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PRIIIERA: PERSONAL Y HORARIOS DE TRABAJO

La empresa adjud¡cataria deberá mantener en todo momento, con independenc¡a de la

situación laboral concreta de los mismos, un número mín¡mo de limo¡adores y de horas a

realizar para el desarrollo de las tareas de l¡mp¡eza no ¡nferior al que f¡oura relac¡onado a

continuación, en las Casas del Mar y locales objeto del contrato:

EDIFICIO CATEGORÍA
JORNADA
(HORAS/SEMANA)

HORARIO TOTAL HORAS
SEMANA

Casa del Mar de
Cádiz

Limpiador/a
26 H/S (Lunes a
Viernes.

Lunes: de 07:30 a
13: 30;

Martes a V¡ernes: de
07:30 a 12:30

6s lrls
L¡mpiador/a

19 H/S (Lunes a
Viernes)

Lunes, Miércoles y
V¡ernes: De 12:00 a
16:00 h

Martes y Jueves: de
15:30 a 19:00 h

Limp¡ador/a 14 H/S (Lunes a
Viernes)

Lunes a Viernes: De
13:00ha15:48h

Limpiador/a

6 H/S (Lunes a
V¡ernes)

Lunes: De 15:00 a
17:00

Martes a Viernes: De
15:00 a 16:00 h

Casa del Mar de
Algeciras

Limpiador/a 10 H/S (Lunes a
V¡ernes)

Lunes a Viernes: De
12:30 a 14:30

3s H/S
Limpiador/a 25 H/S(Lunes a

Viernes)
Lunes a Viernes: De
9:30 a 14:30 h

Casa del Mar de
Tarifa

Limp¡ador/a 10 H/S(Lunes a
V¡ernes)

Lunes a Viernes: De
8:00 a 10:00 h

zOHIS

Limp¡ador/a 10 H/S(Lunes a
V¡ernes)

Lunes a Viernes: De
8:00 a 10:00 h

casa del Mar de
L¿I Línea

Limpiador/a 7HlS (Martes y
Jueves)

Martes y Jueves: de
9:30 a 13:00 h

7 HIS

Casa del Mar de
El Puerto de
santa María

Limpiador/a 10 H/S (Lunes a
Viernes)

Lunes a V¡ernes: De
7:00 a 9:00 h 10 H/S



Casa del Mar de
Sanlúcar de
Barrameda

L¡mpiador/a 10 H/S (Lunes a
V¡ernes)

Lunes a V¡ernes: De
9:00 a 11:00 h 10 H/S

Casa del Mar de
Barbate

L¡mpiador/a 25 H/S (Lunes a
Viernes)

De 10:00 a 15:00 h 2s Hls

Casa del Mar de
Con¡l

Limp¡ador/a 14 H/S (Lunes a
Viernes)

De 11:00 a 13:48 h 14 HlS

Casa del Mar de
Málaga

Limp¡ador/a 25 H/S (Lunes a
Viernes)

De 11:00 a 16:00

40 HlS
L¡mpiador/a 15 H/S (Lunes a

Viernes)
De 13:00 a 16:00

2 Cristaleros Una vez al mes con el
número de horas necesaT¡as

Casa del Mar de
Caleta de Vélez

Limp¡ador/a 9 H/S (Lunes,
M¡ércoles y Viernes)

De mañana 9 H/S

Casa del Mar de
Fctanñna Limp¡ador/a 9 H/S (Lunes,

Miércoles y Viernes)
De mañana 9 n/s

Casa del Mar de
Motril L¡mpiador/a 9 H/S ( Lunes,

Miércoles y V¡ernes)
De mañana 9 H/S

Estos horarios de prestación de los servicios son orientativos y podrán ser
modificados por el ISM en función de sus neces¡dades, que serán comunicadas con
la sufic¡ente antelación a la empresa adjudicatar¡a. Esta comun¡cac¡ón no tendrá
carácter de modif¡cación del contrato siempre y cuando no supongan incremento del
número de horas a real¡zar por el personal puesto a d¡sposic¡ón de la ejecución del
contrato

Por otra parte, no se contemplan dentro de estos horarios los trabajos de limpieza de los
cristales exterSores ni ¡nter¡ores, que deberán realizarse por el personal de la categoría
profesional y con los medios adecuados, en el tiempo necesario para la periodicidad que más
abajo se requiere. NOTA IMPORTANTE: dado el sistema de apertura de las ventanas de la
Casa del Mar de Cádiz, no es posible realizar la limp¡eza de la parte exterior desde dentro ni
desde fuera usando una escalera convencional.

Libro de Registro: La empresa adjudicataria deberá llevar un libro de registro actual¡zado
con todas las operaciones realizadas. Dicho libro estará permanentemente a disposic¡ón de
este Instituto, pudiendo comprobar el trabajo realizado cuando lo considere oportuno,
levantando acta en la que se ¡ndicará las anomalías detectadas. Esta acta será firmada oor el
personal que ¡ndique esta Entidad y el encargado de la empresa de limpieza.



Mensualmente, la empresa adjudicatar¡a entregará a la Sección de Admin¡stración de este

Instituto para su comprobac¡ón un parte con los trabaios real¡zados en ese período de

t¡empo.

SEGUNDA: CARACTERÍSTIAAS DE LOS II{iIUEBLES

El seruicio de limpieza se prestará en los inmuebles que se describen a cont¡nuación:

. Dependenc¡as del I.S.M. en la Casa del Mar de Cádiz. Avda. de Vigo, s/n

11006: 2.713,16 m2
, zonas comunes (escaleras y rellanos 8 plantas)
. oos ascensores
. Sótano
. planta Baja:
. Accesos y hall (zona def¡n¡da para ISM)
. Control de Acceso
. Planta Segunda: comPleta
. Planta Tercera: comDleta
. planta Cuarta: completa
. Planta Quinta: completa
. Planta Sexta: completa
. Planta SéPt¡ma: lavadero
. Azoteas

. D€pendenc¡as del I.s.1.1. en la casa del ltlar de sanlúcar de Barrameda. Avda.

de la Constitución, s/n 11540: 583,80 m2

. Planta baja: Acceso, vestíbulo y escaleras acceso a la y sótano

. Planta pr¡mera: Sala de Espera, Oficinas, dos Despachos, almacén, aseo,

accesos y pasillos y consulta de Sanidad Marítima
. Sótano: Despacho, 3 Aulas, Arch¡vos, Almacén, aseos, pas¡llos y accesos

. Dependenc¡as del I.s.M. en la casa del ar de El Puerto de santa María.

Avda. de la Bajamar, s/n, 11500: 569,44m2

. Planta baja: Accesos, hall y ascensor, sala de Juntas

. Planta primera A: Of¡c¡nas, Aula de Formación, Consulta, Sala Espera, 2

Despachos y aseos,
. Planta primera B: Aula de Formación, Archivo y aseos.

. Dependenc¡as del r,s.l.l. en la casa del Mar de con¡l de ¡a Frontera. c/ Puerta

de Cádiz, s/n 11140. 438,27 m2

. Escaleras a 4 N¡veles, accesos y pasillos.

ffi



. Terazas y patios.

. Nivel 1: Trastero y accesos.

. N¡vel 2: Salón de Actos, Servic¡o Sanidad Maít¡ma, Almacén y aseos

. Nivel 3: Ofic¡nas, Sala de Juntas, dos Despachos, Archivo y aseo

. N¡vel 4:Aula de Cursos, Aseos y accesos

Dependenc¡as del I.S,ftl. en Ia Casa del lrlar de Barbate.
LIL6O.622,25 m2

Avda. del Mar, s/n,

. Patio interior y porches de acceso

. Escaleras, pasillos y accesos al área administrativa

. Planta baja: Salón de Actos. accesos y escaleras

. Planta primera: Ofic¡nas Generales, Empleo, 2 despachos, Servic¡o de
San¡dad Marítima 1 Aula de Formación v aseos

Dependenc¡as del I.S.M. en la Casa del ¡rlar de Tar¡fa. C/ Calzadilla de Téllez,
sln Lt38O. 234,64 m2

. Accesos a las dependencias del ISM y pasillos

. Planta baja: Of¡cinas, 2 despachos, San¡dad Marítima, Salas Espera, Archivo
y aseos, aula y aseos

Dependenc¡as del l.S.frl. en la Casa del ilar de Algec¡ras. C/ Muro. 11. 859,64
m2

Escaleras. accesos, pasillos, patios y terrazas.
Hall, oficinas administrativas. Salón de Actos, Despachos, Sala de

Juntas, Aseos, Almacenes.

Dependenc¡as del l.S.ftl. en la Casa del lrlar de l.a Línea de la Goncepción.
Plaza del Sol, s/n, 11300. 120 m2.

. Planta Baja: Hall de acceso, sala de Espera, aseos, of¡cina admin¡strat¡va,
despacho, Consulta Sanidad Marítima, arch¡vo.

- Local para Aula de Formación. C¡ádiz. Avenida Ana de V¡ya, 7 bajo, 11009. 149
m2.

. Planta Baja: Hall acceso, pasillo, aula de Formación, despacho, aseos y
arch¡vo.

- D¡recc¡ón Provincial del ISM en frtálaga. C/pasillo del Matadero,4. Superficie
aDroximada: 1,L78 m2,

. Ptanta baja

. Arch¡vo general

. Aseo en local anexo



. Planta Primera

. Planta Segunda

. Escaleras

- Dirección local del IsM en caleta de vélez. cl Real, 17 (Ed¡f¡cio cofradía de

Pescadores). Superf¡cie aprox¡mada: tLg,O7m2.
. la Of¡c¡na está situada en la primera planta del ¡nmueble'

- D¡t€cc¡ón Locat del Isfrl en Estepona. c/cristóbal colón, 20. superficie

aproximada: 463,95 m2.
. La Oficina está situada en la planta baja del inmueble.

- Dirección Local del Is en ltlotril. c/ Julio Morenos, 80. El varadero (Puerto de

Motrif -Granada). Superficie aproximada: 648,70 m2.

Las superfic¡es menc¡onadas figuran de forma meramente indicativa, ya que las

ofertas que se realicen serán sobre cuerpo cierto, esto es. sin sujec¡ón a medida'

sobre la totalidad del objeto'

TERCERA: FRECUENCIA DE LAIS TAREAS

10) Las act¡v¡dades de l¡mD¡ez? a .real¡zar. en-tos-¡nmuebles descr¡tos la
exáeffión de Ana de v¡va) serán las s¡ou¡entes'

Suelos v Pa¡edes:

Suelos:

D¡ar¡o:
o Barrido general de los pavimentos de todas las plantas, incluyendo los existentes debajo

de|mob¡|¡ario,cercade|asparedesyrincones,yengenera|,decua|quierobstácu|o.
. Limpieza de los pavimentos de madera barnizados con mopa y producto adecuado para

maoeras.
. Fregado de los pavimentos de tipo mármol o terrazo'

o Fregado general de las escaleras, portales y vestíbulos'

. Limpieza de las cabinas de los ascensores'

. Barrido general de exter¡ores, sobre todo, en las zonas próximas a

princ¡Pales.

Anual:

las entradas



. Abrillantado de todos
ant¡deslizante.

Paredes:

Mensual:

los suelos de terrazo y mármol en el mes de agosto con producto

. Desempolvado general de paredes y techos con espec¡al atención a rodapiés y enchufes,

. Limpieza de paredes al¡catadas.

San¡tar¡os:

Diario:

Limpieza y desinfección de serv¡c¡os y cuartos de baño, incluyendo suelos, paredes,
espejos. grifos, jaboneras y resto de accesorios y los aparatos sanitar¡os.
Lavado de toallas, en el caso de que éstas sean util¡zadas y comprobación y reposic¡ón de
material de aseo (papel higiénico y de manos, iabón líquido, toall¡tas, bobinas secamanos
etc).
El material de aseo lo proporcionará la empresa adjudicataria en su totalidad respecto al
Lote 1' En cuanto al Lote 2, se excluye el papel higiénico, las toallitas y bobinas
secamanos, El resto, lo proporc¡onará la empresa adjudicataria.

Hobilia¡io v Enseres:

Diario:

Limpieza de mobiliario, perf¡les y superficies situadas a una altura igual o inferior a l,go
metros del suelo.
Limpieza de mesas, sillones, sillas, butacas, armarios y archivadores, fotocopiadoras,
impresoras y demás equipos de of¡cina existentes en cada despacho.
L¡mpieza de teléfonos de mesa, carpetas de sobremesa, lámparas de mesa y demás
objetos de escritor¡o.
Limpieza y colocación en el sit¡o habitual de los vasos y menaje utilizados en la sala de
Juntas en función de las reun¡ones que se produzcan.
L¡mpieza de estanterías.
Vaciado y l¡mp¡eza de ceniceros de suelo, recip¡entes de papeles y destructoras.
Retirada de todos los papeles, desperdicios, embalajes y basuras al sitio que se indique.
vaciado de los rec¡pientes interiores individuales de acumulación de agua de los equipos
de aire acondicionado.
L¡mpieza de pueftas de ascensores.
Desempolvado de las barandillas de las escaleras.



Semanal:

Desempolvado de extintores y tablones de anuncios.

Ouincenal:

Abrillantado de metales y letreros de bronce'

Limp¡eza general de todos los elementos situados a una altura super¡or a 1,80 mtrs,

como son paredes, paneles de madera y metalicos, archivos, etc.

Limpieza de paredes ¡nteriores de ascensores.

Mensual:

. Limp¡eza de todas las estanterías, retirando para ello las carpetas o libros dispuestos en

las mismas.
. Tratamiento del mobiliario con ceras y productos adecuados'

. Limp¡eza de carpetas y demás documentación existente en la misma'

. L¡mo¡eza de los radiadores de calefacc¡ón.

. umpieza de pantallas, plafones de luz y todo tipo de aparatos de ¡lum¡nación.

Tr¡mestral:
. Aspirado de tapicerías de sillas y sofás.

Anual:
. Limpieza a fondo con producto l¡mp¡ador adecuado de las tapicerías de s¡llas y sofás' se

realizará durante los meses de jul¡o y agosto'

lleLbras!

Diario:

. Limp¡eza de huellas de contacto producidas en cristales de puertas de acceso, mamparas

divisorias y ventanas ¡nteriores

Semanal:

. Limpieza de todas las ventanas interiores y cara interna de todas las ventanas exteriores'

Mensual:



L¡mpieza de todas las ventanas exteriores (cara extema) y alféizares (excepto
los cristales exteriores de la Casa del Mar de Cád¡z).
Limp¡eza de pers¡anas inter¡ores, marcos y rejas.

Cuatrimestral:

. Limp¡eza de la cara externa de todas las ventanas exter¡ores de la Casa del Mar de Cádiz.
Se efectuará en los meses de abril, agosto y diciembre.

Semestral:

. Limpieza de persianas exteriores en
permisos mun¡cipales oportunos a
necesar¡o.

Puertas:

Semanal:

los meses de mayo y nov¡embre. Se solicitarán los
cuenta del adjudicatario en el caso de oue sea

. Limp¡eza de las superf¡c¡es de todas las puertas, inclu¡dos zócalos.

. Aplicación a las puertas y marcos de madera de productos conservadores de las mismas.

Itumineción:

Semanal:

. Desempolvado de luminarias y apliques de alumbrado.

Mensual:

. Limp¡eza de pantallas, plafones de luz y en general todo tipo de aparatos de ilum¡nac¡ón.

Semestral:

. Limpieza de puntos de luz por su parte exterior,

Fachadas:

se mantendrán en perfecto estado de conservación, libres de polvo y suciedao,
incluyendo eliminación de pintadas, utilizando los productos adecuados para su
mantenimiento,

l0
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Pat¡os: Limpieza y fregado semanal del pat¡o interior del edificio de la Casa del Mar de

Barbate, acceso exterior a Casa del Mar de Tarifa y de Sanlúcar, así como de la azotea y

pat¡o interior de Motril y del patio interior de la Direcc¡ón Local de Estepona. Cuando sea

necesario y a demanda de la Dirección Provincial, l¡mpieza y elim¡nación de grafitt¡s en

exter¡ores de las Casas del Mar.

cuadros: Desempolvado y limpieza diaria de cuadros y demás elementos decorativos.

Balcones y terrazas: Barrido semanal de todos los balcones y terrazas. Fregado mensual.

Cort¡nas: Limpieza y lavado trimestral de todas las cortinas, estores o sim¡lares. Cuando

sean ret¡radas para su l¡mpieza, deberán ser re¡nstaladas en un plazo máx¡mo de 7 días

laborables.
Banderas: Limpieza y lavado de dos banderas situadas en el inter¡or de la Dirección

Provincial de Málaga, en los meses de mayo y noviembre. Cuando sean retiradas para su

f impieza, deberán ser re¡nstaladas en un plazo máxlmo de 7 días laborables'

Manteles: L¡mpieza de los manteles cuando sean utilizados'

Rótulos: Limpieza semanal de los rótulos de metal.

20) Act¡v¡dades para el Aula de Formac¡ón en Ana de v¡va

En cuanto al Aula de Formación en Ana de v¡ya, al ser un local ocupado esporádicamente,

se real¡zará una limpieza que comprenda los mismos conceptos que figuran más arriba

semanal, en las épocas en que no se impartan cursos y diaria, a partir del día anterior al

inicio del curso hasta el día sigu¡ente a la finalización del mismo'

30) Cltras tareas

Se realizarán en cualquier momento trabajos imprev¡stos, como recog¡da de líqu¡dos por

rotura de tuberías, ret¡rada de cr¡stales rotos, etc'

En caso de traslados o cambios de mobiliario, se realizará la limpieza a fondo de las plantas o

deoendencias afectadas, aunque ésta deba realizarse en fines de semana o festivos.

cuando en alguno de los inmuebles relacionados se realice alguna obra o reforma de poca

entidad, su limp¡eza, si se realiza en los horarios establec¡dos, no será considerada como
.'l¡mpieza de obra,,y su importe se considerará incluido en el precio del contrato.

4ol Recooida select¡va de res¡duos

P¡las: Trimestralmente,
Papel y cartón: Dos veces por semana.

Tóner: Tr¡mestralmente.
Plást¡cos: Semanalmente

DEEMPLEO
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CUARTA: MATERIAL DE ASEO E HIGTÉNICO SANITARIO

La empresa adjud¡catar¡ó deberá sum¡n¡strar y ñeponer a su ca¡go todo el mater¡al
h¡g¡én¡co-san¡tar¡o necesario para las instalaciones objeto del contrato. En todo momento
deberá asegurar el abastecimiento de las diferentes dependencias, por lo que deberá exist¡r
un stock mínimo almacenado en las instalac¡ones del ISM. El material sum¡n¡strado estará
sujeto al visto bueno de la Sección de Administración.

Rollos de pap€l h¡g¡én¡co, iabón líquido y papel secamanos: Se deberán reooner en
todos los aseos con la frecuencia d¡aria o ¡nferior si fuera necesario y en cantidao
suficiente. En función de las dependenc¡as, se suministrarán diferentes tipos de papel
celulósico (en todo caso, procedente de bosques renovables o reciclado) para los aseos,
como papel hig¡énico (40 mts., doble capa) y/o Jumbo de 300 mts., toallitas secamanos
(en w, t¡po doble capa) y bobinas tipo Chemine. El jabón lhuido tendrá ph neutro. Los
limp¡adores reallzarán una revisión de todos los aseos a media mañana y por la tarde.

Bacter¡ostát¡cos, h¡g¡en¡zador€s de as¡ento de wc: Deberán ex¡st¡r dispensadores o
dos¡ficadores en cada uno de los wc y urinarios y se deberán reponer con la period¡c¡dao
necesaria que garantice la continuidad en el sum¡n¡stro.

Bolsas de basura: La empresa adjudicataria suministrará y repondrá las bolsas oe
basura necesarias en papeleras y contenedores.

. Ambientadores: con dispensador frjo, Deberán colocarse en los aseos de las casas
del Mar o en otras dependencias cuando sea necesario a criterio del ISM.

QUINTA: MATERIAL DE LIIIPIEZA

La maquinar¡a y los materiales de l¡mp¡eza serán propiedad de la empresa adjudicataria.
Tendrán las características y capacidad suficientes para atender las tareas descritas en el
presente pliego, debiendo tener al día todos los cert¡ficados de los organismos oficiales
competentes referidos a los productos de limpieza que se usen.

Los procluctos de l¡mpieza no deberán ser peligrosos para la salud de las personas y para el
manten¡m¡ento y la conservac¡ón de los ¡nmuebles, mobiliarios y enseres. Deberán asim¡smo
venir envasados y etiquetados con los registros que la legislación vigente exija.

tá empresa deberá manifestar que utilizará de forma única v exclusiva productos de
limpieza catalogados como oroductos verd€s, que sean altamente biodegradables y
exentos de sustancias peligrosas, tanto para el personal como para el medio ambiente.

La empresa deberá facilitar la ficha técnica de cada uno de los productos para los que estas
fichas sean exigibles, de acuerdo con la legislación vigente

SEL:O AÉVAI
!.XCE LÉNCIA
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SEXTA: CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

En el contrato se incluye la limpieza integral de los inmuebles enumerados en la cláusula

segunda, con todos sus enseres, por lo que seÉn objeto de tratamiento todas las zonas'

elementos u objetos que formen parte de los mismos aunque no se citen expresamente' En

consecuencia, el adjudicatario estaÉ obligado a efectuar todo trabajo relacionado con la

limpieza,queseadebidamenteordenadoporellsM(Inst¡tutosocialdelaMarina).además
de las operac¡ones mínimas, con carácter de obligatorias enumeradas en la cláusula Tercera'

Entodocaso,aque||astareasdel¡mpiezaquepuedanresultarmo|estaspara|ostrabajadores
del ISM o para el público v¡sitante señín realizadas fuera del horario de atención al público y

de acuerdo con las necesidades reales de cada momento. Asim¡smo, las tareas de limp¡eza

de las Aulas de Formación debeÉn adecuarse a los horarios lectivos de los alumnos, de modo

que no alteren el normal desarrollo académ¡co del curso. [¿ limp¡eza correspondiente al

servicio de san¡dad Marít¡ma de Málaga se real¡zañí a part¡r de las 14:00 los mismos días'

Los horarios de prestación del serv¡c¡o se establecerán previa autorización del ISM, de lunes a

v¡emes,fijándosecon|aadjudicatariaene|programadetrabajocorrespond¡ente,con
caÉcterprevioa|¡niciode|contrato'Loshorariospara|aprestacióndeservicios
extraordinarios se frÜarán igualmente previa autorización del ISM' atend¡endo a las

circunstancias de cada suPuesto-

SÉPTI}IA: CONDICTONES TÉCNICAS DEL CUIDADO DE ,ARDINES Y

PIANTAS INTER¡ORES Y EXTERIORES

o regado de jardines y plantas con la p€riodic¡dad necesaria

o . poáa de árboles y plantas y recorte de césped' en su caso'

o reposición de tierra adecuada y en casos necesarios

o abonado de macetas Y jardines
o retirada de hojas muertas y res¡duos

OCTAVA: iIOBILIARIO Y ENSERES DESECHADOS POR EL ISH

EncasodequeellsMasílodecida,laempresadeberárecogerelmobiliario'
maquinariayenseresquedebanserdesechadosencua|qu¡erade|asdependencias
óOjéto áa cbntrato y áepositarlos en un gestor de residuos autor¡zado de forma

gratu¡ta para el ISM.

]{OVENA: ¡¡a¡¡lDA SELECTn'A DE RESIDUOS GENERADOS POR EL ISl¡l

La retirada selectiva de plásticos, pilas, papel y cartón y tóner se realizará mediante

f" ¿¡ririUr.¡On de conténedores ádecuados por las dependenc¡as objeto de esj:
contrato.Encasodedeteriorodea|gunodee||os,estosconteneooresseran



sust¡tuidos por la empresa s¡n coste alguno para el ISM. A la finalización del
contrato, los contenedores pasarán a ser propiedad del ISM. En el programa de
trabajo se deberá especificar la manera en que se as€gura que estos residuos son
depositados en un punto especializado para su tratamiento de manera separada. En

caso de no exist¡r contenedores a menos de 25 metros de cada una de las Casas
del Mar, la empresa debená estar en dispos¡c¡ón de aportar certificados de haber
depositado los residuos en empresas autorizadas a su tratamiento'

d¡2, 1 de julio de 2015

EL DIRECTOR

P.D. EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CÁDIZ,

(Resolución 19/1 3 BOE 2A|L!2OL3

modificada po de abril de 2015)

Francisco corral Comba
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