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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE 

TRABAJO. 

EXPEDIENTE 2015/ES/17 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

La contratación del servicio de lavado, planchado,  recogida de ropa sucia  y distribución de la 

ropa limpia  

 

2. FINALIDAD DEL SERVICIO 

Debido a la actividad desarrollada en los laboratorios y Unidades Técnicas del CNIC se generan 

mucha ropa de trabajo sucia  ya que hay zonas en las que requiere un  cambio de ropa cada 

vez que hay que entrar. 

 
3. ALCANCE DEL SERVICIO  

El servicio objeto del contrato abarcará como mínimo los elementos siguientes: 

-Instalación de recipientes para echar la ropa sucia 

-Recogida de la ropa sucia por las plantas  

-Etiquetar todas las prendas con la planta y el ala y el nombre del usuario  

-Lavar  

- Revisión de las prendas para pequeñas reparaciones  

- Planchado 

-Doblar y meter en bolsas de un solo uso transparentes 

-Facturar el servicio por programas o por departamentos una vez al mes 

Será por cuenta del adjudicatario la maquinaria, el material y utillaje necesarios  para dichos 

procesos, como pueden ser sacos para el trasporte de la ropa, jaulas, desinfectantes, 

detergentes ,blanquean tés, desincrustantes y cualquiera otros que fuese necesarios para la 

perfecta limpieza  
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La ropa limpia que se observe que no es apta para su uso por deterioro, roturas o manchas 

irreversibles, se entregan aparte del resto, estando obligado el adjudicatario a sustituir o 

reparar si es imputable a él. 

Caso de que se produzca una  diferencia entre la recogida y la entrega se regulariza con la 

siguiente factura  

El CNIC será informado de los procesos físicos y químicos que se utilicen tanto para la limpieza 

de la ropa como de los carros de transporte, pudiendo realizar tomas de muestras y controles 

del proceso en cualquier momento y ordenar modificar el mismo si el resultado no fuese 

satisfactorio.  

La ropa que no se considere en las condiciones de limpieza adecuada por los responsables del 

CNIC será devuelta para su nuevo lavado y planchado siendo a cargo del adjudicatario su 

tratamiento.  

 

Madrid, 10 de junio de 2015 

Por el CNIC 

 

El JEFE DE COMPRAS EL DIRECTOR GERENTE 

 

 

 

José Luis Blanco Alberto Sanz 
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