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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR 
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 
LOCALES DE LA MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS, MUTUA 
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 272, EN LA 
PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ARMONIZADA 
(EXP Nº 2015/0000000112). 

CLAÚSULA 1ª.- OBJETO. 
 
 Estas prescripciones tienen por objeto determinar las características que 
deberá reunir la prestación del servicio de limpieza de las dependencias de la Mutua 
de Accidentes de Canarias, Mutua Colaboradora con de la Seguridad Social nº 272 
(en adelante MAC) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

CLAÚSULA 2ª.- DEPENDENCIAS DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO. 
 
 Las que aparecen determinadas en el objeto del contrato del Pliego de 
Cláusulas Económico-Administrativas y en el Anexo I del presente Pliego, sin 
perjuicio de que durante la vigencia del contrato pueda modificarse la ubicación 
física de alguna o algunas dependencias, así como abrirse o cerrarse alguna o 
algunas de ellas. 

CLAÚSULA 3ª.- HORARIO. 
 
 El servicio de limpieza se realizará en los siguientes horarios y para los 
centros que se detallan a continuación: 

Isla de Tenerife 

-Casa Elder, C/ Robayna, nº 2, en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, en días 
laborales (de lunes a viernes) de 08:00 a 20:00 horas. 
- Avda. Reyes Católicos, nº 33, en la localidad de Santa Cruz de Tenerife, en días 
laborales (de lunes a viernes) de 08:00 a 19:00 horas. 
-Polígono Industrial Valle de Güímar, Parcela 1A, Manzana C, Edificio Tastusa, en el 
término municipal de Arafo, en días laborales (de lunes a viernes) de 08:00 a 15:00 
horas. 
-C/ Mencey Bencomo, s/n, Edificio Marquesa del Sauzal, en la localidad de La 
Orotava, en días laborales (de lunes a viernes) de 08:00 a 18:00 horas. 
- Avda. Moscú, s/n (Centro Comercial Aquamall), Playa de Fañabé, en el término 
municipal de Adeje, en días laborales (de lunes a viernes) de 08:00 a 18:30 horas. 

Isla de La Palma 

- Avda. El Puente, nº 37 – bajo, en la localidad de Santa Cruz de la Palma, en días 
laborales (de lunes a viernes) de 08:00 a 15:00 horas. 
- Avda. Tanausú, nº 25, en la localidad de Los Llanos de Aridane, en días laborales 
(de lunes a viernes) de 08:00 a 15:00 horas. 
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Isla de La Gomera 

-Avda. V Centenario nº 46, en la localidad de San Sebastián de La Gomera, en días 
laborales (de lunes a viernes) de 08:00 a 15:00 horas. 
 

En cualquier caso, los horarios fijados podrán ser modificados para cada 
centro en función de sus propias necesidades y de prestación de los servicios. 

CLAÚSULA 4ª.- PRODUCTOS A EMPLEAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
 En la realización del servicio de limpieza, objeto del contrato, el contratista 
habrá de emplear, además de los productos que considere necesario para la 
correcta prestación del mismo, los que a continuación se relacionan, que correrán 
de su cuenta, y que deben ser de primera calidad: 
 

 Desinfectantes medios (no perfumados) 
 Desinfectantes neutros 
 Detergentes biodegradables 
 Abrillantadores y blanqueadores para piso, según características del mismo. 
 Lejías, blanqueadores y productos que contengan germicidas y 

desinfectantes 
 Cera de suelos 
 Cera para suelos de madera 
 Espuma para sillones de piel 
 Abrillantador de muebles (mesas y armarios de madera)  
 Limpia cristales 
 Cepillos de agua (haragán) 
 Gamuzas y otros 
 Paños y bayetas de todo tipo para limpieza 
 Mopas forradas de paño 
 Estropajos 
 Cepillos panaderos 
 Fregonas y palos (pequeñas y grandes) 
 Escobillones 
 Recogedores basuras (palas) 
 Limpia metales y griferías 
 Guantes de uso domestico 
 Papel higiénico (wc) 
 Papel  secamanos (wc) 
 Jabón liquido para manos (wc) 
 Toallitas de papel (pañuelos) 
 Bolsas de Basura 
 Ambientadores 
 Dispensadores para la limpieza del inodoro 

 
Además de estos materiales la Mutua podrá requerir a la adjudicataria la aportación 
de dispensadores de papel higiénico y de manos, papeleras de baño y escobillas. 

CLAÚSULA 5ª.- CONDICIONES GENERALES. 
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 Los productos que sean necesarios para la utilización de los usuarios de las 
dependencias y a los efectos de contar con existencias suficientes, han de ser 
repuestos periódicamente, y en cualquier caso, a petición de MAC.  
 
 MAC facilitará el suministro de agua y energía eléctrica que se precise para 
el cumplimiento de los servicios. 
 
 Todos los materiales a emplear en el desarrollo del servicio de limpieza, ya 
sean jabones, detergentes, desinfectantes ordinarios, ambientadores, ceras, 
bayetas, cepillos, cubos, bolsas de basura, papel higiénico, toallitas de papel, etc., 
así como maquinaria, dosificadores de papel higiénico y papel de manos, 
dosificadores de jabón de manos y toallitas de papel, contenedores para el depósito 
y transporte de los residuos, protecciones, uniformes y cuantos productos o 
utensilios requiera esta trabajo, serán por cuenta de la empresa adjudicataria y su 
utilización se considerará comprendida en el precio de la oferta, sin que en ningún 
momento se deba  abonar cantidad alguna por tal concepto. 
 
 No obstante, los supervisores designados por MAC, para verificar el 
cumplimiento del contrato, podrán comprobar en todo momento los productos y 
sistemas que se utilicen, e incluso exigir otros diferentes de superior calidad, en 
razón de una mejor conservación de los edificios o de los enseres que forman parte 
de los mismos. El contratista habrá de disponer de elementos de su propiedad 
adecuados para la limpieza de fachadas, así como maquinaria suficiente para la 
prestación del servicio de limpieza en general y adecuada a las necesidades de los 
edificios como máquinas de encerado, aspiradoras, etc. A tales efectos, se hace 
constar que en ninguno de los inmuebles, dispone de góndolas ni máquinas 
elevadoras que permitan la realización de limpieza de las fachadas exteriores y en 
altura. 
 
 Los licitadores podrán personase en los edificios, previo contacto con el 
personal de MAC y comprobar por sí mismos, la superficie real de cada 
dependencia, objeto de este servicio. Una vez realizada la adjudicación, no habrá 
lugar a reclamaciones posteriores basadas en mediciones que hayan podido ofrecer 
diferentes resultados. 

CLAÚSULA 6ª.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS. 
 
 La limpieza de las zonas de trabajo de los diversos edificios incluyen además 
de la realización de dichos servicios con carácter general la limpieza de: 
 

 Sala de Juntas 
 Salón de Actos 
 Salas de Formación 
 Salas de Reuniones 
 Oficinas Administrativas 
 Despachos Médicos 
 Salas de Curas 
 Salas de Yesos 
 Archivos 
 Recepciones 
 Salas de Rehabilitación 
 Salas de Rayos X 
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 Vestuarios 
 Cristales y ventanas 
 Escaleras y barandillas 
 Ascensores 
 Pasillos 
 Aseos 
 Persianas 
 Almacenes 
 Cuartos de Mantenimiento 
 Entradas 
 Terrazas y balcones 
 Cuartos de vigilancia 

CLAÚSULA 7ª.- RETIRADA DE RESIDUOS. 
 
 La retirada de los residuos de las distintas dependencias se efectuará con la 
frecuencia necesaria para evitar que en los mismos se acumulen rebosando los 
envases y contenedores, debiendo asegurar como mínimo su retirada una vez al 
día. El adjudicatario será responsable de trasladar los residuos desde su origen de 
producción hasta la zona de almacenamiento final para su retirada por los servicios 
municipales. Los cubos y contenedores se lavarán y desinfectarán con carácter 
mensual salvo que por el estado de conservación de los mismos, requieran acortar 
dicho plazo. 
 
CLAÚSULA 8ª.- CUADRO DE FRECUENCIA. 
 
 Las empresas licitadoras tendrán que proponer un cuadro de frecuencia para 
cada uno de los  edificios, siendo las claves las siguientes: 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Diaria Días  Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual 

  Alternos             

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 
Barrido de suelos         
Fregado de suelos         
Limpieza de entrada principal         
Limpieza de persianas         
Barrido de terrazas y/o balcones         
Abrillantado de suelos         
Vaciado de papeleras          
Vaciado de residuos clínicos         
Limpieza de polvo de mobiliario y accesorios         
Limpieza a fondo de mobiliario (incluido 
teléfonos, ordenadores, sillas, bandejas, etc.         
Limpieza de ascensores         
Limpieza de lámparas de mesa y de pie         
Limpieza de lámparas de techo         
Limpieza de escaleras  y barandillas         
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CLAÚSULA 9ª.- DESCRIPCIÓN DE LA LIMPIEZA GENERAL Y ESPECÍFICA. 
 
 La limpieza general que se realizará diariamente, de lunes a viernes, ambos 
inclusive, exceptuándose los días que sean declarados oficialmente inhábiles, 
comprenderá las prestaciones que se describen a continuación, que serán asumidas 
por las empresas licitadoras, dentro del presupuesto máximo que se señala en el 
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas. 
 

1. Limpieza de pavimentos o pisos, que serán barridos y fregados utilizando 
los productos adecuados para ello, en función de las características de 
los mismos. 

2. Desempolvando el mobiliario en general, que incluye mesas, sillas, 
sillones, archivadores, armarios, repisas, perchas, cuadros, teléfonos, 
ordenadores y otros enseres similares. 

3. Limpieza de papeleras, que comprenderá, tanto de retirada de papeles 
como de su fregado, si fuese necesario, para la eliminación de todo tipo 
de suciedad. 

4. Limpieza de aseos y servicios, que se hará en su totalidad, con los 
productos adecuados y de forma esmerada. 

5. Techos, mamparas y paredes, serán desempolvados, al menos una vez 
cada quincena. 

6. Lámparas de mesa, lámparas de pie y puntos de luz que estén a la altura 
de un cuerpo se mantendrán libres de polvo diariamente, debiéndose 
limpiar a fondo, al menos, una vez al mes, o antes si fuera necesario. 
Las lámparas de techo se limpiarán con una frecuencia anual. 

 
 La Limpieza específica será: 
 

7. Aseo y servicios, además de su limpieza total diaria, serán desinfectados 
con los productos adecuados, con la frecuencia establecida. 

8. Cristales y persianas, se limpiarán con la frecuencia establecida en el 
Anexo II de este pliego en cada centro por parte de un cristalero. 

Limpieza escrupulosa de Sanitarios, wc y 
lavabos         
Limpieza de cristales exteriores         
Limpieza de cristales interiores         
Suministro de papel higiénico, rollos de papel y 
jabón         
Limpieza de puertas, marcos, regletas y 
enchufes         
Limpieza de tapizados y alfombras         
Limpieza de paredes         
Limpieza de techos         
Limpieza de armarios y archivadores         
Limpieza de fachada         
Llevarse la basura         
Limpieza de rampas de garaje         
Limpieza de carteles y letreros de fachada         
Limpieza extraordinaria         
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9. Puertas y marcos de ventanas, se mantendrán libres de polvo, 
debiéndose limpiarse a fondo con la frecuencia establecida. 

10. Abrillantado de suelos, se abrillantarán con la frecuencia establecida. 
11. Limpieza de tapizados, donde los haya, se hará dos veces al año. 
12. Se harán dos limpiezas extraordinarias al año. 
13. Traslado de basura, se hará con una frecuencia diaria. 
14. Traslado de Mobiliario o enseres inservibles, se hará cuando se solicite 

por parte de la Mutua de Accidentes de Canarias. 
15. Limpieza de alfombras, donde las haya, se hará dos veces al año. 
16. Limpieza de fachadas, carteles y letreros de fachada, utilizando los 

productos adecuados a las características de las mismas, se hará con la 
frecuencia establecida. 

 
CLAÚSULA 10ª.- RECURSOS HUMANOS. 
 
 La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para 
atender las obligaciones y hacerse cargo en la forma reglamentaria del personal de 
limpieza, subrogándose el personal que se relaciona en el Anexo I, adjunto a este 
pliego, de conformidad con el artículo 44 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y 
por aplicación del Convenio Colectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales, 
respecto a la obligación de subrogación prevista en vigente Convenio Colectivo 
referida a la “Estabilidad en los puestos de trabajado”. 
 
 El adjudicatario deberá facilitar la relación nominal de las personas que van 
a prestar sus servicios en los edificios, inmediatamente antes del inicio de dicha 
prestación, especificando las respectivas categorías laborales. 
 
 En el caso de modificación de dicha relación nominal, el adjudicatario deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento de MAC. 
 
 El adjudicatario debe suplir de modo inmediato la ausencia del personal de 
los puestos de trabajo, que se pueda producir por I.T., vacaciones, permisos, 
sanciones, etc., del manera que permanentemente están prestando sus servicios el 
mismo número de personas en presencia física, para dar cumplimiento a las horas 
de trabajo contratadas. 
 
CLAÚSULA 11ª.- RELACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES. 
 
 El adjudicatario instruirá al personal a su cargo, sobre la necesidad de que 
guarden el más estricto secreto sobre cualquier información de la que pudiera tener 
conocimiento accidentalmente y que afecte a documentos de MAC. 
  

Será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario las consecuencias que 
pudieran derivarse del incumplimiento de dicha obligación por el personal a su 
cargo. El adjudicatario se compromete a ajustarse a los horarios establecidos por 
MAC para la limpieza de cada inmueble. Será asimismo responsabilidad del 
adjudicatario la de evitar que el personal a su servicio permanezca en los edificios 
fuera de su horario de trabajo, sin autorización expresa para ello. También será 
responsabilidad del adjudicatario el control del personal a su servicio, durante el 
tiempo de trabajo. Todo el personal deberá estar correctamente uniformado, 
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incluyendo el uso obligatorio de guantes, debiendo ir provisto permanentemente de 
una placa identificación colocada en lugar visible, todo ello con cargo al 
adjudicatario, quien asume al mismo tiempo la responsabilidad de garantizar el 
comportamiento adecuado de este personal. El adjudicatario quedará obligado a 
sustituir a aquel personal que no actuara con la debida corrección, o que fuera 
ineficaz o negligente en el desempeño de sus tareas, o que incumpliera alguna de 
las obligaciones enumeradas en los apartados anteriores, cuando así sea solicitado 
por MAC establecerá el sistema de control de presencia del personal adscrito a esta 
servicio, que será de obligatorio cumplimiento por el adjudicatario. 
 
 El adjudicatario deberá tener un listado diario con el registro del personal 
que efectivamente haya realizado su jornada laboral en cada una de las 
dependencias de MAC estipuladas para esta contratación, reservándose la Mutua el 
derecho a solicitarlos al finalizar la jornada de trabajo o en el momento que se 
considere conveniente. Si el adjudicatario recibiese una comunicación de preaviso 
de huelga, o tuviere conocimiento de que tal situación puede producirse, deberá 
notificar formalmente y de inmediato tal circunstancia a MAC, a fin de acordar las 
medidas oportunas y, en particular, determinar propuestas de coberturas de 
servicios mínimos que se realice a la autoridad laboral competente. Si  llegara 
finalmente a concretarse la situación de huelga, el adjudicatario solamente tendrá 
derecho a percibir la parte proporcional de la retribución correspondiente a los 
puestos de trabajo realmente cubiertos en los distintos turnos, voluntariamente o 
por cobertura de los servicios mínimos legalmente establecidos, durante los días en 
los que se mantenga esa situación. 
 
CLAÚSULA 12ª.- FACULTAD DE INSPECCIÓN. 
 
 MAC designará a una o varias personas, como representante de la misma 
ante el adjudicatario, quien deberá facilitarles toda la información que le soliciten, 
para que puedan desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y 
evaluación, tanto para asegurar la presencia en los edificios de los efectivos 
concertados con el adjudicatario, como para comprobar las condiciones en la que 
éstos desempeñan sus tareas, así como la calidad del trabajo realizado y de los 
productos y materiales utilizados en el mismo. 
 
 En el caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y 
evaluación, se constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el 
adjudicatario, MAC lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de 
incidencias. 
 
 Para facilitar las tareas de control e inspección en la relación entre el Órgano 
de Contratación y el adjudicatario, éste designará con carácter previo a la 
formalización del contrato, a aquellas personas que le representen en cada 
momento. 
 
CLAÚSULA 13ª.- OTROS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 

a) El adjudicatario se compromete a mantener el personal en los programas 
que se desarrollen, intentando que no se produzcan cambios que 
perjudiquen la marcha de los mismos o el deterioro del servicio. 
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b) Prestar los servicios reseñados con el personal suficiente, conforme a la 
programación, en los días y horas fijados por MAC. 

c) Facilitar la documentación y los datos que resulten necesarios en relación al 
funcionamiento del servicio. De la misma manera, seguirá las observaciones 
que de orden general le sean formuladas. 

d) El adjudicatario podrá aportar el material complementario que estime 
conveniente, que implique un mejor desarrollo del servicio prestado, 
haciéndose el adjudicatario responsable de cualquier desperfecto que se 
ocasione al material. 

e) Deberá estar en posesión de un seguro de Responsabilidad Civil frente a 
terceros, suficiente para cubrir riesgos derivados de la realización del 
servicio. 

f) No podrá contratar a terceros, subarrendar, ni ceder o traspasar el servicio 
contratado sin autorización por escrito de MAC. 

g) El adjudicatario deberá cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Cualquier falta o sanción que incurra el personal de limpieza dentro de las 
instalaciones de MAC y sea motivo de sanción por la Inspección de Trabajo 
siempre será responsabilidad de la empresa adjudicataria del servicio. 

h) El adjudicatario deberán tener informados a los trabajadores que lleven a 
cabo el servicio acerca de los riesgos a los que estarán expuestos durante el 
desempeño de sus tareas. 

i) El adjudicatario deberá tener formado a los trabajadores que lleven a  cabo 
el servicio sobre los aspectos de seguridad relacionados con el desempeño 
de sus tareas. 

j) El adjudicatario facilitará a los trabajadores que llevan a cabo el servicio los 
medios de protección apropiados y necesarios para las tareas que vayan a 
realizar, y que estos se ajustan a los criterios legales establecidos y en vigor 
para los Equipos de Protección individual y para el resto de la maquinaria y 
equipos de Trabajo. 

k) Será responsabilidad del Adjudicatario que todo el personal que desarrolle 
los trabajos de limpieza en los centros de MAC, ha  superado y declarados 
APTOS médicamente por el Servicio de Prevención que la empresa 
adjudicataria tenga. 

l) Los trabajadores que realizan los trabajos de limpieza en las instalaciones de 
MAC deberán esta de alta en la Seguridad Social. 

 
CLAÚSULA 14ª.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

 Por las causas establecidas en las normas legales y en especial: 
 

 Incumplimiento de las obligaciones enumeradas en el presente pliego y/o 
en el de cláusulas económico-administrativas o las establecidas con 
carácter general en la legislación vigente. 

 Desaparición o disolución de la entidad contratada, que comportará si 
procede la incautación de la garantía constituida. 

 Transcurrido el plazo establecido en el contrato. 
MAC se reserva el derecho de rescindir el contrato cuando por circunstancias de 
interés o utilidad pública así lo aconsejen, teniendo derecho el adjudicatario en este 
caso a ser indemnizado por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle dicha 
resolución. 
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ANEXO I 
 
 Relación del personal de limpieza que presta sus servicios actualmente en 
los centros de MAC en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Centro: Casa Elder (S/C 

de Tenerife) 
Horas 

semanales Categoría Tipo de contrato Antigüedad 

Trabajador 1 20 Limpiador-a 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 06/04/2010 

Trabajador 2 20 Limpiador-a 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 20/06/2007 

Trabajador 3 20 Limpiador-a 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 31/10/2011 

Trabajador 4 20 Limpiador-a 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 12/12/2012 

Trabajador 5 40 Encargada Gral. 100 Indef. Tiempo 
completo ordinario 01/06/2005 

Trabajador 6 20 Limpiador-a 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 25/04/2013 

     
Centro: Reyes Católicos 

(S/C de Tenerife) 
Horas 

semanales Categoría Tipo de contrato Antigüedad 

Trabajador 7 20 Limpiador-a 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 22/03/2007 

Trabajador 8 25 Peón especializado 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 04/11/1997 

 
Centro: Güímar (Arafo) Horas 

semanales Categoría Tipo de contrato Antigüedad 

Trabajador 9 30 Limpiador-a 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 23/08/2005 

     

Centro: La Orotava Horas 
semanales Categoría Tipo de contrato Antigüedad 

Trabajador 10 10 Peón especializado 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 02/09/2002 

Trabajador 11 20 Limpiador-a (+10 
años) 

200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 07/01/2005 

 
Centro: Adeje Horas 

semanales Categoría Tipo de contrato Antigüedad 

Trabajador 12 20 Limpiador-a (+10 
años) 

200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 15/05/2005 

     

Centro: S/C de La Palma Horas 
semanales Categoría Tipo de contrato Antigüedad 

Trabajador 13 10 Limpiador-a (+10 
años) 

200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 04/03/2005 

 
Centro: Los Llanos de 

Aridane 
Horas 

semanales Categoría Tipo de contrato Antigüedad 

Trabajador 14 20 Peón especializado 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 04/03/2003 

     

Centro: La Gomera Horas 
semanales Categoría Tipo de contrato Antigüedad 

Trabajador 15 10 Limpiador-a 200 Indef. Tiempo 
parcial ordinario 04/06/2010 
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ANEXO II 
 
 Cuadro de necesidades de Planificación de Servicios y frecuencias de MAC. 
 

 
 
 

 
 

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 
Barrido de suelos  X               
Fregado de suelos  X               
Limpieza de entrada principal  X               
Limpieza de persianas        X         
Barrido de terrazas y/o balcones      X           
Abrillantado de suelos            X     
Vaciado de papeleras   X               
Vaciado de residuos clínicos  X               
Limpieza de polvo de mobiliario y accesorios  X               
Limpieza a fondo de mobiliario (incluido 
teléfonos, ordenadores, sillas, bandejas, etc.    X              
Limpieza de ascensores X        
Limpieza de lámparas de mesa y de pie     X    
Limpieza de lámparas de techo        X 
Limpieza de escaleras  y barandillas  X               
Limpieza escrupulosa de Sanitarios, wc y 
lavabos  X               
Limpieza de cristales exteriores          X       
Limpieza de cristales interiores        X         
Suministro de papel higiénico, rollos de papel y 
jabón  X               
Limpieza de puertas, marcos, regletas y 
enchufes        X         
Limpieza de tapizados y alfombras       X  
Limpieza de paredes        X         
Limpieza de techos        X         
Limpieza de armarios y archivadores        X         
Limpieza de fachada                X 
Llevarse la basura  X               
Limpieza de rampas de garaje   X      
Limpieza de carteles y letreros de fachada       X  
Limpieza extraordinaria                X 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Diaria Días  Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual 

  Alternos             


