
Servicio de Coordinación General y Régimen Interior 

VS
Expte.: 3/16

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Objeto del contrato

El objeto de esta contratación es el servicio de “Limpieza en las dependencias de la
Consejería de Hacienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias”,

Acciones a realizar

Las acciones de limpieza a realizar en la ejecución del contrato serán las siguientes:

• Limpieza de los accesos a los edificios, incluidas puertas y rejas.
• Limpieza de fachadas, incluidos los letreros y luminaria.
• Limpieza de toldos.
• Tratamiento anti-grafiti de fachadas hasta una altura de tres metros.
• Barrido y fregado de aceras que bordean los edificios. *
• Limpieza de claraboyas y de la vidriera del Edificio de Tomás Miller 38.
• Limpieza de cristales interiores y exteriores.
• Limpieza y riego de las zonas ajardinadas del exterior y de las plantas de interior.
• Limpieza de ascensores y escaleras.
• Limpieza de paredes y techos.
• Barrido y fregado de suelos de las oficinas, archivo y pasillos.
• Abrillantado de suelos encerados o cristalizado de pisos de granito o mármol.
• Limpieza de puertas.
• Limpieza de la totalidad del mobiliario y enseres, incluidas las papeleras.
• Limpieza de fotocopiadoras y faxes, equipos y aparatos informáticos, y de cualquier otro

aparato de imagen y sonido.
• Aspirado  y  limpieza  de  alfombras,  moquetas,  en  su  caso,  cortinas  y  visillos  y,  en

especial, del tapizado de sillería.
• Fregado de vajilla y cubertería.
• Limpieza de persianas.
• Limpieza de luminarias interiores.
• Limpieza  a  fondo  de  los  aseos  y  retirada  de  papeleras,  con  reposición  de  papel

higiénico, jabón y toallas desechables.
• Lavado de toallas.
• Limpieza de cuadros exclusivamente con plumeros.
• Barrido y fregado del suelo de garajes y de patios interiores.
• Barrido de azoteas y limpieza de calderetas de los bajantes, así como de la cornisa

interior para facilitar la circulación del agua de lluvia.
• Limpieza y lavado de contenedores propiedad de la Consejería.
• Retirada de basura a los contenedores.



• Retirada de residuos de toner y de pilas, y su depósito en zona habilitada al efecto para
su posterior reciclado.

• Retirada de papel y plásticos hasta su depósito en contenedores correspondientes.

Además  de  los  trabajos  enumerados  anteriormente,  serán  obligatorias  para  el
contratista  todas  aquellas  tareas  que  se  consideren  necesarias  para  mantener  todas  las
dependencias de la Consejería de Hacienda, en perfecto estado de limpieza y orden.

* El fregado de las aceras que bordean el Edificio de Tomás Miller 38 se realizará diariamente antes de las 7:00
horas. 

Materiales

El licitador que resulte adjudicatario presentará un listado de los materiales a emplear.
Estos  materiales  cumplirán  los  criterios  medioambientales,  entre  otros,  la  no  utilización  de
productos tóxicos para la salud o el medio ambiente.

La limpieza de los exteriores de los edificios deberá realizarse con máquinas a presión.

Teniendo en cuenta su fragilidad, la vidriera del Edificio de Tomás Miller 38 se limpiará
con útiles de mango telescópico para evitar su rotura.

El contratista que resulte adjudicatario deberá presentar, con la oferta, la relación de
productos que se vayan a utilizar, y que en todo caso deberán contar con la acreditación de su
registro  sanitario  en  el  organismo  competente  por  razón  de  la  materia.  Ninguno  de  estos
productos podrá ser sustituido por otros nuevos, sin contar con la autorización establecida de
acuerdo con las especificaciones anteriormente señaladas, debiendo tramitarse siempre las
solicitudes a los supervisores designados por el órgano de contratación para el seguimiento de
la limpieza de los edificios.

Dentro  de  los  productos  anteriormente  señalados,  se  incluyen  las  bolsas  para  la
recogida y transporte de residuos.

Los materiales a emplear necesarios para la ejecución del servicio de limpieza, ya sean
jabones,  detergentes,  desinfectantes ordinarios,  ceras,  bayetas,  escobas,  cubos,  bolsas  de
basura, papel higiénico, toallas desechables, así como la maquinaria (entre otros barredoras,
aspiradoras, abrillantadoras, enceradoras, etc), uniformes y cuantos productos o utensilios se
requieran,  serán  por  cuenta  de  la  empresa  adjudicataria  y  su  utilización  se  entenderá
comprendida en el precio de la oferta, sin que en ningún momento pueda abonársele cantidad
alguna por tal concepto. 

No obstante  la  dirección de los trabajos  de este contrato podrá comprobar  en todo
momento los productos y sistemas que se utilicen, incluso exigir otros diferentes de superior
calidad, en razón de una mejor conservación de los edificios y/o de los enseres.

En todo caso, todos los productos que se empleen en este contrato, deberán cumplir
una serie de requisitos, los cuales se adjuntan en el ANEXO IV, correspondiente a “Productos
de limpieza con criterios medioambientales”.
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Frecuencia de las acciones de limpieza

El  adjudicatario  realizará  el  conjunto  de  operaciones  y  trabajos  con  las  frecuencia
necesaria y conveniente para mantener  en perfecto estado de limpieza e higienización los
inmuebles incluidos en el contrato, cuidando todos los aspectos, tanto en el interior como en el
exterior de los mismos.

Igualmente, el adjudicatario realizará una labor de planificación, supervisión y control,
informando a la dirección de las tareas de este contrato, de cualquier anomalía que detecte y/o
cualquier actuación necesaria, para llevar a cabo el servicio que se contrata.

Horario

Los trabajos se adecuarán al siguiente horario:

• Edificio de Tomás Miller 38: los trabajos se realizarán en días laborables a partir de las
14:00 horas, cuidando en todo caso, del no entorpecimiento del trabajo administrativo.
Durante el horario de verano del personal de la Comunidad Autónoma, estos trabajos
podrán ser realizados a partir de las 13:00 horas.

• Archivo Central  de Las Palmas de Gran Canaria: los trabajos se realizarán los días
laborables a partir de las 6:00 horas.

• Archivo Central de Santa Cruz de Tenerife:los trabajos se realizarán los días laborables
a partir de las 7:00 horas.
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