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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA EJECUCIÓN 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE umivale EN 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS). 
 
 
1. OBJETO DEL PLIEGO. 

 
Constituye el objeto del presente Pliego el establecimiento de las condiciones técnicas 
de prestación de los servicios objeto del presente procedimiento que consiste en la 

realización del servicio de limpieza e higienización del centro de umivale en la 
provincia de Las Palmas. 
 
 
2. CENTRO Y SU DISTRIBUCIÓN. 
 
El centro en el que se prestará el servicio se encuentra en la localidad de las Palmas 
de Gran Canaria (Las Palmas) C/ José Franchy Roca, 2 (35007) Anexo I 
 
La superficie y la distribución del centro es la que se recoge en el Anexo II adjunto. 
 
 
3. CONDICIONES DEL PERSONAL Y SUBROGACIONES. 
 
Según el convenio establecido en el sector de la limpieza, el personal de limpieza 
sujeto a subrogación es el que se detalla en el Anexo III adjunto. 
 
La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario para atender al 
servicio normal objeto de contrato, siendo el mismo como mínimo el especificado en 
cada centro. 
 
Asimismo deberá contar con el personal especializado que sea necesario, de acuerdo 
con lo dispuesto al respecto. 
 
A las ofertas que se formulen, se acompañará una relación cuantificada de todo el 
personal de limpiadores, especialistas, etcétera que cada oferente piense dedicar al 
servicio objeto de contrato. 
 

umivale, a través del responsable de Servicios Generales, ejercerá el control y 
vigilancia que estime conveniente con relación al debido cumplimiento por el 
adjudicatario de todas sus obligaciones y correcta prestación del servicio. 
 
El adjudicatario designará un encargado/a que recibirá las órdenes e instrucciones 
pertinentes. 
 
La empresa adjudicataria ejercerá el control y supervisión del personal que preste el 
servicio de limpieza, tanto en orden al debido desempeño de su cometido, como en lo 
que respecta a la puntualidad y asistencia al trabajo, sustituyéndole en caso de 
enfermedad, vacaciones y ausencias con otro personal cualificado. Asimismo, ejercerá 
igual control y supervisión respecto al personal especializado. 
 
Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, quién será responsable 
de todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario, con 
arreglo a la legislación laboral y social vigente en cada momento, sin que en ningún 

caso pueda el citado personal esgrimir derecho alguno en relación con umivale, 



 

 
 

Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

Exp.: SER-16-062-SSGG                                                                                                                                          2/6 
 

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, ni exigirle responsabilidad de 
ninguna clase como consecuencia de las relaciones existentes entre la empresa 
adjudicataria y sus empleados, aún en el supuesto de que las medidas que adopte, 
incluso despido, se basen en el incumplimiento, interpretación y otros efectos del 
contrato. 
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores, en las normas legales sobre Seguridad Social y en cuantas otras 
disposiciones complementarias de aplicación estén vigentes o puedan dictarse en lo 
sucesivo, quedando también obligado a cubrir las contingencias de accidente de 
trabajo y enfermedad laboral y profesional del personal a su servicio, en la forma y 
condiciones legales establecidas. 
 
Será de cuenta del adjudicatario el abono de los salarios y demás conceptos 
retributivos, así como de las cuotas y demás obligaciones relativas a la Seguridad 
Social, accidente de trabajo y Mutualidad laboral, de todo el personal empleado en la 
prestación del servicio. 
 
Durante las vacaciones, permisos, bajas, etc., el adjudicatario estará obligado a 
sustituir al personal afectado por tales contingencias. 
 
La sustitución provisional que proponga la adjudicataria del personal del servicio 

prestado, deberá ser solicitada a umivale y estará debidamente motivada; para 
causar efecto se requerirá la conformidad del Supervisor del servicio a prestar 
nombrado por la empresa adjudicataria. 
 
La Dirección funcional correspondiente podrá exigir a la adjudicataria, mediante 
propuesta debidamente razonada, la sustitución de cualquier trabajador/a del servicio. 
La vacante que se produzca se cubrirá siguiendo el procedimiento señalado. 
 
El índice de rotación laboral durante el tiempo de vigencia del presente contrato no 
podrá exceder el 15 por cien anual, en aras a conseguir la estabilidad de la prestación 
del servicio objeto del contrato. 
 
 
4. MATERIALES Y ELEMENTOS QUE DEBE APORTAR EL CONTRATISTA. 
 
Serán por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria, todos los materiales necesarios 
para realizar los trabajos de limpieza, así como las bolsas de basura de papeleras y 
carros de trabajo, según lo que correspondan en cada caso, así como las máquinas, 
aparatos y utensilios que al efecto se precisen, debiendo reunir todo ello las 
adecuadas condiciones para un efectivo y esmerado servicio. 
 
El adjudicatario facilitará al personal que realice los servicios objeto del contrato las 
prendas de trabajo y uniformes necesarios a tal fin. 
 
 
5. PRESTACIONES DEL SERVICIO. 
 
5.1. Limpiezas Ordinarias. 
 
El contrato incluye la limpieza integral de todas las instalaciones de los centros, tanto 
la parte asistencial como las oficinas, sus enseres, ello incluye el objeto de tratamiento 
de toda zona, elemento y objeto que forme parte de los locales. 
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Los horarios del servicio serán los especificados en el Anexo I, pudiendo ser variados 
por el responsable de Servicios Generales por necesidades del centro, informando de 
dicha variación, que será comunicada al adjudicatario con un mínimo de siete días de 
antelación. 
 
Las tareas a desempeñar y sus frecuencias se indican en el Anexo IV que se adjunta. 
 
El licitador dispondrá de un sistema de control de presencia del personal de tal manera 

que le permita informar mensualmente a umivale del cumplimiento horario, asistencia 
y tareas realizadas. 
 
5.2. Limpiezas Extraordinarias. 
 
La empresa adjudicataria del servicio de limpieza estará obligada a la realización de 
cuantos trabajos de limpieza de carácter extraordinario e imprevisible, y como tales no 

recogidos en este pliego, que pudiera encargarle umivale.  
 
Se considerarán “Limpiezas Extraordinarias” aquellas que se realicen con carácter 
excepcional, tales como: 

 la limpieza y eliminación de pintadas y grafitis de fachadas, 

 la limpieza de fin de obra de edificios,  

 la limpieza de dependencias nuevas o reformadas,  

 la limpieza de zonas afectadas por la realización de mudanzas,  

 la limpieza de zonas afectadas por sucesos extraordinarios (inundaciones, 
incendios, etc.). 

 desatasco de tuberías. 
 
Para atender a estos servicios, la empresa adjudicataria deberá disponer de personal 
24 horas/día los 365 días del año. El aviso a la empresa adjudicataria se hará a través 
del Responsable de Servicios Generales. Los tiempos de respuesta serán inferiores a 
los 30 minutos si el aviso se produce en horario laboral, e inferior a 90 minutos en el 
resto de los casos. 
 
La empresa adjudicataria deberá formular su propuesta sobre el precio/hora en horario 
laboral y fuera de él por el que facturaría dichos servicios de limpieza extraordinaria. 
 

Concepto 

Importe 
Hora 

Máximo 
(sin IVA) 

Limpieza Extraordinaria horario Laboral 20,00€ 

Limpieza Extraordinaria horario NO Laboral 25,00€ 

Se entenderá por horario “Laboral” el establecido en el Anexo I 

 
En estos casos será requisito imprescindible disponer de un presupuesto previo 
aceptado por el Responsable de Servicios Generales, y siendo facturadas estas 
prestaciones de manera independiente del resto de actuaciones ordinarias que realice 
mensualmente el adjudicatario. 
 
 
6. SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO. 
 
El director de cada centro asistencial, junto al supervisor de la empresa adjudicataria 
asignado a cada dependencia, ejercerá la inspección del servicio que se contrata. 
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Dicha inspección se realizará cuantas veces se estime necesario para la debida 
comprobación, pulcritud y eficacia en la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato, las condiciones en que se desarrollan los mismos, y la forma en que se 
cumple el servicio, así como cualquier otra de las obligaciones consignadas en este 
Pliego. 
 
 
7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La empresa adjudicataria deberá: 
 

 Cumplir con la normativa vigente en relación con la recogida selectiva de residuos: 
 

- Suministro de bolsas para el envasado de residuos acordes con las 
características indicadas en la legislación aplicable (color, galga) 

 
- Segregación de residuos en función de las diferentes fracciones generadas. 

 
- Utilización de los contenedores, bolsas u otros envases que el centro ponga a 

su disposición. 
 

- Depósito de residuos en los contenedores municipales habilitados a tal efecto. 
 

 Atender a las especificaciones relativas a traslado de residuos intracentro 
indicadas por el responsable de Servicios Generales. 
 

 Disponer de fichas de seguridad de los productos peligrosos utilizados. 
 

 Utilizar, siempre que sea posible, productos de limpieza exentos de sustancias 
peligrosas. 
 

 Utilizar las mejoras prácticas ambientales relativas a los consumos de agua y 
electricidad. 
 

 Atender a las especificaciones relacionadas con el comportamiento ambiental que 
desde el centro de trabajo puedan sugerir. 
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ANEXO I 
CENTRO Y HORARIO LICITADO 

 

 
 
 

ANEXO II 
 

SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN DEL CENTRO 
 

 
 

ANEXO II 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
 

Provincia Centro 
Antigüedad 

(1) 
Categoria 

Jornada 
Semanal 

Pluses (€) 
(1) 

Salario 
Bruto/anual 

incluidas pagas 
(1) 

Tipo 
Contrato 

Minusvalía 
(Grado)  

Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria 18/05/2009 Limpiadora 3 horas n/a 1.135,80 Mod. 200 n/a 

(1) Datos económicos referidos al horario actual de 3 horas por semana 
  

Centro Provincia Dirección Horario de limpieza requerido en la licitación Día Semana
Mes (4 

semanas)

Año (12 

meses)

Las Palmas de G. Canaria Las Palmas C/ José Franchy Roca, 2 (35007) De 16:00 a 17:00 h. Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 1,00 5,00 20,00 240,00

Horas de limpieza requeridas en la Licitación

Centro Provincia m2
Sala 

Recepcion
Consultas Sala Curas Office Sala Rx Almacen

Sala 

Admon
Despachos Aseos Vestuarios Sala Rhb Aulas

Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 88,51 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1

Número de espacios
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ANEXO IVI 
PROGRAMA DE LIMPIEZA ESTÁNDAR 

 

 

Diario Semanal Quincenal Mensual Trimestral Semestral Anual

Pavimentos Barrido con mopa y fregado X

Moquetas y Alfombras Aspirado electro-mecanico y eliminacion de manchas X X

Limpieza de aparatos sanitarios X

Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras X
Desempolvado y limpieza de mesas, archivos, estanteterias, telefonos y 

ordenadores
X

Limpieza y desinfeccion de aseos, vestuarios, taquillas X

Limpieza de ascensores X

Limpieza y eliminacion de manchas en puertas de cristal acceso X

Limpieza de cristales interiores y exteriores X

Fachadas Barrido de aceras y terrazas exteriores X

Revestimientos Limpieza de puertas barnizadas y exteriores X

Material higienico Reposicion  de papel higienico,jabon de manos y papel secamanos X

Recogida de desperdicios de viales, parking y ajardinamiento X

Vaciado, limpieza y fregado de ceniceros y  papeleras  X

Desempolvado de cuadros X

Limpieza de extintores y señalitica X

Abrillantado y bruñido de dorados y metales X

Limpieza de alicatados de paredes en aseos y vestuarios X

Limpieza de alicatados en salas de curas y sala de hidroterapia X

Limpieza de panelados verticales de paredes X

Limpieza a fondo de difusores de aires de todas las dependencias X

Vitrificado de suelos de terrazo y marmol X

Limpieza de carteles exteriores (altura maxima 4 m) X

Rampas de acceso garaje X

Parking de vehiculos X

Otros

Programa estándar

Mobiliario-Equipo-Archivos

Cristales

Viales y zonas exteriores

Decorados

Revestimientos


