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1- NATURALEZA
DEL
PARTICULARES.

PLIEGO

DE

PRESCIPCIONES

TÉNICAS

El presente pliego tiene por objeto regular las Prescripciones Técnicas Particulares que
han de regir la ejecución de la prestación del Contrato Administrativo de Servicios de
limpieza de Centros, Dependencias Municipales y Colegios Públicos, que se enumeran
en el anexo IV, y que, junto con el de Cláusulas Administrativas Particulares,
constituye Ley del Contrato con fuerza vinculada para ambas partes.
Dentro del grupo de operaciones típicas del mantenimiento preventivo de los edificios,
en el periodo de vida útil, se encuentra la limpieza técnica y de orden higiénicosanitario, de gran importancia, ya que puede repercutir, en algunas situaciones y casos,
en la seguridad y salud de las personas y de los bienes, en el primer caso, y en la
durabilidad de los diferentes elementos que podemos encontrar en un edificio, por lo
que es susceptible de programación en el tiempo y de evaluación de costes.
Para ello se ha modelizado el servicio de limpieza, sobre la base de la experiencia
acumulada y evaluación de las circunstancias que han concurrido en los servicios
anteriores y el vigente, estableciendo unos requerimientos orientativos para el
Contratista, salvo los que se establezcan como obligatorios, expresamente, que se han
de alcanzar por el Contratista que resulte adjudicatario, al precio resultante.
Por lo visto en el párrafo anterior cabe decir que, para una limpieza satisfactoria de los
edificios, es absolutamente necesario que se realice eficazmente, con la regularidad y
frecuencia adecuada y con el personal, herramientas, maquinas y productos suficientes
e, igualmente, adecuados: observando en todo momento toda la normativa que sea de
aplicación y, particularmente, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
Reglamentos que la desarrollan.
TERMINOLOGÍA UTILIZADA.
FRECUENCIA: Periodos de tiempo recomendados para llevar a cabo las operaciones
que así lo exijan y se recojan en el cuadro correspondiente.
Cuando se establecen las frecuencias, diarias, semanales, quincenales, mensuales,
trimestrales, semestrales o anuales, en calidad de recomendación, debe entenderse que,
en cualquier caso, pueden modificarse o ajustarse a un plan de trabajo que proponga el
ofertante, pero no suprimirlas, ni menoscabar la calidad exigida en este Pliego, y
siempre según los márgenes de tolerancia admisibles que es establezcan en el PPTP. En
otros casos, se recomienda, además, la época del año, o en el momento propicio, en que
deben efectuarse esas limpiezas especificas.
INSPECCIONES Y COMPROBACIONES. CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y
EXTERNO: Se realizaran de forma sistemática y serán determinantes para la
consideración de que un servicio se ha realizado, a los efectos de su certificación. En
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otro caso, se entenderá, a los efectos de este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, que dicho servicio no se ha realizado o no se ajusta a las especificaciones
técnicas, resultando que no pueden abonarse.
2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TÉCNICA APLICABLE.

.

LEGISLACIÓN

Y

NORMATIVA

El servicio de Limpieza de Centros y Dependencias Municipales y Colegios Públicos se
realizarán al amparo de un Contrato Administrativo de Servicios y se regirá, en todo lo
que no específicamente regulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y en el de Prescripciones Técnicas Particulares , por el RDL 3/2011 de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Las cuestiones o diferencias que surgieran con el motivo del contrato, se resolverán
ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativo, previo agotamiento de la vía
administrativa.
Con la presentación de sus proposiciones los licitadores, adjudicatarios o contratistas
del servicio de limpieza, se someten expresamente a las determinaciones de los Pliegos
y a toda la normativa especifica que se cita a continuación, sin carácter exhaustivo:
•

Disposiciones Administrativas. Régimen local y Contratación.

•

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Concurso.

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Concurso.

Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
En su caso, por otras normas de Derecho Administrativo.
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•

Disposiciones Laborales. Estatuto de los Trabajadores y Convenios. Varios.

•

Real Decreto. 713/2010, 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y
acuerdos colectivos de Trabajo.

•

Real Decreto 2/2015 de 23 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

•

Ley 24/1999, de 6 de julio, por el se modifica del Estatuto de los trabajadores
referida a la extensión de Convenios Colectivos.

•

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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Resolución de 23 de julio de 2.001, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acta en la que se
contiene el acuerdo de Adhesión del sector de Limpieza de Edificios y Locales
al III Acuerdo Nacional de Formación Continua, así como su Reglamento de
Funcionamiento, publicada en el BOE nº 190, de 09 de agosto de 2.001.
Seguridad y Salud en el Trabajo
•

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establece las normas
para la comercialización y puesta en servicio de máquinas.

•

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

•

Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo , por lo que se regula el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

•

Orden de 13 de Septiembre de 1995, por el que se modifica el Anexo I, del Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre notificación de
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas. Esta orden ha sido absorbida en el listado refundido de sustancias.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de
30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

•

Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.

•

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen
riesgos, en particular dolor lumbares, para los trabajadores.

•

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
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•

Orden de 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema
de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o
privadas para desarrollar y certificar actividades en materia de prevención de
riesgos laborales.

•

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

•

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso
técnico el real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.

•

Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el se modifica el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

•

Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y
partes de los Anexos I,III,V y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de
1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación,
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

•

Orden 11 de septiembre de 1998, por el se modifica partes de los Anexos I y VI
del real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas.

•

Orden de 16 de julio de 1999, por el se modifica partes de los Anexos I y V del
real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación
de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas.

•

Orden de 5 de octubre de 2000, por el que se modifican los anexos I,III,IV, y VI
del Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación,
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.

•

Orden de 5 de octubre de 2001, por el que se modifican los anexos I,IV, V, VI y
IX, y VI del Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas aprobado por el
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
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•

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.

•

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4,
MIE-APQ-5, MIE-APQ-6, MIE-APQ-7.

•
•

Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre de 2002, por el que se modifican los
anexos I,II,III,IV,V, VI,VII y VIII del Reglamento sobre Notificación de
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias
Peligrosas aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

•

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, sobre el que se aprueba el Reglamento
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado
de Sustancias Peligrosas.

•

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de las legionelosis.

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.

•

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.

•

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre (RCL 2004, 2350). Modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio (RCL 1997, 2010), por el se establecen mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
Normativa Técnica. Varios

•

Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre lejías, aprobada por el Real Decreto
3.360/1983, de 30 de noviembre, modificado por el real decreto 349/1.993, de 5
de marzo.

•

Real Decreto 1.453/1.987, de 27 de noviembre por el se aprueba el Reglamento
Regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos
textiles, cueros, pieles y sintéticos.

•

Real Decreto 640/2006 de 26 de mayo, sobre limpieza de áreas alimentarías.
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•

Decisión 97/265/CEE de la Comisión, de 16 de abril de 1.997, sobre el
reconocimiento de la norma internacional ISO 14.001:1.996 y de la norma
europea EN ISO 14.001:1.996, que establecen especificaciones para sistemas de
gestión medioambiental.

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos.

•

Real Decreto 770/1.999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación
Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y
limpiadores y corrección de errores.
Normativas sectoriales sobre suelos antideslizantes.

3- ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.
AMBITO
FUNCIONAL
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DEL LIMPIEZA.

Y

3.1. GENERALIDADES.
El Servicio de Limpieza de los Centros, Dependencias Municipales y Colegios Públicos
ha de ser realizado por una empresa con dilatada experiencia en el sector de la
limpieza integral, debiendo tender a la mejora de la calidad-precio, perfeccionando los
métodos de trabajo, formando al personal y utilizando productos y maquinarias
adecuadas a cada tarea.
Todas las fases del servicio limpieza se regirán por un procedimiento especifico,
tendente, en todo lo posible a los principios de actuación de la Gestión de Calidad
Total.
Será base de actuación la Organización del Servicio. Orientada a la prevención, antes
que a la corrección de errores u omisiones, aunque éstos sean subsanados con rapidez
y eficacia, en caso de que se produzcan.
La organización de la estructura del servicio del limpieza debe permitir a la
Administración obtener un inmediato acceso a cualquier información, sobre el
personal, productos, procedimientos de actuación u otra información de interés para
aquella.
Los servicios estarán sometidos a una supervisión eficaz y continua que debe
garantizar un funcionamiento correcto, así como una adecuación a las necesidades de
cada centro o dependencia.
Ello implicara una rigurosa selección de personal cualificado y utilización de maquinas
adecuadas a cada tratamiento, de primeras marcas, así como productos y útiles
homologados de las marcas de mayor garantía
Será obligatorio el redactar un detallado Plan de Limpieza personalizado por Centro,
Dependencia y Colegio Público, que se plasmará en el Plan de los Centros de Trabajo y
la implantación de un cuadro de frecuencias que no debe considerarse estático e
inalterable, sino que ha de ser flexible en la adecuación a las necesidades, en cada
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momento, sin mermar la calidad propuesta en este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
3.1.1. Ámbito funcional.
Los servicios que comprenden el presente pliego, son:
Limpieza de las dependencias. De acuerdo con la periodicidad y criterios definidos en
el Anexo IV, con la necesaria aportación de todos los productos de limpieza necesarios
para conseguir un optimo grado de limpieza, cumpliendo todos ellos los requisitos
exigidos para conseguir la máxima seguridad en el manejo de los mismos para los
trabajadores.
Desinsectación y desratización. Campaña general anual de desinsectación y
desratización, aportando el licitador plan de actuación y los elementos necesarios para
realizar dicha campaña así como el mantenimiento preventivo mensual entre
campañas.
Suministro y reposición de consumibles y accesorios. Se incluye en este Contrato, el
suministro y reposición en todos los centros, de toallitas de papel de celulosa, jabón
líquido para manos y papel higiénico, así como al cuidado y reposición de los
accesorios de los aseos, como son los dispensadores de jabón, dispensadores de
toallas de celulosa, portarrollos higiénicos, papeleras y escobilleros en los edificios y
centros que se contemplan en este Pliego.
Servicios Especiales. está incluida en el Contrato:
•

la limpieza de todos los espacios exteriores que pertenezcan a los edificios,
como terrazas, cubiertas planas transitables y no transitables, aparcamientos,
aceras etc. que deberá realizarse en profundidad al menos 2 veces en
semana, Lunes y Viernes a primera hora de la mañana.

•

Suministro y reposición de contenedores, higiénico-sanitarios, en las cabinas
de señoras de todas los centros, para ello se permite que la empresa
adjudicataria cuente con la intervención de una empresa acreditada, para la
realización de este servicio.

•

Instalación de contenedores de cartón, en las dependencias, para la posterior
recogida de papel, con destino al reciclado, con la periodicidad necesaria para
evitar la acumulación de documentación o desbordamiento en los contenedores
o sistemas de recogida que se empleen en cada edificio.

•

De igual forma se consideran incluidos en este Pliego, aquellas actuaciones que
deban realizarse de forma urgente, en cuyo caso el Área de Servicios Urbanos,
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avisará con el máximo tiempo posible que no será inferior a 24 horas para la
realización de los trabajos necesarios con el fin de asegurar la disponibilidad de
medios materiales y personales.
3.1.2. Aspectos básicos del servicio de limpieza. Objeto del contrato.
Las operaciones y trabajos de limpieza que se contratan se efectuarán de modo que la
totalidad de los centros escolares, dependencias y edificios objeto de la concesión
ofrezcan el grado de decoro, salubridad e higiene necesarios para el normal desarrollo
de las actividades docentes, administrativas, públicas o privadas que le son propias,
tanto para el personal empleado como para el alumnado y personal exterior que pueda
acudir a ellos.
Si el adjudicatario para mantener el grado de limpieza que se le exige, tiene que
dedicar a los trabajos de cada dependencia más tiempo, otros materiales, o maquinaria
diferentes del que figura en su oferta, tendrá la obligación de ampliar dichos medios,
hasta conseguir el nivel de limpieza deseado y con la periodicidad establecida.
Las operaciones de limpieza y la frecuencia de prestación que el presente pliego
establece para cada uno de los centros, dependencias y edificios, abarcará a cada uno
de los que se relacionan en el Anexo IV de este pliego.
Con carácter indicativo, se señalan a continuación las diferentes operaciones de
limpieza que, según sea el destino de las dependencias y sus características
constructivas y/o funcionales y decorativas habrán de efectuarse en ellas.
Los trabajos referidos serán los siguientes:
TAREA
- Barrido de suelos y escaleras.
- Fregado de suelos y escaleras.
- Limpieza y fregado de moquetas o similares.
- Aspirado de alfombras y moquetas.
- Limpieza de ceniceros y vaciado de papeleras.
- Cepillado de butacas.
- Limpieza de polvo en mobiliario y enseres.
- Limpieza de patios, soportales y porches.
- Limpieza de teléfonos, ordenadores, fotocopiadoras y otros.
- Colocación de papel higiénico, jabón, toallas de papel, contenedores y
otros.
- Depositar basura en contenedores de R.S.U.
- Depositar material reciclable en contenedores específicos (papel, pilas,
envases, etc.)
- Limpieza de cuartos de basuras y asimilables. Ordenar útiles y productos.
- Limpieza de puertas, marcos y ventanas.
- Limpieza a fondo de mobiliario y enseres.
- Limpieza de sótanos, almacenes y similares.
- Limpieza de armarios, estanterías y similares.
- Desempolvado de archivadores, libros y similares.
- Limpieza de puertas internas de cualquier material
- Limpieza y desinfección de teléfonos.
- Limpieza de cristales interiores y exteriores.
- Limpieza de alumbrado interior y exterior. (superficies exteriores).
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-

Limpieza de superficies metálicas.
Limpieza de revestimientos, alicatados, flexibles y ligeros.
Limpieza de rejillas de ventilación e impulsión de aire.
Limpieza de barandillas de fachadas.
Limpieza de fachadas.
Eliminación de grafitis de fachadas.
Abrillantado de suelos para mantener el acristalado.
Aplicación de ceras y abrillantado a máquina en suelos de madera incluso
pistas deportivas.
Fregado de alfombras.
Limpieza de moquetas con espuma seca.
Limpieza de persianas, cierres y similares.
Limpieza de fachadas rejas y ornamentos.
Limpieza de cubiertas transitables y no transitables.
Limpieza de estructuras metálicas, (forjados, marquesinas, etc.) interiores
y exteriores.
Limpieza de muros cortina y asimilables.
Limpieza total de muros, paredes, particiones de mamparas y techos.
Otros.
Limpieza de sofás, tapicerías y similares. Sistema de inyección – extración.
Limpieza y lavado de cortinas.
Limpieza de telones teatro o similares.
Limpieza de revestimientos textiles.
Sellado de suelos.
Decapado y acristalado de suelos.
Limpieza de juntas de azulejos y suelos.
Limpieza de carpinterías, acero inox, aleaciones ligeras de fachada, etc.

La aireación y ventilación de habitaciones, aulas, despachos y dependencias se
efectuará previa a cualquier operación de limpieza, siempre y cuando las
características de las mismas lo posibiliten y las condiciones climáticas lo permitan.
El periodo de aireación anterior a la limpieza no será en ningún caso inferior a 15
minutos y el posterior a 5 minutos.
La limpieza y desinfección de los servicios higiénicos, retretes, urinarios, duchas,
lavabos, grifería y restantes aparatos y accesorios que hubiese instalados en ellos, de
uso directo y/o cotidiano, incluyendo los paramentos verticales hasta 2 mts. de
altura, las superficies acristaladas, los pavimentos y escaleras existentes, con
independencia del material constructivo, se hará escrupulosamente, utilizando los
útiles manuales o mecánicos apropiados y los productos más adecuados antical,
desincrustantes, y desinfección con detergente neutro con acción residual 24 horas.
La limpieza incluirá necesariamente, la reposición de papel higiénico, jabón de uso,
bobina secamanos, toallas, siendo estos materiales por cuenta del contratista.
La limpieza de pavimentos y escaleras comprenderá, de acuerdo con sus
características, las operaciones y trabajos siguientes:
•
•

Barrido manual o mecánico, con "mopasec", o similar, tratado con productos
captadores de polvo.
Cepillado y aspirado, mediante máquinas adecuadas, para suelos
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enmoquetados y alfombras interiores.
Abrillantado y encerado, manual o mecanizado, mediante útiles y máquinas
adecuadas y productos homologados.
Fregado, manual o mecánico, utilizando jabones sintéticos y arena de mármol,
en su caso, utilizando los productos adecuados y recomendados para cada
superficie.
Limpieza de manchas en suelos, pavimentos y moquetas, utilizando materiales
y productos quitamanchas adecuados.
Los suelos y pavimentos de linóleo, parquet, madera o mármoles especiales,
habrán de ser cepillados a máquina, barridos y abrillantados.
Los de mármol ordinario, cerámicas y similares habrán de ser barridos y
fregados.
Los pavimentos blandos tipo "Sayplan" y similares, serán fregados con agua y
productos desinfectantes.
Los suelos de parquet y de madera, así como las superficies enmoquetadas o
alfombras serán barridas y aspiradas, poniendo especial atención a la limpieza
de manchas, que habrán de ser tratadas tan pronto como sean observadas.

•
•
•
•
•
•
•

La limpieza de los paramentos verticales comprenderá las operaciones y trabajos
siguientes:
•
•
•
•

Los azulejos o material cerámico similar, existentes en los servicios higiénicos
se fregarán y desinfectarán con productos adecuados.
Los paramentos de material cerámicos, mármol o similar, se fregarán con agua
y productos adecuados, seguido de su secado con paño suave, limpio y seco.
Los paramentos de madera se limpiarán con paño suave, limpio y seco, y
aplicación de ceras u otros productos restauradores.
Los paramentos y zócalos pintados al óleo o tratamiento similar se limpiarán
con paño suave, limpio y seco.

Las superficies acristaladas se limpiarán:
•
•

Las situadas a una altura accesible, inferior a los dos metros, con productos
adecuados y útiles especiales, por ambos lados siempre que ello sea posible.
Las situadas a una altura accesible, superior a los dos metros, con productos
adecuados, útiles especiales y personal cualificado, por ambos lados siempre
que ello sea posible.

La limpieza de techos y cielos rasos se efectuará preferentemente con la ayuda de
máquinas aspiradores, excluyendo ( donde sea posible) el uso directo de cepillos y
escobas, salvo que hayan sido adecuadamente protegidas con paño suave, limpio y
seco.
La limpieza del mobiliario, carpintería de madera, puertas, ventanas y mamparas se
realizará de la siguiente forma:
•
•

•
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El mobiliario de madera noble habrá de ser tratado con productos de limpieza
suaves y restauradores de la madera.
Los muebles tapizados serán cepillados y aspirados con la ayuda de máquinas
aspiradoras. Las tapicerías de piel, sintéticas, plásticas y similares serán
desempolvadas y limpiadas con las ayuda de útiles y productos adecuados.
El desempolvado alcanzará a mesas, sillas, archivos, estanterías, radiadores,
extintores y demás elementos, y habrá de efectuarse con paños y gamuzas
captadores de polvo.
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•

La carpintería de madera y mamparas se realizará con productos adecuados.

La limpieza de persianas y cortinas se efectuará de la siguiente forma:
•
•
•

Preferentemente de forma mecánica, con máquinas aspiradoras de polvo.
Periódicamente las cortinas de material textil serán descolgadas y llevadas
fuera para su limpieza especializada.
Las persianas de lama y similares serán periódicamente desmontadas, para
proceder a su cuidadosa limpieza con productos adecuados, ya sea in situ o en
el taller del adjudicatario.

La limpieza de grifería, lozas, lavabos, urinarios, duchas y/o elementos similares, en
baños y vestuarios serán limpiados y abrillantados mediante productos adecuados y
desinfectantes y con la ayuda de trapo limpio y secado posterior con papel o paño
seco limpio y suave.
La limpieza de dorados, metales, picaportes, teléfonos, pasamanos, maquinaria de
oficina y elementos similares serán limpiados y abrillantados mediante productos
adecuados exentos de amoniaco y con la ayuda de paño limpio, seco y suave.
La limpieza de puntos de luz,( hasta dos metros) se realizará con la ayuda de
plumeros y paños suaves y utilizando productos de limpieza no abrasivos para las
superficies metálicas, debiéndose desmontar periódicamente los globos y elementos
vítreos o cerámicos para proceder a su limpieza.
En aquellos edificios donde estuviesen instalados ascensores y montacargas, se
habrán de limpiar cuidadosamente los camerinos de los mismos, así como sus
puertas en todas las plantas del edificio, utilizando a tal fin los útiles y materiales de
limpieza más adecuados y que no alteren o deterioren sus superficies.
En la limpieza y vaciado de papeleras, ceniceros y demás elementos interiores de
recogida de residuos se seguirán las siguientes normas:
•
•
•

•

Serán puntualmente vaciados de su contenido, que será depositado en bolsas
o elementos de contención facilitados por el concesionario.
Las papeleras y ceniceros serán seguidamente limpiados y repuestos en su
lugar.
El contenido de las papeleras que se deposita selectivamente papel, deberán
depositarse en los contenedores que a tal efecto tiene instalados el Excmo.
Ayuntamiento de Almería para este tipo de materia.
Periódicamente el adjudicatario trasladará a sus talleres las papeleras y
contenedores instalados en las diferentes dependencias objeto de la contrata,
para proceder a su lavado y desinfección interior y exterior, retornando
seguidamente dichos elementos a su lugar de origen.

3.2. RELACION DE TAREAS Y FRECUENCIAS.

13/73

Con carácter general orientativo y sin perjuicio de las prescripciones exigidas por cada
Centro, Dependencia Municipal o Colegio Público, que habrán de recogerse con detalle
suficiente por el adjudicatario, se establecen las siguientes TAREAS Y FRECUENCIAS:
Las tareas que se citan se adecuarán a la infraestructura y equipamiento de cada centro
de trabajo con arreglo al plan de limpieza específico del mismo y siguiendo las
instrucciones que, en su caso, pueda dictar la Administración, para conseguir el nivel
de limpieza deseado.
Las frecuencias que se determinan tendrán el carácter de recomendadas, pudiendo ser
incrementadas por necesidad del servicio, con carácter puntual.
A partir de la fecha de publicación del anuncio de este concurso y hasta el mismo día
que finalice el plazo de admisión de proposiciones, los posibles licitadores pueden
visitar los locales objeto de la limpieza para su examen y comprobación directa,
PREVIA SOLICITUD.
Serán criterios generales en la limpieza de un elemento material o cualquier
componente objeto del Servicio de limpieza, los que determinen el fabricante y en su
defecto los que determina el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Para todos los productos utilizados en la limpieza serán exigibles y estarán a
disposición en los Centros de Trabajo en la Sección Técnica correspondiente:
*Ficha de datos técnicos.
*Ficha de datos de seguridad.
3.2.1. Procedimientos generales a emplear y frecuencias. Tareas.
Se distinguen los siguientes procedimientos:
Procedimientos naturales: Se aplicarán a todos aquellos elementos que por su
naturaleza o circunstancia no admitan mecanización o ésta no sea conveniente. En este
sentido habrá de tenerse en cuenta las especiales circunstancias de aquellos edificios
que revistan especiales valores artísticos o arquitectónicos, en orden a utilizar técnicas
respetuosas con las características del edificio o construcción.
Procedimientos mecánicos: Se utilizaran maquinas abrillantadoras en solerías y
aspiradoras para desempolvado de alfombras y elementos varios a fin de evitar toda
traza de polvo. El fregado de suelos a ser posible, será mecanizado en zonas diáfanas,
de conformidad a las especificaciones recogidas en los cuadros precedentes.
En todas las circunstancias, se pondrá especia cuidado en el empleo de útiles y
maquinas, así como de detergentes y demás productos de limpieza que serán neutros
en relación con los elementos a limpiar para evitar deterioros.
Correrán a cargo del adjudicatario todos los materiales y productos que precisen para
la prestación del servicio.
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Lo establecido en el presente punto lo será sin perjuicio de todas las mejoras técnicas o
variantes, que el contratista-adjudicatario pueda presentar y sean debidamente
autorizadas, sin que ello represente un aumento del precio del contrato, que versarán
básicamente sobre los tratamientos y frecuencias establecidas, en coherencia con
aquellos, sin que , por ello, se reduzca del servicio, en ningún sentido.
Procedimientos mixtos, manuales y mecánicos: Se utilizarán aquellos centros y
dependencias que por sus características lo haga necesario y posible en las tareas
concretas y en las frecuencias establecidas.
Las tareas a ejecutar son:
CAPÍTULO 1: FACHADAS

BREVE
DESCRIPCIÓN

MATERIAL
ACCIÓN

SUBCAPÍTULO 1: CARPINTERÍA
Huecos de fachada, con puertas y ventanas, exteriores, realizadas
con carpinteríay de perfiles laminados en caliente o conformados
en frió, aleaciones ligeras, maderas y/o plásticos.
ACERO INOXIDABLE
Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución,
empleando agua con jabón o detergente no clorado en líquido o
polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. Se enjuagará
con abundante agua. Ocasionalmente cuando existan manchas, se
utilizara el mismo sistema con adición de polvos de limpieza,
pudiendo contener eventualmente amoniaco.

OBSERVACIONES
MATERIAL
ACCIÓN

ACERO
Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución,
empleando agua con jabón o detergentes no clorados en líquido o
polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. Se enjuagara
con abundante agua. Ocasionalmente cuando existan manchas, se
utilizará con abundante agua. Ocasionalmente cuando existan
manchas, se utilizará el mismo sistema con adición de polvos de
limpieza, pudiendo contener eventualmente amoniaco.

OBSERVACIONES
MATERIAL
ACCIÓN

ALEACIONES LIGERAS
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución,
empleando agua jabonosa o detergente no alcalino y utilizando
trapos o esponjas que no rayen la superficie. Se enjuagará con
agua clara y se secará con un paño.

OBSERVACIONES
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MATERIAL
ACCIÓN

OBSERVACIONES
MATERIAL
ACCIÓN

MADERA
En carpinterías vistas, repaso de protección cada dos años. Las que
estén pintadas, repaso de protección cada cinco años. Limpieza
periódica con trapo húmedo. (Después de lluvias, también)
DESPUÉS DE LLUVIAS, TAMBIÉN.
PLÁSTICO
Lavado con agua fría, no utilizando productos como cetonas,
éteres, disolventeclorados o similares.

OBSERVACIONES
SUBCAPÍTULO 2: DEFENSAS
BREVE
DESCRIPCIÓN

Barandillas para protección de personas y objetos de riesgos de
caída, en terrazas, balcones, azoteas, escaleras y locales interiores.
Cerramiento de seguridad en huecos de fachadas, para impedir el
paso a locales, cierres plegables, extensibles y enrollables.
Cerramiento de huecos de fachadas, para oscurecer y proteger de
las vistas el interior de los locales, con persianas enrollables,
manual o automático, corredera, abatible y plegable.
Cerramiento de huecos de fachadas, patios y escaleras para
ventilación u protección del sol y de las vistas con celosía
formadas por bloques, piezas, lamas y paneles.

ELEMENTO
ACCIÓN

BARANDILLA
Pintura cada cinco años, en climas secos, en las de acero. Cada tres
años en climas húmedos y cada dos años en climas agresivos.
QUINCENAL Y DESPUÉS DE LLUVIAS EN EL CASO DE LAS
DE MADERA (LIMPIEZA)

OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN
OBSERVACIONES
ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES
ELEMENTO
ACCIÓN
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CIERRES
Pintura cada cinco años, en climas secos, en las de acero. Cada tres
años en climas húmedos y cada dos años en climas agresivos.
Material de chapa de acero.
PERSIANAS
La limpieza de las persianas con lamas de madera se realizará en
seco y las PVC o de aluminio con agua y detergente, nunca con
polvos abrasivos.
OTROS CASOS, ( TRIMESTRAL).
CELOSÍAS
Piezas, lamas y paneles. Periódicamente, se limpiará con agua y
jabón, sin ácidos ni lejías, evitando la utilización de objetos duros o
esponjas metálicas que puedan producir rayados.
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OBSERVACIONES

OTROS CASOS, (SEMESTRAL)

BREVE
DESCRIPCIÓN

SUBCAPÍTULO 3: FÁBRICA
Fabrica de bloques, ladrillos y vidrios. Cerramientos
externos

MATERIAL
ACCIÓN

LADRILLO CARA VISTO
Cuando sea preciso la limpieza de fábricas de ladrillos cara vista,
se lavará con cepillo y agua o una solución de acido acético.

OBSERVACIONES
SUBCAPÍTULO 4 PREFABRICADAS
BREVE
DESCRIPCIÓN

Cerramientos externos. Muros cortina y de paneles. Cerramientos
de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por
delante de la estructura del edificio y sobre la que se acoplan los
elementos ligeros de cerramiento.

ELEMENTO
ACCIÓN

MUROS CORTINA
Una vez al año repaso de todos los elementos pintados. Cada
cinco años, al menos, revisarán las juntas de estanqueidad,
reponiéndose si existen filtraciones.
En fachadas accesibles, se limpiarán los vidrios y elementos
opacos, mensualmente. En las fachadas no accesibles será cada dos
meses.
Los elementos decorativos se limpiarán dos veces al año. Los
elementos pintados se repasará cada 2 años o antes, si fuese
necesario.
Elementos de aleación ligera. Se limpiarán con esponja y agua
jabonosa o detergentes no alcalinos. Cuando la suciedad sea
importante se lavará con agua adicionada con un detergente no
alcalino. Después debe aclararse y secarse, frotando con un trapo
enérgicamente.
Elementos de acero galvanizado. Se sacará el polvo existente y
lavará con agua adicionando un detergente neutro.
Elementos de acero inoxidable. Se limpiará el polvo, empleando
agua con jabón o detergentes no clorados, en líquido o polvo,
utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves.
En la limpieza de los vidrios, se evitará el uso de productos
abrasivos que puedan rayarlos o afecten el acabado superficial de
los elementos metálicos.

BREVE

SUBCAPÍTULO 5 VIDRIOS
Vidrios de doble hoja armados, en U y laminares. Vidrios
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DESCRIPCIÓN

estirados, impresos y lunas, exteriores o interiores.
Acristalamiento con vidrios templados de huecos rectangulares,
interiores o exteriores, que requieren resistencia a la flexión, al
choque mecánico y térmico.

MATERIAL
ACCIÓN

ESPECIALES
En la limpieza de los vidrios, se evitará el uso de productos
abrasivos que puedan rayarlos.
TRIMESTRAL, EN LOS CENTROS Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

OBSERVACIONES

MATERIAL
ACCIÓN
OBSERVACIONES

MATERIAL
ACCIÓN
OBSERVACIONES

PLANOS
En la limpieza de los vidrios, se evitará el uso de productos
abrasivos que puedan rayarlos.
TRIMESTRAL, EN LOS CENTROS Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
TEMPLADOS
En la limpieza de los vidrios, se evitará el uso de productos
abrasivos que puedan rayarlos.
TRIMESTRAL, EN LOS CENTROS Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
CAPÍTULO 2 PARTICIONES

BREVE
DESCRIPCIÓN

MATERIALES
ACCIÓN
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SUBCAPÍTULO 1 MAMPARAS
Particiones de locales con mamparas desmontables sin función
estructural, constituida por una armadura de perfiles de acero y
un empanelado, para alturas no mayores de 3,50 m.
Particiones de locales con mamparas desmontables sin función
estructural, constituida por una armadura de perfiles de
aleaciones ligeras y empalenado, para alturas no mayores de
3,50 m.
Particiones de locales con mamparas desmontables sin función
estructural, constituidas por una armadura de perfiles de madera
y empanelado, para alturas no mayores de 3,50 m.
ACERO, ALEACIONES LIGERAS Y MADERA
Particiones de locales con mamparas desmontables, armaduras de
perfiles de acero, aleaciones metálicas ligeras o de madera y
empanelado, opaco acabado plastificado o similar, o transparente.
Los paneles se mantendrán en todo momento libres de polvo, que
se quitarán con la frecuencia que se indica, mediante aspiradores
provistos de mangos telescópicos o con mopsec limpios e
impregnados de fija-polvos. En el caso de superficies lavables,
la limpieza se efectuará con gamuza humedecidas en una solución
de detergentes neutros.
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OBSERVACIONES

BREVE
DESCRIPCIÓN
MATERIALES
ACCIÓN

Cada cinco años se barnizará y/o pintarán las mamparas de
madera
SUBCAPÍTULO 2: PUERTAS
Huecos de paso, interiores, de acero, aleaciones ligeras o madera.

ACERO, MADERA Y VIDRIOS
Huecos de paso, interiores. Incluso puertas de armarios
empotrados. Se pintarán o esmaltarán cada 5 años. Las que
contengan rejillas de ventilación se limpiarán cada año. Los roces
de los marcos y puertas de acceso a los locales se tratarán con
productos adecuados y con la frecuencia indicada en el cuadro ya
referido, para que estén en todo momento en perfectas
condiciones de limpieza.
Las puertas de madera se tratarán periódicamente con limpia
muebles y productos adecuados, asimismo serán objeto de
limpieza las forradas con materiales plásticos, aplicando una
solución de agua y detergentes neutros con gamuzas suaves.
En la limpieza de las hojas de vidrio se evitará el uso de productos
abrasivos que puedan rayarlos.

OBSERVACIONES
CAPÍTULO 3: INSTALACIONES

BREVE
DESCRIPCIÓN
ELEMENTO
ACCIÓN

SUBCAPITULO 1 SALUBRIDAD
Instalaciones para almacenamiento de residuos sólidos urbanos,
procedentes de las actividades en los centros y dependencias.

OBSERVACIONES

CUARTOS DE BASURAS
Cuartos destinados al almacenamiento de cubos de basura o
asimilables. El local se barrerá diariamente y se procederá a su
limpieza con manguera una vez a la semana, evitando la
penetración de basura en el sumidero. Una vez al año se
procederá a la desinfección y desratización del cuarto o local de
basura y de la instalación completa, con productos no tóxicos para
el hombre.
LIMPIEZA SEMANAL CON MANGUERA

BREVE
DESCRIPCIÓN

SUBCAPITULO 2 CLIMATIZACIÓN
Instalaciones de climatización, aire acondicionado, en la entrada o
salida hacia el local. Aparatos individuales.
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ELEMENTO
ACCIÓN

REJILLAS DE EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN DE AIRE
Limpieza polvo de los aparatos interiores, rejillas de impulsión y
extracción, mediante aspiración y bayeta húmeda.

OBSERVACIONES

BREVE
DESCRIPCIÓN
ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES

SUBCAPÍTULO 3: ELECTRICIDAD
Instalaciones de electricidad de baja tensión. Alumbrado interior y
exterior.
ALUMBRADO EXTERIOR
Limpieza de la lámpara y luminaria, anual. No se emplearán
detergentes muy alcalinos o muy ácidos para limpiar los
reflectores de aluminio. Durante los trabajos de limpieza se
realizarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia
con un comprobador de tensión. Las herramientas estarán aisladas
y dotadas con grado de aislamiento II o alimentadas con tensión
inferior a 50 v
Para la limpieza de lámparas, en la instalación se desconectará el
P.I.A. correspondiente.
ALUMBRADO INTERIOR
La limpieza se hará con una periodicidad no superior a un año.
Las lámparas se limpiarán preferentemente en seco. Las
luminarias se lavarán mediante paño humedecido en agua
jabonosa, el secado se efectuará con gamuza o similar. Para la
limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán
soluciones jabonosas no alcalinas. Mientras duran estas
operaciones de limpieza se mantendrán desconectados los
interruptores automáticos de seguridad de la instalación.
Para la limpieza de lámparas, en la instalación se desconectará el
P.I.A. correspondiente

CAPÍTULO 4: REVESTIMIENTOS

BREVE
DESCRIPCIÓN
ELEMENTO
ACCIÓN
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SUBCAPÍTULO 1: PARÁMENTOS
PARAMENTOS VERTICALES

ALICATADOS
Aquellas superficies alicatadas de cualquier índoles serán tratadas
con detergentes adecuados y bayetas abrasivas que no puedan
rayar las superficies, aplicando periódicamente, desinfectantes de
tipo alto.
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Anualmente, se aplicará líquido para impregnar las juntas entre
azulejos con líquido sin impulsores gaseosos, para devolver al
alicatado su limpieza original.
OBSERVACIONES
ELEMENTO
ACCIÓN

ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES

FLEXIBLES
Limpieza de revestimiento con papel pintado lavables vinílico.
Detergente mezclado con agua.. Se evitará el exceso de agua y el
uso de abrasivos.
Limpieza de revestimiento con micromadera o microcorcho. La
limpieza en seco o con aspiradora.
Limpieza de revestimiento con plásticos flexibles y flexible
expandido. La limpieza se hará con detergente mezclado con
agua. Se evitará el exceso de agua y el uso de abrasivos.
Revestimientos continuos de paramentos interiores con papel,
plásticos, micromadera, microcorcho.
LIGERO
La limpieza de superficies de corcho y madera se realizará en seco
o con aspiradora y las de plástico o metálicas con paño
ligeramente humedecido en agua con detergentes disueltos,
aclarando y secando seguidamente.
Revestimientos decorativos de paredes en interiores, con planchas
rígidas de acero inoxidable o de PVC.

ELEMENTO
ACCIÓN

PINTURAS
Limpieza y conservación. Pinturas al temple y a la cal, se
limpiarán únicamente el polvo mediante trapos secos.
Pinturas al silicato y al cemento, se limpiarán pasando
ligeramente un cepillo de nylon con abundante agua clara.
Pinturas plásticas, al esmalte y maréele, se realizará con esponjas
o trapos Humedecidos con agua jabonosa.
Lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y sintéticos, con esponjas
o trapos humedecidos con agua jabonosa.
Atención a las operaciones de reposición.

OBSERVACIONES

Revestimientos continuos de paramentos y elementos de
estructura, carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones,
situados al interior o exterior, con pinturas y barnices.

CAPÍTULO 4: REVESTIMIENTOS
ELEMENTO

REVOCOS
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ACCIÓN

OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES

BREVE
DESCRIPCIÓN
ELEMENTO
ACCIÓN
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Revoco tendido con mortero de cemento-acabado. La limpieza se
efectuará pasando ligeramente un cepillo de nylon con abundante
agua clara.
Revoco tendido con mortero de cal-grano-acabado. La limpieza se
efectuará dando una capa de pintura para exteriores. Previamente
deberá limpiarse bien el polvo, grasas o indicios de materia
orgánicas, raspándose bien la superficie.
Revoco proyectado con mortero de cemento. La limpieza se
efectuará tirando una nueva capa de mortero de grano fino.
Previamente deberá limpiarse bien de polvo, grasas o indicios de
materia orgánicas, raspándose y mojándose bien para que
quede uniformemente humedecida la superficie.
Revoco tendido con mortero de resinas sintéticas-grano-acabado.
Se pasará ligeramente, evitando frotamientos violentos, un cepillo
y agua con una solución de detergente neutro muy diluido. A
continuación, se realizarán enjuagados con abundante agua clara.
Revoco proyectado con mortero de resina sintéticas-grano. Id.Id.
Anterior.
Revestimientos continuos para acabados de paramentos interiores
o exteriores con morteros de cemento, de cal o de resinas
sintéticas.

REVESTIMIENTOS TEXTILES
La limpieza de superficies textiles se realizará cada año con
aspirador con boquilla lisa o de cerdas muy suaves apoyando
suavemente sobre la superficie. La limpieza de superficies textiles
plastificadas o impermeables se realizará mediante detergentes
diluidos o paño a modo de tapón. Posteriormente, se enjuagará la
superficie con agua, sin humedecer demasiado el material textil.
También podrá realizarse la limpieza con espuma seca, siguiendo
las instrucciones del fabricante del material textil.
Revestimientos continuos de paramentos interiores, con material
textiles o moqueta, a partir de fibras naturales, artificiales o
sintéticas.
SUBCAPÍTULO 2: SUELOS Y ESCALERAS
PAVIMENTOS EN SUELOS Y ESCALERAS

CONTINUOS DE TERRAZO "IN SITU"
Pavimento continuo de terrazo "in situ". Tratamiento inicial de
acondicionamiento y eliminación de suciedad, que facilite el
mantenimiento rutinario posterior. La limpieza se realizará con
agua jabonosa o detergentes no agresivos. Las eflorescencias o
trazos de mortero que aparezcan, se eliminarán con agua y si es
necesario se empleará una pequeña cantidad de piedra pómez.
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OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES

En los casos restantes será suficiente limpiar mediante regado con
la frecuencia que necesite el local. El decapado consiste en la
eliminación de tratamientos existentes y viejos, que se efectuará
mediante rotativa y aspirador de agua. Para cristalizar el suelo
se utilizará una máquina rotativa, adecuada para escalones y
mantenimiento rápido de suelos ya cristalizados.
Revestimientos de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en
obra, formados por un conglomerante o ligante y un material de
adición.
FLEXIBLES
Linóleo, goma y policloropreno. Limpieza frecuente con paño
húmedo.
PVC, Limpieza frecuente con agua jabonosa. En caso de manchas
aparecidas por quemaduras de cigarrillos, éstas podrán eliminarse
utilizando un abrasivo fuerte.
Los suelos lisos u homogéneos, de goma, sintasol, saipolas o
similares, serán también objeto de un tratamiento de base que
consiste en un fregado mecánico a fondo seguido de la aplicación
de un sellador en base agua, cuya misión consiste en crear una
capa dura y resistente que protege el pavimento contra las marcas
negras producidas por la anilina contenida en la goma negra de
las suelas de los zapatos o ruedas de silla. Esta capa protectora a la
vez que evita la formación de marcas negras y rayas profundas,
tiene también como primordial finalidad prolongar la vida
de dichos pavimentos, ya que al hacerse más fácil la remoción de
la suciedad, los procedimientos de limpieza son menos agresivos.
Para realzar el aspecto estético del suelo y conservar su aspecto de
origen, se aplicará además, encima del sellador, una emulsión de
base agua autobrillante y abrillantable que permitirá a su vez una
remoción más fácil de la suciedad.
El mantenimiento se hará mediante un barrido húmedo y un
fregado de toda la superficie y un abrillantado en seco con
máquina, siempre que las condiciones del local lo permitan o
aconsejen.
La elección de uno u otro método de mantenimiento queda al
criterio del contratista, puesto que es preciso adaptarlo a las
condiciones especificas del centro y las distintas zonas del mismo.
Decapado de suelo de PVC, goma Pirelli o similares, mediante
rotativa más aspirador de agua. Siempre que las condiciones del
local lo permitan o aconsejen
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ELEMENTO
ACCIÓN
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PAVIMENTOS ELABORADOS CON PIEZAS RÍGIDAS 1
Pavimentos con baldosas de piedra. La limpieza se realizará con
bayeta húmeda, evitando el uso de jabones, lejías o amoniaco y no
debiendo emplear en ningún caso
ácidos.
Las baldosas de granito y cuarcita podrán limpiarse con agua
jabonosa o detergentes no abrasivos.
Las baldosas de pizarra se frotarán con cepillo de raíces.
Las baldosas de caliza admiten limpiarse con agua de lejía.
Las superficies no deslizantes pueden conservarse a la cera
utilizándose para su entretenimiento máquinas aspiradorasenceradoras.
Id.Id., para pavimentos con losas de piedra.
Los pavimentos con baldosas cerámicas recibidas con mortero se
limpiará con agua jabonosa o detergente no agresivos.
Id.Id. Para pavimentos con baldosas de terrazo, baldosa
cerámicas.
Los pavimentos con baldosas de cemento se limpiarán con
abundante agua y cepillo de cerda.
Id.Id. Para pavimentos con baldosas permeables, baldosas de
hormigón, baldosas fundición, baldosas de chapa de acero,
baldosas de asfalto, placas de hormigón armado, adoquines de
piedra, adoquines de hormigón.
Tratamiento inicial de acondicionamiento y eliminación de
suciedad, que facilite el mantenimiento rutinario posterior, en los
casos de suelos de piedra natural,(mármol,
granito, gres y otros) y artificial (terrazos, asfalto cerámico y
otros).
Los suelos duros y porosos como son el mármol, terrazo, baldosa
o similar, se tratarán con selladores en base agua de carácter
neutro, convirtiéndose así en una superficie impermeable y
homogénea en la que la suciedad no penetra y sea de fácil
remoción. Para conseguir un mayor efecto estético se abrillantará y
acristalarán con emulsiones antideslizantes y autobrillantes. Estas
operaciones se repartirán
según el cuadro de frecuencias que se adjunta.
El mantenimiento posterior de estos pavimentos se hará mediante
un "barrido húmedo", sistema que permite una total eliminación
del polvo, y un fregado con mopa que se efectuará siguiendo
asimismo el cuadro adjunto.
Los pavimentos no porosos, como la noll, el granito y ciertos tipos
de baldosas, se barrerán con un compuesto especial y por sistema
de limpieza por absorción o aspiración, que eviten el
desplazamiento de polvo en el ambiente, fregándose
posteriormente con mopa y detergente apropiado.
Se evitar, en general, el uso de ácidos en todos los pavimentos de
piedra natural o artificial, ya que la acción química que ejercen
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sobre ellos es sumamente perjudicial, acortando sensiblemente su
vida útil.
El decapado en la eliminación de tratamiento existentes y viejos,
que, en el caso de suelos calcáreos, se efectuará mediante rotativa
y aspirador de agua. Para cristalizar suelos se utilizará una
máquina rotativa, adecuada para escalones y mantenimiento
rápido de suelos ya cristalizados.
DIARIA
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con
piezas en piedra natural o artificial, cerámica, cemento, terrazo,
hormigón, madera, chapa de acero, fundición y asfalto.
OBSERVACIONES

SUELOS POROSOS. Sellado en base agua de carácter neutro:
ANUAL
Abrillantado con emulsión antideslizante: ANUAL

ELEMENTO
ACCIÓN

PAVIMENTOS ELABORADOS CON PIEZAS RIGIDAS 2
Suelos y pavimentos de madera, tabletas, tarimas y parqué.
Los suelos de madera barnizada se limpiarán con mopa especial
impregnada con un producto fijapolvo antideslizante y un ligero
fregado con mopa húmeda y detergente, para el tratamiento
posterior se aplicará una cera en base disolvente y se abrillantará
a continuación a máquina,(siempre que las condiciones del local lo
permitan).
Los suelos encerados se limpiarán, para eliminar el polvo, con el
mismo procedimiento excluyendo el agua en este caso. Se
encerarán y abrillantarán con regularidad, previa eliminación de
las capas viejas de cera.
Los pavimentos con baldosas de parqué hidráulica se limpiarán
con bayeta húmeda, no debiendo emplearse ácidos, en ningún
caso.
Id.Id, para pavimentos con tablillas y entarimados.

OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES

SOLERAS DE CEMENTO, HORMIGON Y SIMILARES.
Barrido, empleando un compuesto especial, para evitar el
desplazamiento del polvo, o mediante aspirado y baldeo posterior,
si es posible.
Revestimientos de suelos naturales en el interior de edificios con
capa resistente de hormigón en masa, cuya superficie superior
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quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.

SUBCAPÍTULO 3: TECHOS
BREVE
DESCRIPCIÓN
ELEMENTO

CONTINUOS Y DE PLACAS

ACCIÓN

Los techos suspendidos de placas de escayola se limpiarán en
seco. Id.Id. Para techos suspendidos de placas acústicas de
escayola.
Los techos suspendidos de placas acústicas metálicas se limpiarán
mediante aspiración y posterior lavado con agua y detergente.
Los techos suspendidos de placas acústicas conglomeradas se
limpiarán mediante aspiración.
Id.Id, para los techos suspendidos de placas acústicas de fibras
vegetales y los techos acústicos artesonados.
CONTINUOS.Formación de techos continuos suspendidos, sin
juntas aparentes, en interiores de edificios. Techos continuos de
planchas de escayola con fijación metálica, de tela metálica y de
escayola con fijación de cañas.
PLACAS. Formación de techos con juntas aparentes, suspendidos
mediante entramados metálicos, en interiores de edificios.

OBSERVACIONES

CAPÍTULO 5: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
ELEMENTO
ACCIÓN

FACHADAS
Baldeo y limpieza de fachadas(hasta una planta), rejas y
ornamentos con personal especializado.

OBSERVACIONES
ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES
ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES
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PATIOS Y PORCHES CUBIERTOS
Limpieza de los patios, cobertizos, porches, etc. Que estén
contabilizados en el pliego en los cuales se realizarán las labores
de limpieza de los mismos según se indica en cuadro, evitando la
acumulación de papeles que por acción del viento puedan ser
trasladados.
Además, se vaciarán diariamente las papeleras existentes en los
mismos.

CUBIERTAS Y TRANSITABLES
Se limpiarán y baldearán atendiendo, especialmente, la boca de los
absorbedores y sumideros para que, en época e lluvias, estén libres
de obstáculos que impidan el paso del agua.
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ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN

SERVICIOS
Se concederá especial atención a la limpieza de los servicios de
W.C. que son representativos del grado de limpieza que puede
observarse en un edificio y que, por el uso al que van destinados,
requieren condiciones higiénicos sanitarios de primer orden.
Todos los aparatos sanitarios serán objeto de una escrupulosa
limpieza así como los suelos y accesorios.
Se evitará el uso de ácidos que, sibien tienen un efecto limpiador
inmediato y espectacular, producen, a la larga, daños irreparables
en tuberías, pavimentos y accesorios.
Se usarán detergentes adecuados y bayetas abrasivas que no
puedan rayar las superficies, aplicando periódicamente
desinfectantes adecuados, para evitar la reproducción de
gérmenes y formación de malos olores.
Corresponde al Servicio de Limpieza la reposición de papel
higiénico, toallas de papel, jabón y demas elementos, así como
lacolocación de contenedores higiénicos, vaciado y
mantenimiento.

PAREDES Y TECHOS (ESPECIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS)
Los techos y paredes se mantendrán en todo momento libres de
polvo, que se quitarán, con la frecuencia que indica el cuadro ya
mencionado, mediante aspiradores provistos de mangos
telescópicos o con mopsec limpios e impregnados de fija-polvos.
En el caso de superficies lavables, la limpieza se efectuará con
gamuzas humedecidas en una solución de detergentes neutros,
con la frecuencia indicada.
Decorativos de ambos, como pueden ser cornisas, molduras, y
cualquier otro que pueda retener el polvo y la suciedad.

MOBILIARIO
El mobiliario se mantendrá en condiciones perfectas de limpieza y
estética, quitando el polvo de toda su superficie diariamente con
bayetas impregnadas de antipolvo, así como los roces que se
hubiesen producido en el uso diario.
Los muebles lavables y tapicerías plásticas se fregarán
periódicamente a indicación del contraste con detergentes neutros,
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OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES
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aplicando una fina capa de producto protector que evite que la
suciedad se adhiera a ellos.
Los muebles de madera se tratarán periódicamente con productos
especiales, a los que previamente deberá darle su conformidad el
contratante, que mantenga sus condiciones originales.

ELEMENTOS DIVISORIOS, SOFAS,TAPICERÍAS,CORTINAS
Y OTROS TEXTILES
Elementos divisorios con revestimientos flexibles:
Limpieza de revestimiento con papel pintado lavables y vinílico.
Detergente mezclado con agua. Se evitará el exceso de agua y el
uso de abrasivos.
Limpieza de revestimiento con micromadera o microcorcho.
Limpieza en seco o con aspiradora.
Limpieza de revestimientos con plásticos flexible y flexible
expandido. La limpieza se hará con detergente mezclado con
agua. Se evitará el exceso de agua y el uso de abrasivos.
Elementos divisorios con revestimientos ligeros:
La limpieza de superficies de corcho y madera se realizará en seco
o con aspiradora y las de plástico o metálicas con paño
ligeramente humedecido en agua con detergentes disueltos,
aclarando y secando seguidamente.
Elementos divisorios con revestimientos textiles:
La limpieza de superficies textiles se realizará cada año con
aspirador con boquilla lisa o de cerdas muy suaves apoyando
suavemente sobre la superficie. La limpieza de superficies
textiles plastificadas o impermeables se realizará mediante
detergentes diluidos o paños a modo de tapón. Posteriormente, se
enjuagará la superficie con agua, sin humedecer demasiado el
material textil.
Sofás y tapicerías se limpiarán mediante el sistema de inyecciónextracción.
También podrá realizarse la limpieza con espuma seca, siguiendo
las instrucciones del fabricante del material textil, en su caso.
Para la limpieza de cortinas habrán de seguirse las instrucciones
del fabricante.
Revestimientos textiles.
Limpieza de polvo por cepillado, de butacas, sofás, tapicerías y
otros elementos textiles.

Limpieza de sofás, tapicerías y similares.
Sistema inyección extracción. En caso de las cortinas se observarán las prescripciones
del fabricante, en función de la composición de aquellas.
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CAPÍTULO 5: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ELEMENTO
ACCIÓN

TELEFONOS,FOTOCOPIADORAS,ORDENADORES Y
OTROS EQUIPOS OFI
Se deberán limpiar con bayeta húmeda con liquido antipolvo, no
agresivo para el material sintético que los compone.
La limpieza de las pantallas de ordenador, especialmente las TFT,
se realizarán con paño limpio seco y suave, en caso necesario,
ligeramente humedecido en agua, sin ejercer presión en la
pantalla. No se emplearán paños ásperos, ni aerosoles ni otros
líquidos.
Limpieza y desinfección de los teléfonos, con productos
adecuados, no agresivos para el material, ni perjudiciales para las
personas.

OBSERVACIONES

ELEMENTO
ACCIÓN

OBSERVACIONES
ELEMENTO
ACCIÓN

METALES
Los metales se limpiarán según la frecuencia indicada con
limpiametales adecuados, y en su caso se aplicará un producto
protector, que evite la oxidación del metal conservando así el
aspecto original.
Los aceros inoxidables se limpiarán con detergente neutro y se
excluirá de su limpieza todo agente abrasivo que pudiera rayarlos
o cualquier producto ácido que pudiera alterar sus cualidades.
Los aluminios se limpiarán, igualmente, con detergente neutro,
excluyendo cualquier agente abrasivo o ácido que pudiera alterar
el tratamiento de anodizado del mismo.

ALFOMBRAS Y MOQUETAS. FIELTROS PUNZONADOS.
Moqueta, se procederá frecuentemente a una limpieza con
aspiración de polvo. Cada tres meses, en caso de lana o fibra
natural, se limpiará con espuma seca. También se admitirá un
sistema de esponjas absorbentes o espuma seca con rotativa
dotada de compresor. Si la moqueta está muy sucia o ha
acumulado muchos lavados con espuma u otros sistemas, y
además puede dejarse que se seque durante 48 horas,
se empleará el sistema de inyección-extracción. En caso de que no
pueda interrumpirse el tránsito, o si decolora fácilmente, se
utilizarán esponjas absorbentes.
Las alfombras y moquetas se cepillarán y aspirarán con
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profundidad, empleando maquinas adecuadas y con especial
cuidado, puesto que la presencia del polvo en estos pavimentos es
crítica.
Según el programa indicado en el cuadro de frecuencias, se
procederá a una limpieza más profunda y más completa mediante
fresados y cepillados a maquinas utilizando champú adecuado y
un compuesto especial que además de ejercer una acción
limpiadora, tiene por objeto realzar los colores de los suelos
textiles, devolviéndose su aspecto original.
Las manchas se quitarán con regularidad y cada vez que se
produzca, impidiendo que pase mucho tiempo para evitar su
penetración dentro de la fibra del pavimento, en cuyo caso su
remoción se hace más difícil.
OBSERVACIONES

3.2.2. Frecuencias.
Actuaciones y frecuencias mínimas: los parámetros que a continuación se establecen
son orientativos pudiendo ser modificados para su mejora en el plan de limpieza de
cada centro, que deberá de presentar en su oferta los licitadores, sin que la referida
modificación pueda mermar la calidad exigida en este Pliego para cada Centro..
a) Servicios a prestar en MERCADOS DE ABASTOS.
DIARIAMENTE:
•

Barrido en seco, manual o mecanizado de accesos, pasillos y dependencias de
los mercados.

•

Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos, incluidos suelos y
paramentos verticales hasta dos metros de altura.

•

Fregado y aclarado de accesos, pasillos y dependencias de los mercados.

•

Vaciado y limpieza de papeleras.
SEMANALMENTE:

•

Limpieza a fondo de las cámaras frigoríficas, con la ayuda si procede de
productos especiales.

•

Barrido de escaleras, almacenes, patios centrales, con recogida y retirada de los
materiales residuales que pudieran haberse depositado.

•

Se procederá al control de la población de insectos, mediante la aplicación que
procediese, de una nebulización con insecticida adecuado. Se atenderá
especialmente a las poblaciones de dípteros y/o ortópteros.
MENSUALMENTE:
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•

Limpieza, aspirado de rincones y bordillos y baldeo a fondo de los accesos y
pasillos del mercado.

•

Limpieza de superficies acristaladas, por ambos lados, y limpieza de farolas,
puntos de luz y restante mobiliario urbano instalado.

•

Inspección y control de la población de ratas.
TRIMESTRALMENTE:

•

Se procederá a un tratamiento preventivo insecticida con un alto poder residual
que será aplicado en rincones, huecos, escaleras y restantes lugares donde
puedan acumularse la suciedad y favorecer la proliferación de insectos.

•

La desratización, con reposición de cebos y alternancia
raticida.

de la materia activa

SEMESTRALMENTE:
•

Limpieza de superficies metálicas, alumbrado, marcadores, etc que estén por
encima de 3 metros.

b) Servicios a prestar en ALBERGUE DE TRANSEÚNTES.
DIARIAMENTE (incluidos domingos y festivos):
•

Aireación y ventilación de despachos y dependencias.

•

Barrido y aspiración de pavimentos, pasillos, accesos y escaleras.

•

Limpieza y desempolvado de mobiliario, incluyendo puertas y marcos de
ventanas y puertas.

•

Limpieza de dorados, pasamanos, picaportes, teléfonos, maquinaria de oficina
y elementos similares.

•

Limpieza y vaciado de papeleras y elementos de contenerización de residuos.

•

Limpieza con productos adecuados de aquellas partes de mobiliario tapizado
que se hubiese rozado por causa del uso.

•

Limpieza y desinfección de los servicios sanitarios e higiénicos.

SEMANALMENTE:
•

Fregado, encerado y desinfección de pavimentos y suelos.

•

Limpieza a fondo de paramentos en servicios sanitarios e higiénicos.

•

Limpieza de vidrios y vidrieras situadas hasta una altura de dos metros.

•

Aplicación de productos conservadores y restauradores en mobiliario y objetos
de decoración.

•

Limpieza de cortinas y persianas con los medios disponibles para aspiración de
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polvo.
MENSUALMENTE:
•

Limpieza exterior e interior de la totalidad de las superficies acristaladas.

•

Limpieza de techos y cielos rasos.

•
•

Limpieza de puntos de luz y elementos similares.
Inspección y control de la población de ratas.

TRIMESTRALMENTE:
•

Limpieza de cortinas. Las cortinas de material textil serán descolgadas
y
llevadas fuera para su limpieza especializada. Las de lama y similares serán
desmontadas, para proceder a su cuidados limpieza con productos adecuados,
ya sea in situ o en el taller del adjudicatario.

ANUALMENTE:
•

La desinsectación del centro, mediante la aplicación que proceda. Se atendrá
especialmente a la población de dípteros y ostopteros.

•

La desratización con inspecciones, control y
alternativa de la materia activa raticida.

reposición de los mismos y

c) Servicios a prestar en EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES.
DIARIAMENTE:
•

Aireación y ventilación de despachos y dependencias.

•

Barrido y aspiración de pavimentos, pasillos, accesos y escaleras.

•

Limpieza y desempolvado de mobiliario, incluyendo puertas y marcos de
ventanas y puertas. (eliminación de huellas)

•

Limpieza de dorados, pasamanos, picaportes, teléfonos, maquinaria de oficina
y elementos similares.

•

Limpieza y vaciado de papeleras y elementos de contenerización de residuos.

•

Limpieza con productos adecuados de aquellas partes de mobiliario tapizado
que se hubiese rozado por causa del uso.

•

Limpieza y desinfección de los servicios sanitarios e higiénicos.

SEMANALMENTE:
•

Fregado, y encerado de pavimentos y suelos.

•

Limpieza a fondo de paramentos en servicios sanitarios e higiénicos.

•

Limpieza de vidrios y vidrieras situadas hasta una altura de dos metros.

•

Aplicación de productos conservadores y restauradores en mobiliario y objetos
de decoración.

MENSUALMENTE:
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•

Limpieza exterior e interior de la totalidad de las superficies acristaladas.

•

Limpieza de techos y cielos rasos.

•

Limpieza de puntos de luz y elementos similares.

•

Inspección y control de la población de ratas.

TRIMESTRALMENTE:
•

Limpieza de cortinas y persianas. Las cortinas de material textil serán
descolgadas y llevadas fuera para su limpieza especializada. Las de lama y
similares serán desmontadas, para proceder a su cuidados limpieza con
productos adecuados, ya sea in situ o en el taller del adjudicatario.

ANUALMENTE:
•

La desinsectación del centro, mediante la aplicación que proceda. Se atendrá
especialmente a la población de dípteros y ostopteros.

•

La desratización con inspección de cebos, control y reposición de los mismos y
alternativa de la materia activa raticida.

d) Servicios a prestar en el ALMACENES MUNICIPALES.
UNA VEZ A LA SEMANA:
•

Aireación y ventilación.

•

Barrido y fregado de suelos.

•

Limpieza de mobiliario.

MENSUALMENTE:
•

Inspección y control de la población de ratas.

TRIMESTRALMENTE:
•

Limpieza de superficies acristaladas tanto interior como exteriormente.

ANUALMENTE
•
•

La desinsectación del centro, mediante la aplicación que proceda. Se atendrá
especialmente a la población de dípteros y ostopteros.
La desratización con inspección de cebos, control y reposición de los mismos y
alternativa de la materia activa raticida.

e) Servicios a prestar en GIMNASIOS, CENTROS DEPORTIVOS O SIMILARES.
ZONA DE VESTUARIOS, DESPACHOS, PASILLOS INTERIORES, BAÑOS Y
ESPACIOS DE TRANSITO.
UNA VEZ AL DÍA:
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Limpieza higiénica y desinfectante con todos los aparatos sanitarios, espejos, griferías,
azulejos etc. Empleando productos antical y desinfectantes con acción residual 24
horas. Fregado de suelos y/o pavimentos, utilizando productos adecuados con
desinfectantes con acción residual 24 horas.
Vaciado y limpieza de papeleras.
DOS VECES AL DÍA:
Barrido y/o mopeado de suelos y pavimentos con recogida y retirada de todos
cuantos materiales residuales pudieran haberse depositado en los mismos, con
vaciado y limpieza de papeleras y/o contenedores en baños. Fuera del horario lectivo
este trabajo dejará de realizarse.
SEMANAL:
Fregado, abrillantado y secado con productos adecuados antical, desincrustantes si
fuera necesario y desinfectantes en azulejos, alcachofas de ducha y llaves de agua,
pulsadores, en zonas de duchas hasta 3 metros de altura
MENSUAL:
Limpieza de superficies acristaladas y azulejadas fuera de zona de duchas, así como
mamparas, taquillas, cielos rasos, cortinas en zonas de duchas, que estén por debajo
de 3 metros.
TRIMESTRAL:
Empleo de maquina rotativa con productos adecuados para la desinfección de los
suelos y empleo de productos desincrustantes para mantener en buen estado los
suelos si bien dichos productos no deberán de dañar el esmalte o juntas de los suelos
limpiados.
SEMESTRAL:
Limpieza de puntos de luz, que estén por debajo de tres metros.
ZONAS DEPORTIVAS, GIMNASIOS Y SALA BOTIQUIN
DIARIA:
Barrido y/o mopeado de suelos y pavimentos con recogida y retirada de todos cuantos
materiales residuales pudieran haberse depositado en los mismos, con limpieza de
papeleras y/o contenedores.
SEMANAL:
Limpieza y desempolvado de barandillas y restantes accesorios propios del pabellón.
MENSUAL:
Limpieza de superficies acristaladas y azulejadas,
taquillas, , que estén por debajo de 3 metros.
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así como mamparas, gradas,
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TRIMESTRAL:
Limpieza de superficies acristaladas que estén por encima de 3 metros.
Limpieza y abrillantado de pistas de parquet o similares, eliminando las huellas y
roces de caucho o cualquier otra huella impresa en la pista.
SEMESTRAL:
Limpieza de cielos rasos, y puntos de luz, que estén por debajo de tres metros.
Fregado mecanizado de suelos y/o pavimentos, utilizando productos adecuados con
desinfectantes con acción residual 24 horas.
ANUAL:
Limpieza de superficies metálicas, alumbrado, marcadores, etc que estén por encima
de 3 metros.
DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE TODO EL CENTRO:
La desinsectación se realizará una vez al año.
La desratización será anual, con inspección de cebos, control y reposición de los
mismos.
f) Servicios a prestar
ELECTRICIDAD.

en las dependencias de

BRIGADA DE OBRAS Y

DIARIAMENTE:
Todo el año, de lunes a viernes, barrido de oficinas y salas de reuniones, limpieza y
desinfección de los servicios sanitarios e higiénicos y duchas, de modo que al inicio
de la jornada laboral, estos se encuentren en perfecto estado de utilización.
SEMANALMENTE:
•

Barrido, fregado y encerado de los suelos.

•

Desempolvado de mobiliario y barrido y fregado de oficina y sala de reuniones.

MENSUALMENTE:
•

Barrido y fregado de los suelos de la sala de reuniones y oficinas.

•

Limpieza de azulejos de las duchas.

•

Limpieza del resto de azulejos de aseos y vestuario.

•

Inspección y control de la población de ratas.

SEMESTRALMENTE:
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Limpieza de cristales por ambos lados.

•

ANUALMENTE:
•

La desinsectación del centro, mediante la aplicación que proceda. Se atendrá
especialmente a la población de dípteros y ostopteros.

•

La desratización será anual, con inspección de cebos, control y reposición de los
mismos y de cebos y alternativa de la materia activa raticida.

g) Servicios a prestar en los SERVICIOS PÚBLICOS, VESTUARIOS PÚBLICOS y
DEPENDENCIAS DE SALVAMENTO SITUADOS EN LAS DISTINTAS
PLAYAS
DEL
TERMINO
MUNICIPAL
DURANTE
EL
PERIODO
COMPRENDIDO JUNIO-OCTUBRE.
DIARIAMENTE:
Limpieza y desinfección de suelos, paramentos verticales hasta 2 metros de
altura y servicios sanitarios.

•

SEMANALMENTE:
• Se realizará la limpieza de baldeo a fondo, empleando productos desinfectantes
y desincrustantes, de la total superficie de estos servicios, incluyendo accesos,
escaleras y restantes elementos de los
mismos.
Limpieza a fondo de los puntos de luz, barandas, picaportes, puertas y
ventanas.

•

Independientemente de lo dicho, se procederá a la retirada de las Aguas Residuales
almacenadas en los distintos depósitos que presentan estas instalaciones utilizando
para ello vehículos especiales para ello.
DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN:
•

Durante el periodo indicado, se procederá al control de la población de
insectos, mediante la aplicación que procediese, de una nebulización con
insecticida adecuado. Se atenderá especialmente a las poblaciones de dípteros
y/o de ortópteros.

•

Se procederá a un tratamiento preventivo insecticida con un alto poder
residual que será aplicado en rincones, huecos, escaleras y restantes lugares
donde puedan acumularse la suciedad y favorecer la proliferación de insectos.

h) Servicios a prestar
GUARDERIAS.

en los COLEGIOS PÚBLICOS DE PRIMARIA,

DIARIAMENTE:

36/73

•

Limpieza y desinfección de los servicios sanitarios e higiénicos, de modo que al
inicio de las clases y después de los recreos se encuentren en perfecto estado de
utilización.

•

Aireación y ventilación de habitaciones, aulas y despachos.

•

Fregado de suelos en aulas y de las mesas y pupitres que lo precisen.
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•

Barrido y/o aspiración de pavimentos, superficies enmoquetadas, escaleras,
accesos y alfombras.

•

Limpieza y desempolvado del mobiliario instalado, incluyendo puertas, marcos
de puertas, ventanas, pizarras y radiadores.

•

Limpieza y vaciado de papeleras y elementos de contención para residuos.
Limpieza de dorados, pasamanos, picaportes y elementos similares.

•

Limpieza con productos adecuados, disolventes de la grasa de aquellas partes
del mobiliario tapizado que pudiera haberse rozado por efecto del uso.

SEMANALMENTE:
•

Se realizará el fregado, encerado de pavimentos y suelos, con los productos
adecuados, a juicio de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento.

•

Limpieza a fondo de paramentos en los servicios higiénicos y sanitarios.

•

Limpieza de vidrios en puertas y ventanas situados hasta una altura de 2
metros.

•

Aplicación de productos conservadores y restauradores en muebles y objetos
de decoración.

TRIMESTRALMENTE:
•

Antes del inicio de cada trimestre escolar, excepto el trimestre de vacaciones o
no lectivo, se efectuará limpieza general a fondo y fregado de suelos y
pavimentos de acuerdo con las operaciones señaladas para cada clase de
superficie.

•

Limpieza general a fondo y fregado de los paramentos verticales que lo
permitan.

•

Limpieza por aspiración profunda de pavimentos, rincones, techos, molduras y
demás elementos funcionales de mobiliario o decorativos instalados.

SEMESTRALMENTE:
•

Limpieza interior y exterior de la totalidad de las superficies acristaladas.

•

Limpieza de persianas, con la ayuda de los medios mecánicos disponibles para
la aspiración del polvo.

•

Limpieza y en su caso retirada de malas hierbas, en cualquiera de las zonas de
patios aun siendo en zonas ajardinadas.

ANUALMENTE:
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•

Coincidiendo con el periodo de vacaciones, tanto de los escolares
como
del personal docente o empleado en las tareas administrativas, se efectuará una
limpieza general a fondo de iguales características a las establecidas con
carácter trimestral.

•

Seguidamente el centro escolar será cerrado para proceder a los trabajos de
fumigación, desinsectación y desratización; coincidiendo con esta operación se
procederá al sellado de pavimentos con resinas especiales, para controlar
posibles efectos erosivos de los mismos a causa de las operaciones de limpieza
efectuadas.

•

Finalizado el curso escolar, podrán dejarse de realizar,
disminuirse
proporcionalmente, según la actividad de cada centro, todas las operaciones de
limpieza de carácter diario, semanal y mensual, sin menoscabo de la limpieza y
mantenimiento de los despachos y dependencias que así lo exigiesen.

•

Limpieza de techos y cielos rasos y la limpieza de puntos de luz y elementos
auxiliares.

•

Lavado de cortinas.

FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN:
•

Fumigación y desinsectación, una vez al año, de todos y cada uno de los
centros.

•

Desratización y desinsectación, una vez al año.

•

Desratización trimestral con reposición de cebos, inspección y control de las
poblaciones mensual.

•

El adjudicatario atenderá a su cargo la desinsectación y desinfección en cuantos
episodios de proliferación puedan presentarse.

i) Servicios a prestar
MUNICIPALES.

en el los EDIFICIOS DESTINADOS A DEPENDENCIAS

DE LUNES A VIERNES:
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•

Aireación y ventilación de habitaciones, salas y despachos.

•

Barrido húmedo de suelos, escaleras y accesos.

•

Limpieza y desempolvado del mobiliario en general.

•

Desempolvado y limpieza de puertas, ventanas y radiadores.

•

Vaciado y limpieza de ceniceros, papeleras y elementos de contención de
residuos.

•

Limpieza de pasamanos, picaportes y elementos similares.

•

Limpieza con productos específicos en mobiliario, tapizados, etc.

•

Reposición de papel higiénico, toallas y jabón.

•

Limpieza higiénica y desinfectante de aseos y servicios con todos los aparatos
sanitarios.
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UNA VEZ POR SEMANA:
•

Fregado y encerado de suelos.

•

Limpieza a fondo de paramentos de aseos y servicios.

•

Limpieza de cristales en puertas y ventanas, hasta 2 metros de altura.

•

Aplicación de productos conservantes y restauradores en muebles y objetos de
decoración.

•

Aspirado por medios mecánicos de cortinas y persianas.

MENSUALMENTE:
•

Inspección y control de la población de ratas.

SEMESTRALMENTE:
•

Limpieza de superficies acristaladas, tanto por su parte interior como exterior.

•

Limpieza de elementos auxiliares.

•

Limpieza de cortinas y persianas.

•

Limpieza de techos y puntos de luz.

ANUALMENTE:
•

La desinsectación del centro, mediante la aplicación que proceda. Se atendrá
especialmente a la población de dípteros y ostopteros.

•

La desratización con inspección de cebos, control y reposición de los mismos y
alternativa de la materia activa raticida.

3.3. TIPOS DE TRABAJO.
Según su naturaleza los trabajos derivados de la presente contrata se clasificaran en:
Trabajos ordinarios y Extraordinarios.
3.3.1. Ordinarios:
Son trabajos o servicios los que resulten de los planes de trabajo, diseñados para cada
centro de trabajo y cuyo contenido se ajustará en términos generales y en lo que sea de
aplicación, a lo establecido genéricamente en los cuadros de las tareas y frecuencias,
generales y especificas. Son regulares y continuos.
3.3.2. Extraordinarios:
Son trabajos o servicios extraordinarios aquellos que son requeridos por el Sr. Alcalde
Presidente ó en su caso el Concejal Delegado del Área que guarden relación con los
que presta el Servicio de Limpieza y que resulten necesarios, cualesquiera que fueran
su naturaleza y causa, en alguna, o varias, de las siguientes condiciones:
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Que excedan temporalmente del contexto de los planes de trabajo prefijados
para cada centro.
No tendrán carácter regular ni serán de ejecución continuada.
Se consideran como tales aquellos trabajos que respondan a la necesidad de
adoptar medidas adicionales del servicio de escasa entidad, aunque suponga
una alteración del Plan de Trabajo del Centro, y que se requieran
específicamente por algunos o varios de los enunciados en el párrafo anterior.
Aquellas limpiezas que, por su naturaleza, no hayan podido ser previstas en un
Plan previo, de los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, tales como limpieza de obras, festejos, recepciones oficiales,
actuaciones, eventos y otras situaciones que puedan requerir este tipo de
actuaciones.

Queda rigurosamente prohibida la tramitación de facturas, que formen parte de las
obligaciones derivadas del Contrato del Servicio de Limpieza y se hayan demandado
con urgencia, por defecto en la ejecución de las tareas y frecuencias contratadas.
Los trabajos extraordinarios, se facturaran en función de las horas reales invertidas en
su ejecución, con arreglo al baremo precio /hora según los precios establecidos en la
oferta económica establecida por cada licitador.
En dicho cuadro se establecen los trámites para la ejecución de los trabajos o servicios
extraordinarios y los importes máximo por hora, de cada categoría de lo
trabajadores/as, equipo/os así como sus especificaciones.
A los efectos de este PPTP, en relación con los servicios o trabajos extraordinario, se
establece que la jornada laboral máxima es de 40 horas semanales, resultando, por
tanto, que las horas dedicadas a este tipo de trabajos, por trabajado, quedarán limitadas
a:
• 02 horas al día
• 15 horas al mes
• 80 horas al año
3.4. PRODUCTOS ÚTILES, MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIAS
El contratista facilitará cuantos elementos, productos, utillaje, medios auxiliares y
cuanta maquinaria doméstica e industrial serán precisas para la adecuada y suficiente
prestación del servicio objeto de la contrata; será de su exclusivo cargo su adquisición,
conservación, mantenimiento y reposición.
La maquinaria, medios auxiliares, aparatos y demás utillaje, afecto a la prestación del
servicio de limpieza, se adaptará a las características de las instalaciones y redes de
agua, alumbrado, fuerza motriz, etc,.. de cada centro se trabajo. Cumplirán con sus
respectivas normativas sectoriales y dispondrán del marcado CE. La maquinaria será
homologada, con marcado CE, como se ha mencionado y adecuada al servicio para la
limpieza con aspiradoras, barredoras, fregadoras rotativas, con vapor o agua a
presión , etc, para los trabajos de limpieza de moquetas, alfombras, tapicerías, cortinas
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y otros textiles, de cristales, decapados, pulidos, abrillantados y acristalados de suelos,
limpieza de obras y desinfección, entre otros.
Los materiales y productos serán de primera calidad y adecuados, incluso en cantidad,
alas funciones a realizar en superficies, objetos y bienestar a tratar; sin que impliquen
mas riesgo para las personas y bienes que los reglamentariamente admitidos en
condiciones normales y previsibles de utilización; los riesgos susceptible de provenir
de la prestación del servicio, deben ser puestos en conocimiento previo de los usuarios
de los centros de trabajo por medios apropiados.
El contratista pondrá a disposición de la Administración las fichas técnicas y fichas de
seguridad de todos y cada uno de los productos que pretenda utilizar, debidamente
informado de su idoneidad técnica y condiciones de seguridad, por el técnico
competente, así como de las condiciones de utilización, almacenaje y medios de
prevención en materia de prevención de riesgos laborales por un técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales, en la especialidad de Higiene Industrial. La
Administración se reserva el derecho a la desautorización de cualquiera de ellos,
justificándolo, por escrito a la empresa adjudicataria, para su ejecución inmediata.
De otro modo, la Dirección del Servicio podrá en cualquier momento, prohibir la
utilización de una maquina, aparto o producto, por causa justificada y previa audiencia
del adjudicatario.
Las técnicas, utillaje y productos aplicados impedirán, salvo causa excepcional
justificada, el levantamiento de polvo u otras partículas flotantes y su expansión.
Queda prohibido el uso de cualquier tipo de producto, maquina o aparato que
implique impacto ambiental, en función de la normativa vigente o a criterio de los
servicios de sanidad y medioambiente municipales. En este sentido cabe recordar que,
se prohíbe la utilización de productos con impulsión gaseosa (“sprays”) cuyo gas este
compuesto por clorofluocarbonos (C.F.C) o productos con “meticlorofono”,
“tetracloruro, “”bromuro de metilo” y derivados.
El contratista podrá almacenar los productos, maquinaria y utillaje en los espacios que
su disposición ponga el Ayuntamiento, siendo de su cuenta y cargo las medidas de
protección y seguridad. En caso alguno el nivel de almacenamiento de productos que
pudieran ser perjudiciales para la seguridad de los bienes, el medio ambiente o salud,
superará los máximos admitidos por las normativas sectoriales o tolerados por la
legislación específica.
La totalidad de los productos, equipos o utillaje se guardarán o depositarán
exclusivamente en los espacios habilitados a tal fin. Todas las operaciones citadas en
este párrafo estarán supervisadas y dirigidas por el Técnico Superior en Prevención de
Riesgos Laborales, en la Especialidad de higiene industrial, dependiente de la empresa
adjudicataria. En caso necesario, presentará los reparos que estime oportunos, para su
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resolución por Órgano del Contratación. Todo ello, de conformidad con el Plan de
Trabajo en los Centros.
En los locales en que concurra público durante los trabajos de limpieza, en caso alguno
se abandonarán o depositarán productos de limpieza fuera del control del personal del
adjudicatario, sea cual sea el plazo de tiempo trascurrido. Hasta su retirada.
El contratista presentará con anterioridad al inicio de la prestación de los servicios, la
relación de los productos, maquinaria y utillaje tanto de carácter general, como el
específicamente seleccionado para el tratamiento de los distintos locales, superficies y
demás elementos objetos del Servicio de Limpieza. La Dirección del Servicio podrá
aceptarlos o rechazarlos total o parcialmente, mediante resolución razonada, previa
audiencia del contratista, según se ha recogido anteriormente, disponiendo la medida
correcta pertinente.
Dicha relación se mantendrá en todo momento actualizada y adaptada a los
reglamentaciones vigentes en materia de seguridad, higiene, salud y protección
medioambiental.
El contratista señalizará tosas aquellas zonas que en el desarrolla de su trabajo pueda
producir un peligro, como por ejemplo, resbalones o caídas de objetos y otros.
Dentro de este material, por su interés, se incluye la instalación y reposición, cuantas
veces sea necesario, de unidades higiénicas en cada uno de los servicios femeninos que
cumplan un anuncios colectora y esterilizadora, papel higiénico, jabón de tocador,
bolsas de basura, toallas de papel y otras.
Las unidades higiénicas a que se hace referencia en el apartado anterior tendrán las
siguientes características: Deberán disponer de una trampilla basculante que permita
introducir las compresas y tampones higiénicos y que a su vez impidan ver el
contenido ya que deben estar herméticamente cerradas. Cada unidad periodo de 30
días, suprimiendo cualquier bacteria y olor desagradable.
3.5. JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO
Solo se considerarán inhábiles a efectos de prestación de los servicios de limpieza
ordinaria, los domingos y demás festivos incluidos en el calendario laboral oficial.
Cuando un local no sea funcionalmente operativo, podrá resolverse la ausencia de
prestación del servicio durante el periodo o días de la semana en que permanezca
inactivo por cualquier causa.
De igual forma, si parte de un local permaneciera fuera del uso, podrá acordarse la
reducción de trabajos ordinarios de limpieza respecto del mismo.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, quedara reflejado fielmente en la
facturación mensual.
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La prestación del servicio ordinario de limpieza de efectuará con carácter general,
fuera del horario general de uso del Centro, Dependencia o Colegio Público, por
tanto, sin perjuicio de lo que disponga el Plan de cada centro de trabajo.
De no ser ello posible o conveniente por causa justificada, se procurará que el horario
de prestación del servicio sea coincidente con el de menos intensidad de las actividades
que en cada Centro de trabajo se realicen.
El plan de trabajo de cada centro reducirá al mínimo las interferencias del servicio
de limpieza ordinaria respecto de la operatividad de las oficinas y servicios en ellos
ubicados. El horario de trabajo se deberá adaptar a las necesidades de los centros.
El horario para la realización de los trabajos de limpieza, será fijado por el contratante,
a la vista del contenido del Plan de Centros, pudiendo ser modificado sin variación del
presupuesto por ello, informando del cambio de horario al contratista. En los colegios,
siempre que se solicite, será obligatorio, si así lo estima el Excmo, Ayuntamiento, la
presencia de personal de limpieza en horario lectivo.
La limpieza ordinaria se prestará de lunes a sábado, en su defecto y por regla general,
en todas las dependencias de acuerdo con las siguientes especificaciones:





La limpieza en general se realizará respetando el cuadro de frecuencia.
La limpieza trimestral- según cuadro de frecuencias- en los colegios, se realizará
en Navidad, Semana santa, al finalizar el curso y en la segunda quincena de
agosto. En los restantes edificios en los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre.
La limpieza anual se realizará en los colegios en agosto y en los restantes
edificios a lo largo del mes de septiembre, coincidiendo con una limpieza
general del edificio, entendiendo por limpieza general la realización de todos
los trabajos comprendidos en el cuadro de frecuencias.

3.6. EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SERVICIO.
Después de la entrada en vigor del contrato y si resultara necesario, este importe se
podrá ampliar o reducir, hasta un máximo del 20%, previa audiencia al contratista y la
fiscalización del gasto correspondiente, y en condiciones económicas y técnicas
proporcionalmente equivalentes a las inicialmente fijadas en aquel, conforme al
TRLCSP.
Según lo establecido en el párrafo anterior. La relación de locales y dependencias
objeto de contrato podrá experimentar modificaciones, tanto por ampliación, como por
reducción, según lo requieran las necesidades municipales.
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El adjudicatario estará obligado a presentar al Inspector Municipal Director del
Servicio correspondiente, cada seis meses, relación actualizada de los locales y
dependencias cuyo servicio del limpieza está prestando.
Las modificaciones, tanto por altas como por bajas de edificios o dependencias a que se
refiere este articulo deberán ser aceptadas por la empresa previa comunicación del
Técnico, que indicará asimismo el momento en que en que debe comenzar a prestarse
el servicio, aportando los correspondiente planos, con indicación de superficies, en su
caso.
Al producirse el alta de un nuevo Centro se tipificará, por analogía, como equivalente a
otro Centro de los que figura en el Contrato. Al nuevo Centro se le asignará el coste por
metro cuadrado que corresponda al Centro análogo. Este coste servirá de base para la
valoración de las tareas que se desarrollen. Si el nuevo Centro por sus características
funcionales o constructivas, no se pudiera asimilar a otro Centro de los que figuran en
el Contrato, se determinará, contradictoriamente, entre el Técnico Municipal o Director
del Servicio y el Contratista, el Plan de limpieza del mismo, del que se deducirá el coste
por metro cuadrado que sirva de base para valorar los trabajos a efectuar. El referido
Plan de Limpieza será objeto de aprobación por el Órgano de Contratación,
incorporándose al Contrato.
Cuando se produzca la baja de una dependencia, se dispondra del equivalente
económico no dispuesto para la compensación con nuevas altas o realización de
trabajos extraordinarios. Para la determinación del importe disponible se tomará como
base el importe satisfecho por esa dependencia en la última certificación.
En caso de que el adjudicatario detectase inactividad en alguna de las dependencias,
objeto del contrato, durante una semana seguida, deberá comunicarlo al Director del
Servicio.
Asimismo, si se produce una baja parcial en un Centro, se descontará el importe que
corresponda de la aplicación del precio unitario del Centro a la superficie dada de
baja. El importe de las altas y bajas habidas desde la anterior certificación, por
modificación, se incorporará a las posteriores certificaciones mensuales ordinarias, que
se expidan.
Por último, durante la Vigencia del Contrato, la empresa adjudicataria estará obligada
a aceptar las modificaciones de la prestación de los servicios ordinarios y
extraordinarios que decida la Corporación dentro de los limites que establezcan la
legislación vigente.
El importe de las modificaciones, según lo previsto en este Pliego de Prescripciones
Técnicas, se calculara conforme a lo estipulado en los apartados anteriores.
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los
documentos contractuales y conforme a las instrucciones fuera de carácter verbal,
deberán ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.
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3.7. INSPECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO
Las facultades generales de Inspección, Control y Seguimiento determinadas en el
presente Pliego y en la normativa reguladora de la contratación administrativa, serán
ejercidas por el Técnico Municipal (Inspector/Director del Servicio) designado para este
fin por el Sr. Alcalde Presidente, que, podrá contar además, de una Asistencia técnica
contratada por el Ayuntamiento a fin de determinar el nivel de Limpieza de cada
Centro y cualquier otra función de control que le sea encomendada.
La labor inspectora y de seguimiento será ejecutada por los inspectores. La empresa
adjudicataria, pondrá a disposición del Ayuntamiento dos (2) inspectores, dotándolos
de vehículos y teléfonos móviles para el servicio de inspección, así mismo dispondrá
de un vehículo y teléfono móvil a disposición del Inspector Municipal designado como
Director del Servicio, con las características técnicas y normas de imagen que señalen
los Servicios Técnicos Municipales.
El adjudicatario formulará una propuesta de inspectores del Servicio que, en su caso,
una vez aceptada por el Ayuntamiento, dará lugar a la designación de los mismos
como inspectores del servicio que dependerá funcionalmente del Responsable
Municipal del Servicio.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de no aceptar una propuesta concreta ó, en su
caso, solicitar el cambio de un inspector, motivándose tal decisión. El adjudicatario
tendrá la obligación de formular una nueva propuesta pora la designación ó
sustitución, según el caso, de un inspector del Servicio.
Los administradores de los Centros, Directores de Centros municipales, Jefes de
Servicios, Jefe de Sección ó Jefe de Negociado y demás personal con responsabilidades
de dirección del Centro, podrán designar a un responsable a efectos de seguimiento del
Plan del Centro. De ello se dará cuenta al Contratista a través del Plan de Limpieza del
Centro.
El servicio responsable de la de la Inspección y Control prestará especial atención a las
sugerencias y requerimientos que planteen las responsables de los distintos centros de
trabajo, al objeto de una mayor eficacia y coordinación, dando cuenta de las medidas
adoptadas por el mismo medio en que fueran formuladas.
En todo caso, las ordenes e instrucciones de trabajo, correcciones o detección de
anomalías en la prestación del servicio y cualesquiera otras actuaciones del servicios de
inspección y control municipal se cursarán por escrito, con el recibí del contratista o de
su representante en el centro de trabajo. (responsables de equipo y / o Supervisor). A
tal fin, en cada Centro, se dispondrá de un LIBRO DE INCIDENCIAS en el que el
Inspector del Servicio ó los inspectores, formularán sus observaciones en relación con
la prestación del servicio. Las anotaciones se realizarán en presencia del representante
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del Contratista en el Centro, y si procediera, en presencia del responsable del Centro.
El representante del Contratista podrá formular las consideraciones que estime
oportunas. Los intervinientes suscribirán el parte de incidencias reseñado. La
incidencia se tramitará conforme a la determinaciones de este PPTP.
3.7.1. Protocolo de inspección y seguimiento del servicio de limpieza.
La inspección y seguimiento del Servicio de Limpieza, será ejercida por el Responsable
Municipal del Servicio e inspectores designados al efecto. Los responsables designados
en cada Centro podrán ejercer la labor de seguimiento del Plan de Limpieza del Centro
procediendo todos ellos conforme a las determinaciones de este PPTP.
A tal fin, el licitador propondrá modelos de los partes con lo que se facilite las labores
de inspección y seguimiento del servicio. Esta relación de partes no es excluyente,
pudiéndose proponer otros partes que mejoren la inspección y seguimiento del
Servicio.
A.- Parte diario del Servicio de Limpieza.
Permite realizar el seguimiento diario de la limpieza del Centro. Cada Centro lo
amoldará a sus necesidades, procurando utilizar el mínimo de hojas.
En el parte diario quedará reflejado el edificio, centro, dependencia o colegio público,
de que se trate, breve descripción para la localización de las diferentes partes o zonas
que los componen, incidencias apreciadas en el Servicio de Inspección, fechado y
revisado por el responsable designado de cada centro.
Cada día y en el bloque correspondiente se indicará el local concreto donde exista la
deficiencia. Si todo esta correcto, en la columna “Revisado por” se indicará: Correcto, y
la firma del responsable de la revisión. Si hay deficiencias, se rellenará el “Parte de
incidencias de limpieza” que se ha llegar, al responsable de la limpieza de esa zona
para que lo subsane, previa comunicación al director del servicio, para su tramitación
ante el Contratista.
En la columna “Incidencias en el servicio de Limpieza” se señalará la incidencia y se
actuará en la forma apuntada.
B.- Parte de incidencias de Limpieza. Libro de incidencias.
En este libro se señalarán las deficiencias observadas y que se harán llegar a la
Dirección del servicio de Limpieza, para que se haga la tramitación urgente ante el
responsable de la zona para que lo subsane inmediatamente y, en su caso, se dé curso
al correspondiente expediente sancionador.
Se anotarán los incumplimientos del Plan del Centro o la prestación inadecuada de
algunas tareas.
C.- Parte diario de asistencia.
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Se pondrán tantas casillas como personas tengan el centro para realizar la limpieza.
Cada persona debe poner su hora de llegada y salida, con su firma, consecutivamente,
de manera que en el caso de que se produjera alguna ausencia, ésta fuera detectada con
un simple vistazo al queda alguna casilla vacía. Los servicios extraordinarios se
justificarán debidamente, debiendo presentar, junto a la factura, el parte de los
trabajadores firmados y/o sellados por el responsable del centro.
Para supervisar la asistencia del personal al trabajo, así como su eficacia, el contratista
designará un representante de su confianza con poderes suficientes, para la resolución
de cuantas incidencias sean observadas en la prestación del servicio, siempre que no
suponga modificaciones de la mis ma. Esta misión, salvo disposición diferente del
Contratista, se recomienda al supervisor. A estos efectos, el citado responsable
redactará los informes que estime necesarios sobre la asistencia del personal y la
calidad del servicio de Limpieza, con periodicidad mensual, preferentemente,
trasladando copia al director del servicio, contenido todos los datos de interés para esta
administración contratante como por ejemplo, informe sobre el servicio en cada Centro
que recoja por cada día, o con la regularidad que resulte significativa: el personal
empleado, las tareas realizadas y el horario cubierto.
El Departamento del Ayuntamiento encargado del servicio de Limpieza, también
podrá inspeccionar al personal y su trabajo en todo lo que al servicio contratado se
refiere y comprobar la limpieza efectuada cuando lo considere oportuno, levantando
un acta en el momento de la inspección, que será suscrita por el director del servicio,
Responsable del centro y por el contratista o su representante.
La empresa adjudicataria, dispondrá en cada uno de los centros de un tablón de
anuncios visibles en el que se colocará diariamente una copia de los partes diarios, de
asistencia e incidencias.
3.7.2. Protocolo de control del servicio de limpieza. nivel de limpieza.
Los Licitadores propondrán un protocolo para realizar el control de la limpieza de los
Centros. Este protocolo posibilitará conocer con exactitud el NIVEL DE LIMPIEZA de
cada Centro. Se articulará en un procedimiento aleatorio - estadístico que con un
muestreo de las instalaciones y, en su caso, mediante fórmula matemática permita
deducir el nivel de limpieza del Centro. De establecerse una fórmula, ésta se articulará
en unas variables que representen a cada uno de los tipos de dependencia en que se
pueda descomponer el centro, afectando cada variable de un coeficiente que sea
proporcional a la importancia relativa que corresponde a cada tipo de dependencia, en
cuanto al estado higiénico que sea exigible.
En cada visita para determinar el nivel de limpieza, siguiendo el procedimiento
propuesto por el Adjudicatario, se determinará el valor de cada variable. Efectuando
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las operaciones matemáticas determinadas por la fórmula, se obtendrá la puntuación
correspondiente. Esta puntuación oscilará entre 0 y 10. Para ello el valor de las
variables será de 0 a 1 y la suma de los coeficiente será de 10.
La puntuación correspondiente a un mes, será en su caso, la media aritmética de las
valoraciones realizadas en el referido mes.
De la puntuación mensual, se obtendrá el NIVEL DE LIMPIEZA correspondiente al
mes en curso. El coeficiente de limpieza derivado del nivel de limpieza, que será tenido
en cuenta en la certificación mensual,se deduce de la siguiente tabla:
NIVEL DE LIMPIEZA (N)

COEFICIENTE DE
LIMPIEZA

DEDUCCIÓN (%)

8,50 ≤ N ≤ 10

1

0

7,50 ≤ N < 8,50

0,95

5

6,50 ≤ N < 7,50

0,85

15

6 ≤ N < 6,50

0,75

25

5 ≤N< 6

0,65

35

4 ≤N< 5

0,5

50

N< 4

0

100

Cuando el coeficiente de limpieza resultante fuese menor que 1, dará lugar a una
deducción en la certificación mensual que corresponde, cuyo importe será el resultado
de aplicar el porcentaje que aparece en la tabla anterior, al importe mensual asignado
en el Plan de Centro para la realización de los trabajos ordinarios.
Las visitas se realizarán sin orden preestablecido. El Inspector del Servicio comunicará
con dos horas de antelación al representante del Contratista el centro a visitar. De la
visita se levantará un Acta que vendrá suscrita por el Director del Servicio o persona
con facultades suficientes para representarlo y el representante del contratista. En ella
se dará cuanta del muestreo realizado y la puntuación obtenida. Esta puntuación
posibilitará la obtención del nivel de limpieza del Centro a efectos de certificación
mensual.
En su caso, los reparos a que hubiere lugar, podrán ser recogidos en el libro de
incidencias, tramitándose, seguidamente tal circunstancia conforme a lo previsto en
este PPTP.
4. REQUISITOS, MODALIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LAS MEJORAS.
Se presentará una propuesta de mejoras sin coste para el Ayuntamiento, versarán única
y exclusivamente sobre los siguientes aspectos:
-
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La ampliación de las prestaciones del servicio de limpieza por servicios
extraordinarios al margen de las prestaciones previstas en el PPTP.
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-

Podrán proponerse mejoras cuya finalidad sea realizar un trabajo o
prestación con carácter puntual, por una sola vez o podrá tener un
carácter reiterativo y periodicidad a lo largo de la concesión, en las que
se pretendan atender a aspectos que, sin ser objeto del contrato, mejoren
la calidad del servicio. Este aspecto deberá quedar suficientemente
acreditado en la proposición.

El licitador aportará por cada mejora una relación valorada, expresando las unidades
propuestas y los precios unitarios que les afectan, obteniéndose así el presupuesto de
ejecución material de cada mejora, no pudiendo sobrepasar el importe de todas las
mejoras, la cantidad de Ciento cincuenta mil euros 150.000,00 euros/anualidad, en
cuyo defecto serán valoradas con 0 puntos. Se analizará y explicará convenientemente
la finalidad de cada mejora propuesta. El Presupuesto de ejecución material de las
mejoras no se verá afectado por la baja ofertada por los licitadores.
Serán admitidas aquellas mejoras que considere oportuno este Ayuntamiento,
respetando las condiciones mínimas de calidad en el Servicio de Limpieza, en todo
caso propuestas en el presente Pliego de Prescripción Técnicas Particulares. La
prestación de los servicios ofertados como mejoras no supondrá coste alguno para la
Administración contratante.
5.- PRECIO.
5.1. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE CONTRATO.
A los efectos de los artículos 302 del TRLCSP, sobre justificación del contrato y
determinación del Precio y artículo 197 del RGLCAP, sobre Sistemas de determinación
del Precio, se ha utilizado el apartado c) Por Administración, en el que se calcula el
precio en relación con el coste directo o indirecto de las unidades empleadas,
incrementando en un porcentaje o cantidad alzada para atender los gastos generales y
el beneficio industrial del contratista.
Para ello, se ha procedido a la modelización del servicio, de carácter orientativa para el
Contratista, al objeto de no anular la libertad de gestión de aquel:
-

-

Midiendo todas las superficies objeto del Servicio de Limpieza.
Recopilando los datos de interés de cada Centro de Trabajo.
Estableciendo los trabajos o tareas necesarias que debería comprender el
servicio, así como las frecuencias, para determinar el número de
trabajadores necesarios, incluyendo un supervisor y tres responsables de
equipos, en función de los trabajos que podrían asignarse a los
trabajadores /as limpiadores /as y a los especialistas.
Se han tenido presente los rendimientos aceptados en los Convenios
Colectivos y se han ponderado aplicando un Índice de Carga de Trabajo,
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-

por Centros de Trabajos, en función de la compartimentación, ocupación
y uso.
Se han obtenido los trabajadores /as, limpiadores /as para las limpiezas
ordinarias y el número de trabajadores /as especialistas, los responsables
de equipo y un supervisor, con las funciones que establece el Convenio
Colectivo de Almería y Provincia.

El cálculo final del precio base anual de licitación se obtiene por la suma de los gastos
de personal, conforme establece el Convenio, referidos a las Retribuciones de
Convenio, comprendiendo el salario base, complementos salariales y gratificaciones
extraordinarias, y, por tanto, la antigüedad media considerada, pluses de transporte,
mantenimiento de las prendas de trabajo y otros. Se ha considerado un 35% como gasto
promedio para atender el coste derivado de las obligaciones de la Seguridad Social y
Accidentes.
El personal que se asigna a la ejecución del contrato de servicio de limpieza,
acorde con los resultados de la modelización del servicio de limpieza, incluye a todo
personal recogidos en los Anexo III y que vienen realizando la actividad.
A los gastos de personal se suman los de materiales, útiles y productos,
amortización de maquinarias y medios auxiliares, alquileres, renting y servicios
extraordinarios estimados. Esta suma se verá incrementada por los gastos de generales
y de gestión y beneficio industrial, a todo lo cual se le ha aplicado el I.V.A.
5.2 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.
La prestación del Servicio de Limpieza supone un gasto máximo total incluido
IVA y demás impuestos establecidos o que se establezcan de 8.650.285,32 €, con arreglo
al siguiente desglose:
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CALCULO DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL CONTRATO

PERSONAL (ANEXO III)
SUPERVISOR

1,00

retribución anual estimada
54.972,03

RESULTADOS
54.972,03

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Nº
2,00

31.613,96

63.227,92

INSPECTORES

2,00

39.846,00

79.692,00

RESPONSABLES DE GRUPO

2,00

38.061,00

76.122,00

CONTROLADOR

1,00

31.202,00

PEON ESPECIALISTAS
LIMPIADOR/A
LIMPIADOR/A-CONDUCTOR

31.202,00

4,00

25.367,00

101.468,00

128,00

24.544,60

3.141.709,07

12,00

25.322,64

303.871,68

3.852.264,70 €

152,00
PERSONAL CEDIDO POR AYUNTAMIENTO (ANEXO III)

retribución anual estimada

ENCARGADO/A

1,00

50.267,75

ENCARGADO/ prejubilado (0.15)

1,00

11.591,56

11.591,56

RESPONSABLE GRUPO

3,00

41.104,42

123.313,26

43,50
48,50

31.472,04

LIMPIADOR/A

50.267,75

1.369.033,74

1.554.206,31 €
200,50

TOTAL

FONDO ACCIÓN SOCIAL
FONDO DE PENSIONES
ABSENTISMO (6%)

TOTAL PERSONAL

48.915,94
21.627,00
320.154,49
5.797.168,44 €
325.154,00
3.750,00
175.500,00
81.459,82

M ATERIAL AUXILIAR, ÚTILES, PRODUCTOS, VESTUARIO Y OTROS
SEGUROS E IM PUESTOS
COM BUSTIBLE Y M ANTENIM IENTO
AM ORTIZACIÓN M AQUINARIA Y M EDIOS AUXILIARES, ALQUILERES, RENTING

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

6.383.032,26 €

GASTOS GENERALES DE GESTIÓN Y BENEFICIO INDUSTRIAL 12%

765.963,87

21% I.V.A.

7.148.996,13 €
1.501.289,19 €

PRESUPUESTO ANUAL DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS. DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS

8.650.285,32 €

PRESUPUESTO BASE ANUAL DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS,
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: 7.148.996,13 €. SIETE MILLONES CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS DE EURO (IVA EXCLUIDO).
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE CENTROS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS
PÚBLICOS, PARA LOS CUATRO AÑOS ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:
28.595.984,52 € VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CIENCO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS DE EURO (IVA EXCLUIDO).

5.3. PRECIO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS,
DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS.
El precio del contrato será el que resulte de la propuesta económica seleccionada por el
Excmo. Ayuntamiento de Almería. El referido precio será la suma de los Presupuestos
de Ejecución Material de limpieza de cada Centro para cada anualidad, cantidad que
incrementada en los porcentajes ofertados por el licitador en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial, más el impuesto sobre el valor añadido (hoy 21%)
arrojará el importe correspondiente a cada anualidad.
Los precios ofertados por los licitadores, sea cual fuere su estructura comprenderán
necesariamente cuantos costes directos e indirectos intervengan en la operación POR
CADA CENTRO DE TRABAJO, retribución de personal al servicio por cualquier título
del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal,
impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, así como el propio beneficio industrial
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del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podrá ser repercutido por el
adjudicatario fuera del precio por él ofertado y aceptado por la Administración
actuante, incluido el IVA.
6.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO. PROGRAMA DE TRABAJO.
6.1 GENERALES.
El contratista está obligado a la adecuada realización de las Tareas recogidas en el
punto 3, denominado “Especificaciones Técnicas. Características del Servicio de
Limpieza.” del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. A estos efectos
quedará sujeto al estricto cumplimiento de cuantas instrucciones se le cursen por el
Director del servicio o persona en quien delegue en orden al tiempo, modo, intensidad
y forma de la prestación del servicio, así como de los materiales a emplear.
En el mismo sentido, el adjudicatario está obligado a llevar a cabo las prestaciones
objeto del contrato con arreglo al pliego de las cláusulas administrativas y al de
Prescripciones Técnicas, rectores de la contratación, y a las variantes o mejoras
propuestas por él que hayan sido aceptadas.
Específicamente, y como obligaciones generales, aparte de lo antes dicho, quedará
obligado:
a)
A ejercer, por sí o por medio de representante o mandatarios con poder
suficiente y con los debidos conocimientos técnicos, la dirección y vigilancia de la
prestación del servicio velando especialmente por el cumplimiento estricto de cuantas
obligaciones emanen como consecuencia del contrato a suscribir.
En el supuesto que el contratista actúe por medio de apoderado con poder suficiente su
nombramiento y extensión de facultades deberán ponerse en conocimiento del
Inspector del servicio. En otro caso, se entenderá que corresponde al Supervisor/a.
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto al servicio
contratado sin que, en caso de incumplimiento, pueda derivarse responsabilidad para
esta Administración Local.
Será de obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del
contrato, con la salvedad prevista en el TRLCSP.
El adjudicatario correrá con todos los gastos de equipamiento, transporte, dietas y
cuantos sean necesarios para la buena ejecución de los servicios objeto del contrato.
La maquinaria doméstica, industrial, útiles, herramientas, medios auxiliares y los
productos a utilizar para la prestación del servicio serán de cargo de la empresa, así
como los gastos de conservación, mantenimiento, seguros de los vehículos y
maquinarias, que, estarán en perfecto estado para su uso.
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En otro orden de obligaciones, el contratista adjudicatario:
a) Deberá de disponer, o estar en disposición de ello, de delegación,
sucursal o centro de trabajo, con oficina abierta en horario de mañana y tarde en la
provincia de Almería. Dicha oficina se considerará como domicilio legal del contratista
a efectos de notificaciones y demás comunicaciones administrativas.
b) Deberá de disponer de sistema de localización, telefónica, mediante fax
y/o correo electrónico, todos los dias del año y durante las 24 horas.
c) Residirá en plaza persona responsable, con poder bastante de la
empresa para la adopción de cualquier medida relacionada con la prestación del
servicio y especialmente, resolver de forma inmediata las cuestiones que plantee el
Ayuntamiento en relación con la ejecución de la contrata, para responder ante
cualquier emergencia del servicio. A estos efectos, pueden admitirse el superviso /a o
responsable de equipo, que designe el contratista.
d) No utilizará el personal, material e instalaciones adscritas al servicio en
ningún tipo de trabajo ajeno al mismo, excepto que lo requiera el Ayuntamiento,
cuando a juicio de éste, especiales circunstancias lo aconsejen.
e) El adjudicatario se compromete a valorar el absentismo y proponer el
grado de sustitución hasta el 100 % del mismo o aquel que considere sin monoscabo de
la calidad del servicio prestado.
f) Suministrará a los servicios municipales cuanta información le sea
requerida sobre medios personales, financieros, contables, etc. que permitan al
Ayuntamiento tener un conocimiento actualizado de la contrata y la adopción de las
medidas que estimen convenientes. A estos efectos el personal facultativo del
Ayuntamiento tendrá libre acceso a todas las dependencias afectas al servicio.
g) Mantendrá en buen estado de conservación los locales, vehículos y
material que estén afectos a alguno de los servicios objeto del contrato. Los gastos de
funcionamiento, conservación y mantenimiento correrán a cargo del adjudicatario.
h) Uniformará al personal, vehículos, otros.., afecto al servicio, según
características y modelo aprobado por el Ayuntamiento.
i) Asumirá la responsabilidad patrimonial que se derive de los daños o
perjuicios que el funcionamiento del servicio pudiera causar a personas o bienes
imputables al adjudicatario o al personal dependiente de éste
j) Valorara en las certificaciones la parte proporcional del importe de la
contrata por los servicios no prestados, prestados defectuosamente o efectuados
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parcialmente,para compensarlos en trabajos extraordinarios o ampliaciones del
servicio.
k) Pondrá a disposición del Ayuntamiento de Almería, en todo momento,
los resultados de los servicios de autocontrol relativo a la prestación de los servicios.
l) La empresa y sus trabajadores, tendrán una conducta de respeto y
consideración con los usuarios del servicio.
m) Todos los gastos que se deriven del objeto del contrato, serán de cuenta
y cargo del adjudicatario, así como los de transporte, desplazamiento y cualquier otro
que origine el desarrollo del presente contrato.
n) Serán por cuenta del adjudicatario todos los tributos y contribuciones de
cualquier esfera fiscal, los que, por considerarse incluidos en los precios ofertados, no
podrá repercutirse como partida independiente.
o) Será obligación del adjudicatario, la indemnización por daños y
perjuicios que se causen como consecuencia de las acciones derivadas de los trabajos
objeto de este Pliego.
A su vez, el Órgano de Contratación:
a) Pondrá a disposición del adjudicatario, agua, alumbrado y fuerza que
precisa e desarrollo de su actividad, no permitiendo el uso indebido o abuso de estos
elementos y no siendo el adjudicatario responsable de la imperfección o demora del
servicio si por causa ajena a su voluntad no fueran suministrados estos elementos,
informando sobre los puntos de conexión y normas de uso.
b) Proporcionará espacio para el depósito de la maquinaria, utillaje y
productos.
c) Facilitará el acceso al adjudicatario y su personal, debidamente
autorizado, a los centros de trabajo y la prestación del servicio objeto de la contrata.
d) Interpondrá su autoridad para asegurar la normal, pacífica y eficaz
prestación del servicio.
e) Dará audiencia al adjudicatario con carácter previo a la adopción o
resolución que adopte en virtud de las facultades que le confiere la normativa de
aplicación y las condiciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas y el de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Serán obligaciones del Contratista, finalmente, las disposiciones que se derivan del
TRLCSP y RGLCAP.
Además de las obligaciones genéricas establecidas en la vigente legislación, el
adjudicatario habrá de cumplir las siguientes obligaciones específicas:
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Subrogación de la totalidad del personal adscrito al servicio de limpieza, considerando
los derechos adquiridos de cada uno de ellos reconocidos por el Excmo Ayutamiento.
Todo el personal contratado al efecto dependerá del adjudicatario, el cual vendrá
obligado a cumplir escrupulosamente las disposiciones laborales y sociales vigentes en
cada momento.
Una vez empezado el servicio, en un plazo de un mes, el adjudicatario facilitará al
servicio responsable del Ayuntamiento, un listado con los nombres, apellidos,
categoría profesional y lugar donde presta el servicio cada uno de los trabajadores,
estando obligado el adjudicatario a informar al Servicio Municipal de cuantas
modificaciones se efectúen por este concepto.
Todo el personal adscrito para realizar tareas de limpieza, deberá llevar en lugar
visible una tarjeta de identidad plastificada, que será facilitada por la empresa en la
que figure al menos el nombre y la foto. Dicha tarjeta se ajustará al modelo establecido
por el Servicio Municipal correspondiente.
El adjudicatario nombrará una persona, dependiente de la empresa concesionaria,
competente y responsable con residencia en Almería, cuyas funciones esenciales
consistirán en la organización y dirección técnica de los trabajos, medios materiales e
instalaciones, así como la relación con el Ayuntamiento, todo ello bajo la supervisión
de los Servicios Técnicos Municipales.
El adjudicatario se responsabilizará del personal durante la prestación de los servicios
del aseo, decoro y uniformidad en el vestuario del personal a su cargo, de que actúe
con la debida cortesía y corrección en el trato, y de evitar la producción de ruidos
innecesarios.
El adjudicatario del presente concurso pondrá a disposición del Ayuntamiento el
personal adscrito a la empresa, siempre que sea necesario para cubrir necesidades
motivadas por el interés público.
6.1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
En relación con los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, será
obligatorio para el Contratista adjudicatario:
Certificar en forma legal que la empresa dispone de un Plan de Prevención acorde con
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95).
Certificar que la Empresa informará a sus trabajadores acerca de los riesgos a los que
estarán expuestos durante el desempeño de sus funciones dentro de los centros,
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dependencias municipales y colegios públicos, así como los riesgos que pueden
derivarse de los trabajos del servicio de limpieza hacia los usuarios de aquellos.
Certificar que la empresa formará a los trabajadores que llevarán a cabo las actividades
para el Ayuntamiento de Almería, en los aspectos de Seguridad relacionados con las
tareas que vayan a llevar a cabo, en los plazos previstos.
Certificar que la Empresa facilitará a los trabajadores que llevarán a cabo las
actividades para el Ayuntamiento de Almería, los medios de protección apropiados y
necesarios para las tareas que vayan a llevar a cabo, y que se ajustarán a los criterios
legales establecidos y en vigor para los Equipos de Protección Individual, así como
para el resto de la maquinaria y equipos restantes de trabajo.
6.2 PERSONAL QUE SE PROPONE PARA SU ADSCRIPCIÓN AL SERVICIO
DE LIMPIEZA, OBJETO DEL CONTRATO.
A los efectos del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se clasifica el personal,
según define el Convenio Colectivo de Limpieza de Locales y Edificios de la Provincia
de Almería, con las responsabilidades y funciones que se les asigna, en las categorías
que allí se recoge, por grupos:
•
•
•
•

Personal directivo y técnicos.
Administrativos.
Mandos intermedios.
Operarios.

Tratándose de un contrato de resultado, la empresa contratista dispondrá de los
recursos humanos necesarios para atender, adecuadamente, el contrato. Con carácter
meramente orientativo, al objeto de no anular la libertad de gestión del Contratista
adjudicatario, según los resultados de la modelización del servicio, se proponen los
siguientes recursos humanos, para su adscripción directa al Contrato de Servicio de
Limpieza, de conformidad con los resultados obtenidos en los cuadros precedentes, en
las categorías, funciones y formación, que siguen, sin carácter exhaustivo, además de la
participación de otros técnicos competentes en materia de Limpieza Industrial y un
Técnico Superior de Riesgos Laborales, en especialidad de Higiene Industrial.
GRUPO
FUNCIONES
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3. Personal de mandos intermedios.
Supervisor
Responsable directo de la correcta ejecución de los servicios
referidos a este pliego de condiciones. Poseerá para el buen
desarrollo de su tarea, la experiencia y conocimientos completos
de los oficios y actividades que se desarrollen, además de las
dotes de mando suficientes para mantener la debida disciplina y
conseguir los rendimientos previstos para cada operación.
Mantendrá un contacto permanente con los Servicios Técnicos
Municipales para recoger avisos e indicaciones que se consideren
convenientes y que vayan destinados a mejorar la calidad global
de los trabajos.
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GRUPO
FUNCIONES

Servirá de enlace entre la dirección de la empresa y el
Ayuntamiento.
Sus funciones esenciales consistirán en la organización,
coordinación y dirección técnica de los trabajos. Esta apoyado en
todo momento por el Encargado General asignado
específicamente a esta labor.
Asimismo, controlara el resumen diario de los trabajos realizados
y de las incidencias habidas en el desarrollo de los mismos,
supervisando los partes diarios que le entregara el citado
Encargado General.
Organizar el trabajo y el personal que tenga a sus órdenes de
forma que los rendimientos sean normales, que la limpieza sea
efectiva y eficiente,
Emitir los informes correspondientes para su traslado al
encargado general sobre las anomalías observadas y buen
rendimiento de trabajo.
Reflejar en los partes diarios de producción y de los rendimientos
de trabajo del personal bajo su mandato, informando de las
incidencias que hubiese, a fin de que se corrijan, dentro de la
mayor brevedad posible, subsanándose las mismas, y se eviten
las reincidencias.
Distribuir el trabajo e indicar el modo de realizarlo, teniendo a su
cargo, además, la administración del material y útiles de limpieza
y la correcta utilización de los mismos.
Conocer el proyecto de prevención de riesgos laborales y hacerlo
cumplir.
Grado en Ingeniería Industrial o similar, curso específico de
Supervisión de Limpieza Industrial, o estar en disposición de
obtenerlo en el primer trimestre de ejecución del servicio.
Programa de formación, para el desempeño de las funciones del
nivel básico, en materia de Seguridad y Salud, o estar en
disposición de obtenerlo en el primer trimestre de ejecución del
servicio.

3. Personal de Mandos intermedios.
ENCARGADO/A GENERAL
Dependerá del Jefe del Servicio. Se ocupará de realizar entre
otras, las tareas de organización, coordinación vigilancia y
control.
Organizar el trabajo del personal que tenga a sus órdenes de
forma que los rendimientos sean normales, que la limpieza sea
efectiva y eficiente, evitando la fatiga de los productores.
Emitir los informes correspondientes para su traslado a los
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encargados sobre las anomalías observadas y buen rendimiento
de trabajo.
Reflejar en los partes diarios de producción y de los rendimientos
de trabajo del personal bajo su mandato, informando de las
incidencias que hubiese, a fin de que se corrijan, dentro de la
mayor brevedad posible, subsanándose las mismas, y se eviten las
reincidencias.
Distribuir el trabajo e indicar el modo de realizarlo, teniendo a su
cargo, además, la administración del material y útiles de limpieza
y la correcta utilización de los mismos.
Conocer el proyecto de prevención de riesgos laborales y hacerlo
cumplir.
Curso específico de Supervisión de Limpieza Industrial, o estar en
disposición de obtenerlo en el primer trimestre de ejecución del
servicio.
Programa de formación, para el desempeño de las funciones del
nivel básico, en materia de Seguridad y Salud, o estar en
disposición de obtenerlo en el primer trimestre de ejecución del
servicio.

3. Personal de Mandos intermedios.
ENCARGADO
Se ocupa de coordinar y servir de apoyo a la labor de Encargado
General, en los centros que tengan asignados.
Realiza las funciones específicas de su categoría profesional y,
además, la responsabilidad de un equipo de trabajadores
limpiadores. Durante la parte de la jornada laboral que a tal
efecto determine la dirección de la empresa, ejercerá funciones
específicas de control y supervisión.
Curso específico de Supervisión de Limpieza Industrial, o estar
en disposición de obtenerlo en el primer trimestre de ejecución
del servicio.
Programa de formación, para el desempeño de las funciones del
nivel básico, en materia de Seguridad y Salud, o estar en
disposición de obtenerlo en el primer trimestre de ejecución del
servicio.

5. Personal Operario.
-PEON- ESPECIALISTA Y CONDUCTORES LIMPIADORES
Operario mayor de 18 años, que tiene plenos conocimientos
teórico – prácticos y de facultades, dominando en su conjunto el
manejo y funcionamiento de los útiles y máquinas industriales
propios y adecuados para la limpieza en general, y aplicar de
forma racional, en cada caso, los tratamientos adecuados con
iniciativa, rendimiento, responsabilidad, habilidad y eficacia que
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requiere el uso de materiales, equipos, productos, útiles o
máquinas, atendiendo en todo caso a la vigilancia y
mantenimiento de las máquinas, útiles o vehículos necesarios
para el desempeño de su misión.
Curso específico de Especialista de Limpieza Industrial, o estar en
disposición de obtenerlo en el primer trimestre de ejecución del
servicio.
Formación específica en materia de Seguridad y Salud.
5. Personal Operario.
LIMPIADOR /A.
Operario /a que ejecuta tareas de fregado, desempolvado,
barrido, manualmente, con útiles tradicionales o con elementos
electromecánicos de fácil manejo, considerados de uso doméstico,
aunque estos sean de mayor potencia, de suelos, mobiliario,
equipos de oficina, de locales y recintos, sin que se requiera para
la realización de tales tareas más que la atención debida y la
voluntad de llevar a cabo aquello que se le ordene, con la
aportación de un esfuerzo físico esencialmente.
Formación básica sobre la Limpieza Industrial, útiles, productos
y procedimientos.
Formación elemental en materia de Seguridad y Salud.

6.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN AL PERSONAL A SU
SERVICIO.
El personal de limpieza será aportado por el contratista en número y cualificación
correspondientes a los planes de limpieza ofertados sin ningún tipo de vinculación
jurídica con la Administración Pública.
El Excmo. Ayuntamiento, teniendo en cuenta el horario establecido para el personal de
los centros comprendidos en el presente pliego, podrá modificar, cuando sea necesario,
los horarios establecidos, de acuerdo con los límites y procedimiento establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, en su defecto por las disposiciones de
aplicación de material Laboral.
El contratista asumirá las ausencias derivadas de Incapacidad Temporal, vacaciones,
permisos y absentismo en general, de tal manera que, durante todo el período de
duración del contrato se realice el trabajo sin merma de su calidad.
El personal poseerá la suficiente formación para la realización del trabajo objeto del
contrato y observará buen comportamiento en el mismo manteniendo en todo
momento uniformidad, que será facilitada por el contratista en función de las tareas a
realizar, dotándolo además de un distintivo de la empresa que llevará en zona
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perfectamente visible, con datos suficientes para su control, incluyendo una fotografía
del trabajador/a.
El personal encargado de la realización del servicio dependerá exclusivamente del
contratista, por lo que éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad
de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en Material Laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo referidas al personal a su cargo,
sin que en ningún caso pueda establecerse vínculo alguno entre Administración y el
personal contratista.
El contratista quedará obligado a indemnizar al Excmo. Ayuntamiento de Almería
como responsable directo o inmediato de los daños que el personal a su servicio
ocasione por dolo o negligencia, previa valoración de los mismos por el personal
técnico de la Administración contratante. No queda comprendido en este punto el
supuesto establecido en el art. 97.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
La indemnización consistirá en reposición, pago en efectivo o devolución de la
facturación mensual, pudiendo en este último caso, resarcirse sobre la misma
directamente de las sustracciones de cualquier material, valores o efectos que quede
comprobado hayan sido afectados por personal a su servicio, siguiéndose para su
compensación idénticos criterios a los señalados.
El contratista quedará obligado a retirar el personal que no procediera con la debida
corrección, que fuera poco cuidadoso en el desempeño de sus funciones, o que
incumpliese alguna de las obligaciones enumeradas en este Pliego de P.T.P.
El contratista designará y comunicará al Director del Servicio en el plazo de quince días
siguientes a la notificación de la adjudicación, la persona que actuará de representante
del mismo, y con el cual se entenderán las cuestiones e incidencias que vayan
surgiendo durante la ejecución del contrato. Asimismo notificará sobre los siguientes
puestos de trabajo, Supervisor /a y Responsables de Equipos, a los efectos que
procedan.
El contratista empleará el personal necesario, cuantitativa y cualitativamente, que
asegure:
Una plantilla establece suficiente para cubrir la totalidad de los servicios con arreglo a
los planes de Trabajo establecidos para todos y cada uno de los Centros de Trabajo
objeto de la siguiente contrata, con previsión respecto a la cobertura de las suplencias
por causa de vacaciones, enfermedad, licencias y otras.
a)

La prestación de los trabajos extraordinarios.

Las variaciones de la plantilla no afectarán por si mismas y en caso alguno, a las
condiciones de la contrata ni repercutirán sobre el régimen de precios establecido.
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Como ha venido manifestándose en el presente Pliego de P.T.P. el personal afecto al
servicio objeto de la presente contrata dependerá directa y exclusivamente del
contratista y con él, únicamente, se establecerán las relaciones jurídico – laborales.
Si por cualquier causa fuere impuesta al Excmo. Ayuntamiento de Almería
responsabilidad Principal o subsidiaria de relación laboral, por autoridad, organismo o
tribunal, la empresa adjudicataria vendrá obligada a resarcirle del importe económico
de dicha responsabilidad; en tal caso esta Administración Local, previa notificación
procederá a deducir la cantidad a resarcir de la facturación.
El contratista deberá responder a las necesidades concretas de los Centros planteadas
en cada momento por el Órgano de Contratación, o director del Servicio, atendiendo,
en su caso, a las reorganizaciones propuestas para una mejora del servicio.
Una vez adjudicado el contrato la empresa contratista deberá presentar al
Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes, a contar desde la formalización del
Contrato de Servicio de Limpieza, un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. En
dicho Plan de Prevención y con carácter de mínimos se deberán acreditar los siguientes
extremos:
Pan de Formación continua en seguridad a impartir a los trabajadores que vayan a
prestar sus servicios al Ayuntamiento de Almería, adaptada a los distintos oficios y
tareas a realizar así como a la utilización de los equipos de trabajo habituales para las
mismas.
Medios de protección previstos en relación con los distintos oficios y tareas a
desarrollar. Dentro de esta acreditación se deberá relacionar los equipos de protección,
colectivos e individuales, de que dispondrán los trabajadores en función de los riesgos
propios de las tareas que vayan a realizar.
Listado de los equipos de trabajo que vayan a ser utilizados de manera habitual y su
adecuación al RD. 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo
Procedimientos de trabajo de las operaciones que entrañen riesgos. Estos
procedimientos deberán ser conocidos por los trabajadores de la Empresa por lo que
necesariamente deberán incluirse en los planes de formación. Todos los aspectos
anteriores deberán acreditarse ante el Ayuntamiento de Almería, en el Programa de
Trabajo a presentar necesariamente, para poder optar a la contrata:
•

La formación deberá ser acreditada en los tres meses siguientes a la
formalización del contrato que se suscriba y periódicamente una vez al año o
cuando haya cambios o incorporaciones de personal de la Empresa Contratista.
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•

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/95 LPRL) es necesario establecer un Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales para los casos establecidos en la misma. De común
acuerdo con el Ayuntamiento de Almería se establecerá dicho programa dentro
del primer trimestre de funcionamiento del Servicio.

•

Cualquier trabajo no previsto expresamente en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y que deba ser desarrollado por la Empresa adjudicataria deberá ser
puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Almería con carácter previo a su
ejecución al objeto de establecer las medidas de protección adecuadas y/o
establecer los adecuados procedimientos de trabajo.

El Ayuntamiento de Almería dispondrá con la estructura y personal que estime
conveniente, el necesario control y coordinación de las actividades de Limpieza,
mantenimiento y otras que deba desarrollar la Empresa adjudicataria en las distintas
dependencias Municipales. Las indicaciones e información que sean transmitidas a
través de este personal Municipal deberán ser atendidas por la Empresa Contratista en
todo momento pudiendo incluso paralizar los trabajos en curso o impedir su inicio si se
detectaran carencias o incumplimiento de las medidas de seguridad previstas.
Denunciado el contrato o su prórroga, el contratista colaborará con el Ayuntamiento y
pondrá a su disposición cuanta documentación e información se le requiera, para que
acompañe a los nuevos Pliegos.
En Almería, a 27 de enero de 2016
EL JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTROL DE CONCESIONES,

Fdo. David Lozano Aguilera
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ANEXO I (AMBITO TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS)
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ANEXO II (CONVENIOS COLECTIVOS EN VIGOR)
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ANEXO III (RELACIÓN DE PERSONAL)
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ANEXO IV (RELACIÓN DE CENTROS, DEPENDENCIAS
MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS)
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ANEXO V (TABLAS)
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