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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL   
SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS DEL   

AYUNTAMIENTO DE TEROR   

1. Objeto.

El objeto del presente Pliego de condiciones Técnicas es establecer las especificaciones técnicas para la 
adjudicación de los servicios de limpieza en las dependencias y colegios públicos del Ilustre Ayuntamiento de la 
Villa de Teror.

Para ello, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas define las condiciones mínimas de los trabajos a  
desarrollar y todas las condiciones de obligado cumplimiento que llevará a cabo la empresa adjudicataria, a los  
efectos de proceder a la adecuada limpieza de las dependencias del Excmo. Ayuntamiento, incluidas en el Ámbito de 
Aplicación.

Las  condiciones  contenidas  en  el  presente  pliego  relativas  a  la  calidad  y  cantidad  del  servicio  deben 
entenderse como mínimas y, por tanto, no excluyen cualquier otra necesaria para el buen cumplimiento de los fines 
del servicio que se pretende contratar y podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en sus ofertas.

2. Estado actual de la limpieza.

El Contratista podrá inspeccionar, a efectos de su propia evaluación, todas las dependencias afectas a este  
Pliego y las aceptará en las condiciones actuales, quedando obligado a mantener las mismas y comprometiéndose a  
realizar las modificaciones necesarias, en los plazos y condiciones que se fijen en este Pliego y en la oferta.

3. Ámbito de aplicación.

El servicio de limpieza se realizará en todos los edificios y locales dependientes del Ayuntamiento y que 
vienen relacionados en el Anexo I, y sobre todas y cada una de las dependencias existentes en los mismos, tales 
como:

- Despachos y dependencias análogas.
- Lavabos, aseos, baños, duchas y vestuarios.
- Salas de reuniones, almacenes, archivos, áreas de atención al público, salas técnicas, etc.
- Zonas comunes y accesos, así como las aceras en las inmediaciones de los accesos y de las 

paredes perimetrales de los edificios municipales o dependencias objeto del contrato.
- Terrazas y patios tanto exteriores como interiores.
- Otras áreas singulares.

La limpieza abarcara todos los elementos incluidos en las dependencias municipales (pavimentos, techos, 
puertas, mobiliario, equipos, materiales, cristales, textiles, alfombras, etc.).

Cuando un edificio o dependencia no sea funcionalmente operativo por disposición administrativa, podrá 
resolverse la no prestación del servicio durante el periodo o días de la semana en que permanezca inactivo. Así  
mismo, si  parte de un edificio o local  público permaneciera  fuera de uso, podrá acordarse la  reducción de los  
trabajos ordinarios de limpieza respecto del mismo.

Las modificaciones, tanto por altas por nuevas dependencias, como por bajas, así como sus ampliaciones 
producidas durante el  periodo de vigencia  del  contrato,  serán obligatorias  para la  empresa adjudicataria  previa 
comunicación  oficial  por  parte  de  los  Técnicos  Municipales  responsables  de  la  ejecución  del  servicio.  Estas 
variaciones serán reflejadas en el Programa de Trabajos y por consiguiente en la facturación de los trabajos.

No se considerarán modificaciones  del  contrato  las  redistribuciones de  las  cargas  de  trabajo entre  los  
distintos centros siempre que no se altere la carga total anual del contrato o el precio máximo del contrato.

4. Características técnicas del Servicio.

_4.1.- TIPOS DE TRABAJOS:

_  a)  ORDINARIOS: Los  trabajos  ordinarios  comprenden  las  limpiezas  de  rutina,  limpiezas  generales  y 
específicas, establecidas en el Programa de Trabajos y que se definen como sigue:

- Limpieza de rutina; aquélla que se realiza diariamente para mantener un grado de limpieza e higiene  
óptimas.  Esta  limpieza  se  repetirá  si  se  precisa  en  algún  momento,  a  petición  de  los  Técnicos  
Municipales responsables del servicio.

- Limpieza general: aquélla que se realiza periódicamente y que se realiza de forma más exhaustiva que 
la de rutina.



- Limpieza específica: comprende los trabajos que se realizan con una periodicidad de largo plazo y que  
pueden requerir algún procedimiento, maquinarla o herramientas específicas.

Cabe considerar  que  el  Programa  de  Trabajos  y,  por  tanto,  los  trabajos  ordinarios,  serán  modificados 
conforme a las altas y bajas de dependencias producidas durante la ejecución del contrato.

_
b)  EXTRAORDINARIOS: Comprenden  aquellas  limpiezas  extraordinarias  que,  estando  en  el  objeto  del 

contrato, no se encuentren incluidas dentro de los Trabajos Ordinarios establecidos en este pliego, y sea necesaria  
realizar con carácter puntual, tanto en su frecuencia u operación, para mantener las debidas condiciones de higiene y 
salubridad de los edificios o dependencias municipales del ámbito de aplicación.

Asimismo, serán consideradas como limpieza extraordinarias las realizadas en las dependencias tras la 
ejecución de obras mayores y las limpiezas iniciales de nuevas dependencias. No obstante, las limpiezas requeridas  
tras la realización de pequeñas obras menores y de mantenimiento, serán asumidas dentro de los trabajos ordinarios  
establecidos y no supondrán ningún coste adicional para el Ayuntamiento.

Los trabajos extraordinarios serán solicitados, por escrito, por los Técnicos Municipales Responsables del 
Servicio debiendo constar obligatoriamente las tareas a realizar, fecha y horario de su ejecución y su valoración 
según los precios vigentes  del  contrato,  y debidamente conformado por el  Concejal  Delegado Responsable del  
Servicio y del Contratista.

_4.2.- OPERACIONES Y FRECUENCIAS:
El servicio a prestar por el  adjudicatario alcanza a la realización de todos los trabajos necesarios para  

conseguir un estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, debiendo contar para ello con el personal  
idóneo  en  número  y  competencia  profesional,  a  su  cargo  a  todos  los  efectos,  así  como  con  los  equipos  de 
herramientas, maquinarias,  útiles de limpieza, y productos para la  misma, de eficacia contrastada, que atenderá  
debidamente  en  tiempo  y  forma,  considerándose  como sus  más  esenciales  y  mínimas  obligaciones  las  que  a  
continuación se relacionan, sin perjuicio de las limpiezas extraordinarias mencionadas en la cláusula 4.1.

TRABAJOS A REALIZAR D S Q M SM

Limpieza y barrido de suelos, pavimentos y zócalos, así como 
fregado de suelos empleando lejía, detergentes y otros productos 
que asegure la desinfección del local

X

Barridos porches y patios de Edificios Municipales X

Aireación y ventilación X

Limpieza del polvo en todos los muebles, mesas de despachos, 
sillas, armarios, salas de reuniones, centros escolares, etc. 

X

Limpieza de paramentos verticales, así como cuadros y objetos 
de adornos

X

Limpieza de puertas de madera o de cristal, por ambas caras, así 
como pasamanos y tiradores

X

Limpieza, lavado y desinfección de pavimentos de cuartos de 
aseos, lavabos, urinarios, inodoros, encimeras, griferías, etc., en 
general  de  la  dotación  de  sanitarios,  mobiliarios  y  auxiliares 
existente en los baños y aseos

X

Vaciado y limpieza de papeleras, ceniceros, etc., y retirada de 
basura a los contenedores

X

Limpiezas y aspiradores de polvo en moquetas, alfombras, con 
máquinas adecuadas en las dependencias que las tengan. 

X

Limpieza y abrillantado de metales y accesorios X

Utilización de productos nutrientes y abrillantadores en mobiliario de 
madera. 

X

Limpieza del resto del mobiliario con productos adecuados X

Limpieza de rejas, antepechos de balcones y ventanas de fachadas. X
Desinfección  de  aparato  teléfonos,  informáticos  mediante  germinicidas 
para mayor higiene de los mismos

X

Eliminación de pintadas o manchas intencionadas interiores X



Fregado  o  baldeado,  según  las  zonas,  de  porches,  patios  y  canchas  de 
Edificios Municipales

X

Fregado puertas interiores lavables X

Limpieza de puntos de luz interiores X

Limpieza, por ambas caras, de cristales interiores y ventanas interiores X
Limpieza, por ambas caras, de cristales exteriores y ventanas exteriores X
Limpieza de lámparas y puntos de luz. X
Aspiración de cortinas X
Limpieza o desempolvado de cornisas, techos, elementos decorativos. X

Lavado de cortinas X

5. Planificación del Servicio.

El Adjudicatario del Servicio confeccionará una Programación Anual donde se contemple la actuación del  
servicio a prestar durante un año.

Previo  al  comienzo  de  la  prestación  del  servicio,  se  deberá  aprobar  por  los  Técnicos  Municipales 
Responsables de la  Ejecución del  Servicio,  el  Programa de Trabajos en el  que se detallará la  carga de trabajo  
semanal para cada uno de los centros sobre los que se prestará el servicio.

Este Programa de Trabajos se modificará conforme las variaciones producidas, tales como altas, bajas y/o  
ampliaciones de dependencias y demás necesidades del servicio, cuando razones de interés público lo justifiquen.

La empresa adjudicataria entregará parte al Ayuntamiento de Teror,  dando cuenta del  trabajo realizado, 
lugar  y  cualquier  tipo  de  incidencias  de  interés  común.  Ante  cualquier  problema  imprevisto,  la  empresa  
adjudicataria, tiene que ponerlo en conocimiento de los Técnicos Municipales Responsables de la Ejecución del  
Servicio antes de tomar decisiones unilaterales.

6. Documentación a presentar

_ Para el concurso del contrato, el ofertante presentará un PROYECTO TÉCNICO concreto y detallado, con 
arreglo al cual se efectuará el servicio, y que deberá constar de una MEMORIA TÉCNICA con arreglo a la cual se  
efectuará el servicio y las distintas tareas y metodología empleadas con arreglo a la cual se efectuará el servicio y en 
la que se detallarán las características de los servicios ofertados:  superficies,  pasillos, zonas comunes, cristales,  
escaleras, paredes y techos, mobiliario, teléfonos, luminarias, puertas, elementos dorados y metálicos, persianas y 
cortinas, así como cualquier otro dato relevante para la adecuada prestación del servicio.

_Asimismo, en esta memoria se incluirá:
 Cuadro resumen de los medios materiales: propuesto por el ofertante y en el que se justificará:

 La utilización de máquinas, equipos y medios auxiliares que se destinarán a la prestación del servicio.
          Los productos  y materiales  de  limpieza  que se utilizarán  para   la  prestación  del   servicio,  debiendo 

adjuntarse las fichas técnicas y de seguridad de dichos productos y materiales en documento aparte al proyecto  
técnico, y que se hará constar de forma explícita en su portada.

 Relación de medios de seguridad empleados para la prestación del servicio_

7. Metodología, Técnicas y materiales.

El servicio de limpieza debe comprender todas las técnicas y útiles existentes en el mercado necesarios para 
la  obtención  de  una  calidad  óptima  en  la  higiene  de  las  dependencias  afectadas.  Estos  sistemas  serán 
preferentemente de tipo mecánico y estarán descritos con detalle en la oferta  de la  empresa licitante para cada 
operación de limpieza.

El  trabajo  de  limpieza  se  realizará  por  el  procedimiento  más  adecuado  a  la  naturaleza  del  objeto  o 
paramento  y  grado  de  suciedad,  de  modo  que  se  eviten  los  deterioros  que  puedan  dar  lugar  un  inadecuado 
procedimiento de limpieza.  Todos los detergentes  y limpiadores  utilizados deberán ser  neutros y apropiados en 
relación  con  los  elementos  a  limpiar  y  han  de  estar  adecuadamente  envasados  y  llevar  impresa  la  marca  
correspondiente,  debiendo ser fácilmente biodegradables.  Han de llevar impreso, visiblemente,  el procedimiento 
necesario para su uso correcto, modo de aplicación y condiciones de manejo, así como las condiciones de seguridad 
que le son propias a los envases y el grado de peligrosidad de cada uno de los productos.

En relación con las  alfombras,  moquetas  y persianas,  su limpieza  profunda se  realizará  con máquinas 
aspiradoras de tipo industrial y con productos que no alteren sus colores y fibras, eliminando todo rastro de polvo.

Los materiales a  utilizar no producirán contaminación en el  medioambiente ni  en aguas residuales,  de 
acuerdo con la legislación vigente.  En caso de utilización de un producto diferente al presentado en el  Cuadro 



Resumen aportado en  la  memoria  de la  Oferta,  deberé  comunicarse a  los  Responsables  Técnicos del  contrato, 
aportando la documentación sobre el nuevo producto.

Corresponde al contratista el mantenimiento de jaboneras, expendedores de papel y papeleras de los baños,  
que se revisarán cada vez que se realice el servicio correspondiente, debiendo reparar o reponer las que se averíen,  
deterioren o desaparezcan por cualquier causa. Asimismo, el adjudicatario deberá reponer los productos de utillaje,  
tales como papel higiénico, jabón de manos, papel toalla, suministro de escobillas, etc., viniendo éste obligado a  
emplear material de primera calidad y a reponerlo con la frecuencia suficiente para un normal uso del mismo.

Por tanto, el contratista comprobará al inicio del contrato la existencia de jaboneras, expendedores de papel 
de manos y papeleras en todos los aseos y lavabos incluidos en el presente contrato, instalando, a su costa, las que 
sean necesarias de tal forma que resulten una jabonera por cada lavabo, un expendedor de papel de manos por cada  
dos lavabos, una papelera con tapa por cada dos lavabos y una papelera con tapa por cada inodoro, los elementos  
instalados quedarán en propiedad del Ayuntamiento. Asimismo, al inicio del contrato, la empresa deberá planificar la 
frecuencia de reposición, de acuerdo con los dispensadores existentes, que deberá ser aprobada por los Técnicos 
Municipales encargados de la ejecución del servicio. 

El almacenamiento de útiles y productos de limpieza en los distintos centros y dependencias objeto del 
servicio únicamente podrá hacerse en los lugares habilitados al efecto y en la cantidad mínima necesaria para la  
prestación del servicio de forma ordinaria. 

Todos  los  aparatos,  escaleras,  andamios,  plataformas,  elevadoras,  productos  de  limpieza,  carros  para 
transportar  los  productos,  útiles,  etc.  necesarios  para  realizar  los  trabajos,  así  como  su  montaje,  desmontaje, 
transporte, almacenaje, reparación y reposición, serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

El Ayuntamiento entenderá que los medios materiales propuestos en la oferta por el licitador que resulte  
adjudicatario son suficientes para la realización del servicio, y de no resultar así, el adjudicatario deberá disponer, 
por su cuenta y riesgo, de los precisos para su correcta prestación, estando igualmente obligado a la reposición de  
los mismos y a mantenerlos en perfecto estado de conservación y limpieza.

_
Para la correcta prestación del servicio, el contratista deberá disponer como mínimo de:

- Vehículos,  para  las  tareas  de  reparto  de  consumibles  y  materiales  y  para  la  limpieza  de 
especialistas y traslado de maquinaria y operarios.

- Aparatos elevadores para la limpieza de cristales de difícil acceso y otros elementos situados 
en altura, máquinas para los diferentes tratamientos de base y limpieza de los pavimentos,  
maquinas de agua a presión, para la limpieza de manchas y suciedad adherida, y dispositivos 
de limpieza a vapor o similar para los elementos textiles.

Será obligación del contratista la retirada y transporte de todos los residuos. La retirada de todos estos 
materiales la efectuará el adjudicatario por sus propios medios y con la frecuencia necesaria para evitar que rebosen  
los cubos o contenedores, los cuales serán lavados y desinfectados cada vez que sean vaciados

8.  Obligaciones del Adjudicatario

La prestación del servicio de limpieza se concretará respecto al número de horas de diario establecidas para 
cada centro en el Programa de Trabajo, sea cual fuere el número de personas que las realicen, y se haya ejecutado el 
servicio en forma adecuada.

En  el  plazo  de  un  mes  desde  la  formalización  del  contrato,  el  adjudicatario  entregará  al  servicio  de 
inspección y control municipal, la relación nominal del personal a su servicio, con expresión de su lugar y horario de 
trabajo, a fin que quede constancia que la distribución horaria y de zonas de trabajo se ajusta a lo establecido por la 
propia empresa en su oferta.

Será  responsabilidad de  la  empresa  adjudicataria  la  asistencia  de  cada  uno de  sus  trabajadores  en  los 
distintos centros que permita acreditar el correcto cumplimiento del servicio.

El adjudicatario responderá ante los servicios técnicos municipales por el incumplimiento de la carga de  
trabajo y horario contratado, así como la falta de suplencias o cualquier otra deficiencia que impida el correcto 
desarrollo de lo establecido en este contrato.

El trabajo de limpieza se efectuará de tal modo que en ningún momento se vea perturbado el  normal 
funcionamiento de las actividades desarrolladas en las dependencias e instalaciones objeto de este contrato, así como 
tampoco el tránsito interior de empleados, usuarios o visitantes. Para ello, el horario no coincidirá con la realización  
de actividades en el centro, debiendo ser propuesto por la empresa en su oferta, estableciéndose como horario con  
carácter general, de 14:30 a las 22:00 horas.



La  empresa  adjudicataria  deberá  disponer  de  un  teléfono  24  h  para  atender  los  requerimientos  del  
contratante, con un tiempo máximo de respuesta de 2 horas.

Es necesario que la empresa licitadora disponga de los medios suficientes y de una organización adecuada 
para  atender  cualquier  petición  y  dar  respuesta  a  las  necesidades  urgentes  que  puedan  ser  planteadas  por  los 
responsables del servicio de inspección y control municipal.

El  contratista  adjudicatario,  durante  el  tiempo  que  dure  el  contrato,  queda  obligado  a  facilitar  al  
Ayuntamiento  de  Teror  cuanta  información  o  documentos  le  sean  requeridos  a  efectos  de  control  o  controles 
estadísticos, o conocimiento de las operaciones o trabajas de limpieza realizados, materiales utilizados, etc.

_

9. Personal.

1.El  adjudicatario  deberá  hacerse  cargo  del  personal  procedente  del  anterior  contrato  en   los   términos 
regulados por el Convenio Colectivo de trabajo del sector de empresas de limpieza de edificios y locales de la 
provincia de Las Palmas vigente. La relación de trabajadores a subrogar es la que consta en el Anexo I del Pliego 
dse cláusulas Administrativas.

2. Los nuevos medios humanos que sea preciso contratar, de acuerdo con la legislación laboral vigente, 
para el concreto desempeño del servicio de limpieza serán por cuenta exclusiva del adjudicatario, y por tanto, éste 
tendrá todos los derechos y deberes inherentes a la condición de patrono, debiendo cumplir todas las obligaciones en 
materia laboral y de la seguridad social del personal a su cargo, siendo de aplicación general las condiciones de 
Seguridad y Salud establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud. 

3.- En materia de personal, el Ayuntamiento contratante no tendrá relación laboral ni de ninguna otra índole  
con los empleados de la contrata, quienes dependerán única y exclusivamente del contratista-empleador conforme al 
régimen jurídico-laboral derivado en cada caso de la específica modalidad contractual que entre ambas partes se  
convenga libremente. En función de tal relación el contratista queda obligado a afiliarles al Régimen General de la 
Seguridad Social en la forma prevista en las leyes sectoriales, debiendo abonárseles los haberes, jornales, y, en su  
caso,  finiquitos,  liquidaciones  e  indemnizaciones  conforme  a  la  reglamentación  y  convenios  colectivos  de 
aplicación. Con el fin de comprobar el cumplimiento de aquellas obligaciones por el contratista, el Ayuntamiento 
contratante podrá inspeccionar, cuando lo considere oportuno, la documentación correspondiente, exigiéndose en 
cualquier  caso  por  los  servicios  municipales  de  Intervención  o  Tesorería,  mensualmente,  la  exhibición  de  los 
justificantes  de  ingreso  de  las  cuotas  del  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,  y,  trimestralmente,  las 
correspondientes liquidaciones a la Hacienda Pública. 

En consecuencia ninguna responsabilidad en la que pudiera incurrir el contratista, en su relación con este  
personal, por razón de incumplimiento de la normativa vigente en las condiciones de trabajo podrá ser imputada al 
Ayuntamiento de  Teror,  quien en  ningún caso resultará  responsable de  las obligaciones del  contratista  con sus 
trabajadores, aún cuando dichas obligaciones surgieran como consecuencia, directa o indirecta, de la interpretación o 
incumplimiento del contrato. 

4. El contratista instruirá al personal a su cargo acerca de la necesidad de que guarden estricto secreto sobre  
cualquier información de la que pudieran tener conocimiento accidentalmente y que afecte a cualquier actividad 
asistencial o de gestión. Serán de exclusiva responsabilidad del contratista las consecuencias que pudieran derivarse 
del incumplimiento de dicha obligación por el personal a su cargo. 

5. Será,  asimismo, responsabilidad del contratista la de evitar que su personal permanezca fuera de su 
horario de trabajo y sin autorización expresa para ello en las dependencias donde prestan sus servicios. También será 
responsabilidad del  contratista  el  control  de personal a  su servicio durante el  tiempo de trabajo,  incluyendo la  
limitación al mínimo de su trato con los usuarios del centro, evitando la transmisión de encargos de los mismos,  
suministro de cualquier clase de alimentación o bebida, etc. 

6. Todo el  personal  adscrito  a  este  servicio deberá  estar  correctamente  uniformado,  incluyendo el  uso 
obligatorio  de  guantes,  todo  ello  a  cargo  del  contratista,  quien  asume al  mismo tiempo la  responsabilidad  de 
garantizar el comportamiento adecuado de este personal. 

7. El contratista quedará obligado, asimismo, a retirar del servicio, a solicitud del Ayuntamiento de Teror, al  
personal que no procediera con la debida corrección, fuera ineficaz o negligente en el desempeño de sus tareas o 
incumpliera alguna de las obligaciones enumeradas en los apartados anteriores. 

8. La empresa será responsable de sustituir a las personas que considere necesarias y que causen baja por  
contingencia profesional o común, así como los permisos obtenidos por los trabajadores, para que se cumpla con los 



estándares  de  calidad  de  limpieza  deseados  y  de  acuerdo  a  las  cargas  de  trabajo  establecidas  en  la  oferta, 
incluyéndose los períodos vacacionales.

9.- Las  ausencias  del  personal  por vacaciones,  incapacidad temporal,  etc.,  se  cubrirán  por la  empresa  
adjudicataria de forma inmediata, de tal modo que quede asegurada la normal prestación del servicio, sin coste  
alguno para el Ayuntamiento.

10. En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal con ocasión del ejercicio de  
sus trabajos con la contrata, la empresa adjudicataria debe cumplir lo dispuesto en las normativas vigentes bajo su  
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al Ayuntamiento de Teror.

11. Si el contratista recibiere una comunicación de preaviso de huelga, o tuviere conocimiento de que tal 
situación puede producirse, deberá notificar formalmente y de inmediato tal circunstancia al Ayuntamiento de Teror,  
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 contratista sólamente 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 servicios mínimos legalmente establecidos, durante los días en los que se  
mantengan esas situaciones. 

12.- El adjudicatario reconoce y acepta expresamente la facultad del Ayuntamiento para acordar y ejecutar  
por sí mismo su lanzamiento de las instalaciones ocupadas en el supuesto de extinción o resolución de la contrata, si 
no se efectuara voluntariamente el  desalojo en el  tiempo debido.  El  procedimiento para llevarlo a  cabo tendrá 
carácter estrictamente administrativo y la competencia para ejecutarlo corresponderá a la Administración municipal,  
excluyéndose la intervención de otros organismos, todo ello conforme a lo previsto en los artº 120 y ss RB. 

Salvo que por el contratista se indique otro domicilio, se considerará como tal a efecto de notificaciones, las 
propias instalaciones de la contrata, y se tendrá por eficaz cualquier comunicación, requerimiento o notificación que 
en las mismas se practique. 

El Ayuntamiento inspeccionará, cuando lo considere conveniente, el estado de las instalaciones y la forma 
de prestación de los servicios, para lo cual podrá designar el personal técnico o gestor político que estime adecuado. 

__

10. Colaboración Municipal.

Serán obligaciones del Ayuntamiento de Teror a favor del Contratista adjudicatario del servicio de limpieza 
que nos ocupa, las siguientes:

- Asistirle en todos los impedimentos o dificultades que pudieran aparecer para la correcta prestación de  
todos los trabajos y operaciones de limpieza objeto del presente Pliego de Condiciones.

- Aportar la energía eléctrica así como el suministro de agua suficiente y necesaria, mediante las tomas 
adecuadas, para el uso de los elementos de trabajo y máquinas limpiadoras (aspiradoras, abrillantadoras de  
suelos, etc.) que se precisen por parte del contratista adjudicatario, para la perfecta y adecuada realización 
de todos los trabajos y operaciones de limpieza que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones.

11. Elaboración de Partes e Informes.

El  contratista  adjudicatario  del  servicio  elaborará  mensualmente  un  INFORME  TÉCNICO  DE 
EJECUCIÓN DEL SERVICIO en el que se adjuntarán los “partes de trabajo” de los trabajos efectuados en dicho  
periodo en cada uno de los centros (se conformará un parte por centro o dependencia), conforme al Programa de  
Trabajos  establecido,  en  el  que  se  detallarán  las  operaciones  de  limpieza  realizadas  así  como  los  datos  de  
identificación de las personas que han realizado los referidos trabajos.

En  el  referido  informe,  el  contratista  adjudicatario  deberá  comunicar  a  los  Técnicos  Municipales 
responsables de la ejecución del Servicio del Ayuntamiento de Teror, de cuantas anomalías observe en la adecuada y 
perfecta ejecución del servicio, debiendo señalar cuantas sugerencias considere oportunas para su subsanación y 
mejora. 

12. Control y Seguimiento del Servicio.

Para  realizar  un  adecuado  control  y  seguimiento  de  la  ejecución  del  servicio,  los  Servicios  Técnicos  
Municipales  establecerán  un  Programa  de  Revisiones  periódicas,  con  unas  frecuencias  determinadas.  Dichas 



revisiones se comunicarán a la empresa adjudicataria, a fin de que pueda asistir con la persona responsable de la  
ejecución del servicio y facilitar las observaciones que sean necesarias.

La empresa adjudicataria nombrará a un Encargado del Contrato que de forma periódica supervisará la  
correcta  realización  de  los  trabajos  (calidad,  procedimiento,  comportamiento  del  personal),  así  como  el 
cumplimiento de los trabajos. Dicho Encargado del contrato será el interlocutor con los Responsables Técnicos de la 
ejecución  del  contrato  en  relación  con  el  servicio  de  inspección  y  control  municipal,  así  como de  recibir  las  
instrucciones necesarias.

El Encargado está obligado a conocer las instalaciones y los términos en que se desarrolla el servicio de 
limpieza  para  aclarar  cuantas  dudas  se  planteen  en  la  ejecución  del  mismo y  vigilar  el  cumplimiento  de  las  
condiciones establecidas, de acuerdo a su oferta.

El servicio de inspección y control  municipal  se reserva  el  derecho a desestimar al  Interlocutor  de la  
mencionada empresa, en caso de que no lo considere adecuado para las funciones de las actividades previstas.

_

El Ingeniero Industrial
Raúl Domínguez Viera



ANEXO I
a) DISTRIBUCION HORARIA LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES (12 meses: 52 

semanas/ año)

Centro 
Horas Semana

2014-2015
Casa de la Cultura 8,50
Concejalia Cultura 6,00
Edificio Tercera Edad 8,5
Plaza del Pino nº 6 (Banda Música) 4
Plaza del Pino nº 6 1
CRPS Salud mental (C/ Isaac Domínguez nº 1) 6

Biblioteca Municipal 10
Servicios Sociales 15
Centro de día (Edificio Socio sanitario) 6

Aula Parque de Sintes 2
Archivo 2
Auditorio Municipal 20
Oficina de Juventud (Local bajos Plaza de la Mujer) 1
Aulas de Formación Universidad Popular.
(Paseo González Díaz nº 8)

11

CRISTALES (COMUN TODOS LOS CENTROS) 30
Oficinas Municipales Plaza del Muro Nuevo nº 2 97,5

Protección Civil 2

Edificio Antiguo Ayuntamiento 9

Almacén Municipal 7,5
Juzgado de Paz 3,75
Oficina Plaza de Sintes 1,25
Piso Tutelado (C/ La Cal nº 3) 25
TOTAL HORAS SEMANALES 277 HORAS
TOTAL HORAS AÑO 14.404 HORAS

b) DISTRIBUCION HORARIA LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS (de 25/8 a 30/06: 44,4 semanas/ año)
Centro Horas Semana

2014-2015
Aulas Escuela de musica y anexo auditorio 25
C.P. Monseñor Lantigua 195
Cancha cubierta Monseñor Socorro 10
CP Miraflor 55

C.P. El Ojero         12,5

C.P. El Palmar 40

TOTAL HORAS SEMANALES 337,50
TOTAL HORAS AÑO 14.985 horas
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