
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRA-
TACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE LA SEDE DE LA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

1.- OBJETO

Los cometidos institucionales y representativos que se desarrollan en el edificio de la
Presidencia en esta ciudad, llevan a buscar el máximo resultado en el servicio a convenir.
Para alcanzar éste se estima imprescindible complementar las prestaciones básicas que se
enumeran en los expositivos siguientes con  las propias de estudio, de manera que sea la
entidad que resulte adjudicataria, en su condición de especialista en la materia, la que defi-
na las necesidades a atender y la mejor forma de hacerlo, partiendo de los mínimos que se
señalan en el apartado correspondiente a “Ámbitos del contrato”

Se entiende, en todo caso, que los requisitos exigidos en este Pliego tienen la condi-
ción de mínimos o básicos, para ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos por la Se-
cretaría General de la Presidencia.

2.- FINALIDAD DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Las necesidades a satisfacer mediante el presente contrato son el mantenimiento en
perfecto estado de limpieza diaria del edificio citado, la higienización del mismo que inclu-
ye desratización,  desinfectación y desinfección, el  correcto mantenimiento periódico de
elementos y materiales especiales, las limpiezas y demás actuaciones relacionadas que de-
ban realizarse con motivo de actos y reuniones, tanto habituales como extraordinarias o de
visitas de carácter institucional. Esto último se extenderá a aquellos actos que se realicen
con carácter extraordinario en la Residencia del Presidente. También se prestará el servicio
completo de limpieza e higienización en la vivienda ubicada en el inmueble sede, además
del cuidado, limpieza y riego de la zona ajardinada exterior y plantas del interior.

Adicionalmente el servicio tiene por objeto proporcionar a la Secretaría General infor-
mación detallada de las instalaciones, de las actividades desarrolladas para su limpieza, e
higienización y de los resultados obtenidos en el desarrollo de dichas actividades, como
medio de alcanzar los niveles de calidad que se esperan en un edificio de uso público de
marcado carácter representativo. 

     3.- ÁMBITOS DEL CONTRATO

      3.1.- Limpieza según lo establecido en el Anexo II

3.2.- Higienización: incluirá la desinfectación, desinfección y desratización de todo el
edificio y las zonas aledañas exteriores,  al menos una vez al año y las veces que se les requiera
por la Presidencia. 

4.- TRABAJOS Y SERVICIOS INCLUIDOS 
 
El  conjunto  de  operaciones  y  trabajos  necesarios  o  convenientes  para  mantener  en

perfecto estado de limpieza e higienización el inmueble en el que se ejecuta el contrato, sin



acumulación de residuos, cuidando todos estos aspectos tanto en el interior como en el exterior
del mismo. 

Igualmente  el/la  adjudicatario/a  realizará  una  labor  de  planificación,  supervisión  y
control, informando al Ordenanza  Mayor o persona en quien delegue, de cualquier anomalía que
detecte y/o cualquier actuación necesaria, para llevar a cabo el servicio que se contrata.

5.- MATERIALES
Los materiales y productos a emplear serán de cuenta del/la contratista, facilitando la

Administración el agua, alumbrado y energía eléctrica que se precise, para el cumplimiento del
contrato.

Todos los materiales a emplear en el desarrollo del servicio de limpieza, ya sean jabones,
detergentes, desinfectantes ordinarios, ceras, bayetas, escobas, cubos, bolsas de basura, papel
higiénico, dispensadores de ambientador, jabón y toallas o toallitas de papel, contenedores para
el depósito y transporte de los residuos teniendo en cuenta el reciclado, protecciones, uniformes
y cuantos productos o utensilios requiera este trabajo, serán de cuenta de la empresa adjudicataria
y su utilización se considerará comprendida  en el  precio  de la oferta,  sin que en ningún
momento deba abonársele cantidad alguna por tal concepto. No obstante, por la Presidencia del
Gobierno se 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.

El/la adjudicatario/a dispondrá de todos los materiales, útiles y maquinarias que sean
necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

6.- MEDIOS HUMANOS
El número total de horas que se requiere para la prestación del servicio es de 36 horas

diarias (mínimo) a  distribuir  entre  mañana o tarde según las  necesidades  del  servicio.  Se
adjunta listado Anexo I con la  relación del personal afecto al servicio de limpieza y al que se
aplicará la legislación vigente en materia de subrogación.

Este personal debe contar con el asesoramiento y continua supervisión, con el fin de
garantizar los niveles de calidad exigidos.

El adjudicatario debe suplir de modo inmediato la ausencia del personal de los puestos
de trabajo, que se puedan producir por I.T., vacaciones, permisos, sanciones, etc.

7.- SEGURIDAD E HIGIENE
Durante la realización de los trabajos se observarán las medidas de seguridad adecuados.

Los trabajadores deberán usar las prendas o elementos de protección adecuados de trabajo que
estén realizando, de acuerdo con la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Prevención
de Riesgos Laborales.

El  personal  que  realice  trabajo  en  los  edificios  y  especialmente  los  destinados  con
carácter fijo, utilizarán siempre uniforme (a cargo del contratista) con el anagrama distintivo de
la empresa, cuidando en todo momento la correcta presencia de dicha indumentaria.



  8.- DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN DEL TRABAJO
8.1.- Los fundamentos operativos que han de ser tenidos en cuenta para lleva a cabo

servicio que se contrata, irán encaminados a  la consecución de objetivos básicos tales como
la seguridad, el confort y la economía, con cumplimiento de toda normativa y leyes vigentes o
futuras que afecten al objeto del contrato.

El/a adjudicatario/a será responsable de la administración y gestión de los servicios
contratados.

8.2.- A los efectos expuestos el/a contratista deberá proponer y desarrollar la metodo-
logía y sistemática a seguir, y el plan maestro.

Dentro de los cinco primeros días del mes de adjudicación del contrato, el/la contratis-
ta entregará al Ordenanza Mayor un informe en el que se detalle el estado general  del inmue-
ble, en todo lo relacionado con el objeto del contrato, pormenorizando las deficiencias y ano-
malías detectadas y las actuaciones a realizar para su corrección. En dicho documento se in-
cluirá el plan maestro en el que se definirá de forma clara y precisa la periodicidad, los méto-
dos y el operativo de limpieza diario y extraordinario e higienización, así como identificación
y números de teléfonos de la persona de contacto para todo lo relacionado con el contrato.

Este documento será entregado al Ordenanza Mayor, por duplicado, quien lo supervi-
sará y devolverá un ejemplar firmado. Caso de detectar lagunas o deficiencias en los ámbitos
a atender, se lo comunicará por escrito hasta que lo subsane.

La ausencia de regulación en el plan maestro de un operativo particular para atender
avisos de incidencias y/o la falta de respuesta del/la contratista, facultará a esta Secretaría Ge-
neral para solicitar la intervención por parte de un tercero siendo por cuenta del/la contratista
los gastos por ese servicio, desplazamiento y materiales que se originasen, 

9.- DE LAS RELACIONES Y OBLIGACIONES  LABORALES

9.1.- El adjudicatario instruirá al personal a su cargo, sobre la necesidad de que guar-
den el más estricto secreto sobre cualquier información de la que pudiera tener conocimiento
accidentalmente y que afecte a documentos de la Administración. Serán de exclusiva respon-
sabilidad del adjudicatario las consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento de
dicha obligación por el personal a su cargo.

9.2.- El adjudicatario quedará obligado asimismo, a sustituir a aquel personal que no
actuara con la debida corrección, o que fuera ineficaz o negligente en el desempeño de sus ta-
reas, o que incumpliera alguna de las obligaciones enumeradas en los apartados anteriores,
cuando así sea solicitado por esta Presidencia.

10.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El/la adjudicataria será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan producirse
tanto a la Administración contratante como a terceros con motivo u ocasión de la ejecución de
los trabajos objeto del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y en particular deberá in-



demnizar a aquella en los casos de deterioro, menoscabo o averías en el edificio, instalacio-
nes, mobiliarios y enseres de la Administración contratante, cuando tales incidencias se pro-
duzcan por causas imputables al personal del contratista o a este mismo, para lo cual tendrá
suscrita una póliza de seguro.

11.- DE LA FACULTAD DE INSPECCIÓN

11.1.- 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.

11.2.- Así mismo, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de designar a un su-
pervisor/a, quien deberá personarse, al menos dos veces por semana, en el edificio de la Presi-
dencia del Gobierno, con el fin de inspeccionar la calidad del servicio prestado.

La Administración se reserva el derecho de inspección al personal de limpieza así como
del trabajo realizado.

12.- RETIRADA DE RESIDUOS

12.1.- La retira de los residuos de las distintas dependencias, se efectuará, como míni-
mo, con la siguiente frecuencia:

- Basura orgánica, plásticos, papel, envases y similares, diariamente.

- Papel, cartón, plásticos, envases y similares de los contenedores habilitados al efecto, sema-
nalmente.

- Tóners y cartuchos de fotocopiadoras, impresoras y faxes, una vez al Mes.

- Pilas, cada 3 meses.

- Material informático (ordenadores, monitores, impresoras, faxes, etc.) cada seis meses.

- Mobiliario, enseres, escombros, materiales de obra, bombillas, fluorescentes, material eléc-
trico y similares, cuando sea necesario.

El adjudicatario será responsable de trasladar los residuos desde el origen de produc-
ción hasta los correspondientes contenedores o lugares que correspondan, salvo otras estipula-
ciones concretas de los supervisores designados por el órgano de contratación.

Se incluye en el precio del contrato el coste total de la retirada de los residuos, es de-
cir, tanto el precio del transporte como el del reciclado de los productos al punto limpio.

Se suministrarán por la empresa adjudicataria los recipientes o contenedores neces-
arios para el reciclaje de papel, plásticos, envases y similares, así como para las pilas y tóners.

12.2.- Los cubos y contenedores se lavarán y desinfectarán con carácter quincenal, sal-
vo que por el estado de conservación de los mismos requieran acortar dicho plazo.

Ceferino J. Marrero Fariña
EL SECRETARIO GENERAL



ANEXO I
RELACIÓN PERSONAL AFECTO SERVICIO LIMPIEZA

CENTRO: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO EN LAS PALMAS

NOMBRE D.N.I.
Nº SEG.
SOCIAL ANTIGÜEDAD CATEGORÍA

HORAS
SEMANALES

B. M.,  J. O. 42.796.627-K 35041242421 24-10-1983 ENC. GRUPO 40
M. A.,  T. 42.782.028-E 350042979933 01-02-1993 LIMPIADORA 40
S. D,   L. H. 52.835.281-A 351001866744 01-02-1993 LIMPIADORA 40
S. F,  R 44.704.008-N 350061426303 30-03-1995 LIMPIADORA 40
G.S,  M.I. 43.661.617-G 351016096139 28-10-2014 LIMPIADORA 20



ANEXO II
AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONCURSO LIMPIEZA E HIGIENIZA-

CIÓN

EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA

D =Diario M =Mensual
2S =2 Veces a la semana T =Trimestral
S =Semanal SE =Semestral
Q =Quincenal SN =Según necesidades

SERVICIOS D 2S S Q M T SE SN
Barrido y fregado de pavimentos, ascensores y escaleras X
Limpieza y desinfección de baños, WC, y lavados. X
Cambio de toallas, suministro de papel higiénico, jabón y dispensado-
res, ambientador.

X

Limpieza de todo el mobiliario, incluyendo teléfonos, faxes, ordenado-
res, fotocopiadoras, etc.

X

Vaciado de papeleras X
Vaciado y reposición de bolsas de basura X
Retirada de basura a los contenedores. X
Limpieza de cocina y vivienda (loza, utensilios y electrodomésticos). X
Barrido del garaje y zona perimetral exterior del edificio. X
Mantenimiento de zonas ajardinadas y plantas interiores. X
Limpieza y fregado a fondo de la zona perimetral exterior del edificio. X
Aspirado y lavado de moquetas y alfombras y sillas. X
Limpieza de lámparas y cuadros. X
Limpieza de madera, cristales interiores y puertas interiores. X
Limpieza de persianas. X
Limpieza de cristales y puertas exteriores. X
Limpieza de almacenes. X
Lavado y desinfección cubo de basura. X
Aspirado de cortinas, si las hubiera. X
Limpieza con aspiradora de los archivos y almacenes existentes en el
garaje.

X

Limpieza de paredes hasta una altura de 1,80 mts. X
Limpieza de metales. X
Limpieza a fondo del mobiliario (exterior e interiormente). X
Limpieza a  fondo cuartos de maquinaria. X
Limpieza a fondo del pavimento de la azotea. X
Limpieza de letreros de fachadas. X
Limpieza de paredes, techos y lavado de cortinas, si las hubiera. X
Lavado y planchado de las sábanas, colchas, mantas, etc, y de las toa-
llas de la vivienda del Presidente.

X

Lavado y planchado de las banderas existentes en el edificio (interiores
y exteriores).

X 

Abrillantado o pulido de los pavimentos. X 
Limpieza exterior de la fachada ante actos vandálicos (pintadas, etc) X 
Limpieza de la cubierta X
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