EXPTE. 138/21/3: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA GALERÍA “MERCADO COLÓN”, DE LA CIUDAD DE VALÈNCIA.
A la vista de los antecedentes que obran en el expediente, se resuelve:
Primero.- Aprobar la modificación, mediante la tramitación de emergencia, del
contrato para la prestación del servicio de limpieza de la Galería “Mercado Colón” por
motivos de interés público para hacer frente a la situación ocasionada por la crisis sanitaria
del COVID-19, reforzando el servicio de limpieza y desinfección de la mencionada Galería
con los trabajos establecidos en el Anexo I al presente documento, y con efectos desde el 1
de junio de 2020 hasta el 15 de julio de 2020 (ambos inclusive) por un importe de seis mil
ochocientos seis euros con nueve céntimos (6.806,09 €), IVA no incluido, por lo que el total
de la prestación del servicio de limpieza de la Galería “Mercado de Colón” ascenderá a
doscientos mil cuatrocientos treinta y seis euros con cinco céntimos (200.436,05 €), IVA no
incluido.

Segundo.- Notificar a la adjudicataria y simultáneamente, publicar en el Perfil de
Contratante de AUMSA la presente resolución.

València, 6 de agosto de 2020

Fdo. José Antonio Martínez Roda

MM/cc
Expte. 138/21/3

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

A los efectos de la presente contratación, tendrán la consideración de “ampliación
de servicios de limpieza y desinfección” en la Galería “Mercado Colón”, a modo de refuerzo,
con el fin de hacer frente a la situación de pandemia mundial ocasionada por el COVID-19,
dando una respuesta que asegure y preserve la salud pública, los que se detallan a
continuación:

Diariamente, de lunes a domingo desde las 10:00 horas hasta las 22.00 horas, 1
limpiador/a:
-

Limpieza de los aseos de la Galería “Mercado Colón”, con la siguiente secuencia:





-

Entre las 10:00 horas y las 12:00 horas: una limpieza cada hora
Entre las 12:00 horas y las 17:00 horas: una limpieza cada media hora
Entre las 17:00 horas y las 19:00 horas: una limpieza cada hora
Entre las 19:00 horas y las 22:00 horas: una limpieza cada media hora

Limpieza de todos los elementos susceptibles de ser tocados por los distintos
usuarios de la Galería “Mercado Colón”, como son: pasamanos pomos, puertas,
botones, ascensores, vestuarios, barandillas, etc., en los intervalos entre limpieza
de aseos.

