
EXP.38/20 Contrato menor LIMPIEZA CRISTALES 
 

CUADRO DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE 
CRISTALES DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE QUART DE POBLET, MEDIANTE 
CONTRATO MENOR. 
 
1.- ANTEDECENTES 
 
La empresa pública de Servicios de Quart de Poblet,  precisa prestar el servicio de limpieza de 
cristales en altura para determinados edificios recogidos en la encomienda de limpieza de 
edificios. 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato menor consiste la prestación del servicio de limpieza de cristales en edificios 
públicos de Quart de Poblet 
 
3.- IMPORTE TOTAL DE LOS SERVICIOS 
 
El presupuesto total para los servicios asciende a 2479,33 € (Iva. Excluido) para la realización de 
limpieza en edificios públicos según los presupuestos aprobados por el consejo de administración 
para este año 2020. 
 
 
4.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS 
 
Las ofertas podrán ir acompañadas de la documentación, fichas técnicas, fotografías, etc, que 
estimen necesarias para identificar la calidad y condiciones del servicio. 
 
Las ofertas deberán ser enviadas por correo electrónico o fax a;  alejandro.cuni@gesquart.com Telf. 
968927155 , eFax. 968927012 por las empresas interesadas dentro del plazo de 7 días naturales, 
contados desde su publicación en la web: https://gesquart.com/perfil-contratante/ o por correo 
postal en la siguiente dirección; 
 

Empresa Pública de Servicios de Quart de Poblet. 
Att/ Alejandro Cuni, 

C/ JOSE MARIA COLL Nº 8, 
46930 Quart de Poblet. (Valencia) 

 
5.- CARACTERÍSTICAS Y ALCANCE DEL SUMINISTRO. 
 
La Oferta económica debe incluir el precio desglosado, (IVA aparte). 
 
El servicio incluye la limpieza de cristales exteriores e interiores de los edificios Municipales 
mencionados en esta oferta, se deben presupuestar todos los edificios incluidos en el Anexo 1, la 
empresa finalmente indicará en que edificios se realizaran dichos servicios y cuáles no, en función de 
la suma total que no deberá exceder 2479,33 € (IVA excluido). 
 
Para la valoración de las ofertas se realizará por precio del servicio a la baja.   
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En varios de los edificios se necesitara de medios auxiliares (Camión Elevador o plataforma) para la 
realización de los trabajos, los edificios que los requieren se hace constar en el Anexo 1 
 
Los materiales a utilizar correrán a cuenta de la empresa adjudicataria. 
 
Los horarios de trabajos serán los habituales de 7h a 22 h 
 
Deberá hacerse cargo la empresa adjudicataria del pago de las cuotas de seguros sociales, accidentes 
de trabajo, y toda clase de seguros sociales, así como el seguro de responsabilidad civil por los daños 
que pudieran causar sus operarios/as. 
 
La duración del contrato se prolonga hasta la finalización de los trabajos contratados. 
 
El importe de los servicios contratados no sufrirá variación alguna, exceptuando que por 
disposiciones generales del gobierno, se promulguen leyes de obligado cumplimiento, como 
convenios colectivos. Etc. En cuyo caso el precio se podría ver incrementado previa negociación para 
su conformidad. 
 
TAREAS EXTRAORDINARIAS: 
Si se realizaran tareas extraordinarias, se establecerá según acuerdo de ambas partes la facturación 
distinta al importe fijado en este contrato por los trabajos extraordinarios de limpieza que se 
tuviesen que realizar y fuese solicitado por la parte contratante.  
 
EL CONTRATANTE: 
Pondrá a disposición de la empresa adjudicataria los suministros de agua, alumbrado que precise 
para la ejecución de su cometido. 
 
Se deberá indicar en la oferta duración estimada de la limpieza de los mismos, que podría tenerse en 
cuenta en la valoración de las mismas.  
 
Todos los trabajadores de la empresa adjudicataria deberán estar al día en formación de riesgos 
laborales, así como en trabajos en altura si fuere necesario, cuyos certificados podrán ser requeridos 
por la empresa contratante. 
 
 
 

En Quart de Poblet, a 26 de junio de 2020 
 
 
 

Fdo. Bartolomé Nofuentes Lopez 
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ANEXO I 

LISTADO EDIFICIOS PÚBLICOS 
 

LISTADO EDIFICIOS PÚBLICOS OBSERVACIONES 

IMPORTE 
TOTAL (SIN 
IVA) 

AYUNTAMIENTO;  Incluye planta baja, primer piso y 
segundo piso.     
PABELLÓN POLIDEPORTIVO; Incluye cristalera 
interior y exterior del pabellón Necesario máquina elevadora   
BIBLIOTECA; Incluye cristalera interior y exterior, 
disponible líneas de vida Necesario máquina elevadora.   

PISCINA CUBIERTA; Incluye cristalera interior y 
exterior  

Necesario máquina elevadora 
(edificio anexo al pabellón 
polideportivo)   

EDIFICIO POLIVALENTE; Incluye cristalera interior y 
exterior, planta baja, primer piso y segundo piso.     
 

 

 

 


