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GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS D E LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS AL DI STRITO DE 
FUENCARRAL- EL PARDO, EN TRES LOTES ( LOTE 3 RESERVADO A EMPRESAS 
DE INSERCIÓN. D.A. 5ª TRLCSP ). 

 
 

Expediente nº 300/2017/00728 
 
 
Debido a las consultas realizadas por una empresa en relación con diversos extremos del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se recogen, a continuación, las 
preguntas formuladas y correspondientes respuestas a las mismas para común 
conocimiento de los potenciales licitadores a cualquiera de los Lotes en que se divide el 
contrato: 
 
 
1.  En lo relativo a la cláusula de empresas vinculadas , ¿pueden empresas del 

mismo grupo, licitar a lotes distintos? 
 

En lo relativo a la cláusula de empresas vinculadas, y teniendo en cuenta el tenor literal 
del párrafo segundo del artículo 145.4 del 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, sí pueden empresas del mismo grupo licitar a lotes distintos. 

 
 
2. Según se recoge en el anexo I del PCAP, debe inc luirse en el sobre B informe 

sobre el conocimiento de estado de los equipamiento s. ¿Esta información 
computa en el límite de páginas establecido para el  sobre B? ¿Puede incluirse 
como documentación anexa? 

 
El informe referido en el apartado 22 del Anexo I al PCAP, sobre el obligado 
conocimiento del estado de todos los equipamientos o instalaciones objeto del contrato 
según el Lote licitado, deberá incluirse en el Plan operativo a incluir en el sobre B, por lo 
que esta información computa en el límite de páginas establecidas al respecto. 

 
 
3. ¿El informe de conocimiento de las instalaciones  debe incluirse 

independientemente del lote al que se licite? 
 

De conformidad con lo establecido en el reiterado apartado 22 del Anexo I al PCAP y la 
cláusula 6 del PPT, el informe sobre el obligado conocimiento del estado de todos los 
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equipamientos o instalaciones objeto del contrato deberá ser presentado en el sobre B 
según el Lote al que se licite. 

 
 
4. ¿La portada y el índice del sobre B, se incluyen  en el límite de páginas 

establecido? 
 

La portada y el índice del sobre B no se incluyen en el cómputo de páginas establecido 
como límite, siempre y cuando no incluyan información que pudiera corresponder al 
contenido del listado de materia a que dicho índice y portada se refieren. 

 
 
5. Con respecto al lote 1: ¿A qué convenio está ads crito el personal incluido en el 

listado de subrogación? ¿Podrían facilitarnos un li stado con las fechas de las 
últimas revisiones por OCA realizadas? ¿Podrían fac ilitarnos inventario de la 
instalación? 
 
En primer lugar, se informa que para determinar el personal sujeto a subrogación en el 
Lote 1 se ha tenido en cuenta lo preceptuado en el artículo 24 del Convenio colectivo 
del sector de limpieza de edificios y locales de la Comunidad de Madrid para los años 
2016-2017; en segundo lugar, debe indicarse que no se puede facilitar un listado con 
las fechas de las últimas revisiones por OCA realizada al tratarse de documentación 
interna del Departamento de Servicios Técnicos; y, finalmente, en lo que respecta al 
inventario de la instalación, dicha información no puede ser facilitada, toda vez que, 
según lo indicado en el apartado 15 del Anexo I al PCAP, esa información es una 
obligación a presentar por la parte adjudicataria en el plazo de dos meses desde el 
inicio de ejecución del contrato. 
 

 
  

Madrid, 4 de diciembre de 2017 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
DE FUENCARRAL-EL PARDO, 

 
 
 
 

Fdo.: Juan Carlos Burgos Estrada. 
 


