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1. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de la presente contratación será la prestación del servicio de limpieza en todos los
centros del  Servicio  Canario  de Empleo,  con el  fin de garantizar  en ellos  unas óptimas
medidas higiénico-sanitarias, que permitan el desarrollo de sus funciones en las mejores
condiciones. 

2. FUNCIONES A DESEMPEÑAR.

Todas las instrucciones, indicaciones, especificaciones, órdenes de la Administración , etc.,
se  realizarán  a  través  del  responsable  del  contrato,  supervisor  de  la  ejecución  de  los
trabajos objeto del contrato, designado por el órgano de contratación, y se canalizarán al
equipo  de  trabajo  de  la  empresa  adjudicataria  a  través  del  interlocutor  responsable,
designado por la empresa contratista. La comunicación entre el responsable supervisor del
contrato  y  el  responsable  interlocutor  se  realizará  preferentemente  mediante  correo
electrónico, sin que ello impida las comunicaciones que puedan llevarse a acabo por vía
telefónica o presencial.

Avda Dr. De la Rosa Perdomo, 2
38010 – Santa Cruz de Tenerife
Tlfno.: 922 47 46 00 – Fax: 922 64 53 41

Cl. Crucita Arbelo Cruz, s/n
35014 – Las Palmas de Gran Canaria
Tlfno.: 928 45 58 58 – Fax 928 30 61 01

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Ubb7f20dLnxzdcotb2nvl9_duPLGZMSk

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0Ubb7f20dLnxzdcotb2nvl9_duPLGZMSk


   

2.1 Funciones de carácter genérico.

El servicio que se ha de prestar consiste en mantener los Centros en condiciones óptimas
de limpieza, comprendiendo suelos, pavimentos y zócalos, baños, cocinas, paredes, techos,
patios,  cristales,  claraboyas,  persianas  y  estores,  tiradores  y  manillas  de  puertas,
plataformas,  lámparas  o  luminarias,  enchufes,  mobiliario,  enseres,  ascensores,  archivos,
aspirado y limpieza del tapizado de sillas, alfombras y moquetas, en su caso, etc.

El servicio que se contrata incluye:

– La limpieza de los cristales, interiores y exteriores, que se realizará por profesionales
adecuados (cristaleros) y con la maquinaria idónea para ello.

– La limpieza del mobiliario informático, audiovisual y telefónico, fotocopiadoras y faxes,
así como de los CPDs, que se efectuará siguiendo las indicaciones del responsable
supervisor  del  contrato  a  través  del  interlocutor  responsable  de  la  empresa
adjudicataria.

– La limpieza exterior de los centros, fachadas, letreros y luminarias, puertas y rejas,
escaleras, rampas, aceras, azoteas, terrazas y patios, realizándose con máquinas a
presión cuando proceda, y tratamiento anti-grafitis de fachadas hasta una altura de
tres metros.

– La retirada de residuos orgánicos y su traslado y depósito, de forma selectiva, a los
contenedores o depósitos habilitados para ello.

– La  retirada  de  papel,  cajas  de  cartón,  vaciado  y  sustitución  de  bolsas  de  las
destructoras  de  documentos  y  su  traslado  y  depósito,  de  forma  selectiva,  a  los
contenedores o depósitos habilitados para ello, o en su defecto traslado a un gestor
autorizado.

– La retirada de materiales plásticos y su traslado y depósito, de forma selectiva, a los
contenedores o depósitos habilitados para ello, o en su defecto traslado a un gestor
autorizado.

– La retirada de toners usados al lugar habilitado al efecto y su posterior traslado a un
gestor autorizado para ello.

Podrá incluirse cualquier acción complementaria de alguna de las expuestas anteriormente,
o que no habiéndose recogido en los puntos anteriores, se considere necesaria o adecuada
para mantener las dependencias objeto de este contrato en perfecto estado de limpieza.

Los contenedores o depósitos de basura deberán ser trasladados al interior del recinto para
su limpieza, estando prohibida su realización en la calle. 

2.2. Retirada y reciclaje de residuos

La  retirada  de  los  diferentes  residuos  y  el  reciclado  de  los  productos  se  efectuará  de
acuerdo con la legislación ambiental vigente, entre ellas la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos  y  suelos  contaminantes,  y  diversa  normativa  estatal  y  comunitaria,  debiendo
quedar depositados diariamente en los contenedores habilitados al efecto. De no existir en
el  centro  contenedores  que garanticen  la  debida  selección  de  los  residuos,  la  empresa
adjudicataria se responsabilizará de su traslado a los gestores de residuos autorizados.  
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2.3 Frecuencia de los servicios.

D = diaria S = semanal Q = quincenal M = mensual SM = semestral

Servicio D S Q M SM

Limpieza integral de baños y reposición de productos de aseo X

Desinfección profunda de inodoros y lavabos X

Limpieza de ceniceros, papeleras y otros depósitos X

Retirada y traslado de residuos orgánicos, papel y plástico X

Retirada de toners usados X

Traslado de toners usados a un gestor autorizado X

Limpieza de polvo del mobiliario X

Limpieza a fondo del mobiliario, incluyendo altillos X

Limpieza de polvo de persianas y estores X

Limpieza de puertas y marcos X

Limpieza de lámparas, cuadros de enchufes en suelo, etc X

Aspirado, barrido con mopa y fregado de suelos y zócalos X

Aspirado de alfombras y moquetas X

Limpieza de cocinas y enseres X

Limpieza de techos, paredes y mamparas X

Limpieza de cristales interiores y exteriores X

Limpieza del tapizado de sillas y sillones X

Barrido de patios, terrazas, azoteas y zonas de aparcamientos X

Limpieza de pasamanos, fregado de escaleras y huecos de esc. X

Limpieza del mobiliario informático X

Limpieza de archivos, armarios rodantes y estanterías X

Limpieza de los contenedores de basura X

Limpiezas extraordinarias X

2.4 Productos y materiales a utilizar

Correrán por cuenta de la empresa adjudicataria todos los productos y materiales a utilizar
en  la  realización  del  servicio  de  las  distintas  dependencias,  incluyendo  jabones,
ambientadores, gel antiséptico, bolsas de basura, papel higiénico y de manos, así como, en
su caso, reposición de dispensadores de jabón, papel higiénico y de manos.

La  falta  de  reposición  en  los  lugares  de  uso  de  cualquier  tipo  de  material  o  producto
(entiéndase tanto del material y productos que se colocan en los baños para uso de los
usuarios,  como el  que  se  debe  suministrar  al  personal  que  ejecuta  el  servicio  para  el
adecuado desarrollo de sus tareas), en período superior a dos días por anualidad, ya sean
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consecutivos o aisladamente, podrá ser objeto de penalización, de acuerdo con lo dispuesto
en la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se  usarán  los  productos  necesarios  para  la  adecuada  higiene,  desinfección  y  cuidado,
quedando prohibida la utilización de productos abrasivos y deslizantes, o de cualquier otro
perjudicial  para  los  materiales  a  limpiar.  No se utilizarán  productos  o  agentes  químicos
peligrosos con el medio ambiente. Todos los productos dispondrán de sus correspondientes
fichas  técnicas,  deberán  contar  con  la  acreditación  de  su  registro  en  el  Ministerio
competente en materia de sanidad, estarán perfectamente ordenados e identificados y han
de ser los adecuados según la normativa vigente de la UE.

El  servicio  se  llevará  a  cabo,  en  aquellas  tareas  que  lo  permitan,  con  la  maquinaria
adecuada. Los licitadores aportarán con su oferta una relación detallada de la maquinaria
que va a ser destinada a los trabajos objeto del contrato, que igualmente contará con su
ficha técnica, tales como aspirador de polvo y de agua, máquinas a presión para la limpieza
de fachadas, etc.

La empresa adjudicataria  deberá aportar  al  órgano de contratación,  antes  del  inicio  del
servicio,  la Ficha Técnica de todos y cada uno de los productos y maquinaria que va a
utilizar en la ejecución del servicio, así como la acreditación de haber instruido al personal
que los va a manipular sobre su correcta utilización.

El responsable supervisor del contrato podrá comprobar, en todo momento, los materiales,
productos, maquinarias y sistemas que se utilicen, e incluso exigir su retirada o sustitución
por otros diferentes de superior calidad, y/o que mejor se adapten a las necesidades del
Servicio Canario de Empleo, en razón de una mejor conservación de las instalaciones o de
los enseres, porque resulten molestos, peligrosos o inseguros, o por haber recibido quejas
reiteradas de los usuarios.  En todo caso, dicha retirada o sustitución por otros materiales,
productos, maquinarias o sistemas propuestos por la empresa adjudicataria, deberá contar
con la preceptiva autorización del responsable del contrato del Servicio Canario de Empleo,
cuyo incumplimiento podrá ser objeto de penalización, de acuerdo con lo dispuesto en la
cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas.

3. PLANIFICACIÓN.

El adjudicatario realizará una planificación del servicio para cada Centro, que se plasmará
en un programa de trabajo que será presentado al responsable del contrato designado por
el  Servicio Canario de Empleo, en el plazo de veinte días contado a partir de la fecha de la
adjudicación  del  mismo.  Dicho  programa,  así  como  las  posteriores  modificaciones  del
mismo, deben ser aprobados necesariamente por el responsable del contrato.

El programa debe recoger todos los aspectos que la empresa y el responsable del contrato
consideren necesario, y, entre otros, los horarios de prestación del servicio en los distintos
centros, del retén de mañana, en su caso, las frecuencias tanto de trabajos generales como
específicos, según lo establecido en el punto 2.2 de este pliego, la limpieza de los cristales,
así  como  de  los  habitáculos  destinados  a  centros  de  proceso  de  datos,  a  archivos  o
almacén, etc., especificando el personal que prestará el servicio en los mismos.

El incumplimiento del deber de elaboración y presentación del programa de trabajo según
las indicaciones anteriores, podrá ser  objeto de penalización, de acuerdo con lo dispuesto
en la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Cuando las circunstancias permitan o aconsejen una reubicación del personal entre distintas
dependencias  del  Servicio  Canario  de  Empleo  por  nuevas  necesidades,  procederá  la
modificación  del  programa de trabajo.  No  se considerará  modificación  del  contrato  esta
reubicación de personal entre dependencias del organismo. Dicha reubicación debe hacerse
efectiva en el plazo máximo de diez días, contados a partir de la notificación, que por escrito
realice el responsable del contrato a la empresa adjudicataria.

Así mismo, el programa de trabajo debe recoger el  sistema de organización del trabajo en
cada centro,  dependiendo de las características de cada uno.  La empresa adjudicataria
fomentará la creación de equipos o cuadrillas de trabajo a fin de que se vaya realizando el
servicio por áreas determinadas, con la pretensión de que, terminada una en concreto, los
mismos operarios del servicio de limpieza apaguen las luces y dispositivos electrónicos que
no precisen estar encendidos, contribuyendo así al ahorro energético. 

4. HORARIO. 

El servicio de limpieza se realizará en todos los centros del Servicio Canario de Empleo con
carácter general, de lunes a viernes, en días laborables, en horario a partir de las 15 horas,
o de las 14 horas en los meses de julio,  agosto y septiembre, hasta las 20 horas como
máximo, en cumplimiento de los acuerdos adoptados por el  Gobierno relativos al ahorro
energético.

En  los  Centros  de  Formación,  el  horario  del  servicio  será  el  que  se  acuerde  entre
responsable y empresa, tanto en horario de mañana como de tarde, teniendo en cuenta la
programación  de  los  cursos  de  formación  u  otras  actividades  que  en  los  mismos  se
imparten.

En caso de que la empresa haya ofertado, como mejora, la inclusión de un “retén en horario
de mañana” en las sedes centrales, el tramo horario en el que este retén debe prestar el
servicio será entre las 10 y las 13 horas. Este horario se incluirá en el programa de trabajo y,
por lo tanto, requiere aprobación del responsable del contrato. Las horas que se oferten en
este sentido  en ningún caso serán facturables.  Las funciones de este retén serán las
encomendadas y definidas por el responsable del contrato, pudiendo variar éste su cometido
según las necesidades que se precisen en cada momento, incluso pudiendo determinar que,
puntualmente, preste sus servicios en cualquier otra dependencia del mismo lote.

Los  horarios  que  inicialmente  se  acuerden  podrán  ser  objeto  de  modificación  posterior
porque así lo aconsejen las necesidades del servicio o por la publicación de normas de
obligado cumplimiento en el  ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Esta modificación de horarios se incluirá en el programa de trabajo y su entrada
en vigor deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de un mes desde que el responsable del
contrato lo comunique por escrito a la empresa adjudicataria.
 
El Servicio Canario de Empleo tendrá derecho a utilizar sin cargo adicional, una cantidad
mínima de  200 horas por cada lote y por cada anualidad, o la cantidad mayor que la
empresa adjudicataria haya incluido en su oferta, hasta un máximo de 800 horas por lote y
anualidad,  en  cualquiera  de  las  categorías  y  especialidades,  y  que  serán  utilizadas  en
cualquier horario y día del año, y en cualquier centro perteneciente al lote de que se trate.

Estas  horas  serán prestadas  para  atender  situaciones  que  conlleven  actuar  de  manera
inmediata (inundaciones, inclemencias meteorológicas, etc.), para limpieza de cristales en
los distintos centros, para actuaciones de carácter extraordinario previamente programadas
(limpieza por mudanza, por obras, etc.), o a requerimiento del responsable del contrato, con
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el personal y maquinaria necesarios, en los días y horas que éste determine. En caso de
necesidades urgentes, se atenderán en el plazo más breve posible desde que se haga la
solicitud. 

5. VERIFICACION DE SERVICIOS.

La empresa adjudicataria deberá entregar al órgano contratante, con una frecuencia máxima
semanal, una hoja de servicios ejecutados en cada centro, con indicación de la fecha y hora
de entrada y salida y la firma del operario/a que los haya realizado y con el visto bueno del
responsable  interlocutor  designado  por  el  contratista,  que  indicará,  en  su  caso,  las
incidencias que pudieran existir para constancia y control de la ejecución del contrato.

Igualmente, la empresa remitirá al responsable del contrato, mensualmente, un documento
de control de las horas de libre disposición realizadas y de las que restan por emplear en la
anualidad de que se trate. En ningún caso estas horas serán facturables.

6. POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.

La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  inspeccionar  al  personal  encargado  de  la
ejecución del servicio y el trabajo realizado por el mismo, pudiendo elevar quejas por escrito
a  la  empresa  adjudicataria  en  el  caso  de  que  incumpla  alguna  de  las  prescripciones,
pudiendo, en caso de incumplimiento, optar por la resolución del contrato o por la imposición
de penalidades, establecidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
la presente contratación.

El  órgano  de contratación  designará  una o  varias  personas como representantes  de la
misma ante el adjudicatario, quiénes deberán facilitarles toda la información que le soliciten,
para desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control, y evaluación, tanto de
los  efectivos  concertados  y  sus  condiciones  de  trabajo  como  de  la  calidad  del  trabajo
realizado y los productos y materiales utilizados. En el caso de constatar incumplimientos de
las obligaciones del adjudicatario, el responsable hará constar dichas incidencias por escrito,
del que se dará traslado al adjudicatario, sin perjuicio de la imposición de sanción, en su
caso.

Si  se  diera  el  caso  de  situaciones  de  huelga  del  personal  adscrito  al  servicio  en  los
diferentes centros, el adjudicatario solamente tendrá derecho a percibir la parte proporcional
de la retribución correspondiente a los puestos de trabajo realmente cubiertos en los días en
que se mantenga esta situación. 
 
7. OBLIGACIONES  DEL CONTRATISTA.

7.1 Condición de empresario

A todos los efectos, la empresa adjudicataria ostentará la condición de empresario respecto
del personal a su cargo, ejerciendo respecto del mismo todos los poderes de selección,
dirección y disciplinario, quedando obligado a cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones  vigentes  en  cada  momento  en  materia  laboral,  de  seguridad  social  y  de
prevención de riesgos laborales.

Asimismo, la empresa contratista asumirá la negociación y pago de los salarios del personal
encargado de la ejecución del contrato, la concesión de permisos, licencias y vacaciones,
las sustituciones de los trabajadores en casos de enfermedad o ausencia, las obligaciones
legales en materias de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de
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la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación
contractual entre empleado y empleador.

7.2 Equipo de trabajo

Al amparo del artículo 120, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en virtud
del artículo 44, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que  aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y por aplicación de los Convenios
Colectivos provinciales que afectan a la presente contratación, existe para el adjudicatario la
obligación de subrogarse como empleador de los trabajadores que actualmente prestan el
servicio.  En este  sentido,  se adjunta  como anexo  al  Pliego  de Cláusulas  Administrativa
Particulares una relación de las condiciones de los contratos de los trabajadores afectados.

De forma inmediata a la firma del contrato, y siempre antes del inicio de la  prestación, el
contratista deberá facilitar al responsable del contrato la relación nominal de las personas
que van a  prestar  sus  servicios  en las  diferentes  dependencias.  Cualquier  variación  en
relación a este equipo de trabajo  debe ser  comunicada  previamente al  responsable  del
contrato, a efectos de permitir el control de acceso a las distintas dependencias.

7.3 Supervisión y control

La empresa adjudicataria designará un responsable o supervisor del servicio, que será el
interlocutor  con  la  Administración  y  responsable  de  la  buena  marcha  del  servicio,  que
tomará  las  medidas  oportunas  para  el  cumplimiento  de  lo  pactado,  garantizando  la
prestación objeto del contrato.

Será responsabilidad del adjudicatario  velar porque se preste un servicio de calidad,  así
como evitar que su personal permanezca en los centros fuera del horario de trabajo sin
autorización expresa para ello. Asimismo, velará por el cumplimiento riguroso del horario de
trabajo. A tal fin, la empresa establecerá un sistema de control horario a su personal, el cual
estará  a  disposición  en  todo  momento  del  responsable  del  contrato,  sin  perjuicio  de
cualquier otro que pueda llevar a cabo este último.

El adjudicatario deberá suplir la ausencia del personal que ejecuta el contrato, incluido el
que  tenga  asignado  el  servicio  de  retén  en  las  sedes  del  organismo,  por  causa  de
enfermedad, vacaciones o cualquier otro tipo de permisos o circunstancias, sin que pueda
disminuir el número de horas del servicio en ningún centro. Las sustituciones del personal
han de ser inmediatas. Cualquier incumplimiento en la obligación de sustituir las ausencias
podrá ser objeto de penalización en virtud de lo dispuesto en la cláusula 26 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación.

Los daños que el personal pudiera ocasionar en el mobiliario, enseres e instalaciones, ya
sea  por  negligencia  o  dolo,  serán  indemnizados  por  el  contratista,  siempre  a  juicio  del
órgano de contratación, el cual podrá detraer la compensación procedente del importe de las
facturas  que  presente  la  empresa.  Igualmente  será  responsable  el  contratista  de  las
sustracciones  de  cualquier  material, valores  y  efectos,  imputables  a  su  personal,
siguiéndose para su compensación idéntico criterio al señalado anteriormente.

El  adjudicatario  instruirá al  personal  sobre los siguientes  aspectos,  cuya observancia  se
considera obligatoria:
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- La necesidad de mantener en todo momento un comportamiento adecuado, tanto en

relación a los bienes como a los trabajadores y usuarios de las distintas dependencias.

- La  prohibición  de  acceder  al  contenido  de  información  y  datos  que  obren  en  los
expedientes, archivos, dispositivos, etc. existentes como consecuencia de las funciones
desarrolladas por el organismo.

- La necesidad de guardar el más estricto sigilo y secreto en relación a cualquier asunto
del  que  pudiera  tener  conocimiento  accidentalmente  y  que  afecte  a  información  o
documentos  que  maneja  el  organismo,  siendo  de  exclusiva  responsabilidad  del
adjudicatario  las  consecuencias  que pudieran  derivarse del  incumplimiento  de dicha
obligación por el personal a su cargo.

- Las medidas de seguridad relativas a los accesos a los centros y formas de actuación
en los mismos cuando están desempeñando su trabajo.

- La obligatoriedad de que comuniquen cualquier incidente que pueda poner en peligro la
seguridad del centro o de los usuarios.

- El uso adecuado de todos los productos a utilizar, conforme a lo reflejado en sus fichas
técnicas.

- La necesidad de tomar medidas que eviten riesgos o accidentes laborales, tanto para el
propio personal del servicio de limpieza como para los usuarios del centro, tales como,
señalizar suelos resbaladizos, etc.

- Cómo limpiar zonas especiales como los habitáculos destinados a centros de proceso
de datos, archivos u otros.

- Formas de trabajo para fomentar el ahorro de agua, energía eléctrica o de cualquier otro
tipo.

- Cualquier otro que la empresa considere útil o necesario.

7.4 Uniformidad del personal contratado

Todo el personal que preste el servicio de limpieza en cualquiera de las dependencias del
organismo,  deberá  estar  debidamente  uniformado  y  provisto  de  una  placa  identificativa
colocada en lugar visible, cuyo gasto corresponderá a la empresa adjudicataria. 

8. DEPENDENCIAS OBJETO DEL SERVICIO Y NÚMERO DE HORAS

8.1. LOTE I: SERVICIO CANARIO DE EMPLEO - PROVINCIA DE LAS PALMAS

A.- SERVICIOS CENTRALES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CENTRO DIRECCIÓN SUPERFICIE HORAS /DIA
Sede central del SCE

Las Palmas
Crucita Arbelo Cruz s/n (Lomo

Apolinario)-Las Palmas de G.C.
5.842 m2 29

B.- CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE LAS PALMAS

CENTRO DIRECCIÓN SUPERFICIE HORAS /DIA
Centro Nacional de

Formación Ocupacional
22 de Mayo de 1986, nº 6

Las Palmas de G.C.
1.002 m2 10
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C.- OFICINAS DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

CENTRO DIRECCIÓN SUPERFICIE HORAS /DIA

O.E. Arenales
Suárez Naranjo, 78
Las Palmas G.C.

1.162 m2 7

O.E. Puerto de La Luz
República Dominicana, 4

Las Palmas G.C.
1.682 m2 8

O.E. Ciudad Alta
Crucita Arbelo Cruz s/n (Lomo
Apolinario)-Las Palmas de G.C

493 m2 4

O.E. Primero de Mayo
Avda. Primero de Mayo, 11

Las Palmas de G.C.
1.415 m2 6

O.E. Gáldar
Caifa s/n
Gáldar

562 m2 4

O.E. Arucas
Médico Anastasio Escudero

Ruiz, 1 - Arucas
840 m2 4

O.E. Telde
Juan Diego de la Fuente, 40

Telde
863 m2 5

O.E. Ingenio
Avda. Los Artesanos, 

Ingenio 325 m2 3

O.E. Vecindario
Guatiza s/n

Santa Lucía de Tirajana
858 m2 5

O.E. Maspalomas
Prolongación Avda. Tirajana
San Bartolomé de Tirajana

818 m2 5

O.E. Arrecife
Manolo Millares, 108

Arrecife
710 m2 7

O.E. Puerto del Rosario
Tenerife, 37

Puerto del Rosario
868 m2 6

O.E. Gran Tarajal
Maxorata, 18

Tuineje
300 m2 3

Total horas/día Lote I:      106 hs.

8.2.  LOTE II:  SERVICIO CANARIO DE EMPLEO - PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE  
 TENERIFE

A.- SERVICIOS CENTRALES EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DIRECCIÓN SUPERFICIE HORAS /DIA
Sede central del SCE
Sta. Cruz de Tenerife

Avda Dr de la Rosa Perdomo,2
(Ofra) Sta. Cruz de Tenerife

1.741 m2 12

B.- CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE LOS REALEJOS

CENTRO DIRECCIÓN SUPERFICIE HORAS /DIA
Centro de Referencia

Nacional
Callejón Los Cuartos s/n

Los Realejos
2.491 15

C.- OFICINAS DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DIRECCIÓN SUPERFICIE HORAS /DIA

O.E. Tomé Cano
Tomé Cano, 12

Sta. Cruz de Tenerife
474 m2 4
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O.E. Islas Canarias
Avda. Islas Canarias, 37

Sta. Cruz de Tenerife
579 m2 5

O.E. Barranco Grande
Avetoro, 2

Sta. Cruz de Tenerife
613 m2 4

O.E. La Laguna
Alfredo Torres Edwards s/n

La Laguna
629 m2 4

Archivo Geneto
Ctra. General de Geneto

La Laguna

2.100 m2
Incluido solar

anexo
1

O.E. Tegueste
El Carmen, 7

Tegueste
438 m2 3

O. E. Tacoronte
Plaza del Cristo s/n

Tacoronte
310 m2 3

O.E. Puerto de la Cruz
El Peñón, 1

Puerto de La Cruz
160 m2 2

O.E. Icod de los Vinos
El Laurel s/n

Icod de Los Vinos
340 m2 3,5

O.E. La Orotava
Avda Mayorazgo Franchy, 19

La Orotava
573 m2 6

O.E. Güimar
Avda Santa Cruz, 40

Güimar
257 m2 3

O.E. Granadilla
Arozarena s/n

Granadilla de Abona
442 m2 4

O.E. Los Cristianos
Avda. Amsterdam (Edif.Valdés

Center-local 3) Arona
638 m2 5

O.E. Guía de Isora
Avda. La Constitución s/n

Guía de Isora
205 m2 2,5

O.E. Sta. Cruz de La
Palma

Dr. Santos Abreu, 42
Sta. Cruz de La Palma

664 m2 5

O.E. Los Llanos
Convento, 31-bajo

Los Llanos de Aridane
237 m2 2

O.E. San Sebastián de
la Gomera

Avda.V Centenario s/n (Edif.
San Borondón) S.S.La Gomera

225 m2 2

O.E. Valverde
San Francisco, 18

Valverde
117m2 2

Total horas/día Lote II:     88 hs.

* Al  cómputo  total  de  horas  diarias  a  invertir  en  el  servicio  de  limpieza  se  añade  un
suplemento de 8 horas (4 en cada lote) en previsión de las mejoras de locales de algunas de
las Oficinas de Empleo, no definidos  en el momento de redactarse estos pliegos. Dichas
horas no serán susceptibles de facturación hasta la efectiva prestación del servicio.

Las Palmas de Gran Canaria 

LA JEFA DE SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
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