
Expte. nº C-11/2015-LP

Doc. nº 2

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACION  DEL
SERVICIO  DE  LIMPIEZA  DE  LOS  EDIFICIOS  DE  USOS  MÚLTIPLES  I  y  II,
DESTINADOS A DEPENDENCIAS ADMNISTRATIVAS  DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA  DE LA CAC EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.

1.- OBJETO 

1.1.- En este pliego se establecen las condiciones que han de regir  la ejecución de la
contratación  del  servicio   de  limpieza integral  de  las  dependencias   administrativas  de  la
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  que  se  relacionan  a
continuación:

EDIFICIOS DOMICILIO

Servicios Múltiples I Avda. Anaga, nº 35.

Servicios Múltiples II Avda. José Manuel Guimerá, nº 10

Estas dependencias  se distribuyen de la siguiente manera:

      

ESSMM I
PLANTA SUPERFICIE UTIL

APROXIMADA (M 2)
-3 2.840
-2 2.840
-1 2.840
0 2.840
1 2.840
2 2.840
3 1.756
4 1.789
5 1.789
6 1.789
7 1.789
8 1.789
9 1.789
10 1.789
11 1.789
12 258
13 309

TOTAL 33.675
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ESSMM II
PLANTA SUPERFICIE UTIL

APROXIMADA (M 2)
Garaje -3 2.955
Garaje -2 2.955

Entresuelo 993
Entrada 993

Planta Baja 2.064
Planta 1 1.853
Planta 2 1.878
Planta 3 1.878
Planta 4 1.878
Planta 5 1.878
Planta6 1.021

TOTAL 20.346 

El  servicio  se prestará sobre  la totalidad del contenido de ambos edificios: mobiliario,
mamparas, cortinas y alfombras, equipos informáticos y ofimáticos,  etc.  

1.2.- Se excluyen de la presente contratación  las siguientes depencias o instalaciones, de
ambos  edificios:

- Salas de CPD e IBERCON
-  Cuartos  de   instalaciones  técnicas  (ascensores,  aire  acondicionado,  fontanería,

electricidad, ....)
- Instalaciones de aire acondicionado

2.- TRABAJOS  Y FRECUENCIAS
El contratista está obligado a  realizar todos los trabajos necesarios  para mantener los

edificios y su contenido  en óptimas condiciones de higiene y limpieza.
En concreto, ha de realizar las  tareas que se enumeran a continuación y con la siguiente

periodocidad mínima: 

DEPENDENCIAS TRABAJOS FRECUENCIAS

Hall de entrada 
de cada edificio

Barrido y fregado de suelos DIARIA

Vaciado de papeleras DIARIA

Limpieza de mobiliario, aparatos y enseres DIAS ALTERNOS

Vestibulos, pasillos  
y zonas comunes

Barrido y fregado de suelos DIARIA

Vaciado de papeleras DIARIA

Limpieza de mobiliario, aparatos y enseres SEMANAL

Despachos Vaciado de papeleras DIARIA

Barrido y fregado de suelos DIAS ALTERNOS

 Limpieza del polvo de las mesas DIAS ALTERNOS

Limpieza resto mobiliario 
 y de aparatos y enseres

SEMANAL
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DEPENDENCIAS TRABAJOS FRECUENCIAS

Aseos Barrido y fregado de suelos DIARIA

Limpieza  y desinfección  de los sanitarios  DIARIA

Limpieza de papeleras, espejos
y otros accesorios

DIARIA

 Limpieza de alicatados SEMANAL

Eliminación   restos  de  sarro  u  óxido  con
solución detergente ácida ( uso se restringido a
este  fin)  y  fregado  posterior  con  abundante
agua

CUANDO PROCEDA

Reposición  de  papel  higiénico,  toallas
secamanos y jabón de manos

CUANDO  
PROCEDA

En  su  caso,  revisión   de  los  aparatos
bacteriostaticos   y  reposición  de  las  cargas
bactericidas y pilas 

BIMENSUAL  O
SEGUN OFERTA

En  su  caso,  cambio  del  compuesto  químico
desinfectante  y  esterilizante  de  los
contenedores higiénicos femeninos 

CADA  VEINTIOCHO
DIAS  O  SEGUN
OFERTA

Cocinas Fregado de loza y vajilla DIARIA

Fregado y barrido de suelos DIARIA

Limpieza de fregaderos y poyos: DIARIA

Limpieza de alicatados SEMANAL

Limpieza de mobiliario SEMANAL

Salas de Juntas Barrido y fregado de suelos SEMANAL,  O,  EN  SU
CASO  DESPUES  DE
CADA USO

Limpieza de mobiliario, aparatos y enseres SEMANAL,  O,  EN  SU
CASO  DESPUES  DE
CADA  USO

Vaciado de papeleras DESPUES  DE  CADA
USO

Salones de Actos Limpieza necesaria DESPUES  DE  CADA
USO

Limpieza a  fondo QUINCENAL

Dependencias de 
la Administración 
de los Edificios

Vaciado de papeleras DIARIA

Barrido y fregado de suelos DIAS ALTERNOS

Limpieza del polvo de las mesas DIAS ALTERNOS

Limpieza resto mobiliario, aparatos y enseres SEMANAL

Cuarto de seguridad Vaciado de papeleras DIARIA

Barrido y fregado de suelos DIAS ALTERNOS

Limpieza del polvo de las mesas DIAS ALTERNOS

Limpieza resto mobiliario, aparatos y enseres SEMANAL
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DEPENDENCIAS TRABAJOS FRECUENCIAS

Escaleras interiores 
y pasarelas centrales 
de intercomunicación  
entre plantas

Limpieza SEMANAL

Escaleras contra 
incendios

Limpieza TRIMESTRAL

Mamparas y cristales 
interiores 

Limpieza BIMENSUAL

Persianas Limpieza BIMENSUAL

Cristales  exteriores Limpieza SEMESTRAL

Azoteas Barrido y riego con agua a presión SEMESTRAL 

Paredes y techos Limpieza ANUAL

Garajes Barrido, aspirado y fregado  MENSUAL

Archivos en sótanos y 
rodantes en planta  

Barrido, aspirado y fregado BIMENSUAL

Patios interiores Barrido, aspirado y fregado TRIMESTRAL

Patinillos exteriores 
ESSMM I

Barrido, aspirado y fregado TRIMESTRAL

Lucernarios en general Limpieza TRIMESTRAL

Cabinas y puertas de los 
ascensores y montacargas 

Limpieza DIAS ALTERNOS

Barandillas acero 
inoxidable

Limpieza QUINCENAL

Zonas ajardinadas Limpieza de papeles,  colillas y  desperdicios DIARIA

Regado de plantas SEMANAL  EN OTOÑO
E  INVIERNO  Y  DOS
VECES  POR  SEMANA
EN  PRIMAVERA  Y
VERANO

Limpieza de malas hierbas CUANDO PROCEDA

Aceras y calles peatonales 
de  los recintos propios

Limpieza de  colillas, papeles y desperdicios DIARIA

Barrido  y riego con agua a presión QUINCENAL

 Puntos de luz en el 
exterior

Limpieza MENSUAL

Fachadas a nivel de calle y
letreros de fachadas

Limpieza SEMESTRAL

Otras tareas Lavado de banderas TRIMESTRAL

Lavado y planchado de cortinas y visillos TRIMESTRAL

Limpieza  alfombras,  moquetas  y  tapizado
sillería

SEMESTRAL
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3.- PRODUCTOS, M  ATERIALES Y MAQUINARIA

3.1.- Todos los productos,  materiales y maquinaria     que se utilicen en la realización del
servicio objeto del contrato  serán de cuenta del contratista  y están   incluidos en  su  precio.  

Asimismo,  está  incluido  en  el  precio  del  contrato  el  repuesto  de  las  baterías  de  las
máquinas que, en su caso, se utilicen  por el contratista en la prestación del servicio de limpieza.

También  correrá  por  cuenta  del  contratista  el   suministro  de  papel  higiénico,  toallas
secamanos y jabón de manos, asi como, en su caso,  las  cargas bacterididas y pilas para aparatos
bacteriostáticos  y   compuesto  químico   desinfectante  y  esterilizante  de  los  contenedores
higiénicos femeninos

Igualmente, se hará cargo del mantenimiento y reposición  de los dispensadores de jabón,
y de los del  papel secamanos y papel higiénico,  y, en su caso, de los aparatos bacteriostáticos  y
de los contenedores higiénicos femenino.

La Administración contratante  facilitará  el  agua,  alumbrado y energía  eléctrica que se
precise para  la prestación del servicio contratado.

3.2.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA

3.2.1.- Todos los productos  de limpieza  han ser productos autorizados,  concentrados,
con PH neutro y adquiridos en envases reciclables y debidamente etiquetados, con indicación
del  nombre  comercial  del  producto  y  los  pictogramas   de  los  compuestos  peligrosos  que
contengan.  

Asimismo,  cada superficie ha limpiarse  con los  productos adecuados atendiendo a  sus
características.  

De no utilizarse máquina de vapor, en la limpieza de los aseos se utilizará una solución
detergente/desinfectante y los  alicatados, tanto de las cocinas, como de los aseos se limpiarán
con una solución detergente neutra.

El  contratista  habrá de establecer   controles  de consumo de productos y  sistemas de
dosificación.

3.2.2.- Productos prohibidos
Se prohibe el uso  de  ambientadores, pastillas o sustancias perfumadas para urinarios y

geles para inodoros,  abrillantadores y ceras en spray, asi como  productos desinfectantes  (como
la  lejia) para la limpieza general, estando permitido el uso de estos últimos solo para la limpieza
de los aseos.

También se prohibe el uso de los siguientes tipos productos:
-  Los  clasificados  como  muy  tóxicos  (T+),  Tóxicos  (T),  corrosivos  (C),  nocivos(Xn),

irritantes (Xi con R41, R42 y /  o R43),  o como peligrosos (1999/45/CE),  de clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos (1999/45/CE)

- Los que contengan  compuestos  orgánicos volátiles  en niveles de concentración que
superen el 10% del peso del producto (o el 20 % en el caso de productos de limpieza para el
suelo).  Los  siguientes  disolventes  son  permitidos  hasta  en  un  30  %:  etanol,  isopropanol,  n-
propanol y acetona.

   - Los que  contengan  los siguientes componentes:
- Aquellos clasificados como muy tóxicos (R26, R27, R28); tóxicos (R23, R24, R25):

carcinógenos,  mutágenos o tóxicos para la reproducción (R45, 46,49, 60, 61); que
entrañan riesgo de producir  irreversibles  muy serios (R39) o serio peligro para la
salud tras la exposición repetida o prolongada (R48), según la Directiva de sustancias
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peligrosas (67/548/CEE).
- Hidrocarburos aromáticos y halogenados
- Ácido etilendiaminotetraacetico (EDDTA)
- Alquifenoletoxilatos (APEO)
- Formaldehido y compuestos con cloro (compuestos de cloro activo)
- Compuestos orgánicos halogenados
- Ftalatos
- Nitroalmizcles y almizcles policíclicos

- Los que  contengan  tensioactivos: no fácilmente biodegradables (OCDE 301 A-F)
- Los que contengan  agentes conservantes: con un potencial de bioconcentración de Pow

mayor que 3 o exp. BCF mayor que 100

3.3.- MATERIALES

El material de limpieza deberá colocarse sobre carritos móviles que faciliten su orden y
limpieza. Cada limpiador/a llevará el material necesario para realizar su trabajo.

Salvo que se utilicen máquinas fregadoras-barredoras,  es obligatorio el uso de mopas de
micro-fibra para el barrido  de suelos

Para la limpieza de mobiliario y enseres han de utilizarse bayetas de micro-fibra 

El contratista habrá de utilizar las bolsas de basura por él ofertadas. Si no las ofertó habrá
de utilizar  bolsas de basura  compostables  o  con un 80%, como mínimo,  de material reciclado. 

Los  teléfonos  han  de  limpiarse   con  una  gamuza  impregnada  en  producto  neutro
desinfectante.

Los   aparatos  informáticos,  ofimáticos  y  audiovisuales    se  limpiarán  con  bayeta  de
microfibra y las  renuras se aspirarán con  aspirador de mochila.  Dichos equipos  deberán estar
apagados  antes de proceder a su limpieza; el personal de limpieza  nunca  desconectará, apagará o
desenchufará  estos equipos.

Solo pueden utilizarse  cubos de fregar  industriales, con ruedas y prensa para escurrir la
fregona,   y éstas  han de ser industriales y  de microfibra.  

Para la limpieza de suelos y mesas de oficina del ESSMM II se usará un producto adecuado
para combatir la electricidad estática, al menos dos veces por semana.

3.4.- MAQUINARIA

Todas las   máquinas  a utilizar   en la  prestación del servicio de limpieza habrán de ser
adecuadas  atendiendo  a la superficie a limpiar, y han de poder funcionar tanto con cable, como con
batería. 

Asimismo  habrán   de  cumplir   la  normativa  vigente  en  materia  de  Salud  Laboral  y
específicamente se seguirán las prescripciones del artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

Además, deberán estar marcadas con el sello  CE. 

La maquinaria utilizada tendrá niveles de ruido inferiores a 70 dB(A) y no emitirán gases
contaminantes
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Cuando no estén en uso, las máquinas se guardarán en el lugar que a tal efecto  se indique
por el Administrador de los edificios.

4.-  HORARIO DE TRABAJO.-

El servicio de limpieza se realizará en días laborables (de lunes a viernes)  y su prestación
se adaptará a los horarios oficiales de apertura y cierre de  los edificios incluidos en el contrato,
en horas de menor presencia de trabajadores y público,  sin interferir  en la actividad laboral que
se desarrolla en los mismos   

Por  circunstancias  de  trabajo  o  de  obras  en  alguno  de  los  edificios  incluidos   en  el
contrato, mientras dure la eventualidad,  dicho horario  se adaptará   a tales circunstancias de
manera que pueda seguirse prestando el servicio en las mismas condiciones. La concurrencia de
dichas  circunstancias,  asi   como  el  horario  adaptado,  se  comunicarán  al  contratista  por  el
administrador de los edificios con la antelación suficiente para que éste pueda hacer los reajustes
necesarios. 

Por su parte, en circunstancias excepcionales, debidamente justificadas,  el contratista
podrá solicitar  la ampliación (como máximo una hora) del horario de trabajo, que  habrá de ser
autorizada  expresamente  por el   administrador de los edificios.  

El contratista mantendrá en cada uno de los edificios, en jornada de mañana (de ocho a
catorce  horas),  una  persona  para  cubrir   cualquier  eventualidad   de  limpieza  que  se  pueda
producir, dedicando especial atención a las salas de reuniones para la limpieza posterior a cada
reunión y a la reposición de papel higiénico y papel secamanos en los aseos. 

5.- GESTION DE RESIDUOS   

5.1.-La retirada de los residuos de las distintas dependencias se efectuará con la frecuencia
necesaria para evitar que los mismos se acumulen rebosando los envases y contenedores. 

5.2.-  El contratista  gestionará los residuos  generados durante la ejecución del contrato y
garantizará  su  correcta  gestión,  debiendo  depositarlos,  obligatoriamente,  en  los  respectivos
contenedores de “papel y cartón”,“envases e inertes” o “vidrio”, según corresponda. 

Respecto a los residuos  generados en los edificio,  el  contratista   mantendrá la  recogida
selectiva  existente  y depositará  los residuos en sus respectivos contenedores.

Respecto a los residuos generados en la prestación del servicio de limpieza el contratista
habra  de  separalos   depositándolos  en  los  contenedores  urbanos   en  el  caso  de  residuos
asimilables  a  éstos  o  a  través  de  un  gestor  autorizado   en  caso  de  residuos  peligrosos
(básicamente  los envases de productos de limpieza  clasificados como peligrosos).

El adjudicatario será responsable de trasladar los residuos desde el origen de producción
hasta  la  zona  de  almacenamiento  final  que  disponga  el  edificio,  salvo  otras  estipulaciones
concretas  de  los  supervisores  designados  por  la   Dirección  de  General  de  Patrimonio  y
Contratación.

5.2.-Los cubos y contenedores se lavarán y desinfectarán con carácter mensual salvo que
por el estado de conservación de los mismos requieran  acortar dicho plazo. 

6.-  PROGRAMA DE TRABAJO

Al día siguiente a la firma del documento en  que se formalice el contrato,  el contratista
deberá presentar  al administrador de los edificios  un programa de trabajo, que habrá de ser
aprobado expresamente por éste.
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En dicho  programa se hará una descripción detallada de la  manera en que el contratista
organizará la prestación del servicio,   con referencia expresa  a la distribución de las horas de
limpieza  a realizar, teniendo en cuenta  las tareas y frecuencias  establecidas en  este pliego.
También habrá de incluir una descripción de los controles de cantidad que haya de efectuar el
contratista para asegurar la correcta prestación del servicio

Asimismo, habrá de relacionar toda la maquinaria, materiales y productos a utilizar en la
prestación del servicio de limpieza objeto del contrato,  e indicar que controles de consumo de
productos que va a realizar y su periodificación. 

El programa de trabajo habrá de venir acompañado de informes  técnicos del fabricante o
fabricantes de la maquinaria, materiales  y productos  que vayan a utilizarse, que acrediten que
tales los mismos  reunen los requisitos exigidos en este pliego. Dichos informes no tendrán que
aportarse en el supuesto de que vayan a utilizarse productos etiquetados con ecoetiqueta oficial o
cuando ya hayan sido aportados con la oferta.. 

Dicho programa no podrá ponerse en ejecución hasta que no haya sido aprobado por el
administrador  de los edificios

7.- DE LOS RECURSOS HUMANOS

7.1.- La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para llevar a cabo
correctamente las prestaciones que constituyen el objeto de la presente contratación.

En especial,  deberá  disponer  de  personal   adecuado para  la  limpieza  de  los  cristales
exteriores

7.2.- El   contratista  deberá facilitar  al  administrador  de los edificios  incluidos  en el
contrato  la relación nominal de las personas que van a prestar sus servicios en los edificios,
inmediatamente  antes  del  inicio  de  dicha  prestación,  especificando  las  respectivas  categorías
laborales. En caso de modificación de dicha relación nominal, el adjudicatario deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento de  dicho administrador. 

7.3.-    El  contratista  debe  suplir  de modo inmediato  la  ausencia  del  personal  de los
puestos de trabajo, que se puedan producir por I.L.T., vacaciones, permisos, sanciones, etc., de
manera que permanentemente estén prestando sus servicios el mismo número de personas en
presencia física, para dar cumplimiento a las horas  de trabajo contratadas.

7.4.- Al inicio de la ejecución del contrato,  el contratista deberá designar, en cada uno de
los  edificios  incluidos  en  el  contratro,  una  persona  encargada,    de  forma  permanente,   de
controlar  los trabajos a realizar, tiempo de permanencia, distribución de tiempos y tareas. Esta
persona será el interlocutor  con el administrador de los edificios, al que  mensualmente entregará
un  parte  de  trabajo  con  el  resumen  de  las  tareas  de  limpieza  efectuadas  en  el  edificio
correspondiente y el resultado de los controles de consumo de productos  realizados en el mes de
la fecha.

8.-  DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL QUE PRESTA
EL SERVICIO

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

Asimismo,  deberá  instruirlo  acerca   de  sus  labores  y  cómo  desarrollarlas  de  manera
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responsable  para su salud y el medio ambiente.
8.2.- El  contratista   se  compromete  a  ajustarse  a  los  horarios  establecidos  por  la

Dirección General de Patrimonio y Contratación para la limpieza de cada edificio. Será asimismo
responsabilidad  suya evitar que el personal  a su servicio permanezca en  los edificios fuera de
su horario de trabajo, sin autorización expresa para ello. 

8.3.- El personal adscrito a estos servicios, deberá ser objeto de reconocimiento médico,
a cargo del contratista, antes de su ingreso y al menos una vez al año. 

Si en los exámenes realizados, se descubriera la presencia de algún proceso patológico
visible, o fuera detectada  la aparición de una sensibilidad muy acusada a agentes morbígenos,
que condicionara la presencia en los edificios de la persona afectada, será sustituida a cargo del
contratista, en cuanto se lo indique la Dirección General de Patrimonio y Contratación. No podrá
incorporarse  al  servicio  ningún  nuevo  trabajador,  sin  el  requisito  previo  del  reconocimiento
médico.

8.4.- Todo el personal adscrito deberá estar correctamente uniformado, incluyendo el
uso obligatorio de guantes, debiendo ir provisto permanentemente de una placa de  identificación
colocada en lugar visible,  todo ello a cargo del contratista,  quien asume al mismo tiempo la
responsabilidad de garantizar el comportamiento adecuado de este personal.

8.5.- El  contratista  quedará  obligado  asimismo,  a  sustituir  a  aquel  personal  que  no
actuara con la debida corrección, o que fuera ineficaz onegligente en el desempeño de sus tareas,
o que incumpliera alguna de las obligaciones enumeradas en los apartados anteriores, cuando así
sea solicitado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación. 

8.6.-  El contratista deberá entregar,  diariamente,  al administrador de los edificios
incluidos en el  contrato,  y  al  finalizar  la  jornada de  trabajo,  el  listado del  personal  que
efectivamente haya realizado su jornada laboral.

8.7.- Si  el  contratista  recibiese  una  comunicación  de  preaviso  de  huelga,  o  tuviese
conocimiento de que tal situación puede producirse, deberá notificar formalmente y de inmediato
tal  circunstancia  a  la  Dirección  General  de  Patrimonio  y  Contratación,  a  fin  de  acordar  las
medidas oportunas.

Si llegara finalmente a concretarse la situación de huelga, el contratista solamente tendrá
derecho a percibir la parte proporcional de la retribución correspondiente a los puestos de trabajo
realmente cubiertos en los distintos turnos, voluntariamente o por cobertura de servicios mínimos
legalmente establecidos, durante los días en los que se mantenga esa situación. 

9.-  DE LA FACULTAD DE INSPECCIÓN

El Administrador de los edificios incluidos en el contrato es la persona responsable de
supervisar la correcta ejecución del contrato por parte de la Administración contratante, y el que
representa a la Dirección General de Patrimonio y Contratación ante el contratista. 

Este último le facilitará   toda la información que dicho administrador le solicite, para que
pueda desempeñar  adecuadamente  sus  tareas  de  inspección,  control  y  evaluación,  tanto  para
asegurar la presencia en los edificios de los efectivos concertados con el contratista, como para
comprobar  las  condiciones  en  las  que  estos  desempeñan  sus  tareas,  así  como la  calidad  del
trabajo realizado y de los productos,  materiales  y mazquinaria utilizados en el mismo.

En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatará una situación de incumplimiento de las obligaciones por el contratista, la Dirección
General de Patrimonio y Contratación lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de
incidencias.

---------------------------- 000 --------------------------------
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