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1. OBJETO 

El presente Pliego de prescripciones técnicas tiene como objeto definir los requisitos técnicos y las 

condiciones generales que regirán la contratación del servicio de limpieza de los vehículos de Material 

Móvil del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.  

El Objeto principal del servicio de limpieza es asegurar unas condiciones óptimas de aspecto, confort e 

higiene en los 26 tranvías que forman la flota del Material Móvil.  

 

2. ALCANCE 

El alcance del servicio será la limpieza de los 26 vehículos que forman la flota de Material Móvil de 

Metropolitano de Tenerife S.A. (MTSA), a partir de ahora el Cliente. 

El licitador realizará su mejor propuesta de acuerdo con el contenido de este Pliego, incluyendo en su 

oferta el mayor detalle posible, los sistemas que pretenden utilizar en el supuesto de que resultaran 

adjudicatarios, así como el tipo de máquinas, utensilios y la calidad de los productos a utilizar. 

Las condiciones que se establecen, en orden a la calidad y cantidad de los servicios, deben entenderse 

como mínimas y, por tanto, podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en todo cuanto suponga un 

beneficio para las unidades que comprende. 

2.1. Descripción general de los vehículos. 

La flota de vehículos de Material Móvil de MTSA es de 26 tranvías tipo CITADIS fabricados por ALSTOM. 

Estos vehículos están formados por cinco módulos unidos entre sí mediante articulaciones y pasillos de 

intercirculación. Cada uno de los módulos extremos esta dotado con una cabina de conducción. Cada uno 

de los módulos intermedios esta suspendido del modulo externo y del módulo central. 

En el Anexo 1 del presente Pliego se incluye una figura en la que se pueden observar las principales 

características de los vehículos. 

En la siguiente tabla se recopila la composición de los principales materiales que forman los vehículos.  

 

Material Descripción 
Revestimiento de Piso Lámina de NBR caucho con una estructura superficial lisa con 

tratamiento antirreflejos de alta resistencia.  
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Paneles interiores de Poliéster Paneles compuestos por una resina de poliéster de 4,3 kg/m
2
, formada 

por capas de fibra de vidrio y recubiertas por una cara de un gelcoat. 

Todo ello esta revestido de una pintura de poliuretano.  

Pupitre de conducción Placa a base de resina poliéster EDYNE C 00-9291 C armada de fibras de 

vidrio, recubierta por una cara de un gelcoat UNIGEL IAE. 

Asientos Tela formada por terciopelo (60%), lana (20%), poliéster (10%) y 

poliamida (10%). 

 

2.2. Descripción general de las instalaciones. 

Los Talleres y Cocheras de MTSA están ubicados en la Carretera General La Cuesta – Taco en el término 

municipal de La Laguna. En líneas generales el edificio está distribuido de la siguiente forma: 

- Zona oficinas administrativas. 

- Zona de Talleres. 

- Zona de cocheras.  

Dentro de la zona de cocheras, destinada al almacenamiento de los vehículos, existe una vía de servicio en 

la que se encuentra un túnel de lavado destinado a la limpieza diaria exterior de los vehículos, así como el 

conjunto de areneros neumáticos con los que se rellenan los depósitos de arena de los vehículos.   

 

3. CONDICIONES DE SERVICIO 

Los trabajos de limpieza de los vehículos serán efectuados principalmente en la zona de las cocheras del 

Cliente, de lunes a domingo, incluidos los días festivos, y de acuerdo con la disponibilidad de los vehículos. 

Los trabajos de limpieza o las sustancias o productos que se utilicen en los mismos, en ningún caso podrán 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los clientes de MTSA. En este sentido, sólo podrán 

utilizarse productos o sustancias legalmente autorizadas para su utilización en lugares de pública 

concurrencia. Si el adjudicatario entendiera que ha de realizar un trabajo, o que ha de utilizar un producto 

que implicara algún riesgo para los clientes de MTSA éstos sólo podrán realizarse o utilizarse con el 

consentimiento por escrito de MTSA sin que ello exima al adjudicatario de las responsabilidades que 

pudieran derivarse de los trabajos o uso de dichas sustancias. 

Asimismo, el adjudicatario tendrá que realizar todos sus trabajos manteniendo en todo momento las 

medidas que garanticen la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores y garantizando el 
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cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. En aras de garantizar una adecuada coordinación de 

actividades empresariales en materia preventiva, el adjudicatario ha de solicitar autorización a MTSA de 

todos los trabajos que pudieran implicar algún riesgo para clientes, trabajadores o instalaciones de MTSA y, 

también, de aquellos para los que la actividad de MTSA pueda suponer un riesgo para sus propios 

trabajadores como los que, por ejemplo, se realicen a menos de 3 metros de la catenaria (con tensión de 

750 vcc). 

El Cliente establecerá una planificación semanal para la limpieza de los vehículos. Esta planificación será 

revisada diariamente por el Cliente y el Adjudicatario. 

 

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.1. Disponibilidad de los vehículos. 

La disponibilidad de los vehículos dependerá de la hora de entrada de éstos a la zona de Talleres y 

Cocheras. 

El Cliente podrá modificar el horario de disponibilidad de los vehículos para maximizar la explotación, 

realización de eventos especiales o debido a circunstancias imprevistas, tales como actos de vandalismo. 

4.1.1. Disponibilidad diaria y quincenal 

Será función del servicio comercial de los vehículos, con lo que dependerá de la hora de entrada de los 

vehículos a los Talleres y Cocheras. La limpieza diaria y quincenal de los vehículos podrá realizarse al final 

del día o entre las horas punta de servicio comercial, cuando los vehículos finalicen un servicio parcial.  

4.1.2. Disponibilidad mensual, semestral y anual 

Será establecida de acuerdo a un plan elaborado y revisado por el Cliente en función de las prioridades de 

explotación. 

4.2. Acceso a los vehículos 

4.2.1. Vehículo bajo tensión de catenaria 

No existen disposiciones particulares para acceder a los vehículos cuando éstos se encuentran bajo tensión 

de catenaria en modo preparado. Simplemente bastará con pulsar cualquiera de los botones de apertura 

de puertas para acceder al interior de los vehículos. 

Nota: el Cliente informará al Adjudicatario el funcionamiento del sistema de apertura de puertas. 
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4.2.2. Vehículo sin tensión de catenaria 

Para acceder al vehículo en este caso, será necesaria la ayuda de una llave específica denominada “llave de 

limpieza”. Con la llave de limpieza, el personal podrá acceder a los vehículos mediante un conmutador 

situado en una de las cabinas del vehículo. Cuando el conmutador cambia de posición “Neutro” a 

“Limpieza”, el modo operacional del vehículo pasa a “Modo Limpieza”, quedando liberada la apertura de 

las puertas y activándose la iluminación del vehículo.  

Una vez que el personal de limpieza haya terminado los trabajos, volverá a posicionar el conmutador en la 

posición “Neutro”, utilizando de nuevo la llave de limpieza. Las luces del vehículo se apagarán 

automáticamente y las puertas quedarán bloqueadas. 

Nota: el Cliente informará al Adjudicatario el funcionamiento del sistema de apertura de puertas 

4.3. Requisitos materiales mínimos para la limpieza 

El adjudicatario deberá disponer de toda la maquinaria, medios auxiliares, utillaje y productos de limpieza 

necesarios para el desarrollo de los trabajos.  

El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, maquinas y accesorios necesarios para 

la ejecución de los trabajos correrá a cargo de la empresa de limpieza. 

La empresa adjudicataria deberá presentar una lista con los productos de limpieza y la maquinaria que se 

pretende usar, de manera que se pueda verificar sus especificaciones en relación con los trabajos a realizar. 

Los productos de limpieza utilizados en la limpieza de los tranvías deberán ser biodegradables y libres de 

silicona. 

El Cliente pondrá a disposición de la empresa adjudicataria el suministro de agua, electricidad y aire 

comprimido necesario para llevar a cabo los servicios de limpieza.  

El Cliente cederá al adjudicatario un espacio destinado para el almacenamiento de los productos y 

utensilios necesarios para llevar a cabo los servicios de limpieza, así como vestuarios, baños y taquillas para 

el uso del personal de limpieza. 

 

5. Descripción y programación de los trabajos 

La empresa Adjudicataria se encargará diariamente de la limpieza interior de los vehículos, quincenal y 

mensualmente de la limpieza interior y exterior, semestralmente de la limpieza de los carenados exteriores 

de los vehículos, anualmente de las limpiezas completas y excepcionalmente de otras limpiezas del 

vehículo como graffiti, actos de vandalismo… 
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El departamento de Mantenimiento de Material Móvil de MTSA se encargará diariamente de la limpieza 

exterior de los vehículos, tanto de la carrocería como de los vidrios exteriores de ventanas y puertas. Para 

tal efecto, existirá una máquina de lavado en la vía de servicio de los talleres del Cliente. 

En caso de avería de la máquina de lavado, la empresa de limpieza se encargará de asegurar unas buenas 

condiciones de limpieza exterior en los vehículos, mediante el lavado a mano de los mismos. 

5.1. Limpieza diaria 

La empresa Adjudicataria será la encargada de la limpieza interior diaria de los vehículos. En el programa de 

operaciones diarias de limpieza estarán incluidas, como mínimo: 

- Limpieza del compartimento de viajeros, que incluirá la limpieza y fregado del suelo (incluyendo la 

parte de debajo de los asientos de los pasajeros), vidrios de puertas y ventanas, asientos,… 

- Limpieza del interior de las cabinas de conducción, que incluirá la limpieza de los asientos del 

conductor, limpieza y aspiración del suelo, vidrios de puertas y ventanas, pupitre de conducción, 

interruptores, pantallas… 

- Limpieza de cualquier mancha extraordinaria tanto en el interior como en el exterior del vehículo.  

5.2. Limpieza quincenal 

La empresa Adjudicataria será la encargada de la limpieza quincenal de los vehículos. En el programa de 

operaciones de esta limpieza estarán incluidas, como mínimo: 

- Limpieza interior y exterior de los parabrisas frontales y laterales de la cabina de conducción. 

- Limpieza del interior de las ventanas laterales del vehículo. 

- Limpieza de los vidrios de separación entre el compartimento de viajeros y la cabina de conducción.  

- Limpieza de los pasillos de intercirculación entre módulos. 

- Limpieza de accesorios interiores como asideros, soportes publicitarios, señaléticas, teleindicadores… 

- Limpieza de las pantallas y paneles de la cabina de conducción.  

5.3. Limpieza mensual 

La empresa Adjudicataria será la encargada de la limpieza mensual de los vehículos. En el programa de 

operaciones de esta limpieza estarán incluidas, como mínimo: 

- Limpieza a fondo del interior del vehículo. 

- Revestimiento de los asientos de pasajeros y conductor.  
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- Limpieza de techos y paredes del interior de los vehículos, incluyendo todo tipo de rejillas, salidas de 

aire acondicionado, luminarias… 

- Limpieza de la carrocería exterior del vehículo, haciendo especial hincapié en las zonas que el túnel de 

lavado no es capaz de limpiar.   

5.4. Limpieza semestral 

La empresa Adjudicataria será la encargada de realizar semestralmente la limpieza del exterior de los 

vehículos. Esta limpieza incluirá, al menos, las siguientes operaciones: 

- Limpieza de los carenados superiores del vehículo, eliminando todo tipo de manchas provenientes del 

grafito de los pantógrafos.  

- Limpieza a fondo de la carrocería exterior del vehículo, haciendo especial hincapié en las zonas  y en las 

manchas que no pueden ser limpiadas o eliminadas mediante el túnel de lavado. 

5.5. Limpieza anual 

- Limpieza completa y exhaustiva del interior del vehículo. Para esta limpieza MTSA pondrá a disposición 

de la empresa Adjudicataria el vehículo con todos los asientos desmontados de manera que se lleve a 

cabo una limpieza completa del interior, suelos, revestimientos, tapizados de los asientos, soportes de 

asideros… 

- Limpieza de los techos del vehículo – limpieza de todos los cofres de los equipos instalados en el techo 

de los vehículos, soplado y limpieza del techo y canalizaciones, retirada de residuos, limpieza de 

conductos y soportes ubicados en el techo.  

5.6. Limpiezas en servicios nocturnos 

 Para garantizar una rápida actuación en el Servicio de Explotación Nocturno realizado por el Cliente 

durante los fines de semana y vísperas de festivos, la empresa Adjudicataria deberá contar con un Equipo 

de Limpieza Especial entre las 22h00 y las 08h00 para intervenir en cualquier punto de la línea en menos de 

15 minutos. Este equipo deberá estar equipado  con todas las herramientas necesarias para realizar su 

trabajo y estará a las órdenes del Puesto Central de Control (PCC) del Cliente. 

5.7. Limpiezas excepcionales 

La empresa adjudicataria se hará cargo de la limpieza excepcional del vehículo o de alguna de las partes del 

mismo, a petición expresa del Cliente. Entre otras, estas limpiezas excepcionales serán: 
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- Graffitis. Esta limpieza deberá ser realizada en cualquier punto de la línea, a petición del Puesto Central 

de Control, y siempre que no perturbe la explotación. En caso de no ser posible su limpieza en la línea, 

ésta será efectuada en las cocheras cuando el vehículo haya sido recogido.  

- Vandalismo. Esta limpieza incluirá, al menos, la eliminación de todo tipo de carteles anunciadores, 

pegatinas, propaganda o similar. 

Nota: Adicionalmente a lo anteriormente citado, el Cliente podrá solicitar al adjudicatario la limpieza de uno 

o varios vehículos a consecuencia de eventos no programados.  

5.8. Tratamiento de residuos 

Tanto a efectos de evacuación, como a las bolsas y contenedores de residuos, se deberán cumplir en todo 

caso las disposiciones que a tal efecto, dicte la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento respectivo. 

El Adjudicatario se encargará, a su coste, de la recogida y retirada fuera del edificio de Talleres y Cocheras 

de los residuos producidos tanto en los trabajos de limpieza como en los de mantenimiento de los 

vehículos, depositándose en los correspondientes contenedores del Cliente. 

El personal al que le corresponda manipular los residuos, usará siempre guantes que le protejan 

suficientemente. 

Se considerará residuo a pequeños productos considerados como inservibles o de desecho por parte del 

Cliente, tales como los procedentes de los servicios de mantenimiento, tubos fluorescentes, cristales, 

maderas, residuos de embalaje, filtros del aire acondicionado, etc.  

La evacuación de los residuos se efectuará solamente en el circuito y zonas de evacuación que se 

determinen por el Cliente, hasta su depósito en el exterior del edificio de Talleres y Cocheras. 

Una vez vaciados los contenedores, serán lavados y desinfectados. 

Las bolsas de residuos que se utilicen, serán por cuenta del contratista. 

5.9. Rellenado del arenero 

La empresa adjudicataria se hará cargo del rellenado de los depósitos de arena de los vehículos. Esta acción 

se llevará a cabo en la vía de servicio ubicada en los talleres y cocheras utilizando los areneros neumáticos 

dispuestos para este fin, siempre que sea necesario, siguiendo la planificación establecida por el Cliente.  

El rellenado del arenero se realizará aproximadamente cada quince días. No obstante, dicha periodicidad 

podrá cambiar debido a diferentes circunstancias de la línea o por necesidades de MTSA. 
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5.10. Rellenado de los depósitos de limpiaparabrisas 

La empresa adjudicataria se hará cargo del rellenado de los depósitos del limpiaparabrisas de los vehículos. 

Esta acción se llevará a cabo en la vía de servicio ubicada en los talleres y cocheras siguiendo la 

planificación establecida. Será por cuenta de la empresa Adjudicataria el suministro de los productos 

necesarios para rellenar los depósitos. No obstante, dichos productos (tipo y forma de uso) se deberán 

someter a la aprobación de MTSA. 

El rellenado de los depósitos de limpiaparabrisas se realizará aproximadamente cada semana. No obstante, 

dicha periodicidad podrá cambiar debido a diferentes circunstancias de la línea o por necesidades de MTSA. 

  

6. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Adjudicatario, se encargará de la recogida y retirada fuera de los tranvías los residuos presentes en las 

mismas. En el caso de que el Metropolitano de Tenerife, S.A. disponga de recipientes para la recogida 

selectiva de residuos, el Adjudicatario retirará los mismos y los gestionará en función de la tipología de los 

mismos según corresponda en cada caso. 

El Adjudicatario, se encargará de recoger y trasladar los residuos recogidos a un Gestor Autorizado por la 

Comunidad Autónoma, el Cabildo Insular o la Administración competente en la materia y entregará 

siempre al Cliente copia del justificante de recepción de los residuos por el gestor autorizado de residuos 

correspondiente. 

El tratamiento de los residuos peligrosos deberá ser el que establezca la legislación en cada momento. Se 

deberá notificar a Metropolitano de Tenerife, S.A. la manera en que han sido gestionados y cuál ha sido el 

destino final y tratamiento de los mismos. 

En ningún caso la gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, a través de gestores autorizados podrá 

suponer un sobrecoste para el Cliente. 

El Adjudicatario entregará al Cliente todos los registros necesarios para justificar el adecuado tratamiento 

de los residuos, peligrosos y no peligrosos de forma que el Cliente pueda mantener  su sistema de gestión 

medioambiental, que en la actualidad se basa en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Los envases y recipientes que se utilicen en cada caso, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo 

especialmente todo tipo de bolsas. 

Aun no tratándose de residuos generados por Metropolitano de Tenerife, S.A., el Adjudicatario sí será 

responsable de gestionar conforme a la legislación vigente (entrega a gestor autorizado de residuos, 

etcétera) los envases que contuvieron productos químicos catalogados como tóxicos o peligrosos y 
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cualquier otro residuo de estas características generado por su actividad en la limpieza dedicada a 

Metropolitano de Tenerife, S.A. Asimismo, se pondrá a disposición del cliente todos los registros que 

permitan demostrar el adecuado tratamiento de estos residuos. 

La gestión de los residuos (recogida, almacenamiento, retirada,…)  se efectuará siguiendo los 

procedimientos internos de Metropolitano de Tenerife y utilizando las zonas que se determinen en cada 

caso, hasta su retirada al exterior del edificio de Talleres y Cocheras. 

Una vez vaciados los contenedores, serán lavados y desinfectados quincenalmente.  

Las bolsas de basura que se utilicen, serán por cuenta del Adjudicatario. 

A título orientativo, Metropolitano de Tenerife, S.A. está inscrita en el registro de pequeños productores de 

residuos peligrosos habiendo declarado: 

130205 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

130502 Lodos de separadores agua/sustancias aceitosas 

140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

150202 Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra 

categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

160107 Filtros de aceite 

160504 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas 

160602 Acumuladores de Ni-Cd 

200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

 

7. PRODUCTOS 

Los productos de limpieza, jabones, lejías, bayetas, etc., que se ha especificado en las normas anteriores y 

cualquier otro de consumo y uso normal no citado, serán por cuenta del Adjudicatario. 
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8. REQUISITOS MATERIALES MÍNIMOS PARA LA LIMPIEZA 

El Adjudicatario deberá disponer de toda la maquinaria, medios auxiliares, utillaje, carteles de señalización 

de las zonas en trabajo y productos de limpieza necesarios para el desarrollo de su actividad y consecución 

de los objetivos de limpieza. 

El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, máquinas y accesorios necesarios para 

la ejecución de los trabajos correrán a cargo del Adjudicatario. 

Los vehículos adscritos a la prestación del servicio deben ser 100% de propulsión eléctrica, no admitiéndose 

vehículos híbridos. 

Asimismo será valorada la puesta a disposición de maquinaria eléctrica. 

El Adjudicatario deberá someter a aprobación del Cliente una lista con los productos y la maquinaria de 

limpieza que pretende usar, de manera que se pueda verificar sus especificaciones en relación con los 

trabajos a realizar. 

El Cliente pondrá a disposición del Adjudicatario el suministro de agua, electricidad y aire comprimido 

necesario para llevar a cabo los servicios de limpieza.  

El Cliente cederá al adjudicatario un espacio destinado para el almacenamiento de los productos y 

utensilios necesarios para llevar a cabo los servicios de limpieza, así como vestuarios, baños y taquillas para 

el uso del personal de limpieza. Estos espacios deben mantenerse limpios, ordenados y en buen estado de 

conservación. 

 

9. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA 

9.1. Plantilla de personal 

La empresa Adjudicataria deberá poner a disposición del Cliente el personal necesario para atender a sus 

obligaciones, con las retribuciones, categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan en 

las normas legales, convenios y acuerdos de cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento.  

El Adjudicatario, antes de empezar la prestación del servicio, facilitará al Cliente la lista de los trabajadores 

relacionados por adscripción al centro de trabajo, con apellidos, nombre, Documento Nacional de Identidad 

o equivalente, horario de trabajo asignado y relación contractual con El Adjudicatario. 

El Adjudicatario facilitará al Cliente cualquier documento que éste solicite durante la vigencia del contrato, 

al objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia social o laboral. 
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9.2. Representante de la empresa de limpieza 

La empresa Adjudicataria designará un representante que estará al frente del personal adscrito a la 

prestación del servicio, quien de forma permanente se encargará de la coordinación, seguimiento y 

supervisión de los trabajos a realizar, tiempo de permanencia, y la distribución de tiempos y tareas, a fin de 

asegurar el cumplimiento, calidad y seguridad de los trabajos exigidos. Esta persona será el interlocutor 

entre el Cliente y la empresa Adjudicataria. 

9.3. Uniformidad e identificación del personal 

Todo el personal adscrito al servicio por la empresa adjudicataria, irá perfectamente uniformado y limpio, 

llevando un distintivo en el que constará grabado su nombre e identificación como personal de la empresa 

adjudicataria. Los uniformes y distintivos serán por cuenta del Adjudicatario.  

9.4. Periodos de vacaciones y ausencias 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, el Adjudicatario tomará las medidas 

oportunas para garantizar en todo momento la calidad de la prestación del servicio, sustituyendo a los 

operarios que causen dicha situación por otros de , al menos, igual calificación, en cuyo caso presentará la 

información necesaria del nuevo trabajador/a: nombre apellidos, documento Nacional de Identidad o 

equivalente, relación contractual con la empresa, horario y puesto de trabajo asignado.  

En caso de huelga, el Adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos en el edificio de 

Talleres y Cocheras.  

Ante paros laborales de los que tenga conocimiento previo la Autoridad Laboral correspondiente y hayan 

sido legalmente autorizados, habiendo sido advertido el Cliente, el Adjudicatario se compromete a 

negociar, con antelación suficiente, los servicios mínimos de acuerdo a la normativa que esté en vigor y al 

objetivo antes expuesto.  

Durante estos periodos de huelga, se abonará sólo la parte correspondiente a los servicios mínimos 

pactados.  

En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, el Cliente se reserva el derecho de 

no abonar al Adjudicatario la parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de tiempo en 

el que se haya dejado de realizar la prestación del servicio o a rescindir el contrato por incumplimiento del 

mismo.  
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9.5. Seguridad e higiene 

El Adjudicatario queda obligado al más estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo nombrar un 

responsable del Servicio en esta materia. 

9.6. Informes del servicio 

El Adjudicatario está obligado a elaborar cuántos informes se le soliciten por el Cliente, relativos al objeto 

del contrato.  

Por otra parte, el Adjudicatario estará obligado a informar al Cliente en cualquiera de las circunstancias que 

se especifican a continuación: 

a) Modificación de la organización y planificación del servicio. 

b) Modificación de la distribución de la plantilla y/o puestos de trabajo. 

c) Introducción de métodos y/o técnicas de trabajo distintos a los acordados con el Cliente. 

d) Introducción de nuevos productos, materiales o máquinas de limpieza, diferentes a los 

acordados con el Cliente. 

e) Cualquier incidencia o cambio que afecte a la prestación de servicio.  

9.7. Uso de las instalaciones 

El Adjudicatario deberá hacer uso adecuado de las instalaciones cedidas por el Cliente, así como del agua y 

energía eléctrica facilitada.  

La empresa Adjudicataria responderá de los daños que el personal contratado por ella ocasione en las 

instalaciones, mobiliario o cualquier propiedad del Cliente. 

 

10. SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD 

La prestación de los servicios será sometida a un riguroso control de calidad por parte del Cliente.  

El control será efectuado por un agente de mantenimiento del Cliente, en presencia de un responsable de 

la empresa Adjudicataria. 

El Cliente podrá realizar los controles que estime oportuno en cuanto a la calidad de los trabajos realizados, 

plantilla efectiva, asistencia y control horario, permanencia, eficacia y uniformidad del personal. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: MMO-P-GEN-GE-GE-001-R06. Diagrama General 302 
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1. OBJETO 

El presente Pliego de prescripciones técnicas tiene como objeto definir los requisitos técnicos y las 

condiciones generales que regirán la contratación del servicio de limpieza del edificio de Talleres y 

Cocheras y de las Oficinas Comerciales del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.  

El Objeto principal del servicio de limpieza es asegurar unas condiciones óptimas de aspecto, confort e 

higiene de las zonas de trabajo ubicadas en el edificio de Talleres y Cocheras y en las Oficinas Comerciales. 

 

2. ALCANCE 

El alcance del servicio de limpieza serán las zonas de trabajo que se describen en el punto 2.1, ubicadas en 

el edificio de Talleres y Cocheras del Metro Ligero entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna (carretera 

general La Cuesta – Taco), propiedad de Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA), de ahora en adelante el 

Cliente. También comprende tres Oficinas Comerciales que se describen en el punto 2.2, ubicadas una en la 

Parada de Intercambiador, Santa Cruz de Tenerife, otra en la Parada de La Cuesta, y otra en la Parada 

Trinidad, La Laguna. 

Así mismo, la contratación de este servicio de limpieza incluye la limpieza de superficies acristaladas, patios 

interiores, barrido de playa de vías y vías de acceso a tráfico rodado, tanto del edificio de Talleres y 

Cocheras como de las Oficinas Comerciales. 

El Licitador realizará su mejor propuesta de acuerdo con el contenido de este pliego, incluyendo en su 

oferta el mayor detalle posible, los sistemas que pretenden utilizar en el supuesto de que resultaran 

adjudicatarios, así como el tipo de máquinas, utensilios y la calidad de los productos a utilizar. 

Las condiciones que se establecen, en orden a la calidad y cantidad de los servicios, deben entenderse 

como mínimas y, por tanto, podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en todo cuanto suponga un 

beneficio para las unidades que comprende. 

2.1. Descripción general del edificio de Talleres y Cocheras. 

El edifico de Talleres y Cocheras de MTSA sirve para el mantenimiento de todas las líneas de tranvía y 

albergar a las unidades de material móvil necesarias para la explotación de la fase 1 de la red tranviaria 

(Línea 1 de tranvía entre Santa Cruz — La Laguna y ampliación al aeropuerto de los Rodeos y Ramal de La 

Cuesta). El edificio esta distribuido de acuerdo a la siguiente configuración por niveles: 

 En la Planta Baja se localizan los servicios de talleres de material móvil y cocheras donde el explotador 

estaciona, lava los vehículos del tranvía y realiza los servicios de mantenimiento y reparación de los 

mismos. Se localiza también la estación de servicio, de oficinas del material móvil, la playa de vías de 
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acceso a los servicios de talleres y cocheras y la vía de acceso a tráfico rodado a los servicios de 

mantenimiento. 

 En la  planta superior se establecen cuatro usos principales:  

- Aparcamiento de vehículos automóviles para los trabajadores del tranvía. 

- Vía de acceso a tráfico rodado del aparcamiento descrito anteriormente.  

- Zona de oficinas administrativas propia de la explotación de la actividad del tranvía.  

- Zona de almacenes, talleres y oficinas de las instalaciones fijas de la línea. 

Para acceder a los diferentes pisos, el edificio cuenta con un total de 2 ascensores. 

En el Anexo 1 del presente Pliego se incluyen los planos en la que se puede observar las principales 

características del edificio y se detallan las zonas de trabajo y el destino de las mismas. 

2.2. Descripción general de las Oficinas Comerciales. 

Las Oficinas Comerciales de MTSA funcionan como punto comercial y de información para los usuarios del 

tranvía. Las oficinas apenas disponen de planta baja, con dos zonas diferenciadas. La primera, donde se 

ubica el mostrador de atención a los clientes del Tranvía, y la segunda por los aseos, dos (2) por oficina. 

2.3. Horario de Trabajo del Cliente 

A capitulo informativo, en Talleres y Cocheras, los horarios de trabajo del Cliente son: 

 Oficinas, de las 05H00 hasta las 24H00 de Lunes a Jueves, ambos inclusive y 24 horas al día de Viernes 

a Domingo, ambos inclusive. 

 Talleres y Cocheras, de las 05H00 hasta las 24H00, de Lunes a Jueves, ambos inclusive y 24 horas al día 

de Viernes a Domingo, ambos inclusive. 

A capitulo informativo, en las Oficinas Comerciales, los horarios de trabajo del Cliente son: 

 De las 08H00 hasta las 20H00 de Lunes a Viernes, ambos inclusive y de las 08H00 hasta las 15H00 los 

Sábados. Los Domingos y Festivos están cerrados. 

Estos horarios podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades del Cliente. 

 

3. CONDICIONES DE SERVICIO 

El servicio de limpieza será diario de Lunes a Sábado, ambos inclusive y de acuerdo con la disponibilidad de 

las zonas afectadas. Los trabajos no entorpecerán las funciones propias de cada zona, en especial en el 

Puesto Central de Control (PCC), cocheras, talleres y Oficinas Comerciales. 
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Los trabajos de limpieza o las sustancias o productos que se utilicen en los mismos, en ningún caso podrán 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los usuarios de las instalaciones o clientes de MTSA. En 

este sentido, sólo podrán utilizarse productos o sustancias legalmente autorizadas para su utilización en 

lugares de pública concurrencia. Si el adjudicatario entendiera que ha de realizar un trabajo, o que ha de 

utilizar un producto que implicara algún riesgo para los usuarios de las instalaciones o clientes de MTSA 

éstos sólo podrán realizarse o utilizarse con el consentimiento por escrito de MTSA sin que ello exima al 

adjudicatario de las responsabilidades que pudieran derivarse de los trabajos o uso de dichas sustancias. 

Asimismo, el adjudicatario tendrá que realizar todos sus trabajos manteniendo en todo momento las 

medidas que garanticen la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores y garantizando el 

cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. En aras de garantizar una adecuada coordinación de 

actividades empresariales en materia preventiva, el adjudicatario ha de solicitar autorización a MTSA de 

todos los trabajos que pudieran implicar algún riesgo para los usuarios de las instalaciones, clientes o 

instalaciones de MTSA y, también, de aquellos para los que la actividad de MTSA pueda suponer un riesgo 

para sus propios trabajadores como los que, por ejemplo, se realicen a menos de 3 metros de la catenaria 

(con tensión de 750 vcc). 

 

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

El Adjudicatario se obliga a mantener el estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, de las 

zonas objeto del contrato, debiendo observar las siguientes normas: 

4.1. Suelos duros y porosos  

 Los pavimentos porosos y duros: basaltos, mármoles, terrazas, piedra artificial, hormigón fratasado, 

etc., se tratarán con un barrido húmedo y se fregarán con mopa y detergente neutro. 

 Los pavimentos no porosos como el granito pulimentado, el gres y las baldosas cerámicas vitrificadas 

se limpiarán de polvo mediante aspiración eléctrica y se fregarán con mopa y detergentes apropiados y 

biodegradables. La terminación se llevará a cabo con empleo de materiales neutros de naturaleza 

antideslizante. 

4.2. Suelos de técnicos 

 La limpieza de los suelos técnicos de sulfato cálcico con acabado estratificado se realizará a base de 

barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Los suelos flexibles tales como los derivados vinílicos, gomas o sintasoles, etc.. se tratarán 

mecánicamente tanto en su decapado como en el abrillantamiento posterior.  
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 El mantenimiento diario se efectuará mediante barrido húmedo. Las alfombras, moquetas y tapicerías 

se someterán a aspiración mecánica.  

4.3. Ceniceros y papeleras 

 Las papeleras se vaciarán y limpiarán con paño o bien se fregarán.  

4.4. Objetos de decoración  

 Limpieza de la totalidad de los mismos, tratándose con los productos adecuados a cada elemento.  

4.5. Aseos, servicios y vestuarios  

 La limpieza de estas instalaciones se realizará de forma tal que estén siempre en un óptimo grado de 

limpieza e higiene la totalidad de las mismas.  

 Limpieza y desinfección de la totalidad de los aparatos sanitarios, platos de ducha, alicatados y 

accesorios. 

 Aplicación de desinfectantes y ambientadores. 

4.6. Mobiliario  

 El mobiliario se mantendrá en condiciones limpias y atractivas, quitando escrupulosamente el polvo de 

toda su superficie, con gamuzas adecuadas, así como los roces que se hubiesen producido por el uso 

diario. 

4.7. Techos y paramentos verticales 

 Los techos y paredes se mantendrán libres de polvo por medio de aspiradoras mecánicas provistas de 

mando telescópico que permita el acceso a cualquier punto, caso de que el recubrimiento superficial lo 

permita. 

 Estos paramentos se someterán periódicamente a fregado con utilización de cepillos de suavidad 

adecuada con empleo de detergentes neutros y biodegradables.  

4.8. Plafones y luminarias 

 Los plafones y luminarias se limpiarán con un paño en su parte externa, incluyendo el aparato de luz 

correspondiente, empleando útiles de gasa tan finos como requiera el elemento objeto de la limpieza.  

4.9. Puertas y marcos 

  Las puertas y marcos se mantendrán en todo momento libre de polvo, utilizando productos que los 

conserven.  
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4.10. Ascensores  

 Limpieza detallada de ascensores: puertas, cabinas, espejos interiores y suelos con productos y 

técnicas adecuadas según los materiales de cada uno de ellos.  

4.11. Limpieza de balcones 

 Se mantendrán limpios, tanto los paramentos verticales como horizontales, tales como las barandillas, 

y se someterán periódicamente a fregado con utilización de cepillo, de suavidad y empleo de 

detergentes neutros. 

4.12. Dorados y metales  

 Se limpiarán con limpiametales exentos de amoniaco, los pomos de las puertas, las barandillas de las 

escaleras y los metales en general.  

4.13. Cortinas y estores 

 Lavado o limpieza en seco de cortinas y estores, incluyendo desmontaje y montaje. El licitador ofertará 

el precio metro cuadrado. 

4.14. Limpieza del comedor y office de planta 

 Limpieza diaria del comedor y del office de cada planta, incluyendo mobiliario y menaje si fuera 

necesario.  

 Limpieza general de frigorífico y demás electrodomésticos.  

4.15. Recogida y traslado de residuos 

 Traslado y retirada de los cubos de basura al exterior del Centro, al lugar concreto y en la forma que se 

señale a fin de facilitar su evacuación por los servicios municipales correspondientes.  

4.16. Limpieza y desinfección de cubos de basura  

 Quincenalmente se procederá a la limpieza y desinfección de los cubos de basura o cuando así lo 

aconseje, por condiciones de higiene, en circunstancias especiales.  

4.17. Limpieza de superficies acristaladas  

 En la limpieza de cristales tanto interiores como exteriores, tener presente de forma prioritaria la 

seguridad del personal destinado a dicha limpieza, así como, cualquier otro personal. 
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4.18. Limpieza de equipos informáticos  

 En la limpieza de los PCs (monitor, teclado y torre), se limitará a la retirada del polvo y objetos 

mediante un paño seco sobre la superficie de los equipos. 

4.19. Otros servicios especiales  

 Retirada de carteles anunciadores, pegatinas, propaganda o similar, colocados en paramentos no 

autorizados de los centros de trabajos incluidos en el Pliego. Estas operaciones se realizaran con 

carácter inmediato a su localización.  

 En el caso de que en el edificio se realicen movimientos de mobiliario, enseres u obras de reparación 

por acondicionamiento o adecentamiento, que no supongan la realización de obra nueva, El 

Adjudicatario procederá a efectuar la limpieza de las zonas afectadas sin que estos trabajos supongan 

un coste añadido al precio del contrato. 

4.20. Limpieza de locales con instalaciones electromecánicas 

 Se efectuará siempre acompañado por personal técnico de la Dirección de Mantenimiento del Cliente. 

4.21. Limpieza de las cocheras 

 La limpieza se realizará a base de barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada 

dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc., incluso muros y fachadas. 

4.22. Limpieza de la zona de servicio 

 La limpieza se realizará a base de barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada 

dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc., incluso muros y fachadas. 

 Limpieza y retirada de arena acumulada en la vía como consecuencia de la utilización del Arenero. 

4.23. Limpieza del taller de material móvil 

 La limpieza se realizará a base de barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada 

dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc., incluso muros y fachadas. 
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4.24. Limpieza del taller de instalaciones fijas 

 La limpieza se realizará a base de barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada 

dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc., incluso muros y fachadas. 

4.25. Limpieza de la playa de vías 

 Barrido y lavado mecánico de la playa de vías. 

 Limpieza y retirada de arenas y escombros acumulados en la playa de vías como consecuencia de 

sucesos meteorológicos. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc. en la playa de vías, incluso muros y fachadas. 

 Eliminación de la vegetación espontánea fuera de las zonas ajardinadas. 

4.26. Limpieza de las vías de acceso a tráfico rodado 

 Barrido y lavado mecánico de las vías de acceso a tráfico rodado. 

 Limpieza y retirada de arenas y escombros acumulados en las vías de acceso a tráfico rodado como 

consecuencia de sucesos meteorológicos. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc. en las vías de acceso a tráfico rodado, incluso 

muros y fachadas. 

 Eliminación de la vegetación espontánea fuera de las zonas ajardinadas. 

El servicio de limpieza se efectuará de modo tal que en ningún momento se vea perturbado el normal 

funcionamiento de las dependencias a limpiar, ni el tránsito interior de funcionarios o personas que acudan 

a las instalaciones. 

4.27. Limpieza del túnel de lavado automático tranvías 

 Limpieza y retirada de incrustaciones de cal y jabones en los arcos y carenados del equipo. 

4.28. Limpieza de los equipos del arenero 

 Limpieza de los equipos de los surtidores de arena, tanto interior como exteriormente. 

 Limpieza del silo de arena, tanto la parte baja de los enviadores como la parte alta exterior del mismo. 

 Limpieza del enviador de arena, tanto el interior acompañado de personal de MTSA como el exterior, 

incluyendo la parte alta de éste. 
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4.29. Limpieza de placas solares térmicas 

 Limpieza con agua y jabón neutro de las 24 placas solares térmicas de aproximadamente 1,50 x 2,00 

metros cada una localizadas en la cubierta de las instalaciones de Talleres y Cocheras. 

 

5. Técnicas de limpieza 

 Se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 No se barrerá nunca en seco en zonas de oficinas, ya que con este tipo de barrido, los gérmenes que 

están en el suelo vuelven a suspenderse en el aire. El único sistema adecuado y permitido será por lo 

tanto la limpieza húmeda. 

 El agua nunca se empleará sola ya que puede convertirse en un cúmulo de gérmenes. Siempre se le 

añadirá detergente  y/o desinfectante. 

 El fregado de suelos se hará mediante sistema de doble cubo, uno para la solución jabonosa y 

desinfectante y otro para el aclarado. Se dejará lo más seco posible. 

 Se colocará todo el material que se va a necesitar en el carro, incluidas las bolsas de basura. 

 El polvo se quitará con una gamuza humedecida con detergente más desinfectante. No se deberá 

pasar el mismo lado de la gamuza por superficies diferentes. Se deberá dejar lo más seco posible. 

 Antes de limpiar el suelo, se quitará el polvo del mismo, empleando la mopa o cepillo cubierto con una 

bayeta húmeda. Nunca se barrerá en seco. 

 La lejía y los desinfectantes se emplearán en la concentración adecuada e indicada, utilizando las 

medidas dosificadoras. 

 Se utilizarán distintos paños y rejillas, uno para el mobiliario y otro u otros para el resto, aclarándose 

convenientemente después de cada oficina. 

 Todo este material se enjuagará y aclarará escrupulosamente al terminar cada zona, y siempre antes 

de iniciar una nueva limpieza, o de una nueva área, a fin de evitar que el material de limpieza sea una 

fuente de contaminación. 

 Las bolsas de basura se cerrarán previamente antes de ser evacuadas. 

 Nunca debe utilizarse la misma agua para dos zonas distintas, en especial cuando éstas son zona de 

oficinas y zona de talleres. 

 Nunca se utilizará el mismo par de guantes para los aseos y servicios que para los vestuarios u otras 

dependencias. 
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 La limpieza se realizará siempre desde las zonas más limpias a las más sucias. 

 Se adoptarán las medidas de precaución necesarias para evitar caídas a consecuencia de suelos 

mojados, y elementos móviles que puedan obstaculizar los accesos y provocar incidentes a los 

viandantes. Será necesario utilizar señalización adecuada o indicadores que avisen a los usuarios de 

que el suelo está mojado. En este sentido, el adjudicatario ha de presentar a MTSA sus procedimientos 

de trabajo, que tendrán que ser validados antes de su aplicación. MTSA podrá exigir en cualquier 

momento al adjudicatario la documentación que entienda oportuna al objeto de demostrar el 

cumplimiento permanente de la ley de prevención de riesgos laborales. 

 

6. TIPOS DE LIMPIEZA Y PERIODICIDAD 

Se estima que deberán existir, tres tipos de limpieza: la limpieza NORMAL o de rutina; la limpieza GENERAL 

o a fondo, y la limpieza EXTRAORDINARIA. 

6.1. Limpieza NORMAL: 

Se realizará de lunes a sábado, tanto en los turnos de mañana y/o tarde e incluso noche, en los lugares que 

así estén establecidos por el alcance de este pliego y con las técnicas y procedimientos descritos, utilizando 

los útiles adecuados. 

6.1.1. Diariamente 

 Limpieza general de todo el pavimento.  

 Fregado del pavimento con productos adecuados (incluyendo escaleras y entrada del edificio) que no 

contengan sustancias químicas que los erosionen, incluidos los suelos de terrazo, gres o técnico de 

sulfato cálcico estratificado sin alfombrar o, en épocas de desalfombrado.  

 Los pavimentos de terrazo, granito, gres y suelo técnico de sulfato calcico estratificado se atenderán 

con productos antisuciedad y se procederá a su cristalizado de forma periódica.  

 Aspirado mecánico de alfombras, tapicerías, etc.  

 Desempolvado y limpieza de muebles, mamparas divisorias, archivadores, armarios, mesas, sillones, 

sillas, etc.  

 Recogida de papeles: vaciado y limpieza de papeleras y ceniceros.  

 Limpieza de puertas, vidrios y lunas de puertas, mostradores, ventanillas, mamparas y similares, tanto 

de madera, metálicas o acristaladas. 
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 Limpieza por aspiración del suelo de los locales destinados a servicios informáticos, en los que el polvo 

levantado al barrer pueda ocasionar daños en los equipos.  

 Limpieza urgente de aquellas zonas que circunstancialmente requieran este servicio.  

 Retirada de residuos.  

 Limpieza del suelo del taller de material móvil. 

 Limpieza del suelo del taller de instalaciones fijas. 

 Limpieza del suelo de las cocheras. 

 Limpieza de ascensores: puertas, cabinas, suelos y cristales. 

 Limpieza de los aseos de las Oficinas Comerciales: suelos, espejos, sanitarios, grifería, etc., y 

desinfectando con detergentes y desinfectantes fuertes. 

 Limpieza de ascensores: puertas, cabinas, suelos y cristales. 

6.1.2. Dos o más veces al día 

 2 limpiezas diarias de aseos, servicios y duchas: suelos, espejos, sanitarios, grifería, etc., y 

desinfectando con detergentes y desinfectantes fuertes. 

 4 limpiezas diarias de cada comedor y office de las diferentes plantas, incluida la del PCC 

 Mínimo 3 limpiezas diarias del PCC, según los datos indicados en el punto 6.1.1. e incluyendo todos los 

cristales existentes. 

 Comprobación y, en su caso, reposición de papel higiénico, jabón liquido y toallas de papel en los 

servicios demás material necesario para su correcto mantenimiento.  

6.2. Limpieza GENERAL o a fondo 

6.2.1. Semanalmente  

 Limpieza de las puertas de acceso al edificio, aceras, patios, terrazas o balcones y escaleras de 

emergencia, así como a las Oficinas Comerciales 

 Limpieza de enchufes e interruptores de luz. 

 Limpieza y desinfección de aparatos telefónicos. 

 Limpieza y desempolvado de cuadros, vitrinas y objetivos decorativos colgados en las paredes. 

 Barrido y lavado de la playa de vías. 

 Barrido y lavado de las vías de acceso a tráfico rodado. 
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6.2.2. Quincenalmente  

 Limpieza de cristales de las mamparas interiores. 

 Abrillantado de metales y dorados interiores (pomos, tiradores, manivelas de las puertas, etc.) así 

como barandillas de escaleras donde las hubiera. 

 Aspirado mecánico de falso suelo de los locales en los que están emplazados los ordenadores. 

 Limpieza de lámparas, globos, tubos fluorescentes y apliques. 

 Limpieza y desinfección de alicatados de aseos. 

 Limpieza y desinfección de los cubos de basura. 

 Limpieza de los suelos vinílicos de las oficinas comerciales mediante tratamiento mecánico de 

decapado y abrillantado, siempre con las oficinas cerradas al público (Noches, sábados o domingos). 

6.2.3. Mensualmente 

 Desempolvado general de techos y paredes, utilizando aparatos de aspiración o cepillos de pelo 

blando, perfectamente limpios y desengrasados. 

 Limpieza de los cristales exteriores del edificio. 

 Limpieza de letreros y placas de las fachadas. 

 Limpieza de pantallas de luminarias. 

 Limpieza y abrillantado de manillares metálicos de las puertas. 

 Limpieza general de marcos interiores de ventanas y puertas, cristales, vitrinas, espejos, mamparas y 

divisiones interiores, etc. 

 Limpieza general de ventanas: marcos y cristales, tanto interiores como exteriores de los edificios. 

 Limpieza de cuartos de aseo, sanitarios, paredes alicatadas, puertas y ventanas con productos 

desinfectantes. 

 Limpieza de equipos del arenero. 

6.2.4. Trimestralmente 

 Desempolvado y limpieza exterior de puntos de luz, lámparas, globos, pantallas, tubos fluorescentes, 

apliques y difusores. 

 Limpieza de los marcos de los ventanales y de las persianas. 

 Limpieza exterior de enchufes e interruptores de luz. 
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 Limpieza a fondo y acristalamiento de cualquier tipo de suelos con maquina adecuadas al efecto, 

incluidos los de oficinas comerciales, que se harán de noche o en fines de semana. 

 Limpieza de todos los separadores de grasa existentes en los Talleres y Zona de Lavado de Tranvías 

(Túnel de Lavado Automático), además del depósito de lodos del propio túnel de lavado mediante 

succión y posterior traslado a Gestor de Residuos Autorizado. 

 Limpieza de los arcos y carenados del túnel de lavado automático de tranvías, mediante medios 

manuales con productos desincrustantes y antical. 

 Limpieza de las placas solares térmicas. 

6.2.5. Anualmente  

 Lavado o limpieza en seco de cortinas, visillos y estores de la totalidad de las dependencias, incluyendo 

su desmontaje y colocación de los rieles y barras, cuya limpieza se habrá realizado con anterioridad. 

También, y de forma ocasional, cuando se produzcan circunstancias especiales relativas al 

mantenimiento de los edificios. 

6.3. Limpieza Extraordinaria: 

Se considerará limpieza EXTRAORDINARIA a aquella no programada, y que es causada por un hecho 

accidental y fortuito, debido al normal funcionamiento del edificio, que se realizará siempre por indicación 

del Cliente, y se hará cuantas veces sea preciso y necesario a fin de mantener la zona en el mayor nivel de 

higiene. 

6.3.1. Limpiezas excepcionales o no programadas 

El Adjudicatario se hará cargo de la limpieza excepcional o no programada de zonas de trabajo, a petición 

expresa del Cliente. 

Entre otras, estas limpiezas excepcionales serán: 

 Vandalismo, donde se incluye la eliminación de todo tipo de carteles anunciadores, pegatinas, 

propaganda o similar. 

 Limpieza de locales con instalaciones electromecánicas. 

 Otros a definir. 
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7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Adjudicatario, se encargará de la recogida y retirada fuera del edificio de Talleres y Cocheras de los 

residuos producidos tanto en los trabajos de limpieza como en los de mantenimiento de los vehículos, 

depositándose en los correspondientes contenedores. 

El Adjudicatario, se encargará de recoger y trasladar los residuos producidos tanto en los trabajos de 

limpieza como en los de mantenimiento de los tranvías a un Gestor Autorizado por la Comunidad 

Autónoma, el Cabildo Insular o la Administración competente en la materia y entregará siempre al Cliente 

copia del justificante de recepción de los residuos por el gestor autorizado de residuos correspondiente. 

El tratamiento de los residuos peligrosos deberá ser el que establezca la legislación en cada momento. Se 

deberá notificar a MTSA la manera en que han sido gestionados y cuál ha sido el destino final y tratamiento 

de los mismos. 

En ningún caso la gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, a través de gestores autorizados podrá 

suponer un sobrecoste para el Cliente. 

El adjudicatario entregará al Cliente todos los registros necesarios para justificar el adecuado tratamiento 

de los residuos, peligrosos y no peligrosos de forma que el Cliente pueda mantener  su sistema de gestión 

medioambiental, que en la actualidad se basa en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Los envases y recipientes que se utilicen en cada caso, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo 

especialmente todo tipo de bolsas. 

Aún no tratándose de residuos generados por MTSA, el adjudicatario sí será responsable de gestionar 

conforme a la legislación vigente (entrega a gestor autorizado de residuos, etcétera) los envases que 

contuvieron productos químicos catalogados como tóxicos o peligrosos y cualquier otro residuo de estas 

características generado por su actividad en la limpieza dedicada a MTSA. Asimismo, se pondrá a 

disposición del cliente todos los registros que permitan demostrar el adecuado tratamiento de estos 

residuos. 

La gestión de los residuos (recogida, almacenamiento, retirada,…)  se efectuará siguiendo los 

procedimientos internos de Metropolitano de Tenerife y utilizando las zonas que se determinen en cada 

caso, hasta su retirada al exterior del edificio de Talleres y Cocheras. 

Una vez vaciados los contenedores, serán lavados y desinfectados quincenalmente.  

Las bolsas de basura que se utilicen, serán por cuenta del Adjudicatario. 

A título orientativo, Metropolitano de Tenerife, S.A. está inscrita en el registro de pequeños productores de 

residuos peligrosos habiendo declarado: 
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130205 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

130502 Lodos de separadores agua/sustancias aceitosas 

140603 Otros disolventes y mezclas de disolventes 

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

150202 Absorventes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra 

categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

160107 Filtros de aceite 

160504 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas 

160602 Acumuladores de Ni-Cd 

200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 

 

8. PRODUCTOS 

Los productos de limpieza, jabones, lejías, bayetas, etc., que se ha especificado en las normas anteriores, 

así como el papel higiénico, toallitas (o rollo) de papel para secamanos, y cualquier otro de consumo y uso 

normal no citado, serán por cuenta del Adjudicatario. 

Será igualmente por parte del Adjudicatario, los contenedores para compresas o tampones que tendrá que 

haber en los aseos y servicios de señoras, para depósito y posterior evacuación. 

 

9. REQUISITOS MATERIALES MÍNIMOS PARA LA LIMPIEZA 

El Adjudicatario deberá disponer de toda la maquinaria, medios auxiliares, utillaje, carteles de señalización 

de las zonas en trabajo y productos de limpieza necesarios para el desarrollo de su actividad y consecución 

de los objetivos de limpieza. 

Los vehículos adscritos a la prestación del servicio deben ser 100% de propulsión eléctrica, no admitiéndose 

vehículos híbridos. 

Asimismo será valorada la puesta a disposición de maquinaria eléctrica. 

Para el barrido y lavado de la playa de vías y vías de acceso a tráfico rodado, el Adjudicatario aportará 

maquinaria que sea precisa para el desarrollo de su actividad y consecución de los objetivos de limpieza. 

El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, máquinas y accesorios necesarios para 

la ejecución de los trabajos correrán a cargo del Adjudicatario. 



PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 

LOTE 2. LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE TALLERES Y COCHERAS Y OFICINAS COMERCIALES. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

02 2A 15-13 Lote 2 Pliego Limpieza TyC.doc   19 de 22  

 

 

El Adjudicatario deberá someter a aprobación del Cliente una lista con los productos y la maquinaria de 

limpieza que pretende usar, de manera que se pueda verificar sus especificaciones en relación con los 

trabajos a realizar. 

Observaciones importantes: 

Las bolsas para forrar cubos y papeleras deberán adaptarse, en todo caso, a lo previsto sobre ello, en la 

normativa dictada por la respectiva Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento correspondiente. 

En el supuesto de que la Comunidad Autónoma, o el Ayuntamiento no tenga dictada ninguna norma al 

respecto dichas bolsas para forrar cubos y papeleras, podrían tener los siguientes colores: 

a) Bolsas para papeleras: Color NEGRO. Las medidas se deberán adaptar a las papeleras. Productos 

normales (papeles, envoltorios plásticos o no; etc.) 

b) Bolsas para residuos domésticos: Color AZUL. Las medidas se deberán adaptar a las papeleras. 

Productos: restos de comidas, fundamentalmente. 

c) Bolsas para residuos plásticos: Color AMARILLO. Las medidas se deberán adaptar a las papeleras. 

Productos plásticos. 

El Cliente pondrá a disposición del Adjudicatario el suministro de agua, electricidad y aire comprimido 

necesario para llevar a cabo los servicios de limpieza.  

El Cliente cederá al adjudicatario un espacio destinado para el almacenamiento de los productos y 

utensilios necesarios para llevar a cabo los servicios de limpieza, así como vestuarios, baños y taquillas para 

el uso del personal de limpieza. 

 

10. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL ADJUDICATARIO 

10.1. Plantilla de personal 

El Adjudicatario deberá poner a disposición el personal necesario para atender a sus obligaciones, con las 

retribuciones, categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan en las normas legales, 

convenios y acuerdos de cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 

El Adjudicatario, antes de empezar la prestación del servicio facilitará al Cliente la lista de los trabajadores 

relacionados por adscripción al centro de trabajo, con apellidos, nombre, Documento Nacional de Identidad 

o equivalente, horario de trabajo asignado y relación contractual con el Adjudicatario. 

El Adjudicatario facilitará al Cliente cualquier documento que éste solicite durante la vigencia del contrato, 

al objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia social o laboral. 
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10.2. Representante del Adjudicatario 

El Adjudicatario designará un representante que estará al frente del personal adscrito a la prestación del 

servicio, quien de forma permanente se encargará de la coordinación, seguimiento y supervisión de los 

trabajos a realizar, tiempo de permanencia, y la distribución de tiempos y tareas, a fin de asegurar el 

cumplimiento, calidad y seguridad de los trabajos exigidos. Esta persona será el interlocutor entre el Cliente 

y el Adjudicatario. 

10.3. Uniformidad e identificación del personal 

Todo el personal adscrito al servicio por el Adjudicatario, irá perfectamente uniformado y limpio, llevando 

un distintivo en el que constará grabado su nombre e identificación como personal del Adjudicatario. Los 

uniformes y distintivos serán por cuenta del Adjudicatario.  

10.4. Seguridad e higiene 

El Adjudicatario queda obligado a respectar el Reglamento de Seguridad y Salud interno del Cliente y al más 

estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como 

de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo nombrar un responsable del Servicio en esta materia. 

10.5. Periodos de vacaciones y Ausencias 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, el Adjudicatario tomará las medidas 

oportunas para garantizar en todo momento la calidad de la prestación del servicio, sustituyendo a los 

operarios que causen dicha situación por otros de igual calificación, al menos, en cuyo caso presentará la 

información necesaria del nuevo trabajador/a: nombre apellidos, documento Nacional de Identidad o 

equivalente, relación contractual con la empresa, horario y puesto de trabajo asignado.  

En caso de huelga, el Adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos en el edificio de 

Talleres y Cocheras.  

Ante paros laborales de los que tenga conocimiento previo la Autoridad Laboral correspondiente y hayan 

sido legalmente autorizados, habiendo sido advertido el Cliente, el Adjudicatario se compromete a 

negociar, con antelación suficiente, los servicios mínimos de acuerdo a la normativa que esté en vigor y al 

objetivo antes expuesto.  

Durante estos periodos de huelga, se abonará sólo la parte correspondiente a los servicios mínimos 

pactados.  

En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, el Cliente se reserva el derecho de 

no abonar al Adjudicatario la parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de tiempo en 
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el que se haya dejado de realizar la prestación del servicio o a rescindir el contrato por incumplimiento del 

mismo.  

10.6. Informes del servicio 

El adjudicatario está obligado a elaborar cuántos informes se le soliciten por el Cliente, relativos al objeto 

del contrato.  

Por otra parte, el Adjudicatario estará obligado a informar al Cliente en cualquiera de las circunstancias que 

se especifican a continuación: 

a) Modificación de la organización y planificación del servicio. 

b) Modificación de la distribución de la plantilla y/o puestos de trabajo. 

c) Introducción de métodos y/o técnicas de trabajo distintos a los acordados con el Cliente. 

d) Introducción de nuevos productos, materiales o maquinas de limpieza, diferentes a los acordados con 

el Cliente. 

e) Cualquier incidencia o cambio que afecte a la prestación de servicio.  

10.7. Uso de las instalaciones 

El Adjudicatario deberá hacer uso adecuado de las instalaciones cedidas por el Cliente, así como del agua y 

energía eléctrica facilitada por el Cliente.  

El Adjudicatario responderá de los daños que el personal contratado por ella ocasione en las instalaciones, 

mobiliario o cualquier propiedad de el Cliente. 

 

11. SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD.  

La prestación de los servicios será sometida a un riguroso control de calidad por parte del Cliente.  

El control será efectuado por un agente de mantenimiento del Cliente, en presencia de un responsable del 

Adjudicatario. 

El Cliente podrá realizar los controles que estime oportuno en cuanto a la calidad de los trabajos realizados, 

plantilla efectiva, asistencia y control horario, permanencia, eficacia y uniformidad del personal. 

 

12. ANEXOS. 

Anexo 1: Planos del edificio. 
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Anexo 2: Planos de las oficinas comerciales. 
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1. OBJETO 

El presente Pliego de prescripciones técnicas tiene como objeto definir los requisitos técnicos y las 

condiciones generales que regirán la contratación del servicio de limpieza del Mobiliario Urbano de las 

Paradas del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.  

El Objeto principal del servicio de limpieza es asegurar unas condiciones óptimas de aspecto, confort e 

higiene del Mobiliario Urbano de las paradas del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. 

 

2. ALCANCE 

El alcance del servicio de limpieza será el Mobiliario Urbano que se describe en el punto 2.1, ubicado en las 

paradas de la Línea 1 y Línea 2 del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, propiedad de 

Metropolitano de Tenerife, S.A., de ahora en delante el Cliente. 

El Licitador realizará su mejor propuesta de acuerdo con el contenido de este pliego, incluyendo en su 

oferta el mayor detalle posible, los sistemas que pretenden utilizar en el supuesto de que resultaran 

adjudicatarios, así como el tipo de máquinas, utensilios y la calidad de los productos a utilizar. 

Las condiciones que se establecen, en orden a la calidad y cantidad de los servicios, deben entenderse 

como mínimas y, por tanto, podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en todo cuanto suponga un 

beneficio para las unidades que comprende. 

2.1. Descripción general de las Paradas 

En la Línea 1 del Metro Ligero entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna existe un total de 21 paradas. En la 

Tabla nº1, entre otros, se indica el nombre y la ubicación de las paradas en la línea. 

Paradas Sector 
Tipo de 
andén 

Báculo 
Luminaria 

Barandilla 
protección 

Intercambiador 1 Lateral 2 1, andén izq 

Fundación 2 Lateral 2 1, andén izq 

Teatro Guimerá 3 Central 2 --- 

Weyler 4 Central 2 --- 

La Paz 5 Central 2 --- 

Puente Zurita 6 Central 1 --- 

Cruz del Señor 7 Central Poste de LAC -- 

Conservatorio 8 Lateral Poste de LAC 2, una por andén 

Chimisai 8 Lateral Poste de LAC 2, una por andén 

Príncipes de España 9 Central Poste de LAC --- 

Hospital la Candelaria 10 Central Poste de LAC --- 

Taco 11 Lateral 2 2, una por andén 

El Cardonal 11 Lateral 2 2, una por andén 

Hospital Universitario 12 Lateral 2 2, una por andén 
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Las Mantecas 14 Central Sin báculo --- 

Campus Guajara 15 Central Poste de LAC --- 

Gracia 16 Central Poste de LAC --- 

Museo de las ciencias 17 Central Poste de LAC --- 

Cruz de piedra 17 Central Poste de LAC --- 

Padre Anchieta 20 Lateral Poste de LAC 1, andén dcho 

La Trinidad 20 Central Poste de LAC --- 

Tabla nº1 Características de las paradas Línea 1 

En la Línea 2 del Metro Ligero entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna existe un total de 4 paradas. En la 

Tabla nº2, entre otros, se indica el nombre y a la ubicación de las Paradas en la línea. 

Paradas Sector 
Tipo de 
andén 

Báculo 
Luminaria 

Barandilla 
protección 

La Cuesta 21 Central 2 --- 

Ingenieros 21 Central 2 --- 

San Jerónimo 22 Central 2 --- 

Tincer 22 Central 2 --- 

Tabla nº2 Características de las Paradas Línea 2 

Las paradas, con todos los elementos asociados a estas, constituyen los puntos neurálgicos de la línea 

donde se realizará la espera, el acceso y el descenso de los tranvías, la expedición de los billetes y la 

consulta de la información de horarios, conexiones, planos de situación de la ciudad, etc. 

Para permitir al usuario realizar todas estas funciones, las paradas disponen de un andén (o andenes) que 

delimitan los sus límites y de  mobiliario urbano, entre otros, una marquesina de abrigo para resguardo de 

los viajeros a las inclemencias del tiempo o papeleras para la recoja billetes usados y residuos. En las 

Paradas con andén central existe una sola marquesina de abrigo con las características descritas en el 

punto 2.2.1. En las Paradas con andenes laterales existe una marquesina de abrigo por andén con las 

características descritas en el punto 2.2.2. En ambos casos existe una zona de plataforma de la vía lindante 

que se considera parte integrante de la parada. 

El andén central tiene 40 metros de longitud, 4 metros de ancho y esta sobreelevado 30 centímetros con 

relación a la plataforma. En cada extremo existe una rampa de acceso de 5 metros de largo. 

Los andenes laterales tienen 40 metros de longitud, 3 metros de ancho y están sobreelevados 30 

centímetros con relación a la plataforma. En cada extremo existe una rampa de acceso de 4 metros de 

largo. 

En los dos casos, la zona de parada de los tranvías se materializa en los andenes con un borde de andén 

provisto de un revestimiento diferenciado (zona de peligro), para advertir del peligro a los invidentes 
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(bandas rugosas) y la restante pavimentación y las superficies verticales existentes están revestidas con 

losa o adoquín de basalto. 

2.2. Mobiliario Urbano. 

2.2.1. Marquesina de Abrigo de Parada con Andén central 

La Marquesina de Abrigo de las Paradas con Andén Central tiene 14 metros de longitud, 3,50 metros de 

ancho y 2,80 metros de altura en la parte más alta y está dividida en dos partes, una donde están los 

armarios técnicos y otra donde están los bancos y abrigo para los viajeros. En los armarios técnicos están 

ubicadas las Máquinas Automáticas  Expendedoras de Billetes, dos Muppies publicitarios, uno a cada lado 

del armario, destinos a colocar información para los viajeros y cuatro puertas frontales, dos a cada lado del 

armario.  

La Marquesina de Abrigo está compuesta por un techo formado por una cubierta estanca superior en 

chapa de aluminio y una cubierta inferior formada por elementos de aluminio, en voladizo, formado por un 

cajón-viga trapezoidal autoportante y apoyado sobre los armarios técnicos en un extremo, el fuste 

identificador de la Parada en el otro extremo y un perfil al suelo al final del paramento vertical. El techo de 

la Marquesina de Abrigo es transitable y horizontal, no siguiendo las inclinaciones del terreno. 

En el sentido transversal existen perfiles que sirven de soporte para la cubierta superior e inferior del 

techo, cerrándose el extremo final del voladizo mediante un perfil o remate perimetral en acero inoxidable. 

En la sección inferior del cajón-viga están nueve altavoces, y a partir del paramento vertical están los 

registros donde va embebido la iluminación a base de fluorescentes con el cerramiento y el remate 

mediante una pieza formada por un marco en acero inoxidable registrable con luminaria en policarbonato y 

desmontable para facilitar su mantenimiento. 

El Fuste tiene aproximadamente 10,96 metros de altura total desde el suelo y sirve de soporte del techo y 

cajón-viga y al mismo tiempo de soporte del hito identificador de la Parada que consiste en una banderola 

metálica de chapa perforada. Sujeto al Fuste, a una altura de 2,40 metros, están dos Paneles de 

Información al Público y un Muppie publicitario, este al nivel del suelo. 

El paramento vertical está formado por perfiles de acero inoxidable que sirven de soporte a los cristales 

verticales y también para los bancos, en este caso a ambos los lados, los cuales son escalonados según la 

pendiente para conservar la altura de sentado respecto al suelo. 

Materiales y protección superficial 

La cubierta superior es de chapa lisa de aluminio aleación súper 5005/15 anodinado de 15 micras. Incluye 

sistema de juntas de goma estancas con remate de junta también en aluminio que garantiza la 

estanqueidad frente al agua de la cubierta. 
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La cubierta inferior está formada por paneles FRISO Referencia FALKIT ALMENA 10,4 modelo ADAN pintada 

RAL9006 más capa antigrafiti en cara expuesta. 

Los armarios técnicos tienen los cerramientos en acero inoxidable, dos huecos para las Máquinas 

Automáticas  Expendedoras de Billetes y cuatro puertas frontales fabricadas en acero inoxidable, dos de 

cada lado del armario y  revestidas en la cara expuesta con paneles de aluminio FRISO referencia Falkit 

almera 10.4 modelo ADAN pintados RAL 9006 mas capa antigrafiti. En las dos caras frontales están 

integrados dos Muppies publicitarios fabricados en acero inoxidable tratado, uno a cada lado, con apertura 

por muelles de gas y vidrio. Llevan en su interior luces fluorescentes para su iluminación. Con el objeto de 

impedir el paso de agua según norma e insectos, los armarios técnicos cumplen la norma IP54.  

El vidrio transparente es laminado tipo CRISTEC ó similar , las juntas elásticas de caucho, la tortillería, las 

chapas y los perfiles de acero inoxidable AISI 304, las bisagras de acero inoxidable AISI 316 L y las juntas de 

goma con dureza Shore 55 a 60º. 

El acero inoxidable lleva un tratamiento en las caras vistas de chorreado con microesfera de vidrio nuevo 

106/212 y una capa de aproximadamente 20 micras de barniz especial antigrafiti. 

El aluminio lleva en las caras vistas una capa de aproximadamente 20 micras de barniz especial antigrafiti. 

El frontal de las Máquinas Automáticas Expendedoras de Billetes que van en los Armarios Técnicos está 

fabricado en acero inoxidable tratado y vidrio.  

Los Paneles de Información al Público que van sujetos al Fuste tiene las dimensión de 1430 X 400 mm x 300 

mm (Longitud x Altura x Anchura), son a dos caras y están fabricados en acero inoxidable tratado y vidrio.  

El Muppie publicitario que va sujeto al Fuste tiene la dimensión de 1.320 x 1.740 mm, es a dos caras y está 

fabricado en acero inoxidable tratado y vidrio. Se ha diseñado de forma que el Muppie pueda girar 90º para 

poder acceder a su interior sin estar expuesto a la vía pública y garantir la seguridad del personal de 

mantenimiento. 

En el Anexo 1 del presente Pliego se incluyen los planos en los que se puede observar las principales 

características de la Marquesina de Abrigo de Parada con Andén Central. 

2.2.2. Marquesina de Abrigo de Parada con Andenes laterales 

La Marquesina de Abrigo de las Paradas con andenes laterales tiene 12 metros de longitud, 2,60 metros de 

ancho y 2,80 metros de altura en la parte más alta y está dividida en dos partes, una donde están los 

armarios técnicos y otra donde están los bancos y abrigo para los viajeros. En los armarios técnicos está 

ubicada la Máquinas Automáticas  Expendedoras de Billetes, un Muppie publicitarios destino a colocar 

información para los viajeros, una puerta frontal y una lateral.  
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La Marquesina de Abrigo está compuesta por un techo formado por una cubierta estanca superior en 

chapa de aluminio y una cubierta inferior formada por elementos de aluminio, en voladizo, formado por un 

cajón-viga trapezoidal autoportante y apoyado sobre los armarios técnicos en un extremo, el fuste 

identificador de la Parada en el otro extremo y un perfil al suelo al final del paramento vertical. El techo de 

la Marquesina de Abrigo es transitable y horizontal, no siguiendo las inclinaciones del terreno. 

En el sentido transversal existen perfiles que sirven de soporte para la cubierta superior e inferior del 

techo, cerrándose el extremo final del voladizo mediante un perfil o remate perimetral en acero inoxidable. 

En la sección inferior del cajón-viga están cinco altavoces, y a partir del paramento vertical están los 

registros donde va embebido la iluminación a base de fluorescentes con el cerramiento y el remate 

mediante una pieza formada por un marco en acero inoxidable registrable con luminaria en policarbonato y 

desmontable para facilitar su mantenimiento. 

El Fuste tienen aproximadamente 10,96 metros de altura total desde el suelo y sirve de soporte del techo y 

cajón-viga y al mismo tiempo de soporte del hito identificador de la Parada que consiste en una banderola 

metálica de chapa perforada. Sujeto al Fuste, a una altura de 2,40 metros, está el Panel de Información al 

Público y un Muppie publicitario, este al nivel del suelo. 

El paramento vertical está formado por perfiles de acero inoxidable que sirven de soporte a los cristales 

verticales y también para los bancos, en este caso solo a un lado, los cuales son escalonados según la 

pendiente para conservar la altura de sentado respecto al suelo. 

Materiales y protección superficial 

La cubierta superior es de chapa lisa de aluminio aleación super 5005/15 anodinado de 15 micras. Incluye 

sistema de juntas de goma estancas con remate de junta también en aluminio que garantiza la 

estanqueidad frente al agua de la cubierta. 

La cubierta inferior está formada por paneles FRISO Refrencia FALKIT ALMENA 10,4 modelo ADAN pintada 

RAL9006 más capa antigrafiti en cara expuesta. 

Los armarios técnicos tienen los cerramientos en acero inoxidable, un hueco para la Máquina Automática  

Expendedora de Billetes, una puerta frontal fabricada en acero inoxidable revestida en la cara expuesta con 

paneles de aluminio FRISO referencia Falkit almera 10.4 modelo ADAN pintados RAL 9006 mas capa 

antigrafiti y una puerta lateral fabricada en acero inoxidable tratado. En cara frontal está integrado un 

Muppie publicitario fabricado en acero inoxidable tratado, con apertura por muelles de gas y vidrio. Lleva 

en su interior luces fluorescentes para su iluminación. Con el objeto de impedir el paso de agua según 

norma e insectos, los armarios técnicos cumplen la norma IP54.  
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El vidrio transparente es laminado tipo CRISTEC ó similar , las juntas elásticas de caucho, la tortillería, las 

chapas y los perfiles de acero inoxidable AISI 304, las bisagras de acero inoxidable AISI 316 L y las juntas de 

goma con dureza Shore 55 a 60º. 

El acero inoxidable lleva un tratamiento en las caras vistas de chorreado con microesfera de vidrio nuevo 

106/212 y una capa de aproximadamente 20 micras de barniz especial antigrafiti. 

El aluminio lleva en las caras vistas una capa de aproximadamente 20 micras de barniz especial antigrafiti. 

El frontal de la Máquina Automática Expendedora de Billetes que va en los Armarios Técnicos está 

fabricado en acero inoxidable tratado y vidrio. 

El Panel de Información al Público que va sujeto al Fuste tiene las dimensión de 1430 X 400 mm x 300 mm 

(Longitud x Altura x Anchura), es a dos caras y está fabricado en acero inoxidable tratado y vidrio.  

El Muppie publicitario que va sujeto al Fuste tiene la dimensión de 1.320 x 1.740 mm, es a dos caras y está 

fabricado en acero inoxidable tratado y vidrio. Se ha diseñado de forma que el Muppie pueda girar 90º para 

poder acceder a su interior sin estar expuesto a la vía pública y garantir la seguridad del personal de 

mantenimiento. 

En el Anexo 2 del presente pliego se incluyen los planos en los que se puede observar las principales 

características de la marquesina de abrigo de parada con andén lateral. 

2.2.3. Papeleras 

Existen dos modelos de Papeleras: una tiene un cuerpo y patas de acero galvanizado de 4 mm. de espesor 

imprimación y pintura efecto forja, cuba de polietileno ignífugo de 63 l. con orificios de desagüe y aro de 

boca en fundición de aluminio L-2341 tipo Gruss, y la otra tiene un cuerpo de aluminio extrudido de 6 mm. 

con orificios de desagüe, aro de boca en fundición de aluminio pulido, patas de tubo rectangular de acero 

con acabados de zincado y pintado al horno en negro oxirón y porta-bolsas de acero inoxidable, tipo Sirca 

6000. 

El cliente podrá cambiar este mobiliario por otro que ofrezca la misma función en cualquier momento de la 

vigencia del contrato. Existe la posibilidad que el cliente incorpore una papelera para la recogida selectiva 

de residuos (papel y cartón, envases, residuos orgánicos y restos). 

2.2.4. Ceniceros 

Existen dos ceniceros por parada. Están fabricados en aluminio 4 mm. de espesor con imprimación y 

pintura RAL 9006. La zona donde se depositan las colillas consiste en un recipiente en acero inoxidable 

relleno de arena y una rejilla metálica.  

El cliente podrá cambiar este mobiliario por otro que ofrezca la misma función en cualquier momento de la 

vigencia del contrato. 
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2.2.5. Barreras de Seguridad de Peatones 

Las barreras de seguridad (barandilla o quitamiedos en zona de paradas) estarán formadas por pletinas 

verticales a modo de pies derechos de acero galvanizado de 50 mm. de ancho y 8 mm. de espesor y piezas 

horizontales en forma de T de 50 x 50 mm. de acero galvanizado  y 8 mm. de espesor y pintadas a color RAL 

9006. La longitud es de 40 metros. 

2.2.6. Báculo de luminaria 

El báculo de Luminaria está formado por una columna tipo Látex PRIM de acero galvanizado mod.CMF120, 

con 12 metros de altura y 211 mm de diámetro exterior, con montaje múltiple de proyectores y 3 puestos 

de registro, con sistema de cierre con tornillo de llave. La pintura es del tipo geolite RAL 9006 y la base de la 

columna está tratada, hasta 1 metro, con pintura de resina. 

2.2.7. Cámaras de vídeo 

Existen 60 cámaras de vídeo instaladas en la Línea 1, normalmente 2 por parada y una por zona de 

maniobra. Estas son tipo DOMO, con carcasa exterior blanca y zona acristalada en la parte óptica. Suelen 

estar instaladas a aproximadamente a 5 metros de altura, en báculos de luminaria o directamente anclados 

la Marquesina. 

2.2.8. Pilonas 

Las pilonas son de fundición dúctil de color a definir según muestras formada por caja superior de cilindro 

de altura 900 mm., ø120 mm. y espesor mínimo de 6 mm. con base cilíndrica de ø85 mm.. 

2.2.9. Plataforma de la Vía Lindante 

La plataforma de la vía lindante al andén tiene 50 metros de longitud y puede tener desde 5,54 metros 

hasta 6,40 metros de de ancho, según es parada con andén central o con andenes laterales. 

La pavimentación de la Plataforma de la Vía está revestida con losa o adoquín de basalto. 

2.3. Horario de Trabajo del Cliente 

A capitulo informativo, los horarios de funcionamiento de la Línea 1 del Tranvía entre Santa Cruz de 

Tenerife y La Laguna es: 

 De las 05H00 hasta las 24H00, de lunes a jueves, ambos inclusive 

 24 horas al día de viernes a domingo, ambos inclusive y vísperas de días festivos. 

Estos horarios podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades del Cliente. 
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3. CONDICIONES DE SERVICIO. 

El servicio de limpieza del Mobiliario Urbano de las Paradas será diario de Lunes a Domingo, ambos 

inclusive, dentro del horario normal del Servicio de Explotación y fuera de las horas punta.  

Los trabajos de limpieza que por pudieran originar molestias a los clientes de Metropolitano de Tenerife, 

S.A., tales como los que implican baldeo o utilización de medios auxiliares para trabajos en altura o de 

considerable dimensión, tendrán que ser ejecutados fuera del horario normal del Servicio de Explotación y 

de acuerdo con los procedimientos internos del Cliente y de la disponibilidad de las Paradas afectadas.  

Los trabajos de limpieza o las sustancias o productos que se utilicen en los mismos, en ningún caso podrán 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los clientes de Metropolitano de Tenerife, S.A. En este 

sentido, sólo podrán utilizarse productos o sustancias legalmente autorizadas para su utilización en lugares 

de pública concurrencia. Si el adjudicatario entendiera que ha de realizar un trabajo, o que ha de utilizar un 

producto que implicara algún riesgo para los clientes de Metropolitano de Tenerife, S.A. éstos sólo podrán 

realizarse o utilizarse con el consentimiento por escrito de Metropolitano de Tenerife, S.A. sin que ello 

exima al adjudicatario de las responsabilidades que pudieran derivarse de los trabajos o uso de dichas 

sustancias. 

Asimismo, el adjudicatario tendrá que realizar todos sus trabajos manteniendo en todo momento las 

medidas que garanticen la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores y garantizando el 

cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. En aras de garantizar una adecuada coordinación de 

actividades empresariales en materia preventiva, el adjudicatario ha de solicitar autorización a 

Metropolitano de Tenerife, S.A. de todos los trabajos que pudieran implicar algún riesgo para clientes, 

trabajadores o instalaciones de Metropolitano de Tenerife, S.A. y, también, de aquellos para los que la 

actividad de Metropolitano de Tenerife, S.A. pueda suponer un riesgo para sus propios trabajadores como 

los que, por ejemplo, se realicen a menos de 3 metros de la catenaria (con tensión de 750 vcc). 

Los trabajos de limpieza, en ningún momento, podrán entorpecer las funciones propias de las Paradas ni el 

Servicio de Explotación. 

 

Tabla de Frecuencias de la Línea 1 (min.) 

Periodo 
Horario 
(horas) 

Lunes a  
Jueves 

Viernes 

Lunes a 
Jueves 

(vacaciones 
escolares 

Viernes 
(Vacaciones 
escolares) 

Sábados 
Domingos y 

Festivos 

06 – 07 7,5 7,5 15 15 30 30 

07 – 15 5 (hora punta) 5 (hora punta) 7,5 7,5 10 20 

15 – 21 7,5 7,5 7,5 7,5 10 15 

21 – 24 10 10 15 15 15 20 
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24 – 06 Sin servicio 30 Sin servicio 30 30 Sin servicio 

Tabla nº2 Frecuencias de paso de los tranvías en las Paradas 

Estas frecuencias podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades del Cliente. 

 

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Adjudicatario se obliga a mantener el estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, de las 

zonas objeto del contrato, debiendo observar las siguientes normas:  

4.1. Asientos de la Marquesina 

 La limpieza de los asientos para los Viajeros se tratarán con un barrido húmedo y se fregarán con mopa 

y detergente neutro y biodegradable. Los asientos deberán quedar secos después de la limpieza. 

4.2. Muppies publicitario  

 Limpieza exterior de la totalidad de los mismos, tratándose con los productos de limpieza adecuados a 

cada elemento. 

4.3. Papeleras, ceniceros, barreras de seguridad, báculos de luminaria, cámaras de video y pilonas 

 Limpieza exterior de la totalidad de los mismos, tratándose con los productos de limpieza adecuados a 

cada elemento. 

 Las Papeleras y Ceniceros se vaciarán y limpiarán con paño o bien se fregarán. 

 Por condiciones de higiene, mensualmente o cuando así lo aconseje, se procederá a la limpieza y 

desinfección de las papeleras. 

4.4. Metales  

 Lo elementos de metálicos se limpiarán con limpiametales exentos de amoniaco. 

 Los elementos en acero inoxidable se limpiarán con un paño suave humedecido en agua y jabón y se 

secarán con un paño suave y absorbente. No se utilizará nunca esponjillas de acero, paños ásperos ni 

soluciones abrasivas abrillantadoras. 

4.5. Recogida y traslado de residuos.  

 Traslado y retirada de residuos al exterior de la Parada (incluidos los residuos existentes en el 

pavimento del andén y en la plataforma lindante al andén).  
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4.6. Limpieza de superficies acristaladas  

 En la limpieza de cristales utilizar los productos de limpieza adecuados y tener presente de forma 

prioritaria la seguridad del personal destinado a dicha limpieza, así como a los Viajeros. 

4.7. Otros servicios especiales  

 Eliminación de todo tipo de pintada o "graffiti" en las paradas, en la plataforma de la vía, en los pasos 

inferiores y en el edificio de Talleres y Cocheras. Estas operaciones se realizaran con carácter 

inmediato a su localización y el Adjudicatario deberá intervenir para subsanar el incidente en menos de 

una hora desde su comunicación. El cliente definirán el procedimiento o instrucción técnica para 

eliminación de los grafiti en las paradas, en los elementos existentes en la Plataforma de la Vía (postes 

de la LAC, armarios eléctricos, etc.), en las paredes de los pasos inferiores y en el edificio de Talleres y 

Cocheras 

 Retirada de carteles anunciadores, pegatinas, propaganda o similar, colocados en las paradas y en toda 

la plataforma de la vía.  

 Eliminación de residuos orgánicos existentes en las paradas y en toda la plataforma de la vía. 

 En el caso de que en las paradas se realicen obras de reparación por acondicionamiento o 

adecentamiento, que no supongan la realización de obra nueva, el Adjudicatario procederá a efectuar 

la limpieza de las zonas afectadas sin que estos trabajos supongan un coste añadido al precio del 

contrato. 

 Servicio de limpieza de mantenimiento nocturno en paradas en vísperas de sábados, domingos y días 

festivos. 

4.8. Limpieza de la marquesina 

 Para la limpieza de los asientos, techo, iluminación, vidrios, exterior de los armarios técnicos, frontal de 

la Maquina Automática Expendedora de Billetes, Muppie publicitario, Paneles de Información al 

Público, etc., utilizar los productos de limpieza adecuados en función de los materiales a limpiar. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil en la Marquesina. 

 

5. Técnicas de limpieza 

 Se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 El agua nunca se empleará sola ya que puede convertirse en un cúmulo de gérmenes. Siempre se le 

añadirá detergente biodegradable  y/o desinfectante. 
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 Se colocará todo el material que se va a necesitar en el carro, incluidas las bolsas de basura. 

 El polvo se quitará con una gamuza humedecida con detergente biodegradable más desinfectante. No 

se deberá pasar el mismo lado de la gamuza por superficies diferentes. Se deberá dejar lo más seco 

posible. 

 La lejía y los desinfectantes se emplearán en la concentración adecuada e indicada, utilizando las 

medidas dosificadoras. 

 Se utilizarán distintos paños y rejillas, aclarándose convenientemente después de cada Parada. 

 Todo este material se enjuagará y aclarará escrupulosamente al terminar cada Parada, y siempre antes 

de iniciar una nueva limpieza, o de una nueva área, a fin de evitar que el material de limpieza sea una 

fuente de contaminación. 

 Las bolsas de basura se cerrarán previamente antes de ser evacuadas. 

 La limpieza se realizará siempre desde las zonas más limpias a las más sucias. 

 Se adoptarán las medidas de precaución necesarias para evitar caídas a consecuencia de suelos 

mojados o por elementos móviles que puedan obstaculizar los accesos y provocar incidentes a los 

Viajeros. Será necesario utilizar señalización adecuada o indicadores que avisen a los Viajeros y a los 

Conductores del Tranvía la presencia de personal del servicio de limpieza a operar en la Parada. 

 Todos los trabajos de limpieza en las Paradas deberán ser ejecutados con la máxima precaución y 

teniendo en cuenta la circulación de tranvías por las dos vías y la presencia de 750 V de tensión 

eléctrica en la Línea Aérea de Contacto. En este sentido, el adjudicatario ha de presentar a 

Metropolitano de Tenerife,  S.A. sus procedimientos de trabajo, que tendrán que ser validados antes 

de su aplicación. Metropolitano de Tenerife, S.A. podrá exigir en cualquier momento al adjudicatario la 

documentación que entienda oportuna al objeto de demostrar el cumplimiento permanente de la ley 

de prevención de riesgos laborales. 

 

6. TIPOS DE LIMPIEZA Y PERIODICIDAD. 

Se estima que deberán existir, tres tipos de limpieza: la limpieza NORMAL o de rutina; la limpieza GENERAL 

o a fondo, y la limpieza EXTRAORDINARIA. 

6.1. Limpieza NORMAL: 

Se realizará tanto en los turnos de mañana y/o tarde e incluso noche - en los lugares que así estén 

establecidos – y con las técnicas y procedimientos descritos, utilizando los útiles adecuados. 
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6.1.1. Dos veces al día 

 Limpieza de los asientos para los Viajeros.  

 Vaciado y limpieza de papeleras. 

 Vaciado y limpieza de ceniceros.  

 Retirada de residuos del pavimento del Andén y de la Plataforma de la Vía lindante al andén. 

 Retirada de arena de la Vía Lindante al andén, incluida la depositada dentro de la garganta del carril.  

6.1.2. Dos veces por semana 

 Limpieza de la cara expuesta de la Marquesina, incluyendo los armarios técnicos y el frontal de la 

Maquina Automática Expendedora de Billetes. 

 Limpieza y lavado de todos los cristales del paramento vertical de  la Marquesina. 

 Limpieza y lavado de todos los cristales de los Paneles de Información al Público (teleindicadores) y sus 

estructuras. 

6.2. Limpieza GENERAL o a fondo 

6.2.1. Semanalmente 

 Limpieza y lavado de los cristales de los Muppies existentes en las Paradas. 

6.2.2. Mensualmente 

 Limpieza de la cubierta inferior de la Marquesina. 

 Limpieza del techo de la Marquesina, en su parte baja. 

 Limpieza de las Cámaras de Vídeo de toda la línea. 

6.2.3. Semestralmente 

 Limpieza del techo de la Marquesina en su parte alta, barriendo y limpiando todas sus chapas y 

canalones (comprobando el buen funcionamiento de éstos). Además de la retirada de hojas, piedras y 

otros que puedan estar en los techos. 

6.3. Limpieza EXTRAORDINARIA 

Se considerará limpieza extraordinaria aquella no programada, y que es causada por un hecho accidental y 

fortuito, debido al normal funcionamiento de la Parada, que se realizará siempre por indicación del Cliente, 

y se hará cuantas veces sea preciso y necesario a fin de mantener la zona en el mayor nivel de higiene. 
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6.3.1. Limpiezas excepcionales o no programadas 

El Adjudicatario se hará cargo de la limpieza excepcional o no programada en las Paradas, en la Plataforma 

de la Vía y en los Pasos Inferiores, a petición expresa del Cliente. Por cada limpieza excepcional o no 

programada se aplicará el coste económico presentado en la oferta por el Adjudicatario. Si el Cliente así lo 

entender, podrá solicitar un presupuesto al Adjudicatario para la limpieza excepcional o no programada.   

Entre otras, estas limpiezas excepcionales podrán ser: 

 Pintadas o Graffitis. 

 Vandalismo, donde se incluye la eliminación de todo tipo de carteles anunciadores, pegatinas, 

propaganda o similar. 

 Residuos orgánicos. 

 Otros a definir. 

Por cada limpieza excepcional del tipo pintadas o “Graffitis”, el Cliente pedirá un presupuesto al 

Adjudicatario. 

6.4. Otros SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Para garantizar una rápida actuación en el Servicio de Explotación Nocturno realizado por el Cliente 

durante los fines de semana y vísperas de días festivos, el Adjudicatario deberá contar con un Equipo de 

Limpieza Especial entre las 22H00 y las 08H00 para intervenir en cualquier punto de la línea en menos de 

15 minutos. Este equipo deberá estar equipado con todas las herramientas necesarias para realizar su 

trabajo y estará a las órdenes del Puesto Central de Control (PCC) del Cliente. 

 

7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Adjudicatario, se encargará de la recogida y retirada fuera de las Paradas de los residuos presentes en las 

mismas. En el caso de que el Metropolitano de Tenerife, S.A. disponga de recipientes para la recogida 

selectiva de residuos, el Adjudicatario retirará los mismos y los gestionará en función de la tipología de los 

mismos según corresponda en cada caso. 

El Adjudicatario, se encargará de recoger y trasladar los residuos recogidos a un Gestor Autorizado por la 

Comunidad Autónoma, el Cabildo Insular o la Administración competente en la materia y entregará 

siempre al Cliente copia del justificante de recepción de los residuos por el gestor autorizado de residuos 

correspondiente. 
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El tratamiento de los residuos peligrosos deberá ser el que establezca la legislación en cada momento. Se 

deberá notificar a Metropolitano de Tenerife, S.A. la manera en que han sido gestionados y cuál ha sido el 

destino final y tratamiento de los mismos. 

En ningún caso la gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, a través de gestores autorizados podrá 

suponer un sobrecoste para el Cliente. 

El Adjudicatario entregará al Cliente todos los registros necesarios para justificar el adecuado tratamiento 

de los residuos, peligrosos y no peligrosos de forma que el Cliente pueda mantener  su sistema de gestión 

medioambiental, que en la actualidad se basa en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Los envases y recipientes que se utilicen en cada caso, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo 

especialmente todo tipo de bolsas. 

Aún no tratándose de residuos generados por Metropolitano de Tenerife, S.A., el Adjudicatario sí será 

responsable de gestionar conforme a la legislación vigente (entrega a gestor autorizado de residuos, 

etcétera) los envases que contuvieron productos químicos catalogados como tóxicos o peligrosos y 

cualquier otro residuo de estas características generado por su actividad en la limpieza dedicada a MTSA. 

Asimismo, se pondrá a disposición del cliente todos los registros que permitan demostrar el adecuado 

tratamiento de estos residuos. 

 

8. PRODUCTOS 

Los productos de limpieza, jabones, lejías, bayetas, etc., que se ha especificado en las normas anteriores y 

cualquier otro de consumo y uso normal no citado, serán por cuenta del Adjudicatario. 

 

9. REQUISITOS MATERIALES MÍNIMOS PARA LA LIMPIEZA 

En las paradas, el Cliente NO pondrá a disposición del Adjudicatario suministro de agua o de electricidad. 

El Adjudicatario deberá disponer su propio suministro de agua y electricidad, de toda la maquinaria, medios 

auxiliares, utillaje, carteles de señalización de las zonas en trabajo y productos de limpieza necesarios para 

el desarrollo de su actividad y consecución de los objetivos de limpieza.  

Los vehículos adscritos a la prestación del servicio deben ser 100% de propulsión eléctrica, no admitiéndose 

vehículos híbridos. 

Asimismo será valorada la puesta a disposición de maquinaria eléctrica. 

Para el barrido y lavado de las paradas, el adjudicatario aportará la maquinaria que sea precisa para el 

desarrollo de su actividad y consecución de los objetivos de limpieza. 
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El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, máquinas y accesorios necesarios para 

la ejecución de los trabajos correrán a cargo del adjudicatario. 

El Adjudicatario deberá someter a aprobación del Cliente una lista con los productos y la maquinaria de 

limpieza que pretende usar, de manera que se pueda verificar sus especificaciones en relación con los 

trabajos a realizar. 

 

10. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL ADJUDICATARIO 

10.1. Plantilla de personal 

El Adjudicatario deberá poner a disposición el personal necesario para atender a sus obligaciones, 

categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan en las normas legales, convenios y 

acuerdos de cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 

El Adjudicatario, antes de empezar la prestación del servicio facilitará al Cliente la lista de los trabajadores 

relacionados por adscripción al centro de trabajo, con apellidos, nombre, Documento Nacional de Identidad 

o equivalente, horario de trabajo asignado y relación contractual con el Adjudicatario. 

El Adjudicatario facilitará al Cliente cualquier documento que éste solicite durante la vigencia del contrato, 

al objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia social o laboral. 

10.2. Representante del Adjudicatario 

El Adjudicatario designará un representante que estará al frente del personal adscrito a la prestación del 

servicio, quien de forma permanente se encargará de la coordinación, seguimiento y supervisión de los 

trabajos a realizar, tiempo de permanencia, y la distribución de tiempos y tareas, a fin de asegurar el 

cumplimiento, calidad y seguridad de los trabajos exigidos. Esta persona será el interlocutor entre el Cliente 

y el Adjudicatario. 

10.3. Uniformidad e identificación del personal 

Todo el personal adscrito al servicio por el Adjudicatario, irá perfectamente uniformado y limpio, llevando 

un distintivo en el que constará grabado su nombre e identificación como personal del Adjudicatario. Los 

uniformes y distintivos serán por cuenta del Adjudicatario. 

10.4. Seguridad e higiene 

El Adjudicatario queda obligado a respectar el Reglamento de Seguridad y Salud interno del Cliente y al más 

estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como 

de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo nombrar un responsable del Servicio en esta materia. 
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10.5. Periodos de vacaciones y Ausencias 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, el Adjudicatario tomará las medidas 

oportunas para garantizar en todo momento la calidad de la prestación del servicio, sustituyendo a los 

operarios que causen dicha situación por otros de igual cualificación, al menos, en cuyo caso presentará la 

información necesaria del nuevo trabajador/a: nombre apellidos, documento Nacional de Identidad o 

equivalente, relación contractual con la empresa, horario y puesto de trabajo asignado.  

En caso de huelga, el Adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos. 

Ante paros laborales de los que tenga conocimiento previo la Autoridad Laboral correspondiente y hayan 

sido legalmente autorizados, habiendo sido advertido el Cliente, el Adjudicatario se compromete a 

negociar, con antelación suficiente, los servicios mínimos de acuerdo a la normativa que esté en vigor y al 

objetivo antes expuesto. 

Durante estos periodos de huelga, se abonará sólo la parte correspondiente a los servicios mínimos 

pactados. 

En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, el Cliente se reserva el derecho de 

no abonar al Adjudicatario la parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de tiempo en 

el que se haya dejado de realizar la prestación del servicio o a rescindir el contrato por incumplimiento del 

mismo. 

10.6. Informes del servicio 

El adjudicatario está obligado a elaborar cuántos informes se le soliciten por el Cliente, relativos al objeto 

del contrato. 

Por otra parte, el Adjudicatario estará obligado a informar al Cliente en cualquiera de las circunstancias que 

se especifican a continuación: 

a) Modificación de la organización y planificación del servicio. 

b) Modificación de la distribución de la plantilla y/o puestos de trabajo. 

c) Introducción de métodos y/o técnicas de trabajo distintos a los acordados con el Cliente. 

d) Introducción de nuevos productos, materiales o maquinas de limpieza, diferentes a los acordados con 

el Cliente. 

e) Cualquier incidencia o cambio que afecte a la prestación de servicio.  
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10.7. Uso de las instalaciones 

En el caso que el Adjudicatario utilice las instalaciones cedidas por el Cliente en Talleres y Cocheras, deberá 

hacer uso adecuado de estas, así como del agua y energía eléctrica facilitada por el Cliente.  

El Adjudicatario responderá de los daños que el personal contratado por ella ocasione en las instalaciones, 

mobiliario o cualquier propiedad del Cliente. 

 

11. SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD 

La prestación de los servicios será sometida a un riguroso control de calidad por parte del Cliente. 

El control será efectuado por un agente de mantenimiento del Cliente, en presencia de un responsable del 

Adjudicatario. 

El Cliente podrá realizar los controles que estime oportuno en cuanto a la calidad de los trabajos realizados, 

plantilla efectiva, asistencia y control horario, permanencia, eficacia y uniformidad del personal. 

 

12. ANEXOS 

Anexo 1. Planos de parada CENTRAL 

Anexo 2. Planos de parada LATERAL 
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1. OBJETO 

El presente Pliego de prescripciones técnicas tiene como objeto definir los requisitos técnicos y las 

condiciones generales que regirán la contratación del servicio de limpieza de la Plataforma de la Vía, 

Andenes de las Paradas y Aparatos de Vía del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.  

El objeto principal del servicio de limpieza es asegurar unas condiciones óptimas de aspecto, confort e 

higiene en la Plataforma de la Vía y Andenes de las paradas del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La 

Laguna y en unas condiciones óptimas de limpieza, seguridad e higiene los desvíos ferroviarios del tranvía. 

 

2. ALCANCE 

El alcance del servicio de limpieza será la Plataforma de la Vía, los Andenes de las Paradas y los Aparatos de 

Vía del Tranvía de la Línea 1 y Línea 2 del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, propiedad de 

Metropolitano de Tenerife, S.A. (MTSA) de ahora en delante el Cliente. 

El Licitador realizará su mejor propuesta de acuerdo con el contenido de este pliego, incluyendo en su 

oferta el mayor detalle posible, los sistemas que pretenden utilizar en el supuesto de que resultaran 

adjudicatarios, así como el tipo de máquinas, utensilios y la calidad de los productos a utilizar. 

Las condiciones que se establecen, en orden a la calidad y cantidad de los servicios, deben entenderse 

como mínimas y, por tanto, podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en todo cuanto suponga un 

beneficio para las unidades que comprende. 

2.1. Descripción general de la Línea 1 y Línea 2 

La Línea 1 y Línea 2 del Tranvía discurre desde Santa Cruz hasta La Laguna y constituyen la Red de Tranvía 

en Tenerife. 

Desde la Estación Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife, la Línea 1 pasa por Bravo Murillo 

hasta llegar a la Plaza de la Iglesia de la Concepción donde se coloca en el eje vertical Calle Imeldo Serís - 

Angel Guimerá - Rambla Pulido. 

A continuación, atraviesa la Rambla y discurre por General Mola hasta llegar a la Cervecera donde 

mediante una calle de nueva construcción conecta la calle Pedro Suárez con Américo López Méndez (bajo 

el colegio de la Dominicas en Vista Bella) hasta la Avenida Príncipe de España. 

Al final de la Avenida Príncipe de España conecta con la carretera del Rosario por la calle San José Obrero y 

se incorpora, a través de un paso inferior de 425 metros de longitud, trincheras de entrada y salida 

incluidas, a la Carretera del Sur La Cuesta- Taco. 
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Desde este punto y ya en el término municipal de La Laguna cruza la autopista TF 5 y desde el Camino de 

las Mantecas, donde se encuentra el segundo paso inferior de la línea, con 285 metros de longitud, 

trincheras de entrada y salida incluidas, accede al Campus Universitario de Guajara. 

Abandonando el Campus de Guajara  y a lo largo del Campus Universitario el trazado discurre por la 

Avenida de los Menceyes. 

A la altura de la Cruz de Piedra  atraviesa el Campus Central para conectar, a través de un paso inferior de 

240 metros de longitud, trincheras de entrada y salida incluidas, con la Avenida de la Trinidad, donde 

termina. 

La Línea 2 tienen su inicio en La Cuesta y su trazado discurre por la Carretera del Sur La Cuesta Taco. En el 

paso inferior del Camino de Las Mantecas, coincide con el mismo trazado de de la Línea 1, hasta el paso 

inferior de Taco. 

A continuación del paso inferior, conecta con la Avenida de Taco y a la altura del Barranco de los Andenes  

conecta con la Calle Prolongación Andrés Orozco, donde termina. 

La longitud total de la Plataforma de la Vía es de 14´88 kilómetros estando formada por 12´60 km de Línea 

1 más 2 ramales que forman la Línea 2, La Cuesta con una longitud de 1,04 km y Tíncer con 1,24 km, de los 

cuales 8´24 (6,60 L1+0´78 La Cuesta+0,86 Tíncer) kilómetros son de Vía Verde (revestimiento en césped) y 

los restantes 6,64 kilómetros alternan su revestimiento entre adoquinado de basalto, hormigón lavado o 

asfalto. La plataforma tiene un ancho variable entre 5,85 m y 7,66m, según lleve o no poste de catenaria 

central. 

En el Anexo 1 del presente Pliego se incluyen los planos de urbanización en los que se puede observar las 

principales características y los revestimientos de la Plataforma de la Vía y Andenes de las Paradas de la 

Línea 1 del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. 

2.2. Descripción general de la Plataforma de la Vía 

Las principales características de la Plataforma de la Vía de la Línea 1 y Línea 2 son las siguientes: 

- R min de trazado  25 m 
- Pendiente máxima de trazado 85 0/00 en 137 m  
- Pendiente media de trazado 43,4 0/00 
- Curvas en rampa R= 40 con 84,0 0/00 en 5 m 
 R= 50 con 70 0/00 en 62 m 
Longitud mínima de clotoide 12 m 
Parámetro mínimo en acuerdos verticales: 

 Cóncavo 
 Convexos 

 
kV = 350 
kV = 700 

- Peralte máximo en curva Teórico 160 mm, Práctico 100 mm 
- Entrevía en alineación recta 2,85 m 
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- Gálibos - Gálibo estático de material rodante: 2,4 m 
- Gálibo dinámico de material rodante: 2,7 m 
- Gálibo Límite a obstáculos en alineación 
recta, sin sobreanchos, con postes laterales: 
2,85 m 
- Lamina de aire en línea recta: 0,15 m 

- Distancia Eje vías/ nariz del andén 1,257 mm 
- Camino peatonal  mínimo entre Gálibo 

Límite a Obstáculos y pared 
0,7 m 

- Altura entre nariz de andén y plano de 
rodadura 

300mm 

- Vía verde - acabado superficial en césped Alrededor de 7 Km. 
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Fig. Nº 1: Gálibos a obstáculos en alineación recta sin poste central 
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Fig. Nº 2: Gálibo límite a obstáculo en alineación recta con poste central 
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Fig. Nº 3: Gálibo límite a obstáculo en alineación recta en Paso Inferior 

 

 

2.2.1. Características de la vía 

La circulación se realiza en vías con ancho internacional de 1435 mm con dispositivos de vía de tipo 

tranviario. 

La vía de la Línea 1 esta equipada con carriles de garganta del tipo 35 GP y la Línea 2 con carriles del tipo 

Ri54. 

En las curvas con radio inferior a 80 m, el carril se recargará en el flanco (antidesgaste) y en la banda de 

rodadura (antichirrido). 

El radio mínimo en plano es de 32 m en la línea y 25m en los talleres. 
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En perfil, los radios mínimos son de 350 m cóncavo, y de 700 m convexo. En estas condiciones el resguardo 

mínimo residual del vehículo con el suelo será  de 45 mm. 

2.2.2. Cargas admisibles 

La vía está dimensionada para un peso máximo de 12 t por eje. 

2.2.3. Aparatos de vía 

Los aparatos de vía están realizados en carril de gargantas profundas, independientemente del valor de la 

tangente, indicada a continuación: 

- Aparatos de maniobra 
  

Bretel R=50 tg1/6  
Escape R=50 tg 1/6 : 9 ud  
Desvío simétrico R=50 tg 1 / 2,92 : 2ud 

 Desvío R= 50 tg 1/6 : 8 ud 
 Desvío R= 25 tg 1 / 2,18 :1 ud 
 Cambio adelantado : 2 ud 
 Desvío R=50 tg 1/6 : 4 UD 

Desvío R= 25 tg 1 /4 
Desvío R= 35 tg 1 /2,9 

2.2.4. Interfaces con la línea aérea de contacto 

La línea Aérea de Contacto (en adelante LAC), está suspendida a una altura que puede oscilar entre 3,60 y 

6,50 m. 

Las distancias entre eje de la LAC es la misma que las distancias entre eje de las vías definidas en la Fig. Nº 1 

y Fig. Nº 2 del parágrafo 2.2. 

Además, se considera que la LAC puede oscilar  una distancia de +/- 20 cm alrededor del eje de la vía. 

2.2.5. Características de la Plataforma de la Vía 

La Plataforma de la Vía se constituye, partiendo de la base de: 

 Una capa de hormigón de regularización de HM-20, de 20 cm de espesor 

 Una traviesa bibloque de hormigón embutida en un hormigón en masa HM-25, de 25 cm de espesor 

 Dos carriles con garganta 35 G apoyados en la traviesa mediante una placa de caucho de 9 mm y 

sujetos mediante sujeciones Nabla o similar, de 14 cm de altura. 
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 El revestimiento puede ser variable (pavimento de hormigón, pórfido, aglomerados asfálticos, 

baldosas, gravillas, hierba, etc.) 

La separación entre traviesas es de 75 cm. 

El carril elegido 35 G está dotado de un tratamiento antidesgaste y antichirrido en curvas de radio inferior a 

80 m. 

La estructura de la vía varía según los resultados del estudio del suelo. 

El principio de dimensionamiento aplicado es el siguiente: 

 

Si CBR < 5 :  Se procede a cambiar el suelo para conseguir CBR > 5 Mpa 

Si 5 < CBR < 10 : Serán necesarios 30 cm de hormigón de 200 kg/m³. La altura del tendido alcanzará 70. 

 Si CBR > 10 : Serán necesarios 20 cm de hormigón de 200 kg/m³ y la altura del tendido alcanzará 60 

cm.  

El sistema clásico de vía no proporciona ningún tipo de atenuación a las vibraciones producidas por el 

tranvía. Para obtener amortiguación se ha incorporado en todo el recorrido un sistema antivibratorio que 

proporciona una amortiguación de 15 dB y en zonas de mayor sensibilidad el sistema incorpora una losa 

flotante que amortigua hasta 20 dB. 

Para la construcción de la losa flotante, se contempla la inserción de un colchón de espuma de poliuretano, 

tipo "Sylomer", o similar, entre el hormigón de recubrimiento de fondo y el hormigón de apoyo. 

Los revestimientos de plataforma variarán a lo largo de la línea. Son varios los tipos de revestimiento 

utilizados en la línea y se aplican en el recorrido con la doble finalidad de la estética y de la funcionalidad. 

Fig.. 4: 
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 Hormigón lavado. 

 Césped o tapizante. 

 Pavimento asfáltico. 

 Adoquinado de basalto. 

2.3. Descripción general de las Paradas. 

El Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna cuenta con un total de 25 Paradas – 21 Paradas de 

Línea 1 y 4 paradas de Línea 2. En la Tabla nº1 se indica el nombre, la ubicación de las Paradas en la línea y 

el tipo de andén. 

Paradas Sector Línea 
Tipo de 
andén 

Intercambiador 1 1 Lateral 

Fundación 2 1 Lateral 

Teatro Guimerá 3 1 Central 

Weyler 4 1 Central 

La Paz 5 1 Central 

Puente Zurita 6 1 Central 

Cruz del Señor 7 1 Central 

Conservatorio 8 1 Lateral 

Chimisai 8 1 Lateral 

Príncipes de España 9 1 Central 

Hospital la Candelaria 10 1 Central 

Taco 11 1 Lateral 

El Cardonal 11 1 Lateral 

Hospital Universitario 12 1 Lateral 

Las Mantecas 14 1 Central 

Campus Guajara 15 1 Central 

Gracia 16 1 Central 

Museo de las ciencias 17 1 Central 

Cruz de piedra 17 1 Central 

Padre Anchieta 20 1 Lateral 

La Trinidad 20 1 Central 

La Cuesta 21 2 Central 

Ingenieros 21 2 Central 

San Jerónimo 22 2 Central 

Tincer 22 2 Central 

Tabla nº1 Características de los Andenes las Paradas 

Las Paradas, con todos los elementos asociados a estas, constituyen los puntos neurálgicos de la línea 

donde se realizará la espera, el acceso y el descenso de los tranvías, la expedición de los billetes y la 

consulta de la información de horarios, conexiones, planos de situación de la ciudad, etc. 
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Para permitir al usuario realizar todas estas funciones, las Paradas disponen de un Andén (o Andenes) que 

delimitan los sus limites y diverso mobiliario urbano, entre otros, una marquesina de abrigo para resguardo 

de los viajeros a las inclemencias del tiempo.  

2.4. Andenes 

Debido a exigencias específicas de inserción urbana, existen Paradas con un único andén, Anden Central, o 

con dos andenes, Andenes Laterales. 

El Andén Central tiene 40 metros de longitud, 4 metros de ancho y esta sobreelevado 30 centímetros con 

relación a la plataforma. En cada extremo existe una rampa de acceso de 5 metros de largo. 

Los Andenes Laterales tienen 40 metros de longitud, 3 metros de ancho y están sobreelevados 30 

centímetros con relación a la plataforma. En cada extremo existe una rampa de acceso de 4 metros de 

largo. 

En los dos casos, la zona de parada de los tranvías se materializa en los andenes con un borde de andén 

provisto de un revestimiento diferenciado (zona de peligro), para advertir del peligro a los invidentes 

(bandas rugosas) y la restante pavimentación y las superficies verticales existentes están revestidas con 

losa o adoquín de basalto. 

2.5. Plataforma de la Vía Lindante al Andén 

La Plataforma de la Vía Lindante al Andén tiene 50 metros de longitud y puede tener entre 5,54 y 6,40 

metros de de ancho, según es Parada con Andén Central o con Andenes Laterales. 

La pavimentación de la Plataforma de la Vía está revestida con losa o adoquín de basalto. 

2.6. Características de los Aparatos de Vía del Tranvía 

El Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna cuenta con un total de 20 Aparatos de Vía – 20 en la 

Línea 1 y 4 en la Línea 2 – del tipo MOTORIZADO y 14 Aparatos de vía – todos en Línea 1 – del tipo 

MANUAL. El interior de Talleres y Cocheras cuenta con xx Aparatos de Vía del tipo MOTORIZADO. 

En la Tabla nº2 se indica la zona de maniobras, la ubicación, la cantidad y tipo de Aparato de Vía de cada 

zona. 

Zona de maniobras Sector Línea Cantidad Tipo 

Intercambiador 1 1 4 BRETEL - MOTORIZADO 

Teatro Guimerá 3 1 2 ESCAPE - MANUAL 

La Paz 5 1 2 ESCAPE - MANUAL 

Cruz del Señor 7 1 2 ESCAPE - MANUAL 

Chimisai 8 1 2 ESCAPE - MANUAL 

Taco 10 1 2 ESCAPE - MANUAL 
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Túnel 11 11 1 6 DESVÍO - MOTORIZADO 

Entrada TyC - El Cardonal 11 1 4 DESVÍO - MOTORIZADO 

Hospital Universitario 12 1 2 ESCAPE - MANUAL 

Túnel 13 11 1 2 DESVÍO - MOTORIZADO 

Campus Guajara 15 1 2 ESCAPE - MANUAL 

La Trinidad 20 1 4 BRETEL - MOTORIZADO 

La Cuesta 21 2 2 ESCAPE - MOTORIZADO 

Tincer 22 2 2 ESCAPE – MOTORIZADO 

Talleres y Cocheras --- 1 / 2  DESVÍO - MOTORIZADO 

Tabla nº2 Características de los Aparatos de Vía del Tranvía 

Los Aparatos de Vía están encastrados en la calzada, realizados con carril 35 G o Ri54, según su ubicación. 

Sus características son: 

 Aparatos de cambio de aguja flexible con talón soldado, formado por un bloque mecanizado que actúa 

de resbaladera; 

 Dispositivo de enclavamiento de la aguja, 

 Fijación de la aguja con las mismas sujeciones que las empleadas para el resto de la vía, 

 Corazón de cruzamiento de acero al carbono soldado por centelleo sin ensamble mecánico en acero al 

manganeso, 

 Flanqueo por garganta profunda o por garganta portadora,  

 Aparato de maniobra : 

o Manual talonable con comprobador de agujas, para zonas de explotación en régimen 

degradado, 

o Motorizados, motores electromagnéticos, para las zonas de maniobra. 

Las características de los aparatos de vías utilizados son: 

 -Escape o comunicación                  tg = 1/6, R = 50 m 

 -Doble escape                                  tg= 1/6, R= 50m 

 -Desvío                                             tg=1/2,18, R=25 

      tg=1/4, R=35 m 

      tg=1/6,18, R=50 m 
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2.7. Horario de Trabajo del Cliente 

A capitulo informativo, los horarios de funcionamiento de la Línea 1 del Tranvía entre Santa Cruz de 

Tenerife y La Laguna es: 

 De las 05H00 hasta las 24H00, de Lunes a Jueves, ambos inclusive 

 24 horas al día de Viernes a Domingo, ambos inclusive. 

Estos horarios podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades del Cliente. 

 

3. CONDICIONES DE SERVICIO 

El servicio de limpieza de la Plataforma de la Vía, de los Andenes de las Paradas y de los Aparatos de Vía del 

Tranvía será de Lunes a Domingo, ambos inclusive, dentro del horario normal del Servicio de Explotación y 

fuera de las horas punta.  

Los trabajos de limpieza que pudieran originar molestias a los clientes de MTSA, tales como los que 

implican baldeo o utilización de medios auxiliares para trabajos en altura o de considerable dimensión 

tendrán que ser ejecutados fuera del horario normal del Servicio de Explotación y de acuerdo con los 

procedimientos internos del Cliente y de la disponibilidad de las zonas afectadas. Ejemplo: la limpieza de 

los Aparatos de Vía, etc. 

Los trabajos de limpieza, en ningún momento, podrán entorpecer las funciones propias de las Paradas ni el 

Servicio de Explotación. 

Los trabajos de limpieza o las sustancias o productos que se utilicen en los mismos, en ningún caso podrán 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los clientes de MTSA. En este sentido, sólo podrán 

utilizarse productos o sustancias legalmente autorizadas para su utilización en lugares de pública 

concurrencia. Si el adjudicatario entendiera que ha de realizar un trabajo, o que ha de utilizar un producto 

que implicara algún riesgo para los clientes de MTSA éstos sólo podrán realizarse o utilizarse con el 

consentimiento por escrito de MTSA sin que ello exima al adjudicatario de las responsabilidades que 

pudieran derivarse de los trabajos o uso de dichas sustancias. 

Asimismo, el adjudicatario tendrá que realizar todos sus trabajos manteniendo en todo momento las 

medidas que garanticen la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores y garantizando el 

cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. En aras de garantizar una adecuada coordinación de 

actividades empresariales en materia preventiva, el adjudicatario ha de solicitar autorización a MTSA de 

todos los trabajos que pudieran implicar algún riesgo para clientes, trabajadores o instalaciones de MTSA y, 

también, de aquellos para los que la actividad de MTSA pueda suponer un riesgo para sus propios 
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trabajadores como los que, por ejemplo, se realicen a menos de 3 metros de la catenaria (con tensión de 

750 vcc). 

Los trabajos de limpieza, en ningún momento, podrán entorpecer las funciones propias del Servicio de 

Explotación. 

Tabla de Frecuencias de la Línea 1 (min.) 

Periodo 
Horario 
(horas) 

Lunes a  
Jueves 

Viernes 

Lunes a 
Jueves 

(vacaciones 
escolares 

Viernes 
(Vacaciones 
escolares) 

Sábados 
Domingos y 

Festivos 

06 – 07 7,5 7,5 15 15 30 30 

07 – 15 
5 (hora 
punta) 

5 (hora 
punta) 

7,5 7,5 10 20 

15 – 21 7,5 7,5 7,5 7,5 10 15 

21 – 24 10 10 15 15 15 20 

24 – 06 Sin servicio 30 Sin servicio 30 30 Sin servicio 

Tabla nº2 Frecuencias de paso de los tranvías en las Paradas 

Estas frecuencias podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades del Cliente. 

 

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Adjudicatario se obliga a mantener el estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, de las 

zonas objeto del contrato, debiendo observar las siguientes normas:  

4.1. Limpieza General de la Plataforma de la Vía 

 La limpieza se realizará a base de barrido, lavado con agua a alta presión y aspirado de toda la 

plataforma de la vía con revestimiento de adoquín de basalto, asfalto u hormigón lavado.  

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, etc., en la Plataforma de la Vía. 

 Limpieza y retirada de arena acumulada en la Plataforma de la Vía. 

 Limpieza y retirada de residuos acumulados en la Plataforma de la Vía. 

 Retirada de hojas de árbol acumuladas en la Plataforma de la Vía. 

 Limpieza y retirada de escombros acumulados como consecuencia de sucesos meteorológicos. 

 Limpieza y retirada de escombros, barro y lodos de las rejillas de recorrida de aguas pluviales 
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4.2. Limpieza General de los Pasos Inferiores 

 La limpieza se realizará a base de barrido, lavado con agua a alta presión y aspirado de toda la 

plataforma de la vía con revestimiento de hormigón lavado, de los pasillos de evacuación y de toda la 

superficie libre existente en el Paso Inferior.  

 Limpieza de manchas de aceite, gas-oil, etc., en la Plataforma de la Vía. 

 Limpieza y retirada de arena acumulada en la Plataforma de la Vía. 

 Limpieza y retirada de escombros acumulados como consecuencia de sucesos meteorológicos. 

 Limpieza y retirada de escombros, barro y lodos de las rejillas de recorrida de aguas pluviales 

4.3. Limpieza general del pavimento de los Andenes de las Paradas 

 La limpieza del pavimento se realizará siempre a base de fregado mecánico y lavado con agua caliente 

a alta presión, adaptándose al tráfico de cada Parada, desgaste o grado de suciedad. 

 Retirar todos los residuos existentes. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc. en el Andén. 

 Eliminación de la vegetación espontánea fuera de las zonas ajardinadas. 

 Limpieza y retirada de escombros acumulados como consecuencia de sucesos meteorológicos. 

4.4. Limpieza general del pavimento de la Plataforma de la Vía Lindante al Andén 

 La limpieza del pavimento se realizará a base de fregado mecánico y lavado con agua caliente a alta 

presión, adaptándose al tráfico de cada Parada, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza y retirada de arena acumulada. 

 Retirar todos los residuos existentes. 

 Limpieza de manchas de aceite, gas-oil, pinturas, etc. en el Andén. 

 Eliminación de la vegetación espontánea fuera de las zonas ajardinadas. 

 Limpieza y retirada de escombros acumulados como consecuencia de sucesos meteorológicos. 

4.5. Limpieza general de los Aparatos de Vía del Tranvía 

 La limpieza de los Aparatos de Vía del Tranvía, independientemente de que sea MOTORIZADOS O 

MANUALES, se realizará a base de lavado con agua caliente a alta presión, quitando grasa y teniendo 

un cuidado particular a no dejar residuos en las partes móviles 

 Limpieza y retirada de arena acumulada. 
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4.6. Recogida y traslado de residuos 

 Traslado y retirada de residuos al exterior de la Plataforma de la Vía, zona verde incluida. 

4.7. Otros servicios especiales  

 Eliminación de residuos orgánicos existentes en la Plataforma de la Vía durante las tareas de limpieza.  

 En el caso de que en la Plataforma de la Vía se realicen obras de reparación por acondicionamiento o 

adecentamiento, que no supongan la realización de obra nueva, el Adjudicatario procederá a efectuar 

la limpieza de las zonas afectadas sin que estos trabajos supongan un coste añadido al precio del 

contrato. 

 

5. TÉCNICAS DE LIMPIEZA 

 Se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 No se barrerá nunca en seco en los Andenes de las Paradas, ya que con este tipo de barrido, los 

gérmenes que están en el suelo vuelven a suspenderse en el aire. El único sistema adecuado y 

permitido será por lo tanto la limpieza húmeda. 

 El agua nunca se empleará sola ya que puede convertirse en un cúmulo de gérmenes. Siempre se le 

añadirá detergente biodegradable  y/o desinfectante. 

 El fregado mecánico de suelos se hará mediante equipamiento especifico para este fin y deberá ser 

sometido a la aprobación del cliente. Solo será aceptado como equipo autorizado después de validado 

por el cliente.  

 Se colocará todo el material que se va a necesitar en el carro, incluidas las bolsas de basura. 

 La lejía y los desinfectantes se emplearán en la concentración adecuada e indicada, utilizando las 

medidas dosificadoras. 

 Las bolsas de basura se cerrarán previamente antes de ser evacuadas. 

 La limpieza se realizará siempre desde las zonas más limpias a las más sucias. 

 Se adoptarán las medidas de precaución necesarias para evitar caídas a consecuencia de suelos 

mojados o por elementos móviles que puedan obstaculizar los accesos y provocar incidentes a los 

Viajeros. Será necesario utilizar señalización adecuada o indicadores que avisen a los Viajeros y a los 

Conductores del Tranvía la presencia de personal del servicio de limpieza a operar en los Andenes de 

las Paradas. 
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 Todos los trabajos de limpieza en la Plataforma de la Vía y en los Andenes de las Paradas deberán ser 

ejecutados con la máxima precaución y teniendo en cuenta la circulación de tranvías por las dos vías y 

la presencia de 750 V de tensión eléctrica en la Línea Aérea de Contacto. En este sentido, el 

adjudicatario ha de presentar a MTSA sus procedimientos de trabajo, que tendrán que ser validados 

antes de su aplicación. MTSA podrá exigir en cualquier momento al adjudicatario la documentación 

que entienda oportuna al objeto de demostrar el cumplimiento permanente de la ley de prevención de 

riesgos laborales. 

 

6. TIPOS DE LIMPIEZA Y PERIODICIDAD 

Se estima que deberán existir dos tipos de limpieza: la limpieza GENERAL o a fondo, y la limpieza 

EXTRAORDINARIA. 

6.1. Limpieza GENERAL o a fondo 

6.1.1. Según frecuencia indicada 

 Limpieza general del pavimento de los Andenes de las Paradas y Plataforma de Vía Lindante al Andén 

según la siguiente frecuencia: 

PARADA 
ANDENES 

(Limpiezas al mes) 
PLATAFORMA VÍA LINDANTE 

(Limpiezas al mes) 

Intercambiador 8 8 

Fundación 4 2 

Teatro Guimerá 8 2 

Weyler 8 4 

La Paz 8 6 

Puente Zurita 6 2 

Cruz del Señor 8 6 

Conservatorio 2 8 

Chimisay 2 4 

Príncipes de España 8 2 

Hospital la Candelaria 8 2 

Taco 8 2 

El Cardonal 4 2 

Hospital Universitario 8 2 

Las Mantecas 2 8 

Campus Guajara 6 2 

Gracia 2 2 

Museo de las ciencias 4 8 

Cruz de piedra 4 4 

Padre Anchieta 8 2 

La Trinidad 8 8 

La Cuesta 4 2 
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Ingenieros 2 2 

San Jerónimo 2 2 

Tíncer 2 4 

TOTAL LIMPIEZAS AL MES 134 96 

 

6.1.2. Semanal 

 Limpieza general de todos los Aparatos de Vía del Tranvía MOTORIZADOS de la Línea 1 y Línea 2. 

6.1.3. Quincenal 

 Limpieza general del pavimento de la Plataforma de la Vía.  

 Retirada de residuos de la Plataforma de la Vía. 

 Limpieza general del pavimento del Paso Inferior. 

 Retirada de residuos del Paso Inferior. 

 Limpieza de los Aparatos de Vía del Tranvía MANUALES (ESCAPES) de la Línea 1 y 2. 

6.1.4. Trimestral 

 Limpieza general de todos los Aparatos de Vía del Tranvía MOTORIZADOS de Talleres y Cocheras. 

6.1.5. Cuatrimestral 

 Limpieza y retirada de escombros, barro y lodos de las rejillas de recorrida de aguas pluviales de los 

Pasos Inferiores 

 Limpieza y retirada de escombros, barro y lodos de las rejillas de recorrida de aguas pluviales de la 

Plataforma de la Vía. 

6.1.6. Anual 

 Limpieza, mediante equipo de agua a presión, del interior de las tuberías de los imbornales y de los 

desagües de los aparatos de vía de los pasos inferiores. También se realizará el mismo tipo de limpieza 

a todos los desagües de los escapes y de los aparatos de vía eléctricos de los términos. Estas 

operaciones se realizarán en la época establecida por MTSA. 

6.2. Limpieza EXTRAORDINARIA: 

Se considerará limpieza extraordinaria aquella no programada, y que es causada por un hecho accidental y 

fortuito, debido al normal funcionamiento de la plataforma de la Vía, que se realizará siempre por 

indicación del Cliente, y se hará cuantas veces sea preciso y necesario a fin de mantener la zona en el 

mayor nivel de higiene. 
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6.2.1. Limpiezas excepcionales o no programadas 

El Adjudicatario se hará cargo de la limpieza excepcional o no programada de la Plataforma de la Vía y de 

los Andenes de las Paradas, a petición expresa del Cliente. Por cada limpieza excepcional o no programada 

se aplicará el coste económico presentado en la oferta por el Adjudicatario. Si el Cliente así lo entender, 

podrá solicitar un presupuesto al Adjudicatario para la limpieza excepcional o no programada. 

 

7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Adjudicatario, se encargará de la recogida y retirada fuera de la Vía y los Andenes de las Paradas de los 

residuos presentes en las mismas. En el caso de que MTSA disponga de recipientes para la recogida 

selectiva de residuos, el Adjudicatario retirará los mismos y los gestionará en función de la tipología de los 

mismos según corresponda en cada caso. 

El Adjudicatario, se encargará de recoger y trasladar los residuos recogidos a un Gestor Autorizado por la 

Comunidad Autónoma, el Cabildo Insular o la Administración competente en la materia y entregará 

siempre al Cliente copia del justificante de recepción de los residuos por el gestor autorizado de residuos 

correspondiente. 

El tratamiento de los residuos peligrosos deberá ser el que establezca la legislación en cada momento. Se 

deberá notificar a MTSA la manera en que han sido gestionados y cuál ha sido el destino final y tratamiento 

de los mismos. 

En ningún caso la gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, a través de gestores autorizados podrá 

suponer un sobrecoste para el Cliente. 

El Adjudicatario entregará al Cliente todos los registros necesarios para justificar el adecuado tratamiento 

de los residuos, peligrosos y no peligrosos de forma que el Cliente pueda mantener  su sistema de gestión 

medioambiental, que en la actualidad se basa en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Los envases y recipientes que se utilicen en cada caso, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo 

especialmente todo tipo de bolsas. 

Aún no tratándose de residuos generados por MTSA, el Adjudicatario sí será responsable de gestionar 

conforme a la legislación vigente (entrega a gestor autorizado de residuos, etcétera) los envases que 

contuvieron productos químicos catalogados como tóxicos o peligrosos y cualquier otro residuo de estas 

características generado por su actividad en la limpieza dedicada a MTSA. Asimismo, se pondrá a 

disposición del cliente todos los registros que permitan demostrar el adecuado tratamiento de estos 

residuos. 

 



PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE METROPOLITANO DE TENERIFE, S.A. 

LOTE 4. LIMPIEZA DE LA VÍA Y DE LOS ANDENES DE LAS PARADAS 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

02 2A 15-13 Lote 4 Pliego Limpieza Plataforma Tranvia.doc   22 de 24  

8. PRODUCTOS 

Los productos de limpieza y cualquier otro de consumo y uso normal no citado, serán por cuenta del 

Adjudicatario. 

 

9. REQUISITOS MATERIALES MÍNIMOS PARA LA LIMPIEZA 

A lo largo de la Plataforma de la Vía y en los Andenes de las Paradas, el Cliente NO pondrá a disposición del 

Adjudicatario suministro de agua o de electricidad. 

El Adjudicatario deberá disponer su propio suministro de agua y electricidad, de toda la maquinaria, medios 

auxiliares, utillaje, carteles de señalización de las zonas en trabajo y productos de limpieza necesarios para 

el desarrollo de su actividad y consecución de los objetivos de limpieza. 

Los vehículos adscritos a la prestación del servicio deben ser 100% de propulsión eléctrica, no admitiéndose 

vehículos híbridos. 

Asimismo será valorada la puesta a disposición de maquinaria eléctrica. 

El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, máquinas, vehículos especiales y 

accesorios necesarios para la ejecución de los trabajos correrán a cargo del Adjudicatario. 

El Adjudicatario deberá someter a aprobación del Cliente una lista con los productos, los vehículos 

especiales y la maquinaria de limpieza que pretende usar, de manera que se pueda verificar sus 

especificaciones en relación con los trabajos a realizar. 

 

10. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL ADJUDICATARIO 

10.1. Plantilla de personal. 

El Adjudicatario deberá poner a disposición el personal necesario para atender a sus obligaciones, 

categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan en las normas legales, convenios y 

acuerdos de cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 

El Adjudicatario, antes de empezar la prestación del servicio facilitará al Cliente la lista de los trabajadores 

relacionados por adscripción al centro de trabajo, con apellidos, nombre, Documento Nacional de Identidad 

o equivalente, horario de trabajo asignado y relación contractual con el Adjudicatario. 

El Adjudicatario facilitará al Cliente cualquier documento que éste solicite durante la vigencia del contrato, 

al objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia social o laboral. 
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10.2. Representante del Adjudicatario 

El Adjudicatario designará un representante que estará al frente del personal adscrito a la prestación del 

servicio, quien de forma permanente se encargará de la coordinación, seguimiento y supervisión de los 

trabajos a realizar, tiempo de permanencia, y la distribución de tiempos y tareas, a fin de asegurar el 

cumplimiento, calidad y seguridad de los trabajos exigidos. Esta persona será el interlocutor entre el Cliente 

y el Adjudicatario. 

10.3. Uniformidad e identificación del personal 

Todo el personal adscrito al servicio por el Adjudicatario, irá perfectamente uniformado y limpio, llevando 

un distintivo en el que constará grabado su nombre e identificación como personal del Adjudicatario. Los 

uniformes y distintivos serán por cuenta del Adjudicatario.  

10.4. Seguridad e higiene 

El Adjudicatario queda obligado a respectar el Reglamento de Seguridad y Salud interno del Cliente y al más 

estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como 

de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo nombrar un responsable del Servicio en esta materia. 

10.5. Periodos de vacaciones y Ausencias 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, el Adjudicatario tomará las medidas 

oportunas para garantizar en todo momento la calidad de la prestación del servicio, sustituyendo a los 

operarios que causen dicha situación por otros de igual calificación, al menos, en cuyo caso presentará la 

información necesaria del nuevo trabajador/a: nombre apellidos, documento Nacional de Identidad o 

equivalente, relación contractual con la empresa, horario y puesto de trabajo asignado.  

En caso de huelga, el Adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos en el edificio de 

Talleres y Cocheras.  

Ante paros laborales de los que tenga conocimiento previo la Autoridad Laboral correspondiente y hayan 

sido legalmente autorizados, habiendo sido advertido el Cliente, el Adjudicatario se compromete a 

negociar, con antelación suficiente, los servicios mínimos de acuerdo a la normativa que esté en vigor y al 

objetivo antes expuesto.  

Durante estos periodos de huelga, se abonará sólo la parte correspondiente a los servicios mínimos 

pactados.  

En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, el Cliente se reserva el derecho de 

no abonar al Adjudicatario la parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de tiempo en 

el que se haya dejado de realizar la prestación del servicio o a rescindir el contrato por incumplimiento del 

mismo.  
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10.6. Informes del servicio 

El adjudicatario está obligado a elaborar cuántos informes se le soliciten por el Cliente, relativos al objeto 

del contrato.  

Por otra parte, el Adjudicatario estará obligado a informar el Cliente en cualquiera de las circunstancias que 

se especifican a continuación: 

a) Modificación de la organización y planificación del servicio. 

b) Modificación de la distribución de la plantilla y/o puestos de trabajo. 

c) Introducción de métodos y/o técnicas de trabajo distintos a los acordados con el Cliente. 

d) Introducción de nuevos productos, materiales o maquinas de limpieza, diferentes a los acordados con 

el Cliente. 

e) Cualquier incidencia o cambio que afecte a la prestación de servicio.  

10.7. Uso de las instalaciones 

El Adjudicatario deberá hacer uso adecuado de las instalaciones cedidas por el Cliente, así como del agua y 

energía eléctrica facilitada por el Cliente.  

El Adjudicatario responderá de los daños que el personal contratado por ella ocasione en las instalaciones, 

mobiliario o cualquier propiedad del Cliente. 

 

11. SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD 

La prestación de los servicios será sometida a un riguroso control de calidad por parte del Cliente.  

El control será efectuado por un agente de mantenimiento del Cliente, en presencia de un responsable del 

Adjudicatario. 

El Cliente podrá realizar los controles que estime oportuno en cuanto a la calidad de los trabajos realizados, 

plantilla efectiva, asistencia y control horario, permanencia, eficacia y uniformidad del personal. 

 

12. ANEXOS 

Anexo 1: Planos de la urbanización y Andenes de las Paradas 
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1. OBJETO 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene como objeto definir los requisitos técnicos y las 

condiciones generales que regirán la contratación del servicio de limpieza del carril la vía del tranvía entre 

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. 

El objeto principal del servicio de limpieza es asegurar unas condiciones óptimas de aspecto y limpieza del 

carril de la Línea 1 y de la Línea 2 del tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.  

 

2. ALCANCE 

El alcance del servicio de limpieza será la limpieza de los carriles de las dos vías de la Línea 1 y de la Línea 2 

del tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, propiedad de Metropolitano de Tenerife, S.A., de 

ahora en delante el Cliente y los ubicados en Talleres y Cocheras. 

El Licitador realizará su mejor propuesta de acuerdo con el contenido de este pliego, incluyendo en su 

oferta el mayor detalle posible, los sistemas que pretenden utilizar en el supuesto de que resultaran 

adjudicatarios, así como el tipo de máquinas, utensilios y la calidad de los productos a utilizar. 

Las condiciones que se establecen, en orden a la calidad y cantidad de los servicios, deben entenderse 

como mínimas y, por tanto, podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en todo cuanto suponga un 

beneficio para las unidades que comprende. 

Cesión de camión bivial 

Para la prestación de los servicios de limpieza del carril de la vía, MTSA pondrá a disposición del  

adjudicatario el camión bivial que actualmente está en funcionamiento. 

El adjudicatario manifiesta conocer el estado de conservación en el que se encuentra el camión bivial cuyo 

uso se cederá, y reconoce que se encuentra en las condiciones adecuadas para la prestación del servicio. 

Todos los costes necesarios para el perfecto funcionamiento del camión bivial corren a cargo del 

adjudicatario. A título enunciativo y no limitativo, nos referimos al coste del seguro, combustible, tributos, 

mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza, etc. 

En caso de que, según el criterio de MTSA, el adjudicatario no cumpla con el contenido del párrafo anterior, 

MTSA podrá libremente asumir esos costes descontándolo de las siguientes facturas mensuales emitidas 

por el adjudicatario. 
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De igual forma, no se admitirá en ningún caso que el adjudicatario del contrato justifique el incumplimiento 

de los servicios de limpieza en las condiciones fijadas en este pliego como consecuencia de un mal o 

deficiente funcionamiento del camión bivial. 

A lo largo de la vida del contrato, MTSA podrá sustituir el camión bivial por otro de similares o superiores 

características. 

El adjudicatario deberá devolver, al final del contrato, el camión bivial a MTSA en perfectas condiciones de 

uso y libre de todo tipo de cargas. 

 

2.1. Descripción general de la Línea 1 y de la Línea 2 

La Línea 1 y Línea 2 del Tranvía discurre desde Santa Cruz hasta La Laguna y constituyen la Red de Tranvía 

en Tenerife. 

Desde la Estación Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz de Tenerife, la Línea 1 pasa por Bravo Murillo 

hasta llegar a la Plaza de la Iglesia de la Concepción donde se coloca en el eje vertical Calle Imeldo Serís - 

Angel Guimerá - Rambla Pulido. 

A continuación, atraviesa la Rambla y discurre por General Mola hasta llegar a la Cervecera, donde 

mediante una calle de nueva construcción conecta la calle Pedro Suárez con Américo López Méndez (bajo 

el colegio de la Dominicas en Vista Bella) hasta la Avenida Príncipe de España. 

Al final de la Avenida Príncipe de España conecta con la carretera del Rosario por la calle San José Obrero y 

se incorpora, a través de un paso inferior de 425 metros de longitud, trincheras de entrada y salida 

incluidas, a la Carretera del Sur La Cuesta- Taco. 

Desde este punto y ya en el término municipal de La Laguna cruza la autopista TF 5 y desde el Camino de 

las Mantecas, donde se encuentra el segundo paso inferior de la línea, con 285 metros de longitud, 

trincheras de entrada y salida incluidas, accede al Campus Universitario de Guajara. 

Abandonando el Campus de Guajara  y a lo largo del Campus Universitario el trazado discurre por la 

Avenida de los Menceyes. 

A la altura de la Cruz de Piedra  atraviesa el Campus Central para conectar, a través de un paso inferior de 

240 metros de longitud, trincheras de entrada y salida incluidas, con la Avenida de la Trinidad, donde 

termina. 

La Línea 2 tienen su inicio en La Cuesta y su trazado discurre por la Carretera del Sur La Cuesta Taco. En el 

paso inferior del Camino de Las Mantecas, coincide con el mismo trazado de de la Línea 1, hasta el paso 

inferior de Taco. 
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A continuación del paso inferior, conecta con la Avenida de Taco y a la altura del Barranco de los Andenes  

conecta con la Calle Prolongación Andrés Orozco, donde termina. 

La longitud total de la Plataforma de la Vía es de 14,88 kilómetros estando formada por 12,60 km de Línea 

1 más 2 ramales que forman la Línea 2, La Cuesta con una longitud de 1,04 km y Tíncer con 1,24 km, de los 

cuales 8´24 (6,60 L1+0´78 La Cuesta+0,86 Tíncer) kilómetros son de Vía Verde (revestimiento en césped) y 

los restantes 6,64 kilómetros alternan su revestimiento entre adoquinado de basalto, hormigón lavado o 

asfalto. La plataforma tiene un ancho variable entre 5,85 m y 7,66m, según lleve o no poste de catenaria 

central. 

La longitud de vía a limpiar en la Línea 1 es de 2 x 12,60km = 25,20 km 

La longitud de vía a limpiar en la Línea 2 de 2 x (1,04 km + 1,24 km)  = 4,56 km 

La longitud de vía a limpiar en total es de 29,76 km. 

La longitud de vía a limpiar en la Playa de Vías de Talleres y Cocheras es de 3,35 km 

En el Anexo 1 del presente Pliego se incluyen los planos de urbanización en los que se puede observar las 

principales características y los revestimientos de la Plataforma de la Vía y Andenes de las Paradas de la 

Línea 1 del Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. 

2.2. Descripción general de la Plataforma de la Vía 

Las principales características de la Plataforma de la Vía de la Línea 1 y Línea 2 son las siguientes: 

- R min de trazado  25 m 
- Pendiente máxima de trazado 85 0/00 en 137 m  
- Pendiente media de trazado 43,4 0/00 
- Curvas en rampa R= 40 con 84,0 0/00 en 5 m 
 R= 50 con 70 0/00 en 62 m 
Longitud mínima de clotoide 12 m 
Parámetro mínimo en acuerdos verticales: 

 Cóncavo 
 Convexos 

 
kV = 350 
kV = 700 

- Peralte máximo en curva Teórico 160 mm, Práctico 100 mm 
- Entrevía en alineación recta 2,85 m 
- Gálibos - Gálibo estático de material rodante: 2,4 m 

- Gálibo dinámico de material rodante: 2,7 m 
- Gálibo Límite a obstáculos en alineación 
recta, sin sobreanchos, con postes laterales: 
2,85 m 
- Lamina de aire en línea recta: 0,15 m 

- Distancia Eje vías/ nariz del andén 1,257 mm 
- Camino peatonal  mínimo entre Gálibo 

Límite a Obstáculos y pared 
0,7 m 

- Altura entre nariz de andén y plano de 
rodadura 

300mm 
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- Vía verde - acabado superficial en césped Alrededor de 7 Km. 

 

Fig. Nº 1: Gálibos a obstáculos en alineación recta sin poste central  
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Fig. Nº 2: Gálibo límite a obstáculo en alineación recta con poste central 
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Fig. Nº 3: Gálibo límite a obstáculo en alineación recta en Paso Inferior 
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2.2.1. Características de la vía 

La circulación se realiza en vías con ancho internacional de 1435 mm con dispositivos de vía de tipo 

tranviario. 

La vía de la Línea 1 esta equipada con carriles de garganta del tipo 35 GP y la Línea 2 con carriles del tipo 

Ri54. 

En las curvas con radio inferior a 80 m, el carril se recargará en el flanco (antidesgaste) y en la banda de 

rodadura (antichirrido). 

El radio mínimo en plano es de 32 m en la línea y 25m en los talleres. 

En perfil, los radios mínimos son de 350 m cóncavo, y de 700 m convexo. En estas condiciones el resguardo 

mínimo residual del vehículo con el suelo será  de 45 mm. 

2.2.2. Características del Carril 

La vía de la Línea 1 esta equipada con carriles de garganta del tipo 35 GP y la Línea 2 con carriles del tipo 

Ri54. 

 

 

2.2.3. Cargas admisibles 

La vía está dimensionada para un peso máximo de 12 t por eje. 

2.2.4. Aparatos de vía 

Los aparatos de vía están realizados en carril de gargantas profundas, independientemente del valor de la 

tangente, indicada a continuación: 

- Aparatos de maniobra Bretel R=50 tg1/6  
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  Escape R=50 tg 1/6 : 9 ud  

Desvío simétrico R=50 tg 1 / 2,92 : 2ud 

 Desvío R= 50 tg 1/6 : 8 ud 

 Desvío R= 25 tg 1 / 2,18 :1 ud 

 Cambio adelantado : 2 ud 

 Desvío R=50 tg 1/6 : 4 UD 

Desvío R= 25 tg 1 /4 

Desvío R= 35 tg 1 /2,9 

 

2.2.5. Interfaces con la línea aérea de contacto 

La línea Aérea de Contacto (en adelante LAC), está suspendida a una altura que puede oscilar entre 3,60 y 

6,50 m. 

Las distancias entre eje de la LAC es la misma que las distancias entre eje de las vías definidas en la Fig. Nº 1 

y Fig. Nº 2 del parágrafo 2.2. 

Además, se considera que la LAC puede oscilar  una distancia de +/- 20 cm alrededor del eje de la vía. 

2.2.6. Características de la Plataforma de la Vía 

La Plataforma de la Vía se constituye, partiendo de la base de: 

 Una capa de hormigón de regularización de HM-20, de 20 cm de espesor 

 Una traviesa bibloque de hormigón embutida en un hormigón en masa HM-25, de 25 cm de espesor 

 Dos carriles con garganta 35 G apoyados en la traviesa mediante una placa de caucho de 9 mm y 

sujetos mediante sujeciones Nabla o similar, de 14 cm de altura. 
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 El revestimiento puede ser variable (pavimento de hormigón, pórfido, aglomerados asfálticos, 

baldosas, gravillas, hierba, etc.) 

La separación entre traviesas es de 75 cm. 

El carril elegido 35 G está dotado de un tratamiento antidesgaste y antichirrido en curvas de radio inferior a 

80 m. 

La estructura de la vía varía según los resultados del estudio del suelo. 

El principio de dimensionamiento aplicado es el siguiente: 

 

Si CBR < 5 :  Se procede a cambiar el suelo para conseguir CBR > 5 Mpa 

Si 5 < CBR < 10 : Serán necesarios 30 cm de hormigón de 200 kg/m³. La altura del tendido alcanzará 70. 

 Si CBR > 10 : Serán necesarios 20 cm de hormigón de 200 kg/m³ y la altura del tendido alcanzará 60 

cm.  

El sistema clásico de vía no proporciona ningún tipo de atenuación a las vibraciones producidas por el 

tranvía. Para obtener amortiguación se ha incorporado en todo el recorrido un sistema antivibratorio que 

proporciona una amortiguación de 15 dB y en zonas de mayor sensibilidad el sistema incorpora una losa 

flotante que amortigua hasta 20 dB. 

Para la construcción de la losa flotante, se contempla la inserción de un colchón de espuma de poliuretano, 

tipo "Sylomer", o similar, entre el hormigón de recubrimiento de fondo y el hormigón de apoyo. 

Los aparatos de vía están encastrados en la calzada y se realizarán con carril 35 G. Sus características son: 

Fig.. 4: 
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 Aparatos de cambio de aguja flexible con talón soldado, formado por un bloque mecanizado que actúa 

de resbaladera; 

 Dispositivo de enclavamiento de la aguja, 

 Fijación de la aguja con las mismas sujeciones que las empleadas para el resto de la vía, 

 Corazón de cruzamiento de acero al carbono soldado por centelleo sin ensamble mecánico en acero al 

manganeso, 

 Fanqueo por garganta profunda o por garganta portadora,  

 Aparato de maniobra : 

o Manual talonable con comprobador de agujas,para zonas de explotación en régimen 

degradado, 

o Motorizados, motores electromagnéticos, para las zonas de maniobra. 

Las características de los aparatos de vías utilizados son: 

 -Escape o comunicación                  tg = 1/6, R = 50 m 

 -Doble escape                                  tg= 1/6, R= 50m 

 -Desvío                                             tg=1/2,18, R=25 

      tg=1/4, R=35 m 

      tg=1/6,18, R=50 m 

Los revestimientos de plataforma variarán a lo largo de la línea. Son varios los tipos de revestimiento 

utilizados en la línea y se aplican en el recorrido con la doble finalidad de la estética y de la funcionalidad. 

 Hormigón lavado. 

 Césped o tapizante. 

 Pavimento asfáltico. 

 Adoquinado de basalto. 

2.3. Descripción general de las Paradas 

El Tranvía entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna cuenta con un total de 25 Paradas – 21 Paradas de 

Línea 1 y 4 paradas de Línea 2. En la Tabla nº1 se indica el nombre, la ubicación de las Paradas en la línea y 

el tipo de andén. 
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Paradas Sector Línea Tipo de andén 

Intercambiador 1 1 Lateral 

Fundación 2 1 Lateral 

Teatro Guimerá 3 1 Central 

Weyler 4 1 Central 

La Paz 5 1 Central 

Puente Zurita 6 1 Central 

Cruz del Señor 7 1 Central 

Conservatorio 8 1 Lateral 

Chimisai 8 1 Lateral 

Príncipes de España 9 1 Central 

Hospital la Candelaria 10 1 Central 

Taco 11 1 Lateral 

El Cardonal 11 1 Lateral 

Hospital Universitario 12 1 Lateral 

Las Mantecas 14 1 Central 

Campus Guajara 15 1 Central 

Gracia 16 1 Central 

Museo de las ciencias 17 1 Central 

Cruz de piedra 17 1 Central 

Padre Anchieta 20 1 Lateral 

La Trinidad 20 1 Central 

La Cuesta 21 2 Central 

Ingenieros 21 2 Central 

San Jerónimo 22 2 Central 

Tincer 22 2 Central 

Tabla nº1 Características de los Andenes las Paradas 

Las Paradas, con todos los elementos asociados a estas, constituyen los puntos neurálgicos de la línea 

donde se realizará la espera, el acceso y el descenso de los tranvías, la expedición de los billetes y la 

consulta de la información de horarios, conexiones, planos de situación de la ciudad, etc. 

Para permitir al usuario realizar todas estas funciones, las Paradas disponen de un Andén (o Andenes) que 

delimitan los sus limites y diverso mobiliario urbano, entre otros, una marquesina de abrigo para resguardo 

de los viajeros a las inclemencias del tiempo.  

2.4. Horario de trabajo del cliente 

A capitulo informativo, los horarios de funcionamiento de la Línea 1 y 2 del del Metro Ligero entre Santa 

Cruz de Tenerife y La Laguna es: 

 De las 05H00 hasta las 01H00 (del día siguiente), de Lunes a Jueves, ambos inclusive 

 24 horas al día de Viernes a Domingo, ambos inclusive. 

Estos horarios podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades del Cliente. 
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3. CONDICIONES DE SERVICIO 

El servicio de limpieza del carril de la Vía será de Domingo a Jueves, ambos inclusive, fuera del horario del 

Servicio de Explotación.  

Los trabajos de limpieza que por pudieran originar molestias a los clientes de Metropolitano de Tenerife, 

S.A., tales como los que implican baldeo o utilización de medios auxiliares para trabajos en altura o de 

considerable dimensión, tendrán que ser ejecutados fuera del horario normal del Servicio de Explotación y 

de acuerdo con los procedimientos internos del Cliente y de la disponibilidad de las Paradas afectadas.  

Los trabajos de limpieza o las sustancias o productos que se utilicen en los mismos, en ningún caso podrán 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los clientes de Metropolitano de Tenerife, S.A. En este 

sentido, sólo podrán utilizarse productos o sustancias legalmente autorizadas para su utilización en lugares 

de pública concurrencia. Si el adjudicatario entendiera que ha de realizar un trabajo, o que ha de utilizar un 

producto que implicara algún riesgo para los clientes de Metropolitano de Tenerife, S.A. éstos sólo podrán 

realizarse o utilizarse con el consentimiento por escrito de Metropolitano de Tenerife, S.A. sin que ello 

exima al adjudicatario de las responsabilidades que pudieran derivarse de los trabajos o uso de dichas 

sustancias. 

Asimismo, el adjudicatario tendrá que realizar todos sus trabajos manteniendo en todo momento las 

medidas que garanticen la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores y garantizando el 

cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. En aras de garantizar una adecuada coordinación de 

actividades empresariales en materia preventiva, el adjudicatario ha de solicitar autorización a 

Metropolitano de Tenerife, S.A. de todos los trabajos que pudieran implicar algún riesgo para clientes, 

trabajadores o instalaciones de Metropolitano de Tenerife, S.A. y, también, de aquellos para los que la 

actividad de Metropolitano de Tenerife, S.A. pueda suponer un riesgo para sus propios trabajadores como 

los que, por ejemplo, se realicen a menos de 3 metros de la catenaria (con tensión de 750 vcc). 

 

Tabla de Frecuencias de la Línea 1 (min.) 

Periodo 
Horario 
(horas) 

Lunes a  
Jueves 

Viernes 

Lunes a 
Jueves 

(vacaciones 
escolares 

Viernes 
(Vacaciones 
escolares) 

Sábados 
Domingos y 

Festivos 

06 – 07 7,5 7,5 15 15 30 30 

07 – 15 
5 (hora 
punta) 

5 (hora 
punta) 

7,5 7,5 10 20 

15 – 21 7,5 7,5 7,5 7,5 10 15 

21 – 24 10 10 15 15 15 20 
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24 – 06 Sin servicio 30 Sin servicio 30 30 Sin servicio 

Tabla nº2 Frecuencias de paso de los tranvías en las Paradas 

Estas frecuencias podrán sufrir modificaciones en función de las necesidades del Cliente. 

 

4. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Adjudicatario se obliga a mantener el estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, de las 

zonas objeto del contrato, debiendo observar las siguientes normas:  

4.1. Limpieza General del Carril de la Vía 

 La limpieza se realizará a base de fregado mecánico con cepillo metálico y aspirado del carril la vía, en 

particular en la zona de la garganta. Se valorará sistema de  lavado con agua a alta presión.  

 Limpieza de aceite, grasa, etc., en el carril de la Vía. 

 Limpieza y retirada de arena acumulada en la garganta del carril de la vía. 

 Limpieza y retirada de residuos acumulados en el carril de la Vía. 

 Retirada de hojas de árbol acumuladas en el carril de la Vía. 

 Retirada de la vegetación espontánea que crece alrededor del carril. 

4.2. Recogida y traslado de residuos.  

 Traslado y retirada de residuos al exterior de la Plataforma de la Vía, zona verde incluida. 

4.3. Otros servicios especiales  

 Eliminación de residuos orgánicos existentes en el carril de la Vía durante las tareas de limpieza.  

 En el caso de que en la Plataforma de la Vía se realicen obras de reparación por acondicionamiento o 

adecentamiento, que no supongan la realización de obra nueva, el Adjudicatario procederá a efectuar 

la limpieza de las zonas afectadas sin que estos trabajos supongan un coste añadido al precio del 

contrato. 

 

5. Técnicas de limpieza 

 Se deberán tomar las siguientes precauciones: 
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 El agua nunca se empleará sola ya que puede convertirse en un cúmulo de gérmenes. Siempre se le 

añadirá detergente biodegradable  y/o desinfectante. 

 El fregado mecánico de la cabeza del carril se hará mediante cepillo metálico y deberá limpiar toda la 

zona indicada en ROJO en el siguiente plano. 

 

 

 El aspirado de la garganta deberá limpiar por succión toda la zona indicada en AZUL en el siguiente 

plano y deberá tener la potencia necesaria para retirar todos los residuos (arena, piedras, barro, hojas 

de árboles, papeles, etc..) depositada en la garganta del carril. Para los casos en que se encuentren 

compactados o bloqueados en la garganta del carril, deberá haber un elemento mecánico capaz de 

levantar esos residuos. 
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 Todos los trabajos de limpieza del carril de la Plataforma deberán ser ejecutados con la máxima 

precaución y teniendo en cuenta la circulación de tranvías por las dos vías y la presencia de 750 V de 

tensión eléctrica en la Línea Aérea de Contacto. En este sentido, el adjudicatario ha de presentar a 

Metropolitano de Tenerife,  S.A. sus procedimientos de trabajo, que tendrán que ser validados antes 

de su aplicación. Metropolitano de Tenerife, S.A. podrá exigir en cualquier momento al adjudicatario la 

documentación que entienda oportuna al objeto de demostrar el cumplimiento permanente de la ley 

de prevención de riesgos laborales. 

 

6. TIPOS DE LIMPIEZA Y PERIODICIDAD 

Se estima que deberán existir dos tipos de limpieza: la limpieza GENERAL o a fondo, y la limpieza 

EXTRAORDINARIA. 

6.1. Limpieza GENERAL o a fondo 

6.1.1. Semanal 

 Limpieza general del 100% del carril de la Vía, tanto Línea 1 como Línea 2. 

6.1.2. Mensual 

 Limpieza general del 100% del carril de la Vía de Talleres y Cocheras. 

6.2. Limpieza EXTRAORDINARIA: 

Se considerará limpieza extraordinaria aquella no programada, y que es causada por un hecho accidental y 

fortuito, debido al normal funcionamiento de la plataforma de la Vía, que se realizará siempre por 

indicación del Cliente, y se hará cuantas veces sea preciso y necesario a fin de mantener la zona en el 

mayor nivel de higiene. 

6.2.1. Limpiezas excepcionales o no programadas 

El Adjudicatario se hará cargo de la limpieza excepcional o no programada del carril de la Vía a petición 

expresa del Cliente. Por cada limpieza excepcional o no programada se aplicará el coste económico 

presentado en la oferta por el Adjudicatario. Si el Cliente así lo entender, podrá solicitar un presupuesto al 

Adjudicatario para la limpieza excepcional o no programada. 
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7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Adjudicatario, se encargará de la recogida y retirada fuera de la Plataforma de los residuos presentes en 

la misma.  

El Adjudicatario, se encargará de recoger y trasladar los residuos recogidos a un Gestor Autorizado por la 

Comunidad Autónoma, el Cabildo Insular o la Administración competente en la materia y entregará 

siempre al Cliente copia del justificante de recepción de los residuos por el gestor autorizado de residuos 

correspondiente. 

El tratamiento de los residuos peligrosos deberá ser el que establezca la legislación en cada momento. Se 

deberá notificar a Metropolitano de Tenerife, S.A. la manera en que han sido gestionados y cuál ha sido el 

destino final y tratamiento de los mismos. 

En ningún caso la gestión de residuos, peligrosos o no peligrosos, a través de gestores autorizados podrá 

suponer un sobrecoste para el Cliente. 

El Adjudicatario entregará al Cliente todos los registros necesarios para justificar el adecuado tratamiento 

de los residuos, peligrosos y no peligrosos de forma que el Cliente pueda mantener  su sistema de gestión 

medioambiental, que en la actualidad se basa en la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Los envases y recipientes que se utilicen en cada caso, serán por cuenta del adjudicatario, incluyendo 

especialmente todo tipo de bolsas. 

Aún no tratándose de residuos generados por Metropolitano de Tenerife, S.A., el Adjudicatario sí será 

responsable de gestionar conforme a la legislación vigente (entrega a gestor autorizado de residuos, 

etcétera) los envases que contuvieron productos químicos catalogados como tóxicos o peligrosos y 

cualquier otro residuo de estas características generado por su actividad en la limpieza dedicada a 

Metropolitano de Tenerife, S.A. Asimismo, se pondrá a disposición del cliente todos los registros que 

permitan demostrar el adecuado tratamiento de estos residuos. 

 

8. PRODUCTOS 

Los productos de limpieza y cualquier otro de consumo y uso normal no citado, serán por cuenta del 

Adjudicatario. 

 

9. REQUISITOS MATERIALES MÍNIMOS PARA LA LIMPIEZA 

A lo largo de la Plataforma de la Vía y en los Andenes de las Paradas, el Cliente NO pondrá a disposición del 

Adjudicatario suministro de agua o de electricidad. 
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El Adjudicatario deberá disponer su propio suministro de agua y electricidad, de toda la maquinaria, medios 

auxiliares, utillaje, carteles de señalización de las zonas en trabajo y productos de limpieza necesarios para 

el desarrollo de su actividad y consecución de los objetivos de limpieza. 

Los vehículos adscritos a la prestación del servicio deben ser 100% de propulsión eléctrica, no admitiéndose 

vehículos híbridos. 

Asimismo será valorada la puesta a disposición de maquinaria eléctrica. 

El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, máquinas, vehículos especiales y 

accesorios necesarios para la ejecución de los trabajos correrán a cargo del Adjudicatario. 

El Adjudicatario deberá someter a aprobación del Cliente una lista con los productos, los vehículos 

especiales y la maquinaria de limpieza que pretende usar, de manera que se pueda verificar sus 

especificaciones en relación con los trabajos a realizar. 

 

10. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA 

10.1. Plantilla de personal 

El Adjudicatario deberá poner a disposición el personal necesario para atender a sus obligaciones, 

categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan en las normas legales, convenios y 

acuerdos de cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 

El Adjudicatario, antes de empezar la prestación del servicio facilitará al Cliente la lista de los trabajadores 

relacionados por adscripción al centro de trabajo, con apellidos, nombre, Documento Nacional de Identidad 

o equivalente, horario de trabajo asignado y relación contractual con el Adjudicatario. 

El Adjudicatario facilitará al Cliente cualquier documento que éste solicite durante la vigencia del contrato, 

al objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia social o laboral. 

10.2. Representante del Adjudicatario. 

El Adjudicatario designará un representante que estará al frente del personal adscrito a la prestación del 

servicio, quien de forma permanente se encargará de la coordinación, seguimiento y supervisión de los 

trabajos a realizar, tiempo de permanencia, y la distribución de tiempos y tareas, a fin de asegurar el 

cumplimiento, calidad y seguridad de los trabajos exigidos. Esta persona será el interlocutor entre el Cliente 

y el Adjudicatario. 
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10.3. Uniformidad e identificación del personal 

Todo el personal adscrito al servicio por el Adjudicatario, irá perfectamente uniformado y limpio, llevando 

un distintivo en el que constará grabado su nombre e identificación como personal del Adjudicatario. Los 

uniformes y distintivos serán por cuenta del Adjudicatario.  

10.4. Seguridad e higiene 

El Adjudicatario queda obligado a respectar el Reglamento de Seguridad y Salud interno del Cliente y al más 

estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como 

de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo nombrar un responsable del Servicio en esta materia. 

10.5. Periodos de vacaciones y Ausencias 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, el Adjudicatario tomará las medidas 

oportunas para garantizar en todo momento la calidad de la prestación del servicio, sustituyendo a los 

operarios que causen dicha situación por otros de igual calificación, al menos, en cuyo caso presentará la 

información necesaria del nuevo trabajador/a: nombre apellidos, documento Nacional de Identidad o 

equivalente, relación contractual con la empresa, horario y puesto de trabajo asignado.  

En caso de huelga, el Adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos en el edificio de 

Talleres y Cocheras.  

Ante paros laborales de los que tenga conocimiento previo la Autoridad Laboral correspondiente y hayan 

sido legalmente autorizados, habiendo sido advertido el Cliente, el Adjudicatario se compromete a 

negociar, con antelación suficiente, los servicios mínimos de acuerdo a la normativa que esté en vigor y al 

objetivo antes expuesto.  

Durante estos periodos de huelga, se abonará sólo la parte correspondiente a los servicios mínimos 

pactados.  

En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, el Cliente se reserva el derecho de 

no abonar al Adjudicatario la parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de tiempo en 

el que se haya dejado de realizar la prestación del servicio o a rescindir el contrato por incumplimiento del 

mismo.  

10.6. Informes del servicio 

El adjudicatario está obligado a elaborar cuántos informes se le soliciten por el Cliente, relativos al objeto 

del contrato.  

Por otra parte, el Adjudicatario estará obligado a informar el Cliente en cualquiera de las circunstancias que 

se especifican a continuación: 
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a) Modificación de la organización y planificación del servicio. 

b) Modificación de la distribución de la plantilla y/o puestos de trabajo. 

c) Introducción de métodos y/o técnicas de trabajo distintos a los acordados con el Cliente. 

d) Introducción de nuevos productos, materiales o maquinas de limpieza, diferentes a los acordados con 

el Cliente. 

e) Cualquier incidencia o cambio que afecte a la prestación de servicio.  

10.7. Uso de las instalaciones 

El Adjudicatario deberá hacer uso adecuado de las instalaciones cedidas por el Cliente, así como del agua y 

energía eléctrica facilitada por el Cliente.  

El Adjudicatario responderá de los daños que el personal contratado por ella ocasione en las instalaciones, 

mobiliario o cualquier propiedad del Cliente. 

 

11. SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD 

La prestación de los servicios será sometida a un riguroso control de calidad por parte del Cliente.  

El control será efectuado por un agente de mantenimiento del Cliente, en presencia de un responsable del 

Adjudicatario. 

El Cliente podrá realizar los controles que estime oportuno en cuanto a la calidad de los trabajos realizados, 

plantilla efectiva, asistencia y control horario, permanencia, eficacia y uniformidad del personal. 

 

12. ANEXOS 

Anexo 1: Planos de la Línea 1 y Línea 2. 
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