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Número:_________________

Don Mariano José de León Perdomo, Secretario del Ayuntamiento de Teguise
(Lanzarote),

Certifica:

Tipo de contrato: Servicio Referencia Interna expediente: 001/15 SE

Denominación contrato: Limpieza de los colegios de educación infantil y primaria de Costa Teguise yTahiche

Objeto del contrato’ Limpieza de los colegios de educación infantil y primaria de Costa Teguise y
‘ Tahiche

CPV rinci alew - 90919000-2: ‘Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina”p - 90919300-5: “Servicios de limpieza de escuelas”.

Administración contratante: Ayuntamiento de Teguise (Lanzarote)
Órgano de Contratación: Alcaldía Presidencia

Procedimiento: Abierto ITramitación: Ordinaria

Publicidad licitación: Si RegulacIón armonizada: Si Anuncio DOUE: Si

Presupuesto máx. licitación: 470.811,28€ IGIC: 32.956,79€

Importe máx. criterio económico: 114.230,00 € Equivalente a: Importe cuota ? anualidad del contrato

Revisión de precIos: Sl Plazo máximo de duración: 4 años: 2 + 2(1÷1 prórrogas)
Garantía provisional: No se requiere IGarantia definitiva: 5% de 2x(importe adjudicación)
Criterios de adjudicación: Precio del contrato y mejoras de valoración objetiva
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L- Obieto y tipo de contrato y objeto del presente Pliego.-
1.1.- Es objeto del Contrato pretendido, la prestación del servicio de “limpieza de los colegios de

educación infantil y primaria de Costa Teguise y Tahiche”, según las especificaciones contenidas en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regirán la contratación, quedando obligada la
entidad adjudicataria del mismo, consecuentemente, a realizar los trabajos contratados según las
especificaciones que en el mismo se establezcan.

1.2.- Dicho objeto corresponde a los siguientes códigos:
De la nomenclatura de la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009),

aprobada por real Decreto 475/2007, de 13 de abril, códigos:
- 81.29: “Otras actividades de limpieza”.
De la nomenclatura de la CPV (Vocabulario Común de los Contratos Públicos), contenida en el

vigente Reglamento (CE) n.° 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, códigos:

Que el Señor Alcalde Presidente, mediante resolución de fecha 04 de mayo de 2015, tuvo
a bien aprobar el siguiente

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la contratación, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, de la prestación del servicio de “limpieza de
los colegios de educación infantil y primaria de Costa Teguise y Tahiche”, referencia
interna 001115 SE, a tenor del informe emitido por la Técnico Municipal del Area de
Limpieza de referencia en el Registro de Informes 2.45611 5, de 22 de abril.

CUADRO RESUMEN DE LA CONTRATACIÓN
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- 90919000-2: “Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina”.
- 9091 9300-5: “Servicios de limpieza de escuelas”.
1.3.- Tipo de contrato.- Constituye un contrato de servicio de carácter administrativo, por razón

del objeto de contrato, a tenor de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público (en
adelante TRLCSP).

1.4.- Objeto del presente Pliego.-
El objeto del presente Pliego es la identificación, descripción y establecimiento de las

prescripciones, condiciones y características técnicas de carácter general y especial para la licitación y la
ejecución del contrato de razón, y que tienen carácter contractual.

2.- Condiciones y prescripciones técnicas y especiales del servicio objeto de contrato.- El
servicio objeto de la contratación de razón se llevará a cabo con sujeción a las condiciones y
prescripciones técnicas y especiales que a continuación se describen y establecen.

2.1.- Descripción general de los servicios.-
Este servicio incluirá la higiene y control sanitario de los medios e infraestructuras del presente

contrato.
Los servicios a prestar se organizarán por el contratista de forma que garantice la consecución de

los objetivos, disponiendo para ello del personal necesario y cualificado, así como los medios auxiliares
para la ejecución de las unidades de servicios contempladas en el presente Pliego.

Para la ejecución de las unidades de servicio se dispondrá de los medios, equipos, maquinaria
especifica y materiales necesarios para su ejecución así como del material fungible de reposición.

Para la correcta prestación del servicio diario el contratista garantizará ante el Ayuntamiento de
Teguise el perfecto estado higiénico y sanitario de las instalaciones durante el horario de atención al
público y funcionamiento de los diferentes servicios.

El adjudicatario llevará un libro de actuaciones, donde queden reflejadas todas aquellas
actuaciones del servicio de limpieza que no tengan el carácter diario. Siempre deberán reflejar las firmas
de las personas encargadas de la realización del servicio, firmando a la vez con el visto bueno de los
Directores, Gerentes, Jefes de Servicio o Responsable de Régimen Interior.

Asimismo, el contratista velará por registrar fehacientemente, de forma que pueda ser claramente
comprobable por el órgano contratante y los usuarios, la fecha y hora de realización de los trabajos
incluidos en este contrato y efectuados en los aseos públicos destinados a los usuarios, asi como aquellas
dependencias propias que por parte del Ayuntamiento puedan determinarse. A estos efectos se situarán
en los espacios, de forma claramente visible, las actuaciones de limpieza realizadas con indicación de la
fecha, hora y operario que ha efectuado cada labor.

La empresa adjudicataria deberá facilitar a la Administración, con carácter previo a su utilización,
las fichas técnicas de todos los productos, elementos, agentes o compuestos que se utilicen para la
prestación del servicio objeto del presente contrato. La utilización de cada uno de ellos deberá ser previa y
debidamente autorizada por Ayuntamiento de Teguise.

Los descansos que por norma legal o convenio colectivo de aplicación pudieran tener derecho los
trabajadores de la contrata, serán deducidos de las horas que se tengan que realizar según contrato.
Dichas horas deberán ser recuperadas antes de finalizar el trabajo diario, por lo tanto, ese tiempo de
descanso deberá ser asumido por el contratista y no podrá computar como tiempo efectivo trabajado en la
prestación del servicio objeto del presente contrato.

Para la supervisión del servicio, el Ayuntamiento de Teguise empleará todos los medios a su
alcance para la comprobación de la correcta ejecución del contrato, tales como inspecciones, indicadores
de calidad, encuestas a los empleados públicos y usuarios, pudiéndose aplicar penalizaciones económicas
en función de los resultados.

2.2.- Desarrollo del Servicio.-
Son las actuaciones que hay que desarrollar o materializar para llevar a cabo el servicio de

limpieza y han de estar basados en procedimientos de gestión de probada eficacia para obtener los
objetivos de calidad que se establezcan en este Informe.

A este respecto, las empresas licitadoras deberán asumir la responsabilidad de establecer la
metodología de la gestión general y la prestación del servicio, la sistemática de los trabajos a realizar,
respetando las características que se definen en este Informe.

Dada la complejidad que conllevan las tareas derivadas del servicio de limpieza, se establece
como necesario el principio de perfectibilidad, por lo que a lo largo de la implantación del Servicio de
Limpieza se comprobará la idoneidad del mismo para su perfeccionamiento si fuese necesario,
modificando criterios, frecuencia o carácter de las operaciones a realizar.
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La implementación del Servicio de Limpieza se revisará cuando las circunstancias lo requieran, según
criterio de la Administración y dichas modificaciones se regirán por lo estipulado en el TRLCSP.

El adjudicatario será responsable de la completa gestión del servicio de limpieza.
El adjudicatario deberá informar del desarrollo del Servicio, en referencia a las incidencias con

periodicidad mensual como condición necesaria para el abono de la factura.
El adjudicatario dispondrá, asimismo, durante el período de vigencia del contrato, del permiso de

acceso a todas las dependencias cuya limpieza es objeto del contrato. La Administración podrá dictar, si
fuese necesario, normas reguladoras de ese acceso.

~I Frecuencia general de los servicios.-
2.3.1.- Diariamente.

- Barrido y fregado de todas las aulas y aseos.
- Limpieza de polvo por procedimiento en seco o húmedo según necesidades en todos los edificios,

locales y dependencias. Zonas comunes, oficinas, vestuarios, pasillos y escaleras.
- Limpieza de mobiliario y elementos decorativos. Sillas, mesas, teléfonos, cuadros, armarios, estanterías,

lámparas de mesa, ordenadores, mostradores, zócalos, pasamanos y barandillas de escalera.
- Vaciado y limpieza papeleras y papeleras y ceniceros exteriores. Fregado y desinfección.
- Limpieza completa de aseos, duchas, aparatos sanitarios, revestimientos de paredes y suelos.

Reposición de papel higiénico, jabón liquido y papel seca-manos.
- Limpieza y fregado de cafeteria y offices.
- Barrido y recogida de papeles, colillas, etc. en espacios exteriores que correspondan a cada colegio.
- Retirada de embalajes, desperdicios y objetos que deterioren la imagen del servicio tanto del interior del

edificio como de los espacios exteriores.
- No debe existir ningún residuo en los edificios ni en las zonas anejas a los mismos.
- Limpieza interior y exterior de cristales de zonas de acceso.
- Eliminación de cualquier tipo de pintada o “graffiti” en paramento de la edificación comprendiendo tanto

las zonas interiores y fachadas del exterior.
- Retirada de cualquier tipo de cartel anunciador, pegatina, propaganda o similar colocado en paramentos

no autorizados para tal fin tanto de la edificación en las zonas interiores como zócalos y fachadas del
exterior. Este apartado se realizará de forma inmediata a su localización.

2.3.2.- Días alternos de lunes a viernes.-
- Fregado de zonas comunes, oficinas, offices, despachos, pasillos y escaleras.

2.3.3.- Semanalmente.-
- Limpieza de repisas interiores de ventanas.
- Limpieza de puertas de entrada.
- Limpieza de maquinaria expendedoras de agua, de bonos, puntos interactivos, etc.
- Limpieza zonas ajardinadas.
- Riego y cuidado de las plantas de decoración interior del centro.

Limpieza extintores, bocas de incendio, luces de emergencia, pantallas informativas.
2.3.4.- Mensualmente.-

Limpieza de luminarias, alto de armarios, roperos y muebles, estanterías, retirando todos los elementos
necesarios para su perfecta limpieza.
Limpieza del polvo de archivadores, carpetas o libros de estanterias y los mismos.
Limpieza y abrillantado de elementos metálicos, cortavientos de metal.
3arrido y fregado de patios, terrazas y zonas anejas a la edificación.
.impieza de estanterías modulares de los archivos.
impieza en profundidad de revestimiento de paredes y suelos de aseos. Este cometido se realizará
referentemente la primera semana de cada mes.
impieza de todos los cristales, cara interior y exterior en zona interior y exterior del edificio.
lástiles de banderas.

2.3.5.- Trimestralmente.
~impieza de carpintería metálica exterior e interior. Limpieza de persianas y contraventanas.
)esempolvado de paredes, zonas altas, techos, luminarias y zonas no accesibles desde el suelo.

Tratamiento contra insectos y cucarachas con productos especificos.
Limpieza de aceras y zócalos exteriores del edificio.
Limpieza de zócalos interiores de paramentos verticales del edificio.
Lavado a fondo de paredes alicatadas.
Desinfección de todas las dependencias.
Limpieza y retirada de “chicles” del perímetro de determinados edificios.
Limpieza de pantallas

2.3.6.- Anualmente.-
- Limpieza, aspirado, lavado y desinfectado de toldos, cortinajes y tapizados, incluso montaje y

desmontaje de los mismos.
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- Limpieza, aspirado, lavado y desinfectado de moquetas y alfombras.
- El abrillantado de suelos y encerados de pavimentos, se hará anualmente o en función de la necesidad

del servicio.
2.3.7.- Frecuencia de los Servicios.
2.3.7.1.- Se aplicará lo establecido en el Anexo 1 del presente Pliego.
2.3.7.2.- Requisitos para el papo del servicio, en relación a la frecuencia.- Será requisito

indispensable para el pago del servicio la firma diaria por parte de la persona debidamente autorizada o
gobernanta municipal o en quien se delegue, de un parte de limpieza diaria elaborado por la administración
donde se especifica que la frecuencia estipulada se cumple diariamente, así como los estándares
adecuados de higiene y sanitarios.

Los horarios de los servicios podrán ser reestructurados por el servicio municipal de limpieza si
fueran necesarios, especialmente aquellos que se desempeñan durante el periodo vacacional, en función
de las necesidades, o si por la celebración de cualquier evento, taller u otro, fuera necesario modificarlo.

2.4.- Medios personales.-
2.4.1.- Personal a disposición del Servicio.-
La empresa adjudicataria deberá tener a disposición del servicio el personal necesario en número

y cualificación para cumplir el Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Teguise.
El personal que preste servicio para el Ayuntamiento de Teguise quedará, obligado a llevar una

identificación personal prendida en un lugar bien visible de la ropa. Dicha identificación personal será
facilitada por el contratista y su formato deberá ser aprobado por el Responsable de contrato.

El personal deberá registrar la hora de entrada y salida en su jornada diaria de trabajo, para ello el
Ayuntamiento dispondrá de un sistema automático de control de presencias en aquellos servicios que se
considere conveniente o bien por medio de un libro u hojas de entradas y salidas que estará en posesión
del personal o Responsables del Servicio.

Será obligación del adjudicatario uniformar al personal, tanto femenino como masculino, de
manera que esté, durante el tiempo que permanezca de servicio en el centro, correctamente uniformado.

Todo el personal dispuesto para la prestación del servicio estará dirigido y coordinado por un
Encargado/a de Centro, perteneciente a la plantilla del adjudicatario, que será responsable del personal
que desarrolla el trabajo en las dependencias del edificio, del control de los métodos de limpieza y de la
dosificación de los productos. Así mismo deberá afrontar todas las incidencias que se produzcan, y
mantendrá el contacto necesario y permanente con la persona que ejerza de Responsable del Contrato,
para el correcto desarrollo de las tareas de limpieza.

El encargado o responsable del servicio dispondrá de un sistema móvil de comunicaciones que
permita la localización y comunicación inmediata de cualquier eventualidad.
Por parte del Ayuntamiento de Teguise, se designará una persona que ejercerá de Responsable del
Contrato, con funciones de seguimiento y control en la prestación del servicio de limpieza.

Mantener en todo momento un trato correcto con el público en general, así como con el resto del
personal que preste servicios en el Ayuntamiento.

Velar por el buen uso y correcto funcionamiento de las infraestructuras, instalaciones, enseres
existentes, así como del material que queda bajo su responsabilidad.

El personal del adjudicatario tiene terminantemente prohibido hacer uso de las infraestructuras,
instalaciones o equipamientos para beneficio propio.

El personal del adjudicatario tiene expresamente prohibida la entrada o permanencia en
dependencias objeto del presente Pliego fuera del horario de trabajo, responsabilizándose el adjudicatario
del control y cumplimiento de esta obligación. Del mismo modo el adjudicatario se responsabiliza del
correcto comportamiento de su personal dentro de las referidas dependencias.

En el desarrollo de los trabajos, será responsabilidad del adjudicatario que su personal se atenga a
toda la normativa de obligado cumplimiento que en cada momento sea aplicable, tanto en sus aspectos
técnicos como de seguridad e higiene.

Será obligación del adjudicatario dotar al personal de todos los elementos de protección
necesarios para la realización de los trabajos según lo establecido en la vigente Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y normativa complementaria.

Igualmente, será obligación del adjudicatario la colocación de los elementos precisos de protección
y señalización, con el fin de evitar accidentes de personas ajenas durante la ejecución de los trabajos.

El adjudicatario deberá disponer de un Plan de Seguridad y Salud para la realización del servicio
suscrito por técnico competente, cuya designación deberá ser comunicado al Ayuntamiento de Teguise.

El adjudicatario será responsable de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal, tanto
propio como subcontratado, en la realización del servicio.

El adjudicatario vendrá obligado a mantener la continuidad del servicio a lo largo de todo el año,
incluido el periodo vacacional. Si por causas de incapacidad temporal, vacaciones, permisos o absentismo
en general, la empresa adjudicataria debiera sustituir al Encargado del Centro o a cualquier otro personal
del Servicio de Limpieza, ésta deberá comunicarlo al Responsable del Contrato, así como al responsable
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del establecimiento afectado, indicando el nombre del nuevo personal, así como a la persona que
sustituye. El personal que llevare a cabo la sustitución quedará sujeto a todos y cada uno de los puntos
recogidos en este Informe.

El personal adscrito al adjudicatario no podrá tener vinculación alguna con el Ayuntamiento de
Teguise.

El adjudicatario, de quien depende única y exclusivamente todo el personal, asumirá todas las
obligaciones sobre dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y aquellas que en lo sucesivo
puedan promulgarse, y especialmente, las relativas al abono del sueldo, obligaciones laborales, seguridad
social y seguridad e higiene en el trabajo.

El adjudicatario será responsable ante los Tribunales de Justicia de los incidentes que pudieran
sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesión. En ningún caso la parte contratante resultará
responsable de las obligaciones del contratista con sus trabajadores, aún cuando los despidos y medidas
que adopten sean consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato
establecido. En consecuencia, ninguna responsabilidad en la que pudiera incurrir el adjudicatario, en su
relación con este personal por razón del incumplimiento de la normativa vigente en las condiciones de
trabajo, podrá ser imputada al Ayuntamiento de Teguise, quién en ningún caso resultará responsable de
las obligaciones del adjudicatario con sus trabajadores, aún cuando dichas obligaciones surgieran como
consecuencia directa o indirecta, de la interpretación o incumplimiento del contrato correspondiente a este
procedimiento.

2.5.-Medios materiales.-
2.5.1.- Suministros y equipamiento.-
La empresa contratista estará obligada a facilitar y equipar, a su costa, al personal que disponga

para la prestación del servicio objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas, con todos los medios
materiales, maquinaria adecuada, herramienta y utensilios necesarios; entre otras, barredoras, plataformas
tijeras hidráulicas o similares, carros porta materiales, carros de ropa, escaleras, fregadoras, aspiradoras
de polvo y agua o equipamientos individuales o colectivos para una correcta ejecución de las unidades
contratadas, debiendo ajustarse todo el material a la normativa vigente.

También deberá proporcionar los medios auxiliares tales como andamios, escaleras, señalización
y medios de seguridad, etc. que resulten necesarios para la realización del servicio.

La empresa contratista también facilitará los productos de limpieza que sean necesarios para una
correcta ejecución de los trabajos de limpieza, higiene y aseo de las instalaciones contempladas en el
presente Pliego, incluyendo desinsectantes, así como el mantenimiento de secadores de mano.

Será obligación del contratista aportar el material fungible que sea necesario para el correcto
funcionamiento de los aseos públicos, y más concretamente de papel higiénico, toallas o papel
secamanos, bolsas de plástico de basura grandes, los utilizados en la limpieza de toallas, jabón líquido de

/~t %%los dosificadores para lavamanos, pastillas ambientadoras para urinarios, ambientadores y desinfectantes.
¡4! ~ El adjudicatario garantizará el suministro permanente de los materiales y productos de limpieza
/ ~ ~ Ç~ecesarios, asi como el suministro y reposicion diaria de productos consumibles descritos, en caso

~pntrario, el Ayuntamiento de Teguise, descontará de la factura del mes en que se produzca esta
* jicidencia, o en el siguiente si no fuese posible en el corriente; con el doble objetivo de evitar

i’acumulaciones por déficit de control y distorsiones en la calidad de la prestación del servicio. Se
Á%~ ~iconsiderará falta leve con penalización correspondiente. Su reiteración será considerada grave (3 o más

veces en el año), excepto las producidas por causas de fuerza mayor (huelgas, fenómenos atmosféricos
adversos...) previa notificación por escrito al adjudicatario.

El adjudicatario aportará todo el equipo de limpieza ya sea éste individual o colectivo, así como los
[‘roductos químicos y material consumible para los aseos y baños públicos y el material auxiliar y

aquinaria que sea necesario para la realización de los trabajos incluidos en los servicios contratados. Los
ateriales deberán ser suministrados y colocados por el adjudicatario, estableciendo la calidad y marca.
odo el material será de primera calidad.

Esta Administración facilitará el agua, alumbrado y energia eléctrica que se precise para el
~cumplimiento de los servicios.

Los materiales tendrán las siguientes características:
Descripción Calidad
Papel higiénico Celulosa 100%, 2 capas
Papel secamanos Reciclado 25x23 o el tamaño adecuado
Jabón líquido PH neutro
Desinfectantes medios
Detergentes neutros
Detergentes biodegradables
Abrillantadores
Lejía y productos que contengan germicidas y desinfectantes.
Cera para pisos.
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Limpia cristales
Gamuzas y otros.

Se utilizarán detergentes biodegradables para la limpieza simple, lejía (siempre < 5% de hipoclorito
sádico) para la limpieza más profunda o desinfección.

En los servicios, aseos lavabos, duchas, vestuarios, etc., los suelos serán barridos con mopa o
cepillos cubiertos y la limpieza se efectuará con agua y detergente, y seguidamente con agua y Tejía,
utilizando para ello cubo de doble cubeta. Las superficies primero se limpiarán con agua y detergente, y a
continuación se pasará paño humedecido con la solución desinfectante adecuada.

No se utilizarán agentes o productos químicos peligrosos con el medio ambiente, y siempre se
utilizarán envases reciclables. Se limitará el uso de envases de reducido contenido, procurándose
envases industriales que minimicen la generación de envases, tanto en volumen como en su tipología,
minimizándose lo más posible la generación de envases de productos peligrosos.

En los servicios se iniciará, la limpieza en las superficies de menor suciedad, pasando
sucesivamente a otras de mayor grado de contaminación o suciedad: posteriormente se lavará el suelo,
salpicaduras, pedestales, asientos, paredes, puertas, ventanas, mobiliario, enseres, espejos, etc.

Los elementos expositivos tales como cuadros, paneles, fotos decorativas, muebles, pantallas de
vídeo, monitores de ordenador, etc. se utilizará agua y productos químicos que no alteren ni ataquen los
elementos que los constituyen en su superficie.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de requerir el cambio de cualquiera de los productos
mencionados en los apartados anteriores cuando considere que éstos no son los adecuados.
Especialmente debe cuidarse que los productos de limpieza empleados no supongan deterioro alguno
para el complejo o el mobiliario, ni sean nocivos para el medio ambiente o que se desaconsejen por la
Administración Canaria, Española o Europea, debiendo aportarse las medidas correctoras inmediatas en el
caso de que se detecte alguna anomalía.

La adjudicataria llevará el control y guarda del almacén de todos los productos consumibles que se
utilizan para el desarrollo del Servicio de Limpieza, al objeto de que no se produzca la falta de alguno de
ellos con las consiguientes disfuncionalidades.

2.5.2.- Vestuario y uniforme del personal de limpieza.-
El contratista dotará al personal que preste este servicio el equipo de vestuario adecuado y éste

deberá llevar una identificación personal prendida en un lugar bien visible de la ropa

2.6.-Sistema de gestión medioambiental.
La empresa adjudicataria deberá poner en práctica los siguientes principios medioambientales:

- Trabajar de forma respetuosa con el medio ambiente y cumpliendo siempre, como mínimo, los requisitos
legales.

- Promover el uso racional y eficiente de los recursos naturales y minimizar la generación de residuos y
emisiones, procurando la gestión adecuada en función de su naturaleza.

- Fomentar el reciclado y la reutilización de materiales cuando sea posible.

2.7,- Dirección de los centros.-
- CEIP Costa Teguise: Cf La Malagueña n° 8, Costa Teguise. Término Municipal de Teguise.
- CEIP César Manrique Cabrera: Ci Rafael Alberti, sin. Tahiche. Término Municipal de Teguise.

2.8.- Control e inspección del servicio.-
2.8.1.- Medios de supervisión y control.-
La administración, a través del Responsable del Contrato, llevará a cabo el control, verificaciones y

supervisión necesarias sobre los trabajos que el adjudicatario realice, con el fin de asegurar que el Servicio
de Limpieza se ejecuta en todo momento conforme con las exigencias del presente Pliego y compromisos
contractuales.

Para ejercer dichas funciones de control e inspección, el Responsable del Contrato contará con
todos los medios personales que la Administración ponga a su disposición, en los que podrá delegar
alguna o varias de estas funciones, hecho que comunicará al adjudicatario por escrito.

La Administración podrá, además, requerir en cualquier momento la asistencia técnica que
considere oportuna para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones a que está sometido el
adjudicatario, y el nivel de calidad y corrección del trabajo.

2.8.2.- Control de calidad del servicio.
Para verificar el cumplimiento del objeto del contrato se establece un sistema de control de calidad

de la prestación del servicio.
Este control estará basado en los puntos siguientes:

- Observaciones puntuales.
- Calificación de niveles de calidad.
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Mensualmente, en el día y hora que determine el Responsable del Contrato, se realizará una ruta
de observaciones conjuntamente con el Encargado del Centro, y mediante método aleatorio acordado se
determinará la zona a inspeccionar.

En estas rutas y para cada zona o dependencia concreta se anotará en el Parte de Calidad los
siguientes datos:

a) Nivel de limpieza
b) Anomalías observadas y, en su caso, operario responsable.
c) Medidas de corrección solicitadas por los responsables de zona/dependencia.
Del conjunto de observaciones se deducirá el Índice de Calidad de Limpieza de acuerdo con la

siguiente escala:
- Muy bueno: La dependencia, zona o área presenta un estado óptimo, sin manchas, olores, polvo ni

otros indices indicativos de suciedad: suelo, cristales, etc. Valor 10.
- Bueno: La dependencia, zona o área objeto del análisis, presentan un estado general aceptable pero

sin alcanzar el nivel anterior. Valor 7.
- Regular: Las dependencia, zonas o áreas presentan un estado de limpieza insuficiente, con manchas,

olores o polvo, u otros indicios de suciedad apreciables por cualquier persona. Valor 5. Deberán
aplicarse medidas correctoras puntuales.

- Malo: Las zonas de análisis presentan, en general, un aspecto deficiente, con señales e indicios
evidentes de limpieza insuficiente. Valor 2.

En este supuesto se tomarán medidas de carácter general.
- Muy malo: El estado de orden y limpieza es indiscutiblemente malo en el conjunto de su superficie,

haciendo preciso en este caso un cambio drástico, bien del personal, bien de los procedimientos de
limpieza. Valor O.

2.8.3.- Periodo transitorio a la finalización del servicio.-
En el plazo de tres (3) meses anteriores a la fecha de finalización del servicio, el Ayuntamiento

podrá designar un interventor técnico del contrato, el cual vigilará la conservación, mantenimiento y
limpieza, con el fin de garantizar la correcta prestación hasta la finalización del mismo en las condiciones
previstas.

2.9.- Incumplimientos.-
El contratista está obligado a cumplir el objeto del contrato, según las previsiones recogidas en el

Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.
Cualquier incumplimiento del contrato será comunicado al adjudicatario por la persona que ejerza

las funciones de Responsable del Contrato, mediante la correspondiente Acta de Incidencias, cuyo recibí
será firmado por la representación de la empresa adjudicataria.

Los incumplimientos, una vez calificados conforme se recoge en los párrafos siguientes, habrá de
incoarse expediente.

A los efectos previstos por el párrafo anterior, los posibles incumplimientos de la empresa
~judicataria se calificarán como muy graves, graves y leves.

Son incumplimientos muy graves:
El incumplimiento grave de las condiciones contractuales en materia laboral, de seguridad e higiene o
de obligaciones generales, incluidos los impagos de las obligaciones salariales y de seguridad social
por parte de la empresa adjudicataria con sus trabajadores, ya sea en todo o en parte.
Levantamiento de un Acta de incidencias en el que se refleje una valoración de O (cero) para el indice
de Calidad de Limpieza, en virtud de las observaciones realizadas segun lo estipulado en la claü~ul~
2t8~2 (control de calidad del servicio) del presente Pliego.
La existencia de tres incumplimientos calificados como graves durante la vigencia del contrato.

Son incumplimientos graves:
La interrupción temporal apreciada por la Administración, en la prestación del servicio sin mediar causa
justificada.
Reiterada mala calidad apreciada en las actuaciones de control efectuadas por la Administración.
Incumplimiento sustancial o habitual del plan de organización y funcionamiento del servicio.
La obstaculización de las tareas de control e inspección prerrogativa de la Administración contratante.
Levantamiento de un Acta de incidencias en el que se refleje una valoración de 2 (dos) para el Índice
de Calidad de Limpieza en virtud de las observaciones realizadas segun lo estipulado en la ala~la
Z~? (control de calidad del servicio) del presente Pliego.

f.- La existencia de tres incumplimientos leves en el transcurso de los tres meses siguientes a detectarse
el primero de dichos incumplimientos.

Son incumplimientos leves:
a.- Los que por su escasa incidencia en la prestación global del servicio, no sean calificables de graves

o muy graves.
b.- No facilitar a la Administración contratante los informes o datos a que viene obligada contractualmente

o que se le requieran motivadamente.
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c.- La baja calidad del servicio apreciada por el colectivo de usuarios en las encuestas realizadas al
efecto.

cf.- Levantamiento de un Acta de Incidencias en el que se refleje una valoración de 5 (cinco) para el Indice
de Calidad de Limpieza, en virtud de las observaciones realizadas según lo estipulado en la óláusula
2.8.2 (control de calidad del servicio) del presente Pliego.

2.10.- Obligaciones del adjudicatario.-
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares, también serán obligaciones del contratista adjudicatario, las siguientes:

2.11.- Calidad del servicio.-
El adjudicatario asume plena responsabilidad sobre la idoneidad técnica, legal y económica de la

oferta presentada y la planificación de limpieza que se derive de ella, para conseguir el objeto del contrato
del servicio de limpieza y cumplir estrictamente todas las normas aplicable.

Es responsabilidad del adjudicatario la reparación de los daños que se produzcan en el edificio en
el desarrollo del servicio por la utilización de productos de limpieza o el empleo de equipos inadecuados,
así como por la actuación negligente de sus operarios.

En la planificación y el desarrollo de los trabajos objeto del servicio es responsabilidad del
adjudicatario atenerse a toda la normativa de obligado cumplimiento y a la buena práctica que en cada
momento sea aplicable a la actividad que realiza, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos,
tributarios, mercantiles, de prevención de riesgos laborales, etc. Por ello, deberá realizar a su cargo los
cursos de formación necesarios entre su personal, para mantener actualizados sus conocimientos en estas
materias.

El adjudicatario además de velar por la seguridad de los equipos, máquinas, instalaciones y obra
civil, deberá prestar su colaboración a la Administración en todas aquellas actuaciones que especifique el
Plan de Emergencias del Edificio respecto a simulacros y situaciones reales de incendios, evacuaciones,
catástrofes, etc., y a aportar las herramientas y medios necesarios para dichas actuaciones.

El contratista dotará a todo su personal de las prendas de uniforme necesarias y estará
perfectamente identificado como personal propio del contratista mediante la correspondiente acreditación
identificada con el logotipo del contratista, que deberá lucir obligatoriamente el personal en un lugar bien
visible de su uniforme, que será supervisado por el Responsable de Régimen Interior.

Serán objeto de comunicación escrita por parte del Ayuntamiento de Teguise a través del
responsable del contrato las siguientes actuaciones que deberán ser corregidas por la empresa
adjudicataria con carácter inmediato:
- Retrasos en la prestación del Servicio.
- Deficiencias en la prestación del Servicio.
- Incumplimiento por parte del adjudicatario del cualquiera de las condiciones establecidas en los Pliegos,

o de las especificaciones consignadas en el contrato.
- La no presentación en tiempo y forma de la documentación requerida al adjudicatario.
- El incumplimiento de las tareas de limpieza, deficiencias en la misma o cualquier otra infracción que

afecte al buen funcionamiento y calidad del servicio.
El adjudicatario queda obligado a tener afiliado y en alta en la Segundad Social, a todo el personal

que emplee en la ejecución del servicio, así como respetar y cumplir la restante normativa laboral vigente.
Para ello, la empresa adjudicataria presentará obligatoriamente cada tres meses, los TC-1 y TC-2 de
cotización a la Seguridad Social en relación con todo su personal, o en el momento que sea requerido para
ello. La no presentación dará lugar a la retención de los pagos hasta su presentación.

El adjudicatario queda obligado a retribuir a sus trabajadores los salarios estipulados por los
servicios realizados y establecidos en el convenio colectivo de aplicación o en vigor del sector o de
empresa.

La empresa adjudicataria queda obligada al estricto cumplimiento y observancia, en la ejecución
de los servicios objeto del contrato, tanto directamente como a través de sus trabajadores, de las
disposiciones siguientes:
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Orden de 9 de marzo, del Ministerio de Trabajo, de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La empresa adjudicataria estará obligada a prestar su colaboración para el normal cumplimiento
de las funciones encomendadas a los directores, gerentes, jefes de servicio o responsables de los
establecimientos y al coordinador/a de régimen interior.

2.12.- Confidencialidad de la información y adecuación a la Ley Orgánica de Protección de
Datos.

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar
o utilizar con fin distinto al que figura en este Pliego, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de
conservación.
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El adjudicatario quedará obligado al incumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y especialmente en lo indicado en su
articulo 12.

En caso de que la empresa, o cualquier de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones
cometidas.

3.- Plazos del contrato. Número y distribución de las horas de prestación del servicio.-
3.1.- Duración del contrato.-
La duración del contrato, en cuanto a derechos y obligaciones de las partes contratantes, se

extenderá desde el día siguiente al de la firma del correspondiente documento contractual, hasta la
devolución o cancelación de la garantía definitiva si esta existiese, y en su defecto, hasta la finalización del
plazo de ejecución de las prestaciones del contrato.

3~ Plazo de duración de la prestación del servicio objeto del contrato.-
La prestacion del servicio objeto del contrato de razon tendra una duracion de dd~(2)~añ&s

contados a partir de la fecha que expresamente se establezca en el documento contra&ual (contrato).
Dicho plazo podra prorrogarse anualmente hasta un maximo de~ de conformidad

con las condiciones establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y, se aplicará por
mutuo acuerdo de las partes formalizado (el acuerdo) antes de la finalización de los u(~T5ñ~
establecido como plazo ordinario del contrato, o de su primera prórroga.

I2~ Número y distribución de las horas de prestación del servicio.- El servicio tendrá que
prestarse durante un total mínimo de ocho mil ciento sesenta (8.160,00) horas por cada anualidad del
contrato, que a su vez se divide en un mínimo de seiscientas ochenta (680,00) horas por cada
mensualidad (12) de cada anualidad del contrato.

Estas horas se verán incrementadas a tenor de lo que el licitador adjudicatario del contrato oferte
en su proposición.

4.- Presupuesto de licitación. Oferta económica. Precio resultante del contrato.- (artículo 88
del TRLCSP)

4.1.- Presupuesto de licitación (precio máximo del contrato).
El presupuesto de licitación de la contratación del servicio pretendido, asciende a un importe

áximo de cuatrocientos setenta mil ochocientos once euros con veintiocho céntimos de euro (470.811,28
distribuido en cuatro 4 cuotas anuales por los si’uientes im’ ‘rtes también máximos , . -riodos:
~Conce to -~ 1.! ‘~* SDéicn lón del conce o cákuló ~t~k Llm~ h&máxiñi&

Cuota V anualidad 1 Importe de la cuota de la 1° anualidad 1 114.230,00 €
$Duota 2a anualidad Importe de la cuota de la 1a anualidad más incremento máximo 116.514,60€1 del importe correspondiente a la revisión de precios
:guota 38 anualidad (ial Importe de la cuota de la 28 anualidad más incremento máximo 1
Lórroga si se ejecuta) del importe correspondiente a la revisión de precios 118.844,89€

Importe de la cuota de la 3! Anualidad más incremento máximo
del importe correspondiente a la revisión de precios _________

Iñiporte Total Presupuesto de licitación (precio máximo del contrato) 1 470.811,28€
Consecuentemente, a cada anualidad del contrato (2 de la duración ordinaria del contrato más 2

de las posibles prórrogas anuales del mismo), se le aplicará la cuota correspondiente señalada en el
recuadro anterior, con los importes máximos indicados. Dichos importes se verán minorados en aplicación
.~ lo ofertado por la entidad licitadora que resulte adjudicataria del contrato.

Al precio del contrato y consecuentemente a cada anualidad en la que el mismo se distribuye, se le
cará, si procede, el 7% en concepto de lGlC a repercutir en la Administración. En este caso el importe
imo de IGIC a aplicar por la duración máxima del contrato, asciende a la cantidad de treinta y dos mil

¡ ecientos cincuenta y seis euros con setenta y nueve céntimos de euro (32.956,79 €) lo que hacen un
1:1 máximo de costo estimado de la actuación de quinientos tres mil setecientos sesenta y ocho euros
n siete céntimos de euro (503.768,07).

~ Cierta económica (impone de la cuota de la 18 anualidad del contrato).-
Los interesados presentarán su oferta económica para la licitación redactada según el modelo

establecido al efecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El importe de la misma será
de un máximo de ciento catorce mil doscientos treinta euros (114.230,00 €), que se corresponde con el
importe de la cuota de la ? anualidad del contrato.

Consecuentemente, las proposiciones cuyas ofertas económicas contengan importes superiores al
de ciento catorce mil doscientos treinta euros (114.230,00 €) indicado, quedarán automáticamente
excluidas del procedimiento.

Serán rechazadas las proposiciones que tengan cifras comparativas, como por ejemplo, la
expresión de “tanto por ciento que la proposición más ventajosa” o conceptos similares.

4.3.- Precio resultante del contrato.-

4’

‘4?
•ta 40 anualidad (28

órr’ ‘a si se eecuta 121.221,79€
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El precio resultante del contrato será la suma de los importes de las cuotas de las anualidades de
duración del mismo, calculados sobre el importe de la cuota de la primera anualidad que se corresponde
con el importe de la oferta económica de la entidad licitadora adjudicataria del contrato, a tenor de la
aplicación de la siquiente tabla:

Cuotas anuales Importes de las cuotas anuales
Cuota 1° anualidad Importe de la cuota de la 1° anualidad que la entidad licitadora adjudicataria delcontrato ha ofertado en su proposición

Cuota 2° anualidad Importe de la cuota de la 1° anualidad más el importe correspondiente a la revisiónde precios a aplicar para dicha anualidad
Cuota 3° anualidad (1° Importe de la cuota de la 2° anualidad más el importe correspondiente a la revisión
prórroga si se ejecuta) de precios a aplicar para dicha anualidad
Cuota 4° anualidad (2° Importe de la cuota de la 3° anualidad más el importe correspondiente a la revisión
prórroga si se ejecuta) de precios a aplicar para dicha anualidad
Importe total Suma de los importes anteriores

En ningún caso las cuotas podrán superar los importes establecidos como importes máximos del
presupuesto de licitación (precio máximo del contrato), ni en sus importes anuales ni en la suma total de
dichos importes.

Este precio incluirá como partida independiente el importe del lGlC que repercutirá en la
Administración.

En este precio se consideran incluidos, sin perjuicio de lo establecido en el presente Pliego y en el
Pliego de Cláusulas Administrativas aplicable, los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que
sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en los pliegos, como son los generales, financieros,
beneficios, seguros de transporte y desplazamientos, portes y demás gastos que suponga a prestación del
servicio de razón.

5.- Revisión de precios.- (artículos 89v ss del TRLCSP)
Para la revisión de precios se aplicara el Indice de Precios de Consumo (IPC) Canario. No se

admiten en ningún caso, otras subidas no justificadas o no admitidas previamente por la Administración.
Tendrá lugar la revisión de precios del presente contrato cuando este se hubiera ejecutado, al

menos en el 20% de su importe y hubiese transcurrido en su caso un ano desde su adjudicación definitiva,
de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP.

La revisión de precios se realizara conforme a la variación experimentada por el Indice de Precios
de consumo (IPC Canario) que fije el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya durante
a anualidad anterior, si bien la revisión conforme al artículo 90.3 del citado TRLCSP no podrá superar el
~5% de la variación experimentada por dicho indice.

No se admiten, en ningún caso, otras subidas no justificadas o no admitidas previamente por la
Administración.

6.- Forma de papo.- Condición especial para el abono de los servicios.-
El importe de cada cuota anual, se dividirá a su vez en doce (12) cuotas del mismo importe cada

una, que se irán abonando al contratista adjudicatario al finalizar cada uno de los doce (1?) meses de los
que se compone la correspondiente anualidad (12 pagos mensuales por cada cuota anual).

Los meses y consecuentemente las anualidades del contrato, a los efectos del pago del precio del
mismo, comenzarán a computar a partir de la fecha señalada para el comienzo del plazo de ejecución de
las prestaciones del contrato.

El pago del precio del contrato se realizará contra facturas expedidas con carácter mensual (12
facturas del mismo importe por cada una de las anualidades de duración del contrato) de acuerdo con la
normativa vigente, en las que se hará constar de forma separada el importe del correspondiente lGlC y,
que deberán ser debidamente informadas o conformadas por el responsable del contrato o en su defecto
por la Oficina Técnica Municipal; que acreditarán la realización del objeto de la contratación.

Sólo se abonaran los servicios efectivamente realizados. Será requisito indispensable para el pago
del servicio que se acompañe a la factura los partes diarios firmados asi como el informe de calidad
referido en la cláusula 3.2 del presente Pliego (calidad del servicio) y, con el correspondiente visto bueno
por parte del responsable de contrato, donde se especifique que la frecuencia estipulada se cumple
diariamente y los servicios se han realizado de acuerdo con los parámetros de limpieza establecidos en el
presente Pliego.

7.- Póliza de responsabilidad civil.
El adjudicatario, y previo a la formalización del contrato, deberá de justificar y comunicar la

suscripción de una Póliza de Responsabilidad Civil, y que en ningún caso será inferior a 300.000 € por
siniestro y daños a terceros que sean derivados de la ejecución de las tareas del servicio, durante la
vigencia del contrato.

Página lOde 13.-



El adjudicatario se compromete a adoptar todas las precauciones necesarias que se fijan en la
legislación vigente y será el único responsable de los daños y perjuicios causados a bienes o personas del
Ayuntamiento, y a terceros, durante la realización de su cometido, con independencia de cuando se
evidencien.

Independientemente a la responsabilidad exigible al contratista, este deberá acreditar o contratar
una Póliza de Responsabilidad Civil, por daños y perjuicios a terceros, que pueda ocasionar con motivo de
los servicios adjudicados, con un límite de indemnización suficiente (mínimo de 300.000 €), en el cual
figuren como asegurados adicionales, los Técnicos Municipales responsables del servicio. Se entregará
fotocopia de dicha póliza al inicio de la realización de los trabajos así como la justificación anual del pago
de la prima.

ANEXO 1
Frecuencia del servicio y técnicas a emplear

De forma general será de aplicación lo establecido en la dáusula 2.3 del presente Pliego
frecuencia de los servicios), y en particular con la siguiente frecuencia del servicio y técnicas a emplear:

Aulas y administración:
- Barrido y fregado de suelos, diario
- Limpieza de mobiliario, diario
- Recogida de papeleras, diario
- Limpieza de ventanas y cristales (dentro y fuera), quincenal
- Limpieza de carpintería, aluminios, luminaria y en general, todos aquellos elementos que no

precisen una limpieza diaria, su periodicidad, será trimestral.
Servicios, vestuarios y duchas:
- Limpieza general y desinfección de suelos, paredes y loza sanitaria, diario.
- Reposición de papel higiénico y bolsas de basura, diario.
- Recogida de papeleras, diario
- Limpieza externa de mobiliario, diario
- Limpieza de ventanas y cristales (dentro y fuera), quincenal
- Limpieza de carpintería, aluminios, luminaria y en general, todos aquellos elementos que no

precisen una limpieza diaria, su periodicidad, será trimestral.
Exteriores:
- Recogida de papeles, y posibles residuos, diario
- Barrido de los pasillos y zonas de acceso, diario
- Limpieza general, incluyendo el barrido de las canchas, semanal.

Puntualizaciones del Servicio
Será requisito indispensable para el pago del servicio la firma diaria por parte de la persona

debidamente autorizada o gobernanta municipal o en quien delegue, de un parte de limpieza elaborado por
administración donde se especifica que la frecuencia estipulada se cumple diariamente, así como los

~tándares de adecuados de higiene y sanitarios
Los horarios de los servicios podrán ser reestructurados por el servicio municipal de limpieza si

~an necesarios, o si por la celebración de algún evento en alguna de las instalaciones, fuera necesario
ificarlos.

1 Personal y número de horas estimadas del servicio de limpieza de Col~ • ios
Dependencia municipal Número de personas Frecuencia horario

‘CEIP de Tahiche De lunes a viernes Dei 3.00 a 21.00 h
CEIP de Costa Teguise De lunes a viernes De 12.00 a 21.00 h

Anexo II.- Cuadro de superficies de los elementos.objeto del contrato.
C.E.I.P de Costa Te. ulse

EDIFICIO N° UNIDA&ES SUP m2) U11L CONSTRUIDA SUPERFICIE (m2)

2° CICLO

AULAS 586.71
4FANTIL ASEOS 80.63
/ ESPACIOS COMUNES 198.22
/ ARMARIOS 3.50

AULAS 352.09r lcr CICLO ASEOS 67.40
ESPACIOS COMUNES 80.90
AULAS 343.97
ASEOS 56.40
ESPACIOS COMUNES 75.40
AULAS 344.24

3cr CICLO ASEOS 66.35

ESPACIOS COMUNES 87.35

869,03

500.39

475.77

509.29
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CUARTO LIMPIEZA 11.35
AULAS 154.74AULAS PEQUEÑAS ASEO 21.66 232.40GRUPOS ESPACIOS COMUNES 56.00
PSICOMOTRICIDAD 113.41BIBLIOTECA 181 .35BIBLIOTECA 67.94
AULA GIMNASIO 170.00

GIMNASIO ASEOS 30.00 245.48
ESPACIOS COMUNES 45.48
COMEDOR 137.70
COCINA 33.23COMEDOR COCINA 292.93ASEOS Y VARIOS 52.00
ESPACIOS COMUNES 70.00
DIRECCION 15.30
JEFATURA 14.95
SALA PROFESORES 45.54
ASEOS 20.74
REPROGRAFÍA 10.75
APAS, 10.40
ESPACIOS COMUNES 104.00ADMINISTRACIÓN 434.23LIMPIEZA 10.79
INGLES 10.79
MÁQUINAS 22.07
PORTERIA 22.07
DISTRIBUIDORES 35.64
SECRETARIA 90.00
RECURSOS 21.19

PATIO PATIO 450.00 450.00
CANCHAS CANCHAS 1936.00 1936.00
PASILLOS Y SOLERAS PASILLOS Y SOLERAS 3160.00 3160.00
VIVIENDA CONSERJE EXPOSICIONES RADIO 130.00 170.00(EXPOSICIONES Y ESPACIOS COMUNES 40.00
RADIO
TOTAL SUPERFICIE 9456.90

C.E.I.P de Tahiche
EDIFICIO UNIDADES M TOTAL

OFICINA -COCINA 41.92
A.P.A 5.25 5.25
ASEO 5.50 5.50
ENFERMERIA 10.05 10.05
SECRETARIA 11.06 11.06
ALMACEN 4.68 4.68
ARCHIVO 10.06 10.06
DIRECCION 15.40 15.40
ASEO 5.00 5.00
SALA PROFESORES 30.10 30.10
SALON DE ACTOS 219.76 219.76
ESCENARIO 23.27 23.27
ALMACEN CAMERINO 31.25 31.25
AULAS 54.00 8 432
AULAS 56.25 8 450
AULAS 57.50 2 115
ASEOS 14.84 2 29.68
ASEOS 8.55 2 17.1
ASEOS 5.97 4 23.88
OFICINA 18.00 18.00
SALA DE IDIOMAS 61.24 61.24
SALA INFORMATICA 24.44 24.44
TALLER 89.58 89.58
BIBLIOTECA 60.00 60.00
LABORATORIO 126.34 126.34
REPROGRAFIA 20.00 20.00
E. FISICA 10.00 10.00
JEFATURA ESTUDIOS 10.05 10.05
PEDAGOGIA 53.76 53.76TERAPEUTA
HIPOACUSICOS 53.76 53.76
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11.61
11.58
27.16
19.23
12.72

27.22

COMEDOR
COMEDOR —SALON 205.00 205.00
ASEO MINUSVALIDOS
ASEO_FEMENINO __________________

ASEO_MASCULINO 11.61 __________________

LAVADERO 11.58 __________________

COCINA 27.16 __________________

CAMARAS 19.23 _________________

VESTUARIOS 12.72 ________________

CAMARA BASURA
ALMACEN

CANCHA DEPORTIVA
MATERIAL EDUCACION
FISICA ___________________

GIMNASIO 59.92 ___________________

VESTUARIOS
MASCULINOS ___________________

VESTUARIOS
FEMENINOS ___________________

VESTUARIOS
ARBITROS

VIVIENDA CONSERJE
HABITACIONES 10.72 10.72
HABITACIONES 10.05 10.05
HABITACIONES
BANO
COCINA ~

47.88

47.88

15.29

27.22

59.92

47.88

2

47.88

22.09

Alcalde Presidente, en Teguise, a cuatro de
Y - a que conste y a los efectos oportunos, expide la presente de orden y con el visto

bueno del :ñOr

y0
zESIDENTE,

os mil quince.
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