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DEL INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA   Y 
UNIDADES MÓVILES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,  SA NTA CRUZ 
DE TENERIFE  Y EN SUS DESPLAZAMIENTOS A LAS ISLAS M ENORES, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
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1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto el regular y 
definir el alcance y condiciones que ha de seguirse en la prestación  del 
servicio de limpieza  de las dependencias del Instituto Canario de 
Hemodonación y Hemoterapia ( en adelante ICHH) y Unidades Móviles en Las 
Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y en sus desplazamientos a 
las islas menores,  cuyas características  se describen a continuación.  
 
                   La limpieza  que se ha de realizar,  debe ser considerada por los  
licitadores desde los siguientes aspectos: 
 
Limpieza preventiva 
Limpieza correctiva 
Limpieza técnico-legal 
 
                   Se considera  limpieza preventiva  aquella cuyas  actuaciones y 
controles previos que  realice  el adjudicatario irán encaminados a minimizar  



 

los posibles riesgos para la salud,  tanto de los usuarios del centro, como de su 
personal de limpieza. 
 
                  Por limpieza correctiva  se considerarán  las actuaciones que, con 
carácter  habitual  debe realizar el adjudicatario para que los centros se 
encuentren con el grado de limpieza óptima. 
 
                   Por limpieza técnico-legal, debe entenderse aquella que la 
empresa adjudicataria debe conocer, y llevar a la práctica, respecto de las 
medidas que la legislación vigente exija en materias relacionadas con su 
actividad, y de la cual deberán informar puntualmente  al  Servicio de Régimen 
Jurídico y Financiero del ICHH. Igualmente debe desarrollar su trabajo de 
forma que el servicio quede salvaguardado del cumplimiento que les pudiera 
ser exigido, por autoridades y departamentos relacionados con el objeto de 
este contrato. 
 

La limpieza objeto de la presente contratación incluirá como mínimo  los 
siguientes servicios: 
 
 
A.-Servicio de limpieza: 
 

- La limpieza integral, desinfección e higienización del interior y 
exterior del conjunto de las dependencias del ICHH. 

- Limpieza, desinfección e higienización  interior y exterior de las 
Unidades Móviles de extracción, en el lugar en que se 
encuentren. 

- La limpieza de la totalidad del mobiliario en general.  
- Limpieza de electrodomésticos y aparatos de televisión, equipos 

informáticos, impresoras, fotocopiadoras, etc. 
- La limpieza de las zonas exteriores (patios interiores y exteriores 

y aceras). 
- Limpieza de persianas, estores y cristales. 
- Limpieza de paredes, suelos, azulejos, luminaria, etc. 
- Limpieza de las Unidades Móviles en las islas de la comunidad 

Autónoma Canaria que se encuentren.  
- Limpieza de las dependencias en las que se ubican los 

almacenes del ICHH. 
- Limpieza de superficies acristaladas tanto interiores como 

exteriores. 
- Limpieza de neveras para transporte de hemoderivados 

(gradillas, cestas de colocación de hemoderivados) 
- Mantener en todo momento todas las entradas principales de 

cada sede en perfecto estado. 



 

- Limpiezas complementarias durante periodos de obras y/o 
mudanzas.  

- Vaciado del water biológico que se encuentra en cada una de las 
Unidades Móviles. 

- Colaboración con el personal del centro  en el plan de 
catástrofes internas y evacuación del centro. 

 
B.- Suministro de fungible necesario para el desarrollo del servicio: 
 

- Suministro y reposición de papel higiénico, toallitas y rollos de 
papel secamanos, reposición de jabón liquido, así como el 
suministro e instalación de los dispensadores que se precisen en 
los lugares que fuesen necesarios bien por falta de ello, o por 
estar en mal estado y  la  estancia precisare del accesorio para 
este  suministro. 

- Suministro y reposición de los productos de limpieza necesarios 
y adecuados para prestar el servicio en los Centros y Unidades 
Móviles. 

- Suministro de material necesario y adecuado para la limpieza e 
higiene de los Centros y Unidades Móviles 

- Suministro de bolsas para residuos Grupo I y II, que cumplan con 
la normativa vigente. 

- Suministro de garrafas de agua, en los casos que así se 
requieran, `con el fin de realizar el servicio en el lugar en donde 
se encuentre la Unidad Móvil. 

 
Si, además de estos productos y materiales descritos, fuese necesario 

suministros no detallados, será por cuenta del adjudicataria la compra del 
mismo, sin repercusión económica para ICHH. 

 
C.- Servicio de retirada de residuos: 
 
 Se incluye las labores de retirada y gestión de residuos, peligroso o no, 
hasta la entrega al gestor autorizado cuando sea necesario, en los términos 
establecidos en el presente pliego: 
 

• El personal de limpieza retirará los residuos de los Grupos I y II 
desde el punto donde se generen hasta los contenedores 
municipales. 

• Retirará y colocará los contenedores de residuos de los Grupos III y 
IV desde donde se generan hasta el sitio destinado para ellos por el 
ICHH. 

• El personal de limpieza seleccionará los residuos especiales para 
reciclar como vidrios, cartones, papeles, pilas, tóner, tintas y 



 

cartuchos de impresoras, los cuales se transportarán desde donde 
se generen hasta el sitio destinado para ello por el ICHH hasta la 
recogida por la empresa contratada para tal fin y /o depositar en los 
contenedores municipales que la empresa municipal tenga 
destinados para ello. 
 

Además de los trabajos descritos explícitamente, son obligatorias para el 
contratista todas aquellas tareas que se consideren necesarias para mantener 
en perfecto estado de limpieza e higiene  los Centros en Las Palmas de G. C. y 
Santa Cruz de Tenerife y las Unidades Móviles del ICHH, allí donde se 
encuentren. 

 
La superficie de los centros donde se prestará el servicio de limpieza se 

detalla a continuación: Anexo I 
 
 
Los licitadores podrán personarse en los mismos y comprobar por si 

mismo la superficie real de los Centros y Unidades Móviles objeto de este 
servicio. Una vez realizada la adjudicación, no habrá lugar a reclamaciones 
posteriores basadas en mediciones que hayan podido ofrecer diferentes 
resultados. 

 
Se facilitará a través de la Dirección de Contratación a los licitadores 

que lo soliciten, una visita guiada por la dependencias de los Centros y 
Unidades Móviles, así como la información que necesiten para la elaboración 
de la consiguiente proposición. 
 

2.- DEFINICION Y DETERMINACION DE ZONAS. 
 
                  Al objeto de alcanzar una limpieza más idónea que responda a las  
prestaciones realizadas por este Centro y sus Unidades Móviles, se emplearán 
programas distintos, tanto diarios como semanales y/o mensuales, distintas 
técnicas y procedimientos, así como la aplicación igualmente distinta de 
concentraciones de detergentes y desinfectantes según se trate de las distintas 
zonas que componen Centros y/o Unidades Móviles. 
 
                   Uno de los principios fundamentales que rige el presente 
procedimiento es la adecuación del servicio de limpieza a las necesidades y a 
la dinámica y forma de funcionamiento del  ICHH. Por tanto, las empresas 
licitadoras deberán contemplar en el estudio técnico y organizativo del mismo 
determinadas cuestiones que se plantean en el pliego como puede ser la 
adaptación del horario de limpieza de los distintos laboratorios y/o unidades 
móviles con respecto a las tareas realizadas en los mismos, la ubicación de las 
unidades móviles o el horario de oficina de las dependencias administrativas, 



 

con el fin de que la realización del servicio no perjudique el normal desarrollo 
de las tareas que realiza el personal del ICHH así como su funcionamiento de 
cara a los donantes que acuden a nuestros centros y unidades móviles, 
teniendo siempre en cuenta, que la limpieza en las unidades móviles y en los 
puntos de extracción de cada Centro y Unidad Móvil se realizarán cuando se 
encuentren vacíos de donantes. 
 
                   Aparte de la descripción anterior, será objeto de  limpieza como 
mínimo: 
 

- Paredes, mampara, y tabiques 
- Techos 
- Perfiles y superficies de Aluminio 
- Azulejos 
- Acero inoxidable  
- Puertas, pomos. 
- Superficies de formica, superficies metálicas. 
- Dorados y metales. 
- Persianas, parasoles. 
- Ventanales y superficies acristaladas, ya sean interiores 

exteriores y lucernarias. 
- Espejos. 
- Alfombras y moquetas si las hubiera. 
- Ascensores. 
- Pasillos y escaleras. Barandillas. 
- Fachada y patios. 
- Canalizaciones e imbornales. 
- Azotea. 
- Entradas y zonas de acceso al ICHH. 
- Rejas, rejillas y desagües. 
- Rejillas de aire acondicionado. 
- Zonas de descarga de proveedores 
- Documentación administrativa archivada en las zonas 

administrativas. 
- Todo tipo de pavimentos con el producto adecuado para cada 

uno de ellos. (terrazo, mármol, granito, baldosas, cemento 
pavimentado, pavimentos especiales conductivos, tarima, 
parquet, etc). 

- Sanitarios (baños, lavabos, lava cuñas, fregaderos, duchas, 
grifos, W.C., porta cepillos, vertederos, pilas portarrollos de papel 
higiénico,, de secado de manos, secadores de manos sí los 
hubiere, etc.) 

- Mobiliario (exterior de vitrinas,   cubos y porta cubos, taquillas, 
papeleras, exterior de armarios de oficina, estanterías, mesas 



 

centrales de trabajos y de despacho, mesas auxiliares, sillas, 
sillones, etc). 

- Equipos informáticos con la metodología y productos adecuados, 
(monitores, teclados, impresoras, torres),  monitores de 
televisión, teléfonos, fax, maquinas fotocopiadoras etc. 

- Elementos de iluminación (aparatos de luz, tubos fluorescentes, 
lámparas, apliques, globos etc.). 

- Limpieza externa de las unidades móviles. 
- Neveras para transporte de hemoderivados y material utilizado 

en el transporte y almacenamiento de los mismos. 
- Interior de neveras de conservación de reactivos y 

hemoderivados. 
 

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterpia, podrá modificar el 
horario establecido en este pliego de acuerdo con las necesidades de cada 
Centro o Área del ICHH. 

 
El cambio de uso, o cambio de régimen de uso, de algunas de las áreas 

que componen las instalaciones del  ICHH puede suponer una variación  (tanto 
al alza como a la baja)  en las necesidades de limpieza de esas zonas. 

 
En este caso, el ICHH podrá solicitar al adjudicatario el incremento o 

decremento de frecuencias y alcances de las tareas de limpieza a acometer en 
las áreas afectadas. Los servicios complementarios que se presten por este 
motivo, serán prestados en las mismas condiciones y facturados de forma 
independiente. 

 
Asimismo, teniendo en cuenta que a lo lago del contrato objeto de este 

procedimiento, o de cualquiera de sus prórrogas, se produjeran nuevas 
apertura de superficies, las horas a realizar de limpieza quedan excluidas de 
este presupuesto. De igual manera se excluirá de la factura mensual todas 
aquellas horas que a lo largo del contrato o de una de sus prórrogas no se 
hiciesen por motivos de obras. El valor por hora se calculará dividiendo el 
presupuesto total de adjudicación entre el total de horas a emplear. 

 
 
3.- PRODUCTOS Y MATERIALES 
 

Le corresponderá a la empresa adjudicataria el suministro de la 
maquinaria, equipos y utensilios de limpieza interior y de limpieza exterior que 
sean necesarios para la prestación del servicio..Dicha maquinaria, equipos y 
útiles deberán estar en perfecto estado de mantenimiento y limpieza. 

 



 

Toda la maquinaria que utilice la empresa deberá estar de a la 
normativa de salud laboral, prevención de riesgos laborales. La maquinaria 
deberá contar con certificado CE o certificado de homologación de los mismos 
así como haber sido objeto de las correspondientes revisiones periódicas. 

 
Los licitadores  deberán aportar una relación detallada de los materiales 

y productos que se van a utilizar durante la prestación del servicio , así como 
una relación de la maquinaria que va a ser destinada con carácter fijo  para el 
desarrollo de la limpieza. 

  
            Las empresas que liciten indicarán los productos a utilizar 
especificando la marca y ficha técnica y la composición de los mismos. El 
adjudicatario aportará, previo a la iniciación del contrato, nuevamente las 
marcas y fichas técnicas de los productos en el caso de que exista un cambio 
de proveedor. Todos los envases estarán debidamente etiquetados para 
facilitar su identificación y prevenir accidentes. 
 
  Los desinfectantes a utilizar deben estar inscritos  en el registro oficial 
de Biocidas de la Dirección general de Salud Pçublica del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
               Se detalla a continuación, y sin carácter exclusivo, el material mínimo 
necesario para la limpieza,  ha de tenerse muy en cuenta las calidades de los 
materiales utilizados, teniendo que ser utilizados productos que no sean 
dañinos para los mismos. 
 

- Carro para cubo 
- Cepillos para barrer los suelos. 
- Pares de guantes de goma tipo domestico  
- Bayetas de distintos colores, identificando los colores según su 

utilización. 
- Cepilladora para la limpieza húmeda o en seco, de paredes y 

techos, que será la adecuada a las calidades y materiales de 
dichas superficies. 

- Paño o gasa para envolver el cepillo, que en los casos de zonas 
críticas y semicriticas será de un solo uso. 

- Mopas, o avión, o cepillo. 
- Agua, Jabón, y Lejías. 
- Detergente y Desinfectantes de superficies. 
- Detergente desincrustante líquido y detergente desengrasante 

cuando sean necesarios. 
- Bolsas para forrar cubos y papeleras, de los tipos y 

características establecidas en la legislación vigente. 



 

- Dosificadores para la preparación de las disoluciones. Se 
utilizaran dosificadores de precisión adecuada para las 
cantidades estipuladas, evitando sistemas de presión o similares 
que puedan formar aerosoles del producto. 

 
 Asimismo, aportará aspiradoras para suelos, máquinas abrillantadoras, 
enceradoras, pulidoras, maquinas para la limpieza con agua caliente a presión, 
los medios mecánicos necesarios para la limpieza de superficies acristaladas 
de difícil acceso, etc. Y todas aquellas que sean precisas para el desarrollo de 
su actividad y consecución de los objetivos de limpieza. 
 
           Asimismo, aportará la maquinaria necesaria para la limpieza automática 
de pavimentos exteriores e interiores, que eliminen la suciedad en suelos, 
rodapiés y lugares de difícil acceso, y sobre todo, para la limpieza de 
superficies acristaladas. 
 
           Igualmente aportara los contenedores necesarios y adecuados para el 
traslado de los residuos asimilables a urbana desde los servicios a la zona de 
residuos. 
 
           El adjudicatario estará obligado a aportar la ficha técnica y de seguridad 
de los productos utilizados, particularmente los desinfectantes. Y las fichas 
técnicas con sus características de toda la maquinaria que considere precisa 
para el desarrollo de su actividad resaltando la maquinaria destinada para cada 
cometido. El mantenimiento de toda la maquinaria corre a cargo de la empresa 
adjudicataria. 
 
 Le corresponderá a la empresa el suministro y distribución interna de 
productos de limpieza y desinfección, así como todos los utensilios  y artículos 
que se empleen en cualquier circunstancia. 
 
4.- NORMAS DE LIMPIEZA 
 
 
4.1- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL:  
 

La limpieza se realizará, de lunes a viernes, incluido aquéllos fines de 
semana  que por necesidades del servicio se demanden y queden 
establecidos. La limpieza comprenderá como mínimo las prestaciones que se 
señalan a continuación, pudiendo ser ampliadas o mejoradas por la empresa 
licitadora, dentro del presupuesto máximo que se señala en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Por otra parte, independientemente de lo previsto en los próximos 
apartados y en los protocolos específicos que disponga el ICHH para el 



 

desarrollo de la prestación, se respetarán las siguientes normas de carácter 
general: 
 

• Siempre que a criterio del responsable de unidad se constate 
suciedad, se procederá a limpiar la zona a fondo, 
independientemente de la frecuencia establecida. 

• En ningún caso se utilizarán ningún  utensilio o equipo que levante 
polvo salvo en las zonas de exteriores, por lo que  será condición 
imprescindible utilizar el “sistema de barrido húmedo” dentro de 
todas las dependencias de los Centros y Unidades Móviles. 

• En los aseos se colocarán papel seca-manos, papel higiénico y jabón 
líquido según necesidades. 

• Siempre se limpiará con guantes apropiados y en los casos 
necesarios con mascarilla y/o bata. 

• Se realizará una limpieza a fondo sistemática de áreas después de 
trabajos importantes de pintura, obra o de mantenimiento general y 
durante la realización de éstos, en caso de que el ICHH lo considere 
necesario. 

• Se realizará con efecto inmediato cualquier labor de limpieza 
necesaria como consecuencia de una avería, derrame de líquidos, 
emergencia, etc. o de la proximidad y/o contaminación de una obra, 
en los Centros y Unidades Móviles, independientemente del lugar 
donde se encuentren ubicadas las mismas. 

• Se realizarán los movimientos de mobiliario y enseres que sean 
precisos con el fin de llevar a cabo las labores de limpieza. 

• En lo que se refiere a las tareas de limpieza de suelos se señalizarán 
convenientemente el área de trabajo, especialmente las áreas 
susceptibles de originar caídas o resbalones debido a suelos 
húmedos. 

• Los pasamanos de las escaleras y de las barandillas de uso 
constante se limpiará con la frecuencia que se requiera a lo largo del 
día. 

  
  
 
4.2 .- NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

Es imprescindible que se cumplan todas las normas generales de 
limpieza detalladas en el apartado anterior, además de las específicas que a 
continuación se indican. Todas las zonas serán objeto de: 

 
- Una limpieza diaria o mantenimiento 
- Una limpieza específica de fondo periódica.  



 

- Limpieza exterior Unidades Móviles  y de los Centros. 
 
a)Limpieza diaria y de mantenimiento que incluye mobiliario, superficies 
horizontales y verticales, suelo, aseos, fregaderos, grifos, cualquier superficie 
manchada, camillas, enchufes e interruptores, teléfonos y retirada de residuos, 
etc.. 
 

Esta limpieza se realizará en cada uno de los Centros y en las Unidades 
Móviles, en caso de que estas se encuentren en las islas capitalinas. En caso 
de que las Unidades móviles se encuentren en las islas no capitalinas, la 
limpieza se realizará como mínimo cuatro veces por semana, siendo 
responsable el adjudicatario de que su personal disponga de los productos y 
materiales necesarios para la correcta realización del servicio. Para ello se le 
facilitará al responsable del contrato por parte de la empresa adjudicataria, con 
una antelación suficiente, de la planificación de colecta que se llevará a  cabo 
por parte de cada equipo de promoción, con el fin de que se tenga 
conocimiento del lugar en que se encuentran las Unidades Móviles a fin de su 
limpieza.   

  
Por otra parte, los laboratorios y salas de extracción  de cada uno de los 

Centros se deben de encontrar en cualquier momento en óptimas condiciones 
de higiene y limpieza diariamente.   

 
 b) Limpieza específica de fondo o periódica: Las limpiezas de fondo 
periódica incluirán, además de los elementos incluidos en la limpieza diaria, 
puertas, paredes, neveras, cristales interiores y exteriores, estanterías e 
interiores de armarios, estores. Asimismo limpieza de la zona del conductor y 
de los donantes en la Unidad Móvil. 
 
c) Limpieza exterior Unidades Móviles : incluye la limpieza de la carrocería y 
los cristales.  

 
La frecuencia y  periodicidad del los trabajos, se realizará dependiendo de las 
necesidades de cada unidad y en coordinación con los responsables de cada 
uno de los departamentos, debiendo ser al menos de una limpieza semanal. 
 
 
Frecuencia semanal : 

• una limpieza a fondo en general de la zona, incluyendo limpieza 
exterior de maquinaria. 

• Limpieza exterior de las Unidades Móviles, pudiéndose aumentar la 
frecuencia si así se requiriera por las circunstancias de suciedad en 
la que se encontraran. 



 

• Limpieza de las dependencias en las que se ubican los almacenes 
del I.C.H.H.. 

 
 
Quincenalmente : 
* Almacén de fungible: limpieza de estanterías. 
* El interior de armarios, previamente vaciados por el personal sanitario. 
* Limpieza de neveras previamente vaciadas por el personal sanitario, a 
excepción de las neveras de las Unidades Móviles, que en todo caso serán 
limpiadas semanalmente. 
* Limpieza de los cristales de cada uno de los Centros. 
 
Mensualmente : limpieza de azulejos, paredes. 
 

Se deberá prestar especial atención a la limpieza de los aseos de las 
zonas públicas y en particular a los de zonas de gran afluencia. 

La periodicidad de limpieza de aseos será fijada dependiendo de las 
necesidades de la zona, siempre que haya actos que lo precisen y lo solicite.  

En todos los aseos se repondrá el jabón, papel higiénico y papel 
secamanos con la periodicidad necesaria para que no se queden sin alguno de 
dichos artículos. 

Las entradas principales se mantendrán limpias. 
El ascensor  y el montacargas se mantendrán limpios cada jornada. 
Se recogerán los residuos y se depositarán en los contenedores 

municipales. 
 

El adjudicatario deberá tener en cuenta las frecuencias de limpieza 
correspondientes a cada zona a la hora de presentar su planificación  para los 
centros y Unidades Móviles , debiendo programar (como mínimo) las limpiezas 
periódicas las que vienen reflejadas en este apartado. 
 
4.3. SISTEMAS DE LIMPIEZA  
  

Seguidamente se refiere  la realización de  procedimientos de limpieza 
generales, y donde se valorarán  todas aquellas técnicas innovadoras que 
representen  una mejora del servicio, manteniendo asimismo los máximos 
niveles de higiene y calidad, así como de eficacia en las tareas de limpieza. 
 

En el interior de los Centros  y de las Unidades Móviles TODA la 
limpieza se realizará en medio húmedo, evitando así remover el polvo. Podrá 
ofrecerse sistemas de limpieza alternativos siempre y cuando se demuestre 
una eficacia superior a la exigida. La implantación de estos nuevos sistemas 
deberá ser autorizada previamente por el ICHH y podrá suponer un cambio en 



 

los métodos de trabajo y medios necesarios para su ejecución, observando  
para ello las siguientes recomendaciones: 
 
 1º.- Limpieza de pavimentos o pisos: antes de limpiar el suelo, se quitará 
el polvo del mismo, empleando el cepillo, la mopa o cepillo cubierto con una 
bayeta húmeda,  evitando con el  barrido que los gérmenes que están en el 
suelo vuelvan a suspenderse en el aire. El sistema permitido será por tanto la 
limpieza húmeda. 
 
 El agua nunca se empleará sola, ya que puede convertirse en un cúmulo 
de gérmenes, Siempre se le añadirá  detergente más desinfectante. Los suelos 
fregados utilizando productos adecuados para ello, en función de las 
características de los mismos. Para los suelos que se considere  necesario por 
el ICHH se utilizará aspiradora u otro medio eficaz que permita su adecuada 
limpieza y conservación. 
 
 2º Limpieza de mobiliario en general que incluye, el desempolvado en h 
de mesas, sillas, sillones, archivadores, armarios, repisas, cuadros, teléfonos y 
otros objetos similares. 
 
 Si fuera posible, en función de la calidad y características de cada uno 
de los objetos, el desempolvado se realizará con un paño humedecido en agua 
u otro producto adecuado, pasándose a continuación un paño seco Los 
muebles u objetos de madera se limpiarán con los productos adecuados.  
 
 3º Limpieza de papeleras que incluirá tanto la retirada de papeles y su 
fregado, si fuese necesario para eliminar la suciedad de los mismos. 
 
 4º Aseos y servicios.-. se limpiarán  utilizando los productos adecuados 
para cada elemento, al objeto de su mantenimiento en perfectas condiciones 
higiénicas y sanitarias, siendo de cuenta de la empresa adjudicataria el 
suministro del papel higiénico de todos los aseos y servicios, que estarán 
siempre debidamente provistos.  
 
              Los aseos y W.C. de Público y de Personal deberán estar dotados de 
recipientes con dosificador para jabón liquido de lavado de manos, con 
capacidad necesaria para cubrir nuestras necesidades, así como de aparatos 
dispensadores de papel para secado de manos, siendo de cuenta del 
adjudicatario los gastos originados por la compra, instalación y reposición de 
los referidos recipientes y dispensadores. Se colocaran pastillas desinfectantes 
o elementos de igual resultado en todos los urinarios de los aseos.  De igual 
modo, el adjudicatario suministrará y colocará a su cargo papeleras de plástico 
con capacidad necesaria para cubrir nuestras necesidades. El ICHH  conocerá 
asimismo la calidad de estos elementos. Asimismo dotará todos los aseos de 



 

carteles informativos sobre el uso correcto de papeleras o contenedores, 
(previo visto bueno del ICHH). 
 
 5º Las bolsas de basura se cerrarán previamente antes de ser 
evacuadas. 
 

6º La limpieza interior y exterior de las Unidades Móviles se llevará a 
cabo  utilizando los mismos materiales  y las mismas técnicas que las descritas 
en los distintos apartados.  

 
 8ª    La empresa adjudicataria presentara un plan para la limpieza de las 
zonas acristaladas de que dispone el centro, tanto interiores, como exteriores, 
en sus diferentes instalaciones, a fin de mantener de forma continuada un 
perfecto estado de limpieza de estas superficies. Se establecerá la 
periodicidad en la limpieza de los cristales de cada zona, los recursos humanos 
y materiales, y las medidas de seguridad y de prevención de riesgos. 
 
9.- Limpieza de dependencias y material informático. 
 

• Cajas CPU, teclado y ratón. Utilizar un paño ligeramente 
humedecido, sin que queden restos de agua al pasarlo. 
Normalmente se utilizará solo agua, y en casos excepcionales se 
utilizará una disolución de agua y jabón al 10%. A continuación se 
pasará un paño seco completamente la humedad restante. 

• Monitores: Se utilizará exclusivamente paños de microfibra. Se 
emplearán líquidos especiales para limpieza de monitores y 
excepcionalmente cuando no se disponga de ellos se utilizará una 
gamuza de microfibra ligeramente humedecida únicamente con agua 
(nunca permitir que queden restos de agua al pasarla), secándolo 
posteriormente con otra gamuza y asegurándonos que el monitor 
quede completamente seco  al terminar. En ningún caso, se usarán 
productos como alcohol o limpia cristales convencionales. 

• Cableado y enchufes traseros: Para retirar el polvo que se acumula 
se utilizará una aspiradora, nunca arrastrando los cables con la 
escoba o el cepillo. Siempre que se detecte la desconexión de un 
cable se avisará de inmediato a la unidad de informática. Para limpiar 
los cables en profundidad se utilizará un paño humedecido en agua y 
jabón. 

• Limpieza de los CPDs, (Cuartos de servicios): la limpieza se realizará 
en turno de mañana, siempre en presencia de personal de la unidad 
de informática.  Para autorizar el acceso se tendrá que cumplimentar 
una de registro (nombre, apellidos, motivo, fecha, hora entrada y 
hora de salida). Como norma de obligado cumplimiento, en los 
CPDs, no se utilizará ninguna herramienta de limpieza que permita 



 

esparcir el polvo por la estancia. Para la limpieza del cableado se 
habrá de utilizar obligatoriamente un aspirador. Y nunca desplazarlos 
o arrastrarlos de su ubicación original. Será obligatorio realizar la 
limpieza de los equipos del CPD con los productos específicos que 
se encuentran en el mercado destinados a la limpieza de material 
informático. Ante cualquier duda en el procedimiento de limpieza del 
CPD se habrá de consultar y seguir las indicaciones del personal de 
informática presente. 

 
10.-Área de laboratorio: las concentraciones a emplear de cualquier producto 
de limpieza, serán las indicadas por los Responsables de cada uno de los 
Laboratorios que integran el Centro Canario de Transfusión.  

El personal  que realice la limpieza e áreas de laboratorio ha de ser 
adscrito con carácter fijo y específico a las citadas áreas, cuya limpieza será 
diaria  y se adaptará al protocolo de limpieza específico para cada Laboratorio.  
  No obstante lo anterior, la empresa adjudicataria deberá ponerse en 
contacto inmediatamente después de la adjudicación con los citados 
Responsables para fijar detalladamente los productos desinfectantes y 
materiales a utilizar, así como la metodología general. 

 
 

5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROLES DE CALIDAD  
 
 En virtud del  Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que 
se establece los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la 
hemodonación y de los centros  y servicios de transfusión se deberá realizar 
una limpieza  y conservación correcta con condiciones idóneas de higiene, 
sometiéndose el material empleado periódicamente a las operaciones de 
mantenimiento y de control de calidad. 
 

Con el fin de dejar las operaciones de limpieza realizadas en cada área, 
el adjudicatario implantará controles y dejará registro de los procedimientos de 
limpieza que realice en las distintas áreas. Para ello elaborará un hoja de 
supervisión y control del servicio, en la que deberá constar los trabajos a 
realizar y el registro de las operaciones realizadas por el personal de limpieza, 
debiendo marcar los trabajos realizados en cada jornada, firmándose al final de 
la columna del día y turno correspondiente,  

Dichas hojas deberán ser  depositadas en un cajetín  en los que residirá 
de forma permanente el plan de trabajo específico del área  (incluidas como 
áreas las unidades móviles) en cuestión . La empresa adjudicataria  deberá 
formar (y acreditar que ha formado) al personal de limpieza en la 
cumplimentación de la citada hoja de supervisión. La ejecución de las tareas a 
acometer en cada área por parte del personal de limpieza quedará registrada 
mediante la firma de cada limpiadora depositada en el cajetín de área o unidad 



 

móvil. Esta tendrá un alcance como máximo mensual coincidiendo con el 
periodo de facturación del servicio y deberá estar particularizada para cada 
mes. 
 Mensualmente, dentro del horario de funcionamiento del Centro, se 
realizará una ruta de observaciones conjuntamente entre el responsable de la 
empresa adjudicataria y del ICHH, valorándose en cada área el nivel de calidad 
de limpieza, dejando registro del mismo, debiéndose realizar informes a 
demanda del ICHH en el caso de que algunas de las tareas realizadas se 
considere como no conforme y pueda ser objeto de penalización.  
 

Los informes de los controles realizados deberá remitirse mensualmente 
junto con la factura, a  los que acompañará los originales de las hojas de 
supervisión y control  correspondientes al mes en cuestión. Aquellas facturas 
que no vengan acompañadas de las citadas hojas de supervisión serán 
rechazadas. 
 
 El ICHH pondrá a disposición  del servicio un espacio de 
almacenamiento , bajo llave , de productos y materiales de limpieza y 
reposición, El adjudicatario estará obligado a realizar un inventario de 
productos de limpieza y consumibles , de forma que se asegure que no se 
produzcan rupturas de existencias. 
 

Asimismo,  en aquellas instalaciones  en las que se le haya confiado al 
personal de limpieza llaves de acceso a las dependencias interiores, el 
adjudicatario velará por la correcta utilización y custodia de los mismas, siendo 
responsable ante el ICHH de cualquier incidencia motivada por el extravío o 
mal uso de dichas llaves. A la finalización del contrato, el adjudicatario deberá 
entregar al ICHH de todos los juegos y copias facilitados. Cualquier extravío o 
rotura de alguna  deberá de ser comunicado al ICHH de forma inmediata. 

 
Además de las responsabilidades que derivan del propio cumplimiento 

del contrato, como es la aportación de productos de limpieza de calidad, no 
rebajados y en las cantidades que se necesiten, el adjudicatario se 
compromete a no utilizar productos corrosivos que pudieran alterar el estado 
de las instalaciones, mobiliario y enseres, adquiriendo la obligación de reparar 
los perjuicios ocasionados. 

 
 

6.-GESTION DE RESIDUOS  
 
 La retirada de los residuos de las distintas dependencias se 
efectuará con la frecuencia necesaria para evitar que los mismos se acumulen 
rebosando los recipientes y contenedores, debiendo asegurar como mínimo su 



 

retirada dos veces al día, en turnos de mañana y/o tarde, y su traslado hasta 
los contendores municipales y/o el almacén destinado para ellos. 
 

El horario de recogida tanto en lo Centros como en las Unidades 
Móviles, deberá ser acordado con  los responsables correspondientes del 
ICHH, con el fin de establecer la recogida de los mismos atendiendo a las 
funciones que se realizan en cada servicio y a la planificación de colectas que 
determinará el lugar de ubicación de las Unidades Móviles. 

 
El adjudicatario será el encargado de la comunicación con la Empresa 

Municipal de Residuos de las deficiencias de los contenedores y cuidará que 
sean retirados por roturas, suciedad o inadecuados. Asimismo, deberá 
comunicar a las Empresa Municipal de Residuos el número de contenedores a 
disponer, de forma que no queden bolsas fuera de ellos. 

 
La Unidad de Mantenimiento del ICHH, mantendrá la facultad de 

inspección y control del tratamiento y gestión de los residuos sanitarios, que 
ejercerán siempre que lo pauten o consideren oportuno. 

 
El adjudicatario antes del inicio de la prestación del Servicio una vez 

conocida su adjudicación, deberá reunirse con lo responsables de ICHH, al 
objeto  de establecer como mínimo los siguientes parámetros: 
• Clasificación de los tipos de residuos: (asimilables a urbanos, específicos o 
de riesgo, 
 papel y cartón, plásticos, pilas, tóner. 
• Planes de residuos existentes y normativa vigente. 
• Horario de retirada de residuos en diferentes Servicios de los Centros y 
Unidades Móviles 
• Ubicación de las zonas de almacenamiento definitivo. 
 

El transporte de los residuos se realizará empleando medios que 
garanticen en todo momento la estanqueidad, la seguridad, la higiene y la total 
asepsia en el transporte. 

 
Las bolsas nunca se arrastrarán ni se almacenarán en el suelo. 

 
El adjudicatario suministrará tantas bolsas y contenedores como sean 

necesarios para la retirada de los residuos, desde el punto de producción hasta 
su almacenamiento final, aportando los modelos de recipientes/contenedores y 
sistema propuesto para la gestión de los mismos.  

 
Deben estar adaptados para la correcta movilización por parte de los 

trabajadores siendo de fácil uso en las zonas en las que deba moverse. 
 



 

Las bolsas de plástico es un material de fácil perforación, por ello, el 
personal de limpieza deberá cogerlas por arriba y mantenerlas suspendidos 
alejadas del cuerpo, a fin de evitar accidentes causados por residuos 
punzantes o cortantes mal envasados. 

 
Se evitará en lo posible, la manipulación de los recipientes de residuos 

por parte de los trabajadores encargados de la recogida y transporte. 
 
Una vez vaciados los contenedores deben ser desinfectados todos los 

días. La desinfección se realizará con agua, jabón y lejía. 
 
7.- HORARIO PARA EFECTUAR LA LIMPIEZA . 
 
 El horario y turnos de trabajo de personal de limpieza deberán  
adaptarse a las actividades de cada uno de los centros y unidades móviles  en 
el que presta el servicio y a cualquiera de sus cambios, correspondiendo al 
adjudicatario los ajustes de condiciones de los trabajadores   que corresponda. 
  

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, la 
empresa adjudicataria tomará las medidas oportunas para mantener en todo 
momento la calidad del  servicio. 

 
Se deberá tener en cuenta que las tareas de limpieza que puedan 

afectar al normal desempeño de la actividad de la donación y del 
funcionamiento del Centro Canario de Transfusión, deben realizarse fuera de 
las horas de mayor actividad de la jornada diaria. En este sentido se 
respetarán las preferencias  que, en cuanto a horarios, se han particularizado 
en el siguiente detallle, debiendo concentrarse la mayor parte de las tareas de 
limpieza en el intervalo indicado: 

 
El equipo de limpieza deberá estar dimensionado de tal manera que 

todas las tareas se completen antes del cierre de las instalaciones.  
 
El horario de trabajo se podrá ver modificado en jornada de verano en 

tal caso las trabajadoras del turno de tarde deberán adelantar una hora sus 
jornadas de trabajo 
 
 
 
8.- RECURSOS HUMANOS Y OBLIGACIONES LABORALES 
 
8.1.- Organización del Servicio 
 



 

El adjudicatario será el único encargado de aportar los medios humanos 
necesarios para la prestación del Servicio de Limpieza y deberá contratar 
personal necesario para atender sus obligaciones y hacerse cargo, en la forma 
reglamentariamente establecida, del personal procedente de otras contratas 
que presten actualmente el servicio en la actualidad, cuando así lo exijan las 
normas, convenio o acuerdo en vigor. 

 
Asimismo,  será el encargado de organizar el servicio de acuerdo con lo 

establecido en el presente pliego de prescripciones técnicas y conforme a lo 
exigido en el pliego de cláusulas administrativas  y en el correspondiente 
contrato administrativo y lo que, dentro de los límites establecidos en los 
mismos, en cada momento acuerden las partes, en función de las 
instrucciones recibidas por la Dirección del ICHH. 

Será obligación del adjudicatario el desplazar a su personal hasta donde 
se encuentren las Unidades Móviles, siempre a su cargo,  sin que bajo ninguna 
circunstancia se pudiera utilizar medios de transporte pertenecientes al ICHH. 

 
, 

8.2 Representación de la empresa y obligaciones laboral es 
 
 El ICHH no ostentará facultades de dirección, organización ni control 
directo del personal empleado por el adjudicatario para la prestación del 
servicio. Dichas facultades corresponderán en exclusiva al adjudicatario que 
planificará de acuerdo a los requisitos establecidos. 
 
 El contratista vendrá obligado a mantener una plantilla constante del 100 
por 100 del personal objeto del contrato,  concretando previamente los puestos 
de trabajo necesarios y horario de los turnos de trabajo. Las plazas de trabajo 
que oferte deberán estar en función de las necesidades planteadas en el 
presente pliego. En el supuesto de que el Instituto Canario de Hemodonación y 
Hemoterapia  considere insuficiente el personal que presta servicios, o la 
asignación de puestos de trabajo, lo pondrá en conocimiento del 
concesionario, debiendo éste, en el plazo de un mes, proceder a su 
rectificación. 

 
 Respecto del personal de limpieza proveniente de los actuales 
adjudicatarios, el nuevo adjudicatario quedará subrogado  en los derechos y 
obligaciones de los contratistas anteriores, de conformidad con el art. 44 del 
R.D.Leg. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del estatuto de los Trabajadores y por aplicación del Convenio Colectivo 
Provincial de Limpiezas de  Edificios y Locales, respecto de la obligación de 
subrogación prevista en el art. 14 del vigente convenio, relativo a la estabilidad 
de empleo.  
  



 

 Por tanto, la empresa que resultase adjudicataria utilizará en la 
prestación del servicio de limpieza el personal que el mismo aporte y utilice, 
dicho personal dependerá exclusivamente  del adjudicatario, el cual tendrá 
todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario 
respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación laboral y social vigente 
y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte 
responsable el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, de las 
obligaciones nacidas entre el adjudicatario y su personal, aún cuando los 
despidos y medidas que se adopten sean como consecuencia directa o 
indirecta del cumplimiento o interpretación del contrato. De todo ello se extrae 
que  el personal empleado por el contratista para la prestación del servicio de 
limpieza objeto del contrato, no tendrá ni podrá tener ninguna vinculación 
laboral o de otro contenido jurídico con el Instituto Canario de Hemodonación y  
Hemoterapia. La dependencia funcional y orgánica del personal será siempre 
del responsable  que designe la empresa que resulte adjudicataria. 
  
 En consecuencia, ninguna responsabilidad en la que pudiera incurrir el 
contratista en su relación con este personal por razón de su incumplimiento de 
la normativa vigente en las condiciones de trabajo podrá ser imputada al 
Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. 
 

 En este sentido, las empresas interesadas en presentar oferta, 
encontraran en el Anexo II una relación del personal de limpieza actualmente 
asignado al servicio ( antigüedad horario, número de trabajadores, etc..), según 
los datos apartados por el actual proveedor del servicio y que deberá ser 
contratados por los licitadores. El ICHH no asume ninguna responsabilidad en 
caso de errores o inexactitudes en dichos datos. 

 
Asimismo, el adjudicatario deberá facilitar la relación nominal de las 

personas que van a prestar sus servicios en ambos centros  y unidades 
móviles antes del inicio de la prestación, especificando las  respectivas 
categorías laborales. En caso de modificación de dicha relación nominal, el 
adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento, de manera inmediata a la 
Dirección de Contratación. 
 
 El adjudicatario está obligado asimismo al pago puntual de las 
retribuciones correspondientes y a dar de alta a todo su personal en la 
Seguridad Social, tener cubierto el riesgo de Accidentes de Trabajo, atenerse a 
lo dispuesto en el Convenio Colectivo Provincial de Limpiezas de Edificios y 
Locales y velar por el cumplimiento de la legislación laboral y de prevención de 
riesgos laborales vigente en cada momento. De igual modo, el adjudicatario 
será responsable de cuantos pluses de penosidad, peligrosidad o similares les 
sean reconocidos a los trabajadores por la Autoridad Laboral. 
 



 

 El adjudicatario deberá suplir de forma inmediata la ausencia del 
personal de los puestos de trabajo que se puedan  producir por enfermedad, 
vacaciones, permisos, sanciones,  bajas del personal u otras causas análogas, 
de manera que permanentemente estén prestando sus servicios el mismo 
número de personas en presencia física que las ofertadas por la empresa 
adjudicataria en el presente concurso. La disminución de la plantilla sobre la 
oferta realizada en el procedimiento, deberá ser justificada por la empresa y 
autorizada por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. 
 
  
8.3- UNIFORMIDAD 
 
 El personal de la empresa adjudicataria deberá disponer de uniforme 
propio de la empresa que sea perfectamente identificable en el desempeño de 
sus labores., siendo obligación  del adjudicatario, debiendo utilizarlo durante 
las horas que se realice el trabajo 
 
 El adjudicatario dotará al personal de tarjeta de identificación que serán 
portadas en un ligar visible durante la prestación del servicio. La identificación 
del personal es obligatoria y se realizará por cuenta del adjudicatario.  
 
 
 El uniforme y el calzado deberán estar en perfecto estado durante la 
vigencia del contrato, estando obligado el adjudicatario a reponer de inmediato 
los uniformes o calzado deteriorados, todo ello a su cargo. 
 
8.4.- INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL EMPLEADO Y CONT ROL DE 
PRESENCIAS. 
 

El adjudicatario se obliga a poner, en todo momento a disposición del 
ICHH, información sobre el personal empleado en la prestación del servicio 
tanto en días laborales como en aquellos festivos necesarios, descripción del 
lugar de trabajo, jornada laboral, categoría, turno de trabajo y modalidad de 
contratación. 
 

El adjudicatario presentará toda la documentación relacionada con el 
servicio y llevará un control documentado de su actividad, mediante los 
registros necesarios. 

 
Será condición necesaria para el inicio de la prestación del servicio, el 

tener implantado un sistema fiable de control de presencia y un circuito de 
información a la Dirección de Contratación  de los resultados de los mismos. 
 



 

 En cuanto a la estructura de la plantilla, y al objeto de  supervisar la 
asistencia del personal al trabajo, así como su eficacia y eficiencia y, al propio 
tiempo, mantener un permanente contacto con el ICHH, designará un 
responsable, debidamente cualificado  y con poderes suficientes para la 
resolución inmediata de cuantos defectos, incidencias sean observados en la 
prestación del servicio. Asimismo, será el que planifique, organice y al que se 
le indique las posibles anomalías que puedan seguir en el desarrollo de la 
limpieza. Garantizará en nº de efectivos personales tanto a diario, como los 
fines de semana (en caso necesario), para dar cumplimiento a la prestación 
básica y normal del servicio de limpieza. 
 

Dicho representante y velará porque la limpieza se lleve a cabo 
perfectamente. Tendrá así mismo como cometido la revisión y anotación de 
todos aquellos desperfectos que pudiera encontrar a lo largo de la jornada de 
limpieza, para ser comunicados al responsable del ICHH para su resolución. 
 

Asimismo, deberá existir presencia de un responsable de equipo del 
Centro, en cada una de las sedes del ICHH, Las Palmas de Gran Canaria Y 
Santa Cruz de Tenerife,  cuyo horario  de presencia se adaptará a las 
necesidades organizativas y que realizará la función de interlocutor del servicio 
en su desarrollo diario.  

  
Además de las labores que como responsable del equipo de limpieza 

haya de asumir, contará entre sus funciones la de velar por mantener los 
niveles de limpieza exigidos, debiendo supervisar la actividad del resto de la 
plantilla de empleados de limpieza sistemáticamente. Dicho responsable 
deberá de estar dotado, por cuenta del adjudicatario, de algún medio de 
localización (teléfono móvil) que permita contactar con él en cualquier 
momento en caso de urgencia.  
 
 El adjudicatario velará, a través del método que considere más 
adecuado,  para que su personal proceda con la debida corrección, amabilidad 
y decoro, tanto respecto del personal del centro, como de los donantes y 
publico en general. La inobservancia de esta regla, podrá constituir falta 
penalizable en la forma establecida en este pliego. Igualmente, la 
administración del centro se reserva el derecho a exigir al adjudicatario que 
prescinda del personal que no guarde la debida corrección con los usuarios, 
mantenga hábitos manifiestamente antihigiénicos o contravenga gravemente  
las normas del centro o fuera ineficaz o negligente en el desempeño de sus 
tareas, incumpliendo alguna de las obligaciones  indicadas. 
               
  El personal de limpieza de la empresa adjudicataria, que actúe con las 
funciones que le son propias, deberá estar en todo momento sujeto a las 
normas de conducta y comportamiento genéricos para el resto del personal,  



 

independientemente de las normas que a este respecto deba cumplir por 
pertenecer a la empresa de limpieza que ha resultado elegida en la 
adjudicación. 

 
Si el contratista recibiese una comunicación  de  preaviso de huelga, o 

tiene conocimiento de que tal situación pueda producirse deberá notificar 
formalmente y de inmediato tal circunstancia, a fin de acordar las medidas 
oportunas y, en particular, determinar la propuesta de cobertura de servicios 
mínimos que se realice a la autoridad laboral competente. 

 
Si llegara finalmente a concretarse la situación de huelga, el 

adjudicatario facturará cada día las horas de limpieza efectivamente realizadas, 
voluntariamente o por cobertura de servicios mínimos legalmente establecidos, 
durante los días que se mantenga esa situación. 

 
El personal de limpieza, obligatoriamente comunicará, al personal 

responsable de turno, cualquier incidencia  que considere anómala o 
extraordinaria, para que sea subsanada, corregida o simplemente conocida y 
advertida por dicho personal. 
  
 8.5.- Salud Laboral, Prevención de Riesgos Laborale s 
 
            El adjudicatario deberá contar con un Sistema de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
31/1995  de Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 39/1997, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y con toda la normativa 
vigente relativa a esta materia, de manera que se garantice la seguridad y 
salud de los trabajadores. La prevención de riesgos laborales se realizará 
mediante la planificación de la acción preventiva de la empresa, para ello el 
adjudicatario deberá realizar la evaluación inicial de los Riesgos Laborales, así 
como de la auditoria que exige la Ley.  
 
             El adjudicatario efectuara las Auditorias de prevención respectivas y 
tendrá formado al personal correctamente en esta materia. La evaluación  
inicial tendrá en cuenta la naturaleza de la actividad, las condiciones de trabajo 
existentes y la posibilidad de que el trabajador sea especialmente sensible 
frente a determinados riesgos. Esta evaluación se deberá repetir cuando 
cambien cualquiera de éstas condiciones.  
 

La empresa  deberá dotar a su personal de todos los equipos de 
protección individual homologados y certificados, tales como zapatos para 
evitar caídas, guantes (en caso de utilización de productos químicos), arnés de 
seguridad, ropa de abrigo para protección del frío en exteriores, gafas, etc. 
 



 

          El adjudicatario deberá asegurarse de que los equipos de trabajo sean 
los adecuados para el trabajo que vayan a realizar. Si la utilización de un 
equipo puede presentar un riesgo específico, se reservará su uso a los 
encargados del mismo, adoptándose las medidas que reduzcan los riesgos al 
mínimo. 
 

Será obligación del adjudicatario formar e informar suficientemente a su 
personal de los riesgos inherentes a su actividad, así como de las especiales 
características y de la forma en que se debe efectuar la limpieza en  el ICHH. 
Asimismo deberá actualizar la formación e información a sus trabajadores en 
materia de prevención  cuando varíen los riesgos por modificación de 
procesos. 

 
                   Además de cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud Laboral, el adjudicatario está obligado a colaborar en las medidas de 
seguridad y planes de emergencia, catástrofes internas y evacuación, vigentes 
en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia 
 
                   El adjudicatario deberá presentar todos los productos químicos 
suministrados para la realización de las tareas propias de la actividad han de 
cumplir obligatoriamente toda la legislación vigente en materia medioambiental, 
incluyendo todo lo relacionado con la eliminación del mismo. 
 
8.6.- FORMACION. 
 
 El adjudicatario deberá presentar el programa de formación anual de  la 
plantilla, en la materia que abarque los riesgos específicos del puesto de 
trabajo del personal de limpieza en cada uno de los centros y las unidades 
móviles, debiendo garantizar un plan de formación y acogida en su puesto de 
trabajo a todo empleado de nueva incorporación. 
 
 En el plazo de treinta días posteriores a la adjudicación, la empresa 
adjudicataria presentará un plan anual definitivo de formación. El material 
formativo deberá contar como contenido mínimo el siguiente: 
 
 * Prevención de Riesgos Laborales para limpiadores en centros 
sanitarios. 
 *   Normas de seguridad e higiene. 
 *   Traslado interno y almacenamiento de residuos. 
 *   Medio Ambiente. 
 
 
8.7.- Personal Mínimo y Frecuencia de la Prestación  del Servicio 
 



 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
 
 I.- 1 (UNO) limpiador/a a jornada completa con cargo de responsable  de 
equipo o similar. 
 
 II.- 1 (UNO) a limpiador/a jornada completa que se encargarán del 
Centro Canario de Transfusión en Las Palmas de G.C. 
 
 lll.- 2 (DOS) limpiadores/as a media jornada que se encargará del Centro 
Canario de Transfusión en Las Palmas de G.C.. 
 
 IV.- 1 (UNO) limpiador/a a media jornada que se encargará de las 
oficinas del I.C.H.H.  en Las Palmas de G.C. 

 
V.-1 (UNO) Limpiador/a a tiempo parcial que se encargarán de la 

limpieza de cristales (veinte horas a la semana, repartidas estimativamente 
entre diez horas dedicadas al Centro y diez horas a las unidades móviles) en 
Las Palmas de Gran Canaria. Se realizará en horario coordinado con el  Centro 
y la Unidad Móvil para evitar posibles molestias a los donantes. 

VI- 1 (UNO) limpiador/a con veinticinco horas semanales que se 
encargará de la limpieza interior de las Unidades Móviles (una de ellas en 
sábado) cuando se encuentren en  Gran Canaria, así como a la limpieza de los 
almacenes. 
 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
 A.- 1  (UNO) limpiador/a a jornada completa con cargo de responsable  
de equipo o similar. 
 
 B.- 1 (UNO) limpiador/a a jornada completa que se encargarán del 
Centro Canario de Transfusión en Santa Cruz de Tenerife. 
 
 C.- 1 (UNO) limpiador/a a media jornada que se encargará de Las 
oficinas administrativas del  Centro. 
 
  D.-1 (UNO) Limpiador a tiempo parcial que se encargarán de la limpieza 
de cristales ( sesenta horas al mes, repartidas entre el Centro y las Unidades 
Móviles) en Santa Cruz de Tenerife. Se realizará en horario coordinado con el  
Centro y las unidades móviles para evitar posibles molestias a los donantes. 
  

E- 1 (UNO) limpiador/a con treinta horas semanales que se encargará 
de la limpieza interior de las Unidades Móviles (una de ellas en sábado) 
cuando se encuentren en Tenerife, así como a la limpieza de los almacenes. 

. 



 

 
 
 
UNIDADES MÓVILES 
 
  Personal necesario para la limpieza de las Unidades Móviles, como 
mínimo tres veces por semana, en aquellas islas menores en las que se 
encuentra la Unidad o Unidades Móviles desarrollando labores de extracción. 
Dicha limpieza se realizará coordinado con el Centro. En caso de que por 
motivos extraordinarios sea necesario, la limpieza se realizará más de tres 
veces por semana. La limpieza se realizará en aquel lugar donde se encuentre 
ubicada la unidad móvil. 
 .  
 
 
9.- SUPERVISION DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD  
 
9.1.- Objetivo:  
 
                   Medir el estado de limpieza del centro,  valorando si se cumplen los 
criterios establecidos en el presente pliego. 
 
9.2.- Metodología: 
 
                   La Dirección del Centro designara un responsable del control de la 
calidad de la limpieza que será el interlocutor válido del representante de la 
empresa. 
 
                   El responsable del control de limpieza del centro, podrá encargar 
informes puntuales y recabar información de las distintas zonas del centro.  
 
                   La Dirección de Contratación  podrá realizar seguimiento del 
estado de limpieza, y emitirán informes con las actuaciones puntuales que 
deban realizarse, en materia de limpieza, siendo sus interlocutores el 
representante del centro y de la empresa adjudicataria. En caso de que, como 
resultado de las labores de control y evaluación, se constatara una situación de 
incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, el ICHH lo comunicará 
mediante acta de incidencias. 
 
 El adjudicatario se verá obligado de forma inmediata a la corrección de 
las irregularidades e incidencias que se produjesen en cualquiera de los 
centros y unidades móviles que integran el ICHH: 
 
  



 

   9. 3. – Penalización: 
 

  Conforme a lo establecido en la cláusula 26 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares , se considerará realizado defectuosamente el 
objeto o incumplido parcialmente la ejecución  de las prestaciones definidas en 
el objeto del contrato, pudiendo optar el ICHH por resolver el contrato con 
incautción de la garantía constituida, o bien imponer una penalización 
económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que 
podrá alcanzar el 10% del presupuesto del contrato las siguientes causas: 

 
• La inobservancia de cualquier obligación del Pliego de 

Prescripciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Administrativas, 
Contrato y/o prórrogas se considerará incumplimiento parcial de la 
ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, dando lugar  a 
una penalización económica reflejada en la cláusula 26.1 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas. 

 
• Las indicencias relacionadas con las asistencias reales al trabajo 

donde no se alcancen las jornadas señaladas en las oferta de 
personal, evaluándose en función de hechos constatados en el 
sistema de control de entrada y salida del personal de limpieza 
establecido por la empresa adjudicataria.  Si mensualmente se 
supera un 1% de menores jornadas,  se levantara acta de incidencia. 

 
• Las incidencias relacionadas con las acciones u omisiones del 

personal de la contrata adjudicataria en orden a la uniformidad, 
puntualidad, compostura y atención al público y personal del ICHH. 
Se detectarán estas incidencias con la presentación de 
reclamaciones fundamentadas, levantándose el correspondiente 
acta.  

 
• El incumplimiento derivado de la falta o baja calidad  de los 

materiales de limpieza, materiales consumibles. Se detectarán estas 
incidencias con la presentación de reclamaciones fundamentadas, 
levantándose el correspondiente acta. 

 
• El levantamiento de un máximo de cinco actas de incidencia. Estas 

serán propuestas por la Dirección de Contratación, una vez 
comunicada al adjudicatario de las incidencias ocurridas y no fuese 
solventadas. La recepción de las actas habrá de ser firmadas por el 
adjudicatario, o persona que le represente, sin que el ICHH tenga la 
obligación por este motivo de satisfacer cantidad alguna en concepto 
de indemnización, y en todo caso con pérdida de la fianza 
establecida por el adjudicatario. 



 

 
             En cuanto a las reclamaciones que formulen los donantes sobre 
deficiencias en la limpieza, se notificara a la empresa adjudicataria, la cual 
deberá responder a las mismas, en un plazo no superior a las 24 horas. 
 
           El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y 
perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por el 
adjudicatario. 

 
EL PRESIDENTE DEL ICHH 

 Benjamín Trujillo Ascanio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
SUPERFICIES INSTALACIONES ICHH  
 
 
ICHH Las Palmas 
 

Local Dirección Superficie útil (m2) 

Sede Las Palmas C/Eusebio Navarro, Nº77 1.070,86 

Almacén Suministros C/ Galo Pónte 81,15 

Almecén (CSNtra. Sra. del Pino) (zona uso exclusivo) Avda. Juan XXIII 385,85 

Almecén (CSNtra. Sra. del Pino)  (zona uso compartido) Avda. Juan XXIII 114,79 

 
ICHH Tenerife 
 

Local Dirección Superficie útil (m2) 

Sede Tenerife C/Méndez Núñez, Nº14 1133,77 

Nave puerto (Zona oficinas) Puerto de Santa Cruz de Tenerife 241,16 

Nave puerto (Zona aparcamiento) Puerto de Santa Cruz de Tenerife 582,9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 
 Relación del personal de limpieza actualmente asig nado al servicio  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATEGORÍA  ANTIGÜEDAD  JORNADA (H/SEMANA)  

JEFA DE EQUIPO 1993 40 

LIMPADORA 1997 40 

LIMPIADORA 1998 25 

LIMPIADORA 2004 20 

CRISTALERO 1993 15 

LIMPIADORA 2008 20 

JEFA DE EQUIPO 1996 40 

LIMPIADORA 2004 40 

LIMPIADORA 2009 20 


