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Sevilla, 7 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA FLORA TRISTÁN 
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1.  OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones, características técnicas, tareas y 
funciones para la prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de la Residencia 
Universitaria Flora Tristán. 
 
 
2.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato en la presente licitación es de TREINTA Y OCHO MIL 
EUROS (38.000 €) IVA no incluido, éste término económico incluye la valoración de la 
prórroga máxima por 12 meses prevista en los pliegos.  
 
El presupuesto base de licitación y presupuesto del contrato se fija en  DIECINUEVE MIL 
19.000 € IVA no incluido. No se admitirán ofertas con precio superior al presupuesto 
expresado. 
 
 
 
3.  DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo inicial de vigencia del contrato será de 12 meses a contar desde del 1 de enero de 2017. 
Con la posibilidad de establecer prórrogas a partir de la finalización del mismo y por mutuo 
acuerdo de las partes con una duración total máxima de las mismas de 12 meses. 
 
 
4.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Residencia Universitaria Flora Tristán- Universidad Pablo de Olavide, Calle Teresa de Calcuta 
41013 Sevilla. 
 
La residencia consta de la siguiente distribución: 
 
a) Siete portales de cuatro plantas cada uno, con un total de 112 viviendas. 
b) Garaje ubicado en el sótano. 
c) Planta baja donde se ubica la recepción, oficina, despachos, salas y aseos de dicha planta. 
 
Quedan sujetas al servicio contratado, además de las zonas detalladas en este Pliego, todas 
aquellas superficies no específicamente recogidas pero contenidas dentro del recinto donde 
estén ubicados los edificios. 
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5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 
5.1 Funciones y tareas a realizar. Frecuencias 
 
-  Tareas de mantenimiento de las 112 viviendas: mantenimiento el buen estado de muebles y 
electrodomésticos, instalaciones de luz y agua, fontanería, desconchados y humedades, 
reparación y reposición en su caso de materiales sanitarios, eléctricos y de fontanería, etc.  
 
-  Tareas de mantenimiento de espacios e instalaciones comunes, como lavadoras, secadoras, 
conducciones de luz y agua, desconchados y humedades, pintura, puertas y llaves, del Garaje, 
lavandería, Sala de reuniones y de la planta baja. 
 
-  Reposición, control y seguimiento de los materiales necesarios para el desarrollo de todos 
estos trabajos.  
 
5.2 Metodología de las tareas a realizar.  
 
Las empresas licitantes presentarán una propuesta de  “Plan de mantenimiento” en el que 
detallarán, las características técnicas de actuación  y la frecuencia de dichos servicios, teniendo 
como referencia y valor mínimo lo relacionado en el apartado anterior y seguidamente. 
 
Los servicios a prestar serán aquellos que permitan que los diferentes elementos del inmueble 
cumplan adecuadamente su función de la forma más eficaz posible y con el mínimo consumo de 
energía, asegurando el funcionamiento continuo de los sistemas, minimizando las posibles 
paradas como consecuencia de averías. 
 
En este sentido, deberán las empresas licitadoras establecer su programa y metodología de 
revisiones definiendo los procedimientos de control, y proponiendo los sistemas, métodos o 
reformas, que a su juicio contribuyan a optimizar explotación y eficiencia energética de las 
instalaciones. 
 
5.3 Jornada y horario 
. 
Para el servicio de mantenimiento de la Residencia se requerirá de una persona a tiempo parcial, 
25 h. semanales, con horario de lunes a viernes de 9:30 h. a 14:30 h., cuyas condiciones de 
trabajo, descansos, vacaciones, etc., así como el seguimiento de las mismas y su sustitución 
cuando corresponda, será responsabilidad de la empresa contratada. Independientemente, con 
disposición para atender las emergencias que surjan fuera de dicho horario. 
 
 
5.4 Medios personales 
 
El adjudicatario deberá entregar en el plazo de una semana a partir de la firma del contrato una 
lista completa con Nombre, Apellidos y DNI de todo el personal que prestará servicio en la 
Residencia. 
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 El personal que preste el servicio será el mismo, siempre que sea posible. Sin embargo, este 
personal podrá ser sustituido en los casos en que sea necesario por causa de enfermedad, 
vacaciones, cualquier otro permiso o licencia. 
 
A solicitud de la Dirección de la Residencia, el adjudicatario procederá a la sustitución en el 
plazo máximo de 3 días, de una persona por otra de la propia empresa, en caso de 
disconformidad con la actitud, comportamiento y / o forma de realizar el servicio. En cualquier 
caso la contrata deberá cubrir las ausencias del personal por enfermedad u otras causas que 
puedan producirse diariamente. 
 
El adjudicatario comunicará de forma previa por escrito las sustituciones de trabajadores que 
hayan de producirse para garantizar la ejecución del contrato en las condiciones que se pactan,  
siendo facultad de la Residencia aceptar o no dichas sustituciones. El personal que presta 
servicio no podrá ser sustituido sin el consentimiento expreso de la Dirección de la Residencia. 
 
En caso de huelga por parte del personal dependiente del adjudicatario, éste vendrá obligado a 
fijar nominalmente, lo mínimos de plantilla para cubrir los servicios mínimos necesarios. Ante 
paros laborales de los que tenga conocimiento previo, el adjudicatario se compromete a 
negociar, con antelación suficiente, los servicios mínimos de acuerdo a la normativa que esté en 
vigor. Durante los periodos de huelga se abonará solo la parte correspondiente a los servicios 
mínimos pactados. En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide se reserva el derecho a no abonar al adjudicatario la 
parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de tiempo en el que la residencia 
haya estado sin servicio de mantenimiento. 
 
La empresa adjudicataria dotará a la plantilla de servicio de la ropa de trabajo y/o uniformidad 
adecuada y de los medios y equipos necesarios para su realización y el desempeño seguro del 
mismo. Especialmente dotará a los operarios de los equipos de protección colectiva y los 
equipos de protección individual (EPIS) debidamente homologados, exigidos o recomendados 
para cada puesto de trabajo. 
  
Los trabajadores adscritos a este servicio se integrarán en los equipos de emergencia o en los 
equipos de intervención rápida con las mismas obligaciones que los trabajadores de la 
Fundación, bajo la tutela del Servicio de Prevención. 
 
La empresa adjudicataria cumplirá con las obligaciones empresariales que establece la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de 
aplicación en su caso. Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la 
legalidad, cualquier impacto ambiental que el desarrollo del trabajo o actividad objeto del 
contrato pudiera generar. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del personal a lo 
dispuesto en la legislación social, de salud laboral, y convenios laborales vigentes, quedando la 
Fundación totalmente exenta de responsabilidad sobre dichas circunstancias. 
 
La obligación a subrogar el personal de la actual plantilla de la empresa que desarrolla los 
servicios de mantenimiento de las instalaciones de la residencia por parte de la empresa 
adjudicataria estará supeditada a lo que marque al respecto el Convenio Colectivo de aplicación 
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a esta actividad. 
 
 
5.5 Medios técnicos y materiales.  
 
Los uniformes de trabajo, útiles, herramientas y productos necesarios para el desarrollo de los 
trabajos serán por cuenta del adjudicatario, a excepción de la compra de muebles y 
electrodomésticos nuevos para completar o reponer los existentes que no se puedan reparar. 
 
El suministro de agua, luz y fuerza eléctrica necesaria para el desarrollo de los trabajos correrá a 
cargo de la entidad contratante. Asimismo, se habilitará un lugar seguro para almacenaje de 
útiles, herramientas y productos dentro del edificio.  
 
Los medios técnicos y materiales utilizados cumplirán las normativas de seguridad e higiene en 
el trabajo y la legislación vigente en materia medioambiental. 
 
 
6. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO.  
 
La entidad licitadora describirá los sistemas de control y seguimiento que utilizará, en caso de 
resultar adjudicataria del contrato, al objeto de garantizar la correcta ejecución del mismo a lo 
largo del año y muy especialmente garantizar las revisiones de las viviendas y espacios comunes 
al cierre del curso académico en verano. De igual forma para asegurar una información puntual 
del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que pudieran producirse. Se valorarán 
principalmente la llevanza de un libro diario o fichas, donde reflejará los trabajos y los operarios 
que realizan los mismos y se anotarán las observaciones e incidencias que surjan en su 
desarrollo. 
 
El adjudicatario dispondrá de un sistema móvil de comunicaciones que permita la localización y 
comunicación inmediata con la Residencia Flora Tristán, así como con el encargado y el 
personal de incidencias. 
 
 
7. OTRAS CONDICIONES 
 
La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras personas, continente y 
contenido, cuando estos hayan sido originados por las personas que tengan a su cargo en el 
desempeño de sus funciones.  

El adjudicatario vendrá obligado a suscribir y presentar una Póliza de Responsabilidad Civil, 
con empresa de Seguros legalmente habilitada, que ampare las posibles contingencias que se 
pudieran derivar de la ejecución del contrato, suficiente para cubrir los posibles siniestros, y del 
que remitirán copia a la Residencia Flora Tristán, en el momento de la puesta en marcha del 
servicio, así como de los recibos posteriores y justificantes de pago. 

La obligación a subrogar el personal de la actual plantilla de la empresa que desarrolla los 
servicios de limpieza en la residencia por parte de la empresa adjudicataria estará supeditada a 
lo que marque al respecto el Convenio Colectivo de aplicación a esta actividad. 
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8. FORMA DE PAGO 
 
La factura por los servicios prestados tendrá carácter mensual y deberá venir acompañada de los 
siguientes documentos: 
 
-Certificado de Actividad, que recogerá los trabajos de exigencia no diaria, realizados en el 
periodo de cumplimiento del contrato. 
 -Relación valorada objeto de descuento, correspondiente a las ausencias de personal no 
repuestas si las hubiere.  
-Documentos acreditativos de estar al corriente con la Seguridad Social y TC-2 donde estén 
incluidos los trabajadores habituales que prestan el servicio en las instalaciones de la 
Residencia. 
 
La Fundación hará efectivo el abono de las correspondientes facturas mediante transferencia 
bancaria dentro del plazo de 5 días del mes posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. David Naranjo Gil 
Vicepresidente 
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