTOS EUROS (12.400,00 €), 
conforme a cualquiera de los tipos de garantía admitidos por la Ley de Contratos del Sector 
Público en su Artículo 108.1 , apartados a, b y c. En caso de realizarse mediante aval bancario, 
ésta se ajustará a la proforma de aval que se adjunta como Anexo VI 
 
No se admitirá ninguna oferta a la que no se adjunte el correspondiente aval. 
 
La garantía provisional se devolverá al ofertante transcurridos 90 días de la adjudicación 
provisional de los trabajos. 
 
 
2.- Una vez reciba el ofertante la comunicación de adjudicación provisional y en un plazo no 
superior a quince días hábiles deberá constituir la fianza definitiva en cuantía de 
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (24.800,00 €) conforme a cualquiera de 
los tipos de garantía admitidos por la Ley de Contratos del Sector Público en su Artículo 
108.1, apartados a, b y c. En caso de aportarse esta garantía mediante aval bancario, ésta se 
ajustará a la proforma que se adjunta como Anexo VII 
 
La no constitución de la garantía en el modo y plazo previsto facultará a LA ENTIDAD para 
desistir de la adjudicación provisional y adjudicar el contrato al ofertante cuya oferta 
obtuviera la segunda mejor puntuación, y, en caso de que éste tampoco la constituya, a la 
oferta que haya obtenido la tercera mejor puntuación. 
 
 
6.-ADJUDICACIÓN 
 
6.1.- Proceso de adjudicación 
 
Una vez concluida la fase de recepción de las proposiciones, se reunirá la Mesa de 
Contratación. Las personas que forman parte de la Mesa serán fijadas por la Comisión 
Ejecutiva de LA ENTIDAD, que designará también al Presidente de la misma. 
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Dicha Mesa analizará en primer lugar si los proponentes cumplen con las condiciones de 
aptitud y no prohibición para contratar y acreditan los criterios de solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional requeridos. 
 
En caso de que se observen deficiencias u omisiones subsanables en la documentación al 
respecto aportada, se comunicarán éstas por correo electrónico, concediéndose un plazo no 
superior a dos días hábiles para que los ofertantes los corrijan o subsanen. 
 
Determinados los concurrentes que cumplen los requisitos exigidos, se valorarán las 
proposiciones económicas y técnicas de acuerdo con los criterios de baremación que a 
continuación se exponen: 
 
6.2. Criterios de adjudicación: 

La adjudicación recaerá en la oferta que consiga la puntuación más alta según la fórmula: 

V= Ve  + Vt  

Dónde: 

Ve = Valoración de criterios cuantificables mediante fórmulas  

Vt = Valoración de criterios de dependen de un juicio de valor 

 

6.2.1.-Criterios cuantificables mediante fórmulas. 

 

Oferta Económica: Hasta un máximo de 40 puntos 

Ve = Valoración económica, que se calculará con arreglo a lo siguiente: 

 

𝑉𝑒 40
     ó    

      ú
 

  

6.2.1.1.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.  

No obstante lo anterior, se considerarán proposiciones anormalmente bajas en lo que 
respecta a la proposición económica las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:  

- Cuando concurriendo un solo licitador, la oferta económica total sea inferior al 
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

- Cuando concurran dos licitadores, la oferta económica total que sea inferior en más de 
20 unidades porcentuales a la otra oferta. 

- Cuando concurran tres licitadores, las ofertas económicas totales que sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. 
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- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas económicas totales que sean 
inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media 
en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo 
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número 
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas 
de menor cuantía. 

En el caso de que alguna oferta se encuentre en los supuestos anteriores, se excluirá de la 
licitación.  

 

6.2.2.- Criterios de valoración que dependan de un juicio de valor: de 0 a 60 puntos. 

 

6.2.2.1.- Valoración de las ofertas técnicas. 

La valoración de las ofertas técnicas se realizará de conformidad a la documentación 
presentada, y se regulará en base a una puntuación total máxima de 60 puntos de acuerdo con 
la ponderación que se indica en los apartados siguientes. 

 

a) Valoración de la experiencia demostrable del licitador en las prestaciones exigibles 
(puntuación máxima: 10 puntos), que se basará en el número y tamaño de instalaciones 
municipales en las que han desarrollado trabajos de mantenimiento de espacios públicos, 
alumbrado, obra civil, etc, con indicación de las principales actividades realizadas. Esta 
declaración deberá venir soportada por un certificado de los Ayuntamientos 
correspondientes salvo justificación suficiente.  

 
b) Calidad y cantidad de los recursos asociados a la propuesta de prestación del servicio, 

que demuestre un buen estudio del Parque y su problemática de mantenimiento 
(puntuación máxima: 30 puntos). Incluirá una descripción justificada para cada partida 
principal de las personas a emplear, su categoría laboral y su dedicación en horas prevista, 
con un cronograma de trabajo estimativo. Así mismo se detallarán los materiales y equipo 
auxiliar que se entienden necesarios para la prestación de los servicios incluidos en cada 
partida. 

 
c) Materiales y equipo auxiliar incluidos en el precio ofertado para la partida (puntuación 

máxima:10 puntos). Se detallarán los que serán facturados aparte, justificando en este 
caso las razones para su segregación. Existirá un apartado específico sobre 
mantenimiento del viario. 

 
d) Disponibilidad de almacén en el Parque (puntuación máxima: 2 puntos) 

 
e) Número y tipo de vehículos dedicados al servicio, preferentemente eléctricos (puntuación 

máxima: 3 puntos) 
 

f) Otras mejoras (Puntuación máxima: 5 puntos) 
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6.3.- Propuesta de adjudicación y firma del contrato 
 
Realizada la evaluación, la Mesa de Contratación elaborará la propuesta de adjudicación a la 
oferta que considere más ventajosa y redactará el Acta del acuerdo adoptado, en el que 
justificará y ponderará, en su caso, los criterios adoptados. 
 
La propuesta de la Mesa de Contratación se presentará a la Comisión Ejecutiva de LA 
ENTIDAD, órgano al que corresponde la adjudicación de la licitación. También podrá la 
Comisión Ejecutiva declarar desierta la licitación. 
 
LA ENTIDAD, en el plazo máximo de diez días hábiles desde la resolución de la Comisión 
Ejecutiva, comunicará al adjudicatario, mediante correo electrónico, la aceptación de su 
oferta y a los restantes concurrentes el resultado del proceso. 
 
Será preceptiva la formalización escrita del contrato en los quince días hábiles siguientes a 
la comunicación de la adjudicación, que pasará a tener carácter definitivo tras la suscripción 
del contrato. 
 
El presente Pliego y sus anexos, formarán parte del Contrato, así como las mejoras técnicas 
y económicas que figuren en la oferta del adjudicatario. 
 
Si el contratista no atendiese el requerimiento para la celebración del contrato o impidiese 
que se formalizase en el término señalado, o no aportara antes de su celebración las garantías 
que en el presente Pliego se exigen con carácter previo a la firma del contrato, LA ENTIDAD 
podrá desistir de la adjudicación y adjudicar el contrato al oferente cuya oferta obtuviera la 
segunda mejor puntuación. 
 
La firma del contrato se notificará a los licitadores mediante correo electrónico. 
 
 
 
7.- GASTOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
El adjudicatario abonará a LA ENTIDAD, antes de la firma del contrato que implica la 
adjudicación definitiva de la licitación, el coste de los anuncios en prensa de su convocatoria. 
 
 
 
8.- INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN 
CONTRATOS DE TRABAJO 
 
 
El servicio objeto de la presente licitación, está siendo actualmente prestado por la empresa 
CLECE S.A. por lo que, a efectos de la subrogación de servicios que pudiera derivarse de los 
Convenios Colectivos vigentes aplicables, se adjunta como Anexo VIII al presente 
documento, la información que la mencionada empresa ha facilitado a LA ENTIDAD sobre 
las condiciones de los contratos de los trabajadores que cubren el servicio en la actualidad.  
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
1.- Servicios a prestar 
 
1.1.- Como mínimo, el adjudicatario prestará los siguientes servicios: 
 

● Mantenimiento integral del sistema de alumbrado público, incluyendo celdas de baja 
tensión en los centros de transformación, instalaciones de mando y control, cableado, 
báculos de iluminación y luminarias. El Anexo III incluye una relación de estos 
elementos. Conservación del exterior de los centros de transformación.  
 
Es importante hacer notar que esta prestación está condicionada en el tiempo a 
actuaciones municipales, tal y como se indica en el Apartado 4.2.1.1  

 
● Mantenimiento de obra civil, viario, acerados, alcorques, medianas, canaletas de 

evacuación de pluviales y otros elementos de obra civil necesarios para el 
funcionamiento de instalaciones del Parque. Mantenimiento de la pintura de tráfico y 
de la señalización vertical (excluidos cruces semafóricos). 

 
● Mantenimiento de estructuras metálicas diversas, puertas y accesos al Parque, vallado 

perimetral y en general cualquier elemento de mobiliario urbano, con especial 
atención a la pintura de estos elementos. 

 
● Mantenimiento y limpieza de fuentes ornamentales. El Anexo IV incluye una relación 

de éstas con su ubicación en el Parque. 
 

● Mantenimiento y conservación de cualquier elemento dotacional de los espacios 
públicos de titularidad municipal en el ámbito de actuación de la Entidad no recogido 
en los puntos anteriores.  
 

En apartados posteriores se detallan aspectos técnicos de cada uno de estos trabajos de 
obligado cumplimiento. El ofertante realizará las visitas necesarias para garantizar que 
conoce suficientemente los espacios a mantener. Declarará en su oferta su conocimiento y 
aceptación del estado de todos los elementos a mantener, de manera que sin esta declaración 
la oferta no será evaluada.  
 
El Contratista, presentará listados de materiales y repuestos conforme a las necesidades que 
considere precisas, evaluados económicamente por unidades, con precios que tendrán vigor 
durante la duración del contrato. 
 
En el caso de surgir nuevas o distintas necesidades a cubrir, LA ENTIDAD, a través de su 
representante, podrá cursar requerimientos al adjudicatario, lo que podrá hacerse por 
cualquier medio. 
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El adjudicatario habrá de tener una capacidad de respuesta inmediata. Con un preaviso de 24 
horas, habrá de atender cualquier requerimiento, tanto para la prestación de los servicios que 
se demanden esporádicamente, como para retirar o cambiar algunos de los expuestos en el 
contrato. En la oferta que se presente deberá especificar la dotación de medios garantizando, 
tiempo de respuesta y modo de comunicación. 
 
Las comunicaciones al contratista se realizarán por correo electrónico a la dirección de            
e-mail indicada por éste. El incumplimiento de los plazos en el servicio requerido o de la 
calidad exigible, podrá dar lugar a penalizaciones económicas, de acuerdo con lo indicado en 
el Apartado 5 de este Pliego. 
 
Las funciones que deberá desarrollar el personal serán todas las correspondientes a su 
categoría profesional con las misiones específicas que se le fijen en cada caso. Para todos los 
puestos de trabajo se requerirá una formación mínima de un año en puestos de trabajo 
similares. 
 
El Ofertante presentará un organigrama de los medios humanos con perfiles de los puestos 
de trabajo, con el mayor detalle posible de las características profesionales de los puestos a 
cubrir.  El organigrama incluirá necesariamente la figura de un Delegado de la empresa para 
el servicio. Este Delegado vendrá obligado a presentar a la Entidad, los partes semanales de 
trabajo y será responsable de la elaboración y tramitación de las Ordenes de Trabajo. 
También presentará a requerimiento de la Entidad y con la mayor rapidez posible cualquier 
informe sobre actuación del servicio que se le requiera. 
 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de exigir el cambio de alguna persona en la prestación 
del servicio e igualmente podrá comprobar los conocimientos exigidos antes de comenzar la 
prestación del servicio. 
 
Todas las personas que presten servicios deberán llevar un único modelo de uniforme en el 
que figurará visible el Texto “Servicio de Mantenimiento – Entidad de Conservación del 
Parque Científico y Tecnológico Isla de la Cartuja”. El coste de los uniformes correrá a cargo 
del adjudicatario. 
 
 
 
 
2.- Medios auxiliares 
 
Para llevar a cabo los servicios requeridos será preciso contar con medios auxiliares, tales 
como: 
 
2.1. Almacén – Depósito 
 
Se valorará que el Contratista cuente con un Depósito-almacén dentro o cerca del Parque 
Tecnológico en el que se ubicarán los equipamientos y herramientas especialmente 
destinados a los trabajos indicados en la oferta. En su ausencia, la Entidad podrá poner a 
disposición del adjudicatario en precario un espacio de almacenamiento en el extremo sur 
del Parque así como dos pequeños espacios para taller y oficina. 
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2.2. Equipamiento 
 
El contratista facilitará a la Supervisión del Servicio de Mantenimiento de la Entidad en la 
propia oferta, la relación exhaustiva de herramientas y equipos de todo tipo, puestos a 
disposición de la Entidad y que no podrán ser facturados aparte. Se valorará que esta relación 
sea lo más completa posible, en especial en lo referente a maquinaria y equipamiento de obra 
civil, así como disponibilidad de camión-grúa y plataforma para reparación de luminarias. Se 
tratará específicamente lo necesario para asfaltado puntual del viario.  
 
2.3. Vehículos 
 
El Contratista aportará al menos un vehículo ligero para el transporte de materiales y 
herramientas. Dado el compromiso de la Entidad con el respeto al medio ambiente, se 
valorará que estos vehículos sean eléctricos. 
 
El Contratista se comprometerá a cumplir las normas que sobre circulación, aparcamiento y 
usos en general de vehículos pueda dictar la Entidad.  
 
2.4. Comunicaciones 
 
El Contratista facilitará a su personal teléfonos móviles que permitan la comunicación 
inmediata con el Delegado y con el Jefe de Equipo por parte de la Supervisión de la Entidad. 
 
2.5. Seguridad. 
 
Será obligación del Contratista, dotar a su personal de todos los elementos de protección 
necesarios para la realización de los trabajos, conforme a la legislación laboral vigente. 
 
Igualmente, será obligación del Contratista, la colocación de los elementos precisos de 
protección y señalización, con el fin de evitar accidente de personas ajenas durante la 
ejecución de trabajos en áreas de tránsito rodado y peatonal. 
 
 
 
 
3.- Responsabilidad civil 
 
El adjudicatario responderá de los bienes confiados a su custodia. En consecuencia, le será 
exigible indemnización por daños producidos a las cosas, objetos y bienes propiedad de LA 
ENTIDAD o encomendados a su cuidado, por acciones u omisiones imputables a su personal 
en servicio. El adjudicatario responderá, pues, civilmente de negligencia (incluso leve), culpa 
o dolo de sus empleados, colaboradores o auxiliares. La impericia en la profesión u oficio 
que corresponda se asimilará a culpa civil. 
 
Al efecto, el adjudicatario contará y mantendrá durante toda la vigencia del contrato póliza 
de seguro de responsabilidad civil con cobertura de, al menos, 500.000,00 euros, sin perjuicio 
de su responsabilidad civil general, de conformidad con el Art. 1.911 del Código Civil. 
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4.- Método de trabajo y condiciones especiales por tipo de trabajo 
 
4.1.- Método de trabajo    
 
El adjudicatario del contrato deberá ejecutarlo en base a lo que se indica en los apartados 
siguientes. La oferta deberá indicar la aceptación de esta metodología. 
 
El ofertante deberá inspeccionar todo el ámbito de actuación comprobando exhaustivamente 
el estado de los elementos a mantener. No se tendrán en cuenta las ofertas que no declaren 
su inspección completa de la zona y su aceptación de las condiciones de este Pliego.  
 
   
4.1.1.- Planificación anual 
 
El servicio a prestar tiene como objetivo mantener el Parque en las mejores condiciones 
posibles. Para ello, los trabajos a realizar se definirán y planificarán de manera global con 
carácter anual, durante el mes de Enero de cada año de contrato. Posteriormente, esta 
planificación general se complementará con planificaciones de detalle mensuales, a partir de 
las sugerencias realizadas por el propio contratista y de las peticiones de la Entidad.  
 
 
4.1.2.- Ordenes de trabajo 
 
La definición de tareas se realizará sobre la base de Órdenes de Trabajo (OT´s) que 
contendrán toda la información necesaria para definir las tareas, su alcance, los recursos de 
todo tipo requeridos, su coste y su plazo previsto de ejecución. El Anexo V muestra el modelo 
de Orden de Trabajo que se empleará.  
 
La Entidad, de acuerdo con el contratista, establecerá durante la primera semana de contrato 
OT´s de carácter anual para cubrir actividades rutinarias y repetitivas como por ejemplo la 
limpieza de fuentes ornamentales o el control diario de encendido/apagado del alumbrado 
público. Estas OT´s serán revisables si a juicio de la Entidad no están respondiendo 
adecuadamente a las necesidades del Parque. 
 
En la última semana de cada mes, la Entidad se reunirá con el contratista para revisar la 
ejecución de las OT´s en proceso y definir y planificar las del siguiente mes. En el caso de 
circunstancias que exijan actuaciones urgentes, el contratista las realizará de inmediato, sin 
más requisito que el envío a la Entidad por correo electrónico de una OT preliminar que 
deberá contener la máxima información disponible en ese momento y que se completará en 
cuanto sea posible. 
 
El contratista llevará un control horario diario del personal empleado en el Servicio. Este 
control, resumido mensualmente por puesto de trabajo, se contrastará con las OT´s cerradas 
y en curso en las reuniones mensuales de seguimiento para poder amparar las 
correspondientes facturas. 
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4.2.- Condiciones especiales por tipo de trabajo 
 
 
4.2.1.- Mantenimiento del sistema de alumbrado público 
 
Las luminarias del Parque deben estar operativas y ofrecer en todo momento una imagen 
adecuada. En consecuencia, el contratista deberá realizar todas las operaciones que entienda 
precisas sobre cualquier elemento del sistema, para garantizar esta operatividad.  
 
La Entidad mantendrá un control sistemático del estado del alumbrado y no se admitirá que 
en horario de servicio existan más de un 2% de las luminarias del Parque apagadas. En estas 
circunstancias, la Entidad requerirá al contratista para solucionar el problema en las 
siguientes cuarenta y ocho horas. En caso de no resolverse, la Entidad estará facultada para 
aplicar una penalización al contratista en la siguiente factura mensual, de acuerdo con lo que 
se indica en el Apartado 5.  
 
Los báculos de las luminarias deberán estar en buen estado de conservación y pintura en todo 
momento. Las luminarias se sustituirán al final de su vida útil, garantizando que siempre 
aportan al menos el 80% de su luminosidad de diseño. Todos los costes de sustitución 
correrán a cargo del contratista. A estos efectos, el contratista realizará medidas por 
procedimientos homologados y aprobados por la Entidad de al menos un 5% de las 
luminarias del Parque mensualmente o a requerimiento de la Entidad, elaborando el 
correspondiente informe que será sometido a la Entidad.  
 
El Adjudicatario deberá contratar a su costa las Auditorías externas requeridas por la 
reglamentación aplicable durante el período de vigencia del contrato.   
 
 
4.2.1.1.- El Ayuntamiento de Sevilla tiene en marcha procesos de modificación del 
alumbrado de la Ciudad incluyendo el ámbito del PCT Cartuja, que podrían hacer innecesaria 
la prestación del servicio de mantenimiento por la Entidad de Conservación o modificar su 
alcance sustancialmente. En consecuencia, la Entidad se reserva el derecho de interrumpir 
esta prestación con el contratista en cualquier momento, si el Ayuntamiento lo establece así. 
Si se debe interrumpir la prestación, se comunicará al contratista al menos con dos meses de 
antelación y su reducirá la facturación en base a los importes correspondientes de la oferta 
aceptada. En caso de modificación sustancial del alcance de mantenimiento de esta partida 
de alumbrado público, se renegociarán las condiciones con el contratista, reservándose el 
derecho la Entidad de contratar con otra empresa si la especialización del mantenimiento 
demandado lo requiriese. 
 
El contratista tomará en cuenta esta situación a la hora de elaborar su oferta técnica y 
económica. 
 
 
4.2.2.- Mantenimiento de obra civil  
 
El ofertante garantizará que cualquier reparación realizada sobre solería y bordillos asegura 
el paso de tráfico rodado ligero sin partirse. 
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4.2.3.- Mantenimiento de otros elementos (estructuras metálicas, puertas y accesos, vallado 
perimetral, elementos de mobiliario urbano) 

 
Estos elementos son un componente importante de la imagen del Parque, por lo que deberán 
estar adecuadamente conservados en todo momento. Se cuidará especialmente la pintura de 
estructuras, señalización del viario, accesos y otros elementos, garantizando su máxima 
durabilidad en condiciones dignas. 
 
Como se ha indicado en el Apartado 3, el ofertante deberá indicar su estimación sobre el 
importe global que estos trabajos tendrán para la Entidad, justificándola mediante una 
relación de actuaciones previstas, recursos precisos y costes unitarios.   

 
 

4.2.4.- Mantenimiento y limpieza de fuentes ornamentales. 
 
Todas las operaciones de mantenimiento de las fuentes se atendrán a lo dispuesto en:  
  
- Real Decreto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
 - Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 
 
 
4.2.4.1.- Mantenimiento Preventivo.  

  
Los trabajos a realizar serán los siguientes:  
  
- Comprobación del estado de la instalación hidráulica y eléctrica de la fuente. 
- Vaciado de la fuente en caso de que fuera preciso o hasta nivel de limpieza necesario. 
En todo caso, como mínimo, se procederá al vaciado de la fuente para su limpieza en 
profundidad, al menos, cuatro veces al año salvo indicación en contrario de la Entidad. 
- Limpieza y llenado de la fuente. 
- Verificación del sistema hidráulico.  
  
Las instalaciones hidráulicas se conservarán en perfecto estado de funcionamiento, 
sometiéndose a los ensayos de presión y estanqueidad necesarios. En todo caso se 
realizarán, en relación orientativa y no exhaustiva, los siguientes trabajos:  
  
- Limpieza y comprobación de alineamiento de trayectoria de toberas. 
- Mantenimiento de válvulas, comprobando ajustes de prensaestopas, evitando goteos. 
- Mantenimiento y prueba de los circuitos de llenado, vaciado y rebose. 
- Limpieza y conservación de las rejillas y arquetas de aspiración. 
- Comprobación de la estanqueidad de las juntas, prensaestopas y conducciones en 
general. 
- Verificación del Cuadro Eléctrico, incluyendo:  

● Presión de contactos eléctricos 
● Comprobación de maniobra de magneto térmicos y disparo de diferenciales. 
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● Comprobación de consumo de líneas. 
● Verificación de componentes. 
● Programación de los relojes horarios. 
● Comprobación de puesta de tierra.  

  
- Regulación de boquillas y puesta a punto.  
- Subsanación de deficiencias en pintura.  
  
Se procederá, al menos cada tres años, al pintado de las tuberías y accesorios sumergidos, 
de acuerdo con criterios de buena práctica.  
 
Las fuentes deberán presentar en todo momento un nivel de limpieza adecuado. En caso 
de que una fuente se encuentre sucia, se comunicará al contratista, que deberá corregir la 
situación en un plazo inferior a 48 horas, en cuyo defecto la Entidad podrá aplicar las 
penalizaciones que se indican en el Apartado 5 
 
 

4.2.4.2.- Mantenimiento Correctivo: Incluirá la sustitución de todos los componentes 
hidráulicos y eléctricos en mal estado. En este mantenimiento está incluida la mano de obra 
pero no el material a reponer. La empresa adjudicataria deberá incorporar a su oferta un 
Listado de precios de los materiales de reposición más corrientes. 
 
 
4.3.- Otros requisitos de los trabajos 
 
Todos los trabajos se realizarán tomando en consideración lo siguiente: 
 

● Los tajos de cualquier tipo que se abran estarán siempre amparados por una orden de 
trabajo (OT) aceptada por la Entidad. Los tajos se cerrarán en el menor plazo posible, 
no admitiéndose tajos sin actividad durante más de 48 horas, salvo justificación 
suficiente. Si esta circunstancia se produce, se podrá aplicar las penalizaciones que 
se indican en el Apartado 5. A estos efectos, el contratista, antes de iniciar un tajo, se 
asegurará de que dispone a pie de obra de todo el material y equipamiento necesario 
para su finalización. 

 
● El contratista presentará mensualmente un Informe de las OT´s terminadas, cuyo 

resultado será inspeccionado por la Entidad, pudiendo ésta aprobarlo o rechazarlo, 
motivadamente. Las OT´s aprobadas serán la base para la facturación mensual. 
 
 

El ofertante deberá tener en cuenta también los siguientes aspectos del trabajo: 
 

● El contratista será responsable de la obtención de las Licencias y autorizaciones que 
sean precisas para la realización de los trabajos de acuerdo con la normativa aplicable. 
Por tanto, no podrá repercutir sobre la Entidad ningún tipo de sanción que se derive 
de esta ejecución.  
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● Todas las partidas de materiales a emplear en los trabajos, especialmente la solería, 
deberán contar con la aprobación previa de la Entidad, que podrá rechazarlas si 
entiende que no responden a los requerimientos del Parque. 

 
● La seguridad para los usuarios del Parque es primordial, por lo que el ofertante deberá 

indicar con el mayor detalle posible los medios que empleará para garantizar esta 
seguridad en todas las fases del trabajo. Asimismo, el ofertante deberá declarar de 
manera responsable que cumplirá toda la normativa y legislación aplicable en 
seguridad e higiene a los trabajos a realizar.  
 

● Los trabajos de mantenimiento de la pintura de tráfico y señalización horizontal se 
realizarán minimizando las molestias a los usuarios, preferiblemente en horario 
nocturno o de fin de semana, sin que pueda repercutirse coste adicional a la Entidad 
por esta circunstancia. 

 
● A la finalización de cada jornada de trabajo, el personal del contratista dejará los tajos 

lo más ordenados y limpios posible, perfectamente acotados y limpia su zona de 
influencia. Si como consecuencia de tajos mal cuidados fuera preciso realizar 
actuaciones extraordinarias por los Servicios de Seguridad o de Limpieza viaria de la 
Entidad, el coste de estas actuaciones podrá ser detraído de los importes facturados 
por el contratista.  

 
● A efectos de acopio de materiales, la Entidad dispone de un espacio en la zona sur 

del Parque que podrá poner parcialmente a disposición del contratista en caso 
necesario. La vigilancia y buena imagen de esta zona será por cuenta y cargo del 
contratista y bajo su responsabilidad.    
 
  

 
 
5.- Penalizaciones 
 
La Entidad podrá aplicar penalizaciones al contratista en las siguientes condiciones: 
 

● Con carácter general, cuando no se atiendan las indicaciones de la Entidad en plazo 
razonable sin justificación suficiente. La penalización podrá ascender al 1% de la 
factura mensual la primera vez y al 5% la segunda. La reiteración facultará a la 
Entidad para la resolución del contrato. 

 
● Cuando transcurran más de 48 horas desde que se informa al contratista de luces 

apagadas sin que se proceda a su reparación. La penalización podrá alcanzar al 1% 
del coste mensual de la partida de mantenimiento de alumbrado por cada día de 
retraso en la reposición. Por tanto, si el incumplimiento llegase a los 10 días, la 
penalización ascenderá al 10% de la factura mensual. Si este hecho se produjese dos 
veces o más, La Entidad estará facultada para instar la resolución del contrato. 

 
● Cuando transcurran más de 48 horas desde que se avise al contratista de suciedad 

significativa en una fuente sin que se proceda a su limpieza. La penalización podrá 



ENTIDAD DE CONSERVACIÓN 
 PARQUE C. Y TECNOLÓGICO 
         ISLA DE LA CARTUJA 

Pliego:  Contratación del Servicio de Mantenimiento ....................................................………………………...  21 

alcanzar al 1% del coste mensual de la partida de mantenimiento de fuentes 
ornamentales por cada día de retraso en la limpieza. 

 
● Cuando se detecten tajos abiertos sin actividad durante más de 48 horas. La 

penalización podrá alcanzar el 10% del importe de la actuación. 
 

● El contratista deberá atender con carácter inmediato los requerimientos de la Entidad 
sobre trabajos mal ejecutados, incluyendo la demolición de lo ejecutado y la 
realización de nuevo de la actuación sin coste adicional. Si tras esta reparación la 
Entidad rechazase de nuevo lo ejecutado, podrá aplicar una penalización por el 100% 
del importe de la actuación, calculado en base a los precios unitarios ofertados.     
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ANEXO I 
PLANO DE AMBITO DE ACTUACIÓN 
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ANEXO II 
 
DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DEL OFERTANTE 
 
 
 
OFERTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA 
ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ISLA DE LA CARTUJA 
 
 
DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITADOR: 
 
NIF: 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
 
REPRESENTANTE A EFECTOS DE LA OFERTA: 
 
CARGO QUE OSTENTA EN LA EMPRESA: 
 
DIRECCIÓN POSTAL DE CONTACTO: 
 
TELÉFONO DE CONTACTO 
 
Fijo: 
Móvil: 
 
FAX Nº: 
 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DE CONTACTO: 
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ANEXO III 
 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
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ANEXO IV 
 
SITUACIÓN DE FUENTES ORNAMENTALES 
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ANEXO V 
 
MODELO DE ORDEN DE TRABAJO 
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ANEXO VI 

 
PROFORMA DE FIANZA PROVISIONAL        
 
 
 
 
 
 
La entidad financiera del encabezado. 
 
 
 

A   V   A   L   A 
 
 
A …………………………………….., ante la Entidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación del Parque Científico y Tecnológico Isla de la Cartuja (LA ENTIDAD), por la 
suma de DOCE MIL CUATROCIENTOS EUROS (12.400,00 €) en concepto de fianza 
provisional para responder de la validez de la oferta para la adjudicación del contrato para 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ENTIDAD. 
 
Este aval tiene plazo de validez hasta transcurridos noventa (90) días de la adjudicación 
provisional de los trabajos. 
 
El presente aval, a primer requerimiento, sustituye al depósito dinerario en la Caja de la 
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico Isla 
de la Cartuja; en consecuencia, la entidad avalista …………………………… queda 
obligada a abonar en metálico la cantidad garantizada, a primer requerimiento de la Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico Isla de la 
Cartuja, y en el plazo de quince (15) días contados desde la fecha de recibo de la simple 
notificación de dicho requerimiento. 
 
Sevilla, a  
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ANEXO VII 

 
PROFORMA DE FIANZA DEFINITIVA     
 
 
 
 
 
 
 
La entidad financiera del encabezado. 
 
 
 

A   V   A   L   A 
 
 
A …………………………………….., ante la Entidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación del Parque Científico y Tecnológico Isla de la Cartuja (LA ENTIDAD), por la 
suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS (24.800,00 €) en concepto de 
garantía de cumplimiento en relación con el contrato para LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA ENTIDAD. 
 
Este aval tiene plazo de validez hasta transcurridos noventa (90) días de la liquidación del 
contrato.  
 
El presente aval, a primer requerimiento, sustituye al depósito dinerario en la Caja de la 
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico Isla 
de la Cartuja; en consecuencia, la entidad avalista …………………………… queda 
obligada a abonar en metálico la cantidad garantizada, a primer requerimiento de la Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación del Parque Científico y Tecnológico Isla de la 
Cartuja, y en el plazo de quince (15) días contados desde la fecha de recibo de la simple 
notificación de dicho requerimiento. 
 
Sevilla, a  
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ANEXO VIII 
 
 INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES DE SUBROGACIÓN EN 
CONTRATOS DE TRABAJO  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


