
 

 Expediente 61/T/16/SS/GE/A/U335

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES
PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  LIMPIEZA  RECOGIDA  DE
BASURA Y SU TRANSPORTE,  LAVADO, COSTURA Y PLANCHADO DE ROPA
DE  LOS CENTROS  SANITARIOS   DEPENDIENTES   DE  LA  GERENCIA  DE
ATENCION  PRIMARIA  DEL  ÁREA  DE  SALUD  DE  TENERIFE   QUE  E
RELACIONAN:

− SERVICIO DE URGENCIAS DE TINCER
− PUNTO DE ATENCIÓN CONTINUADA DE AÑAZA 
− CENTRO DE SALUD DE LA CUESTA 
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1. OBJETO.

El objeto principal de este contrato es la prestación del servicio de limpieza de los centros de
nueva  apertura  dependientes  de  la  Gerencia  de  Atención  Primaria  del  Área  de  Salud  de
Tenerife y de la ampliación del servicio de limpieza en centro de nueva ubicación, tal como se
especifica: 

Centros de nueva apertura: 

− Servicio de Urgencias de Tincer (SNU Tincer)
− Punto de Atención Continuada de Añaza (PAC Añaza)

Ampliación del servicio:  

− Centro de Salud la Cuesta (CS La Cuesta) 

Además  el  contrato  incluye,  para  los  mismos  centros  a  los  que  se  refiere  la  prestación
principal,  las prestaciones  auxiliares de retirada de residuos y el suministro  y distribución
interna de los artículos de reposición que se detallan más adelante.

Así mismo el contrato incluye otras prestaciones secundarias para los centros sanitarios, tales
como costura de ropa, lavado de ropa, retirada, transporte y distribución de ropa  y limpieza y
mantenimiento de jardines. 

1.1. Prestación Principal: LIMPIEZA.

El objeto de esta  prestación  será la  ejecución  de  las  tareas  de  limpieza  de los  edificios,
instalaciones, equipamiento y mobiliario de los centros y dependencias de los centros que se
detallan en el punto anterior, con el fin de obtener un óptimo nivel de limpieza e higienización
de los mismos que ayude a la conservación de la salud y a la  prevención de enfermedades,
según corresponda a la naturaleza de cada centro.

Dicho servicio incluye lo siguiente:
• Limpieza integral del interior del conjunto de las dependencias de los edificios.
• Limpieza del mobiliario  no asistencial,  equipos de informática, teléfonos, televisores,

carros de transporte, utensilios etc.
• Limpieza de mobiliario asistencial, equipos electromédicos, carros sanitarios, neveras,

utensilios, etc, 
• Limpieza de los elementos exteriores de las instalaciones siempre que no se requiera

desmontaje. 
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• Limpieza de los aparcamientos, calle de servicios, azoteas, terrazas, patios interiores
no ajardinados y fachadas de entradas.

• Limpieza de todos los cristales interiores y exteriores.
• Limpieza de fachadas y muros interiores y exteriores.
• Limpieza de los contenedores intermedios de residuos grupo I y grupo II . Así como

de los vehículos de transporte de los mismos.
• Limpieza de finales de obras realizadas en el centro.
• Limpieza  en  situación  de  derrame  de  sustancias  químicas,  citostáticos,  fluidos

corporales, heces o sangre, y cualquier otra que lo requiera.
• Limpieza en situaciones de emergencia (inundaciones, incendios u otros).

Dentro de este objeto principal y como prestaciones auxiliares  se realizarán las siguientes:
- Servicio  de  retirada  de  residuos  de  Grupo  I  (asimilables  a  urbanos)  y  Grupo  II

(sanitarios no específicos).
- Suministro y distribución interna de material de reposición.

1.1.1. Maquinaria, equipos, útiles y productos de limpieza

Le corresponderá a la empresa adjudicataria el suministro de la maquinaria, equipos y útiles
de limpieza interior, tales como carros de limpieza,  aspiradoras, fregadores, abrillantadoras,
etc.  y de limpieza  exterior y de viales,  tales como barredoras,  limpia  cristales,  equipos de
baldeo,  hidrolavadoras,  etc.  que  sean  necesarios  para  la  prestación  del  servicio.  Dicha
maquinaria,  equipos y útiles  deberán estar en perfecto orden y estado de mantenimiento y
limpieza.  La retirada o sustitución de cualquiera  de estos elementos o la  incorporación de
otros nuevos deberá contar con la preceptiva autorización de la gerencia del centro.

Toda la maquinaria que utilice la empresa deberá estar de acuerdo a la normativa vigente en
materia  de salud laboral,  prevención de riesgos laborales y específicamente se seguirán las
prescripciones del artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La maquinaria
deberá contar con certificado CE o certificado de adaptación/homologación de los mismos así
como haber sido objeto de las revisiones reglamentarias.

Toda  la  maquinaria  utilizada  tendrá  la  dotación  reglamentaria  en  materia  de  protección
eléctrica contra la humedad. Su nivel sonoro no superará los 80 db o nivel sonoro equivalente;
en todo caso se aplicará el Real Decreto de Ruido 286/2006, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Los licitadores deberán aportar junto con la documentación técnica de las ofertas, una relación
de la maquinaria que va a ser destinada con carácter fijo a cada centro, a fin de mecanizar al
máximo la limpieza de las superficies que así lo permitan.

Le corresponderá a la empresa el suministro y distribución interna de productos de limpieza y
desinfección,  así  como  todos  los  utensilios  y  artículos  que  se  empleen  en  cualquier
circunstancia.

1.1.2. Servicio de Retirada de Residuos.

La  segregación  adecuada  en  la  producción  de  las   fracciones  de  los  residuos  será
responsabilidad del personal del centro que esté implicado en la generación del residuo. A su
vez el adjudicatario será responsable de no mezclar los residuos segregados.
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Los requisitos básicos que debe reunir el servicio objeto de contratación, en lo que respecta a
la gestión de residuos no específicos, están destinados a conseguir que los centros cumplan
con los requisitos legales aplicables y los procedimientos del sistema de control ambiental.

En general,  toda la gestión de residuos sanitarios está sujeta a lo dispuesto en la legislación
específica:  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos  Contaminados,  Decreto
104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sanitarios (B.O.C. 109
de 14.8.2002),  las  respectivas  ordenanzas  municipales  así como cualquier  otra legislación
específica y lo previsto en los planes para la gestión de los residuos sanitarios de cada centro
sanitario, si los hubiera.

Se deberá garantizar los siguientes procesos:
- Aportación  de  los  recipientes  y  contenedores  para  la  segregación  de  las  distintas

fracciones en los puntos de generación de residuos no específicos.
- Limpieza y mantenimiento de los recipientes reutilizables y contenedores.

Estas operaciones o procesos de gestión se aplicarán a las siguientes categorías o grupos de
residuos, así como a cualquier otro residuo no peligroso que sea generado por el centro y no
sea gestionado de otra forma más conveniente por éste, pe envases de plomo de radiofármacos
de Medicina Nuclear o papel no clasificado como confidencial.

Denominación
del residuo

Código
LER Composición Descripción (orientativa)

RESIDUOS
ASIMILABLES
A  URBANOS
GRUPO I

20 03 01
Mezcla  de
residuos
municipales

Mezclas de residuos de composición
semejante  a  los  producidos  en  el
ámbito doméstico

20 01 01 Papel y cartón Papel  (folios  desechados y otros)  y
restos de envases de cartón

20 01 02

Vidrio doméstico

Envases  de  vidrio  principalmente
generados en cocinas y cafeterías
Envases  de  vidrio  no  retornable
generados  en  áreas  de  asistencia
sanitaria infantil o neonatal

Vidrio sanitario
Envases  de  uso  sanitario  que  no
hayan  contenido  sustancias
peligrosas o medicamentos.

15 01 02
15 01 04
15 01 06

Envases  de  la
recogida selectiva

Envases  de  plástico,  metálicos  y
envases  en  “Tricks”  (envases  de
productos  de  limpieza,  envases  de
alimentos)

20 01 39 Plástico

Film  de  retractilado  y  bolsas  de
empaquetado  (embalajes  terciarios
de  cajas  generados  en:  almacén,
lavandería  y  otros  puntos
distribuidos  por  las  plantas  de
hospitalización)

20 02 01 Restos de podas
Restos  vegetales  generados  por  la
actividad  del  servicio  de  jardinería
interno

20 03 07 Voluminosos Principalmente  colchones
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desechados
RESIDUOS
SANITARIOS
NO
ESPECÍFICOS
GRUPO II

18 01 04
Mezcla  de
residuos  sanitarios
no peligrosos

Vendajes  vaciados  de  yeso,  ropa
blanca,  ropa  desechable,  pañales  y
semejantes,  restos  de  envases  de
medicación (plástico y/o vidrio)

Además estarán incluidos cuantos residuos se generen en las actividades de mantenimiento,
obras y reformas en centros y dependencias objeto del contrato, así como pilas, instrumental y
equipos clínicos, salvo  que la  gestión de dichos residuos sea responsabilidad  de un tercero
(suministrador de material eléctrico, obras contratadas a terceros ... )..
Todas las etapas de la gestión de los residuos sanitarios generados en actividades sanitarias,
deberán atender  a  criterios de minimización,  asepsia,  inocuidad  y correcta clasificación y
segregación, evitando riesgos a las personas y al medio ambiente.

Envasado  y etiquetado: Los residuos del  grupo I,  asimilables  a  urbanos,  se  recogerán en
recipientes  de color negro.  Su gestión se realizará de acuerdo con la  normativa  municipal
sobre residuos urbanos según la ubicación de cada centro o dependencia objeto del contrato y,
en su caso, con las normas internas de cada centro.
Los residuos  del grupo  II,  sanitarios  no  específicos,  se  recogerán en recipientes  de  color
verde, que cumplan las siguientes condiciones: serán opacos, impermeables y resistentes a la
humedad, con galga mínima  de 300 en el caso de las bolsas, con resistencia adecuada a la
carga estática y a la rotura
Los recipientes no rígidos (bolsas) se almacenarán en sus soportes o en contenedores, y en
ningún caso se dispondrán directamente sobre el suelo.
Las operaciones de gestión extracentro de los residuos sanitarios del grupo II se ajustarán en
sus características básicas a las exigidas para la gestión de los residuos urbanos, respetándose,
en todo caso, la  normativa  municipal  que le  sea de aplicación.  Estos residuos  no  podrán
reciclarse ni reutilizarse. 

El adjudicatario se responsabilizará de la organización de la recogida de residuos de todo el
centro en cada turno de trabajo, tanto en lo que se refiere a la recogida de los recipientes como
en lo que respecta a los envases de almacenamiento intermedio y su traslado al almacén final
de  residuos  no  peligrosos.  Mediante  esta  organización  del  trabajo,  el  servicio  deberá
garantizar:

- Que en los puntos de generación, los recipientes estén disponibles,  se encuentren en
adecuadas  condiciones  de  utilización  e  higiene  y  que  presenten  capacidad  de
almacenamiento suficiente.

- Que  en  los  puntos  de  almacenamiento  intermedio  no  se  encuentren  residuos  en
condiciones inadecuadas de almacenamiento (como por ejemplo mezcla de fracciones
previamente separadas, residuos fuera de contenedores) y que en estos puntos estén
garantizadas las condiciones higiénicas  exigibles  (ausencia  de olores desagradables,
suciedad, derrames etc.).

- Que al finalizar cada turno, nunca existan acumulaciones de residuos en ninguna zona
del centro que condicione el correcto cumplimiento de las condiciones del servicio. A
tal  efecto,  cada  retirada  efectuada  en  los  almacenes  intermedios  de  residuos  irá
acompañada de una limpieza adecuada de la zona.

Con la  frecuencia  que sea necesaria  el adjudicatario  procederá al traslado de las diferentes
fracciones de residuos a la zona de almacenamiento final de residuos no peligrosos.

El personal encargado de la manipulación de residuos:
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• Tendrá formación y adiestramiento específico en esta materia.
• Estará el  adjudicatario  obligado  a proporcionarle  equipos  de protección  individual

(EPIs) acordes al tipo de trabajo que realiza.
• Una  vez  terminada  la  manipulación  de  residuos,  será  obligatorio  el  cambio  de

uniforme para realizar las siguientes tareas que tenga asignadas.

Está incluida la gestión de residuos voluminosos tales como colchones, mobiliario y equipos
dados de baja a solicitud del supervisor o responsable de cada unidad.

Para el caso de que el adjudicatario instale una máquina compactadora de residuos el personal
de  limpieza  será  el  encargado  de  utilizarla  así  como  recibir  previamente  la  formación
adecuada para su manejo por parte de la empresa.

1.1.3. Suministro y distribución interna de artículos de reposición

El adjudicatario proveerá los siguientes artículos:
• Suministro  y  reposición  de papel  higiénico,  toallitas  o  rollos  de  papel  secamanos,

jabón líquido, así como el de los dispensadores en aquellos lugares que se precisen,
dispensadores que pasarán a ser propiedad del centro.

• Suministro  de recipientes  y  contenedores que permitan la  recogida selectiva  de las
distintas fracciones de residuos no específicos y que cumplan con las características
que establezca la  normativa  en cada caso. Las bolsas  para la  recogida de residuos
asimilables a urbanos, como el 20 03 01 Mezcla de Residuos, deberán cumplir con los
requisitos que para ello establezca la ordenanza del municipio donde se encuentre el
centro. Los residuos del grupo II, código LER 18 01 04, se recogerán en bolsas verdes
y  con  las  características  que  figuran  en  el  artículo  6.2  del  Decreto  104/2002  de
Residuos Sanitarios. En cualquier caso el color de los recipientes y contenedores debe
ser aprobado por la gerencia del centro

• Suministro y reposición para todos los aseos del centro de escobillas de baño según
necesidades del  mismo.

• Suministro de contenedores de recogida de compresas, tampones y papel en los baños
del público y el personal.

Para  aquellos  centros  que  tengan  contratada  la  prestación  secundaria  de  recogida,
transporte y distribución de ropa el adjudicatario deberá suministrar las bolsas necesarias
para realizar dicha prestación.

1.2. Prestación secundaria A: LAVADO DE ROPA.
La ropa será clasificada en la lavandería según los procesos de lavado específicos a
seguir. La Gerencia de Atención Primaria será informada de los procesos físicos y
químicos que se utilicen,  tanto para la  ropa como para los carros y elementos de
transporte, pudiendo realizar tomas de muestras y controles del proceso en cualquier
momento  y  ordenar  la  modificación  de  los  procesos  si  el  resultado  no  es
satisfactorio.
El procesado de la ropa en la lavandería se realizará de forma que la ropa limpia y
sucia  se  encuentren  separadas  en  todo  momento  por  el  establecimiento  de  una
barrera sanitaria. Las medidas de separación entre la ropa limpia y sucia se tomarán
igualmente en los carros de transporte.
La ropa se someterá a un proceso de desinfección a altas temperaturas y/o por medio
de cloro u otros desinfectantes.
La lavandería es responsable  de que el personal que manipule  la  ropa cumpla las
condiciones higiénico-laborales impuestas por la  normativa vigente,  especialmente
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en lo que se refiere a la separación total de personal y bienes de equipo en la zona
limpia y sucia.
En  todo  momento  se  observarán  las  exigencias  técnicas  de  asepsia  (barrera
sanitaria),  porcentaje de oxidante (lejía  o agua oxigenada) a emplear en el lavado,
garantía  de enjuagues (eliminación de vestigios oxidantes),  forma de planchado y
plegado e higiene en el transporte.
La  lavandería  deberá  lavar,  planchar  y  doblar  toda la  ropa  que  se  le  entregue,
exceptuando las prendas que necesiten lavado en seco.

1.3. Prestación secundaria B: RECOGIDA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
DE ROPA.

Dicha prestación consistirán en:
• Recogida y transporte de ropa sucia desde el local designado en cada unidad de cada

centro, donde será cargada en carros de transporte cerrados y depositada en el vehículo
que  la  trasladará  a  la  lavandería  y,  una  vez  procesada,  distribución  de  ésta  a  las
distintas unidades de consumo.

• Se  establecerá  un sistema  diferenciador  de  colores  para  las  bolsas  que  permita  la
identificación de los distintos tipos de ropa. A petición de la Gerencia las bolsas para
transporte de ropa  de  infecciosos  deberán  ser  hidrosolubles.  Los  colores  de  estas
bolsas  no  podrán  coincidir  en  ningún  caso  con  los  utilizados  para  la  gestión  de
residuos establecidos por la legislación vigente. 

• Las bolsas de ropa sucia no podrán estar mezcladas. Cada carro deberá transportar la
ropa  según  tipología  distinguiendo  entre  ropa  común,  ropa  de  infecciosos,  textil
quirúrgico, ropa pediátrica y ropa de psiquiatría.

• Los carros serán suministrados por la  empresa adjudicataria  en número adecuado y
suficiente tanto de ropa limpia  como de ropa sucia,  con el fin  de no entorpecer la
normal  circulación  de la  misma.  Cada  gerencia  determinará  el número  mínimo  de
carros que deberá suministrar la empresa. La empresa adjudicataria deberá contar con
un stock disponible para posibles contingencias.

• En ningún  caso se utilizarán los mismos  carros para el  transporte de ropa sucia  y
limpia ni de basuras. Los carros deberán estar, por lo tanto, debidamente identificados
para cada circuito por medio de colores que distingan perfectamente el circuito de ropa
sucia del de ropa limpia y de la basura.

• El transporte se realizará en un vehículo destinado a la ropa limpia y otro destinado a
la ropa sucia, salvo que se realice una limpieza y desinfección según las instrucciones
de Medicina Preventiva. 

• El servicio  se realizará en el horario que se ajuste y adapte al funcionamiento de la
lavandería del centro. 

• Los carros de ropa sucia deberán limpiarse y desinfectarse diariamente y cuantas veces
estime necesario la gerencia.

1.4. Prestación Secundaria C: COSTURA DE ROPA.
Esta prestación se refiere a la reparación de la uniformidad en los siguientes 
términos:

• Zurcido y remendado de todas las prendas no susceptibles de dar de baja.
• Colocación de corchetes, botones, cintas, elásticos, etc en pijamas, batas, prendas de 

uniformidad y todas aquellas que lo necesiten. 
• La lavandería deberá contar con todo el material y maquinaria necesarios para realizar 

los arreglos detallados así como la costura de dobladillos de los uniformes del 
personal.
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1.5. Prestación Secundaria D: ARREGLO DE CAMAS DE PERSONAL.

La limpieza y aseo interior incluye hacer diariamente las camas del personal de guardia.

1.6. Prestación Secundaria E: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES.

Esta prestación consistirá en la jardinería tanto interior como exterior que garantice el debido
decoro y mantenimiento de las áreas ajardinadas, tanto en suelo vegetal o mineral como en
jardineras,  así  mismo  la  programación  profiláctica  fitosanitaria  ante  plagas,  insectos  y
roedores propios de áreas ajardinadas. A tal fin los licitadores deberán presentar un plan de
limpieza y mantenimiento con indicación de periodicidad.

Serán por cuenta del adjudicatario  todas las herramientas y enseres necesarios para realizar
todos los trabajos de mantenimiento así como su conservación.

Toda la  maquinaria  utilizada estará de acuerdo a la  normativa vigente y tendrá la  dotación
reglamentaria en materia de protección eléctrica contra la humedad, nivel sonoro (no superará
los  80 db o nivel  sonoro equivalente;  en todo caso se aplicará  el Real  Decreto de Ruido
286/2006, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido). El servicio técnico del centro indicará los puntos de
conexión en las instalaciones del edificio.

2.- GESTIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

2.1.Organización del trabajo

El adjudicatario será el único encargado de organizar el servicio, así como dirigir y controlar
al personal que lo presta, siempre respetando la actividad propia desarrollada en los centros y
dependencias  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  presente  pliego  y  el  de  cláusulas
administrativas particulares y lo  que, en cada caso acuerde con la  Gerencia/Dirección  del
centro.

La plantilla que el adjudicatario pondrá a disposición de cada centro donde preste el servicio
será  la  adecuada  para obtener  el  máximo  nivel  de  calidad  en las  prestaciones  objeto  del
contrato, debiendo de tener en todo caso la siguiente estructura mínima:

a) Director/a  del  servicio:  responsable  del  cumplimiento  del  contrato  por  parte  del
adjudicatario con capacidad para representar a éste ante la dirección/gerencia en todas
las cuestiones relacionas con el contrato  localizable las 24 horas los 365 días del año

b) Supervisor/a:  Será  responsable  del  cumplimiento  del  contrato  en  su  centro/zona,
asegurando la prestación del servicio, con capacidad para tomar decisiones operativas
relacionadas  el  servicio.  Tendrá  presencia  física  a  jornada  completa  y  localizable
durante las 24 horas los 365 días del año. Deberá contar con experiencia en la gestión
de equipos y contratos de limpieza. 

c) Personal de limpieza en presencia física: Dicho personal se distribuirá en los turnos de
trabajo y cumplirá  los horarios propuestos por el licitador en el plan de trabajo, turnos
y  horarios  que  deberán  ser  aprobados  por  la  dirección/gerencia.  El  adjudicatario
instalará en cada dirección/gerencia un sistema fiable de control  de presencia.

d) Equipos itinerantes de limpieza,  para el caso de que el adjudicatario  proponga esta
figura.   Estos  equipos  deberán  disponer  de  los  medios  propios  de  limpieza  y  de
transporte  necesarios  para  cumplir  sus  funciones,  estar  coordinados  por  un
supervisor/a  y  asegurar  que el tiempo máximo  de respuesta desde la  recepción del
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aviso  hasta  el  comienzo  de  la  resolución  de  la  incidencia  no  será  superior  a  45
minutos. 

Respecto  al  personal  de  limpieza  que  actualmente  está  prestando  servicios,  el
adjudicatario quedará subrogado en los derechos y obligaciones laborales,   de conformidad
con el art. 44 del R.D.Leg. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por aplicación del Convenio Colectivo Provincial
de Limpiezas de Edificios y Locales respecto de la obligación de subrogación prevista en el
art.14 del  vigente  Convenio,  relativo  a  estabilidad  de  empleo.  A  tal  efecto  se  incorpora
relación de personal que presta servicios en cada centro/dependencia a la fecha de apertura de
la licitación: 
C.S. La Cuesta    Categoría  Antigüedad   Tipo de        Jornada    Pluses     kG ropa/mes   Observ.         Importe anual

            Profesional        Contrato      semana    fuera convenio         200,80

Personal 1            Limp + 20    01/09/91        501 25h/s       2505,70

Personal 2:           Limp + 20    03/08/93        501 25h/s 2505,70                                                       47.173,73€

PAC Añaza: 438,70

Personal 1:          Limp + 10    13/07/04        200               30 h/s       3018,90

Personal 2:          Limp.    05/03/07        200                5 h/s    509,50        Excedencia      38.021,61 €

SNU Tincer: 923,70

Personal 1:          Limp.    23/05/07        200  20 h/s       2004,56

Personal 2:          Limp + 10    02/07/02        501  20 h/s       2004,56      37.738,98 €

El adjudicatario deberá facilitar a la Gerencia de Atención Primaria la relación nominal de las
personas que van a prestar sus servicios inmediatamente antes del inicio de dicha prestación,
especificando  las  respectivas  categorías  laborales  y  los  turnos  que  van  a  realizar,
distinguiendo  entre  personal  en  presencia  física  y  equipos  itinerantes.  En  caso  de
modificación el adjudicatario deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Gerencia.

El adjudicatario  será responsable  de la  cobertura del servicio  aún en los supuestos de IT,
vacaciones,  permisos,  sanciones,  horas  sindicales,  etc.  de  manera  que  se  cumpla  la
planificación  de los  medios  humanos  que propuso en su  oferta y  los niveles  del  servicio
contratados. En caso de huelga u otros casos de fuerza mayor, el adjudicatario cubrirá unos
servicios  mínimos  que  aseguren  los  servicios  y  actividades  indispensables  para  el
funcionamiento de los centros.

2.2 Plan de organización del servicio

Cada licitador deberá presentar un plan  de organización  del servicio  en el que detalle  las
características del sistema  de limpieza  que se compromete a poner en práctica en caso de
resultar adjudicatario: técnicas y productos a utilizar por niveles de riesgo, frecuencia con la
que se realizará la tarea, distribución del personal por áreas, turnos y categorías laborales, etc.

En concreto, respecto a los efectivos de personal en presencia física  que se compromete a
utilizar debe detallar:
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- Puestos de trabajo  que  se  obligue  a  ocupar,  especificando  su  categoría  laboral  de
acuerdo con la normativa vigente.

- Distribución  de  esos  efectivos  entre  los  turnos  de  mañana,  tarde  y  noche,  con
especificación de la cobertura de los mismos en días laborales, sábados, domingos y
festivos, indicando los horarios concretos de cada turno.

- Distribución de ese personal por áreas, plantas, unidades, etc, por turnos y días,  así
como funciones asignadas a quienes no se hayan adscritos a una unidad determinada.

- Horario  de  cada  turno,  incluyendo  el  de  aquellos  trabajadores  que  deban  realizar
turnos distintos de los generales.

- Sistema  de control de presencia  física  y  de  control de otros efectivos  que presten
servicio.

En el caso de optar por otras fórmulas  de organización,  como equipos itinerantes,  deberá
facilitar información similar a la prevista anteriormente para el personal en presencia física.

2.3 Uniformidad

Será obligación del adjudicatario uniformar,  por su cuenta, a todo el personal.  El color del
uniforme deberá diferenciarse claramente de los utilizados por el personal del propio centro o
por el personal de las adjudicatarias de otros servicios p.e. personal de mantenimiento. Dicho
uniforme deberá ser utilizado durante las horas en que se realice el trabajo. 

El  adjudicatario  dotará al  personal  de las  tarjetas  identificativas  con fotografía  que serán
portadas  en  lugar  visible  durante  la  prestación  del  servicio.  Dichas  tarjetas  han  de  ser
compatibles  técnicamente  con las  utilizadas  por  el  centro  con la  finalidad  de  permitir  el
acceso del trabajador al mismo.

2.4. Formación

La  formación  que  el  adjudicatario  deberá  impartir  y  los  trabajadores  deberán  realizar
obligatoriamente en el caso del servicio de limpieza de centros sanitarios tendrá una duración
mínima de 30 horas lectivas al año y el siguiente contenido mínimo:

• Prevención de riesgos laborales para limpiadores en centros sanitarios
• Protocolos de zonificación según niveles
• Clasificación de residuos
• Traslado interno y almacenamiento de residuos
• Métodos de limpieza de residuos
• Normas de seguridad e higiene
• Medio ambiente

Además, el personal de limpieza deberá de recibir el adiestramiento específico en los métodos
de limpieza utilizados en la zona a la que esté destinado. Así mismo, la empresa adjudicataria
deberá garantizar un plan de formación y acogida en su puesto de trabajo a todo empleado de
nueva incorporación.

Posteriormente a la adjudicación y una vez coordinado con la Gerencia de Atención Primaria ,
la empresa adjudicataria presentará, en un plazo no superior a 30 días naturales, el plan anual
definitivo de formación. 

2.5. Prevención de riesgos laborales
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El adjudicatario  adoptará cuantas  medidas  de seguridad  e higiene  en el trabajo  fueran de
pertinente  obligación  o necesarias  en  orden a la  prevención  de  los  riesgos  laborales.  Así
mismo  cumplirá y hará cumplir  a su personal las obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales  establecida por la  normativa vigente en materia  de prevención de riesgos
laborales  y en particular  las  obligaciones  sobre coordinación de  actividades  empresariales
previstas en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero, que lo desarrolla.  Así mismo, en caso de verse
afectada,  cumplirá  las  disposiciones  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción
prescritas por el R.D. 1627/1997.

El adjudicatario deberá igualmente cumplir las prescripciones dispuestas en el R.D. 664/1997,
de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores sobre los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre
protección  de  los  trabajadores  contra  riesgos  relacionados  con  exposición  a  agentes
cancerígenos y el R.D. 487/1997, de 14 de abril,  sobre manipulación manual de cargas que
entrañe  riesgos,  en  particular  dorso-lumbares,  así  como  cualquier  otra  que  le  resulte  de
aplicación.

El adjudicatario nombrará a un responsable de la actividad preventiva cuyos datos se incluirán
en la ficha de coordinación de actividades empresariales. Esta persona será el interlocutor con
la  Gerencia  de  Atención  Primaria  en  materia  preventiva  y  se  encargará  de  favorecer  el
cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3 del R.D. 171/2004, de 30 de enero y
servir  de cauce para el intercambio de las informaciones que en virtud de lo establecido en
dicho Real Decreto deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

El  adjudicatario  deberá  realizar  una  planificación  de  la  acción  preventiva,  para  lo  cual
realizará una evaluación inicial de los riesgos, para lo que tendrá en cuenta la naturaleza de la
actividad,  las  condiciones  de trabajo  existentes y  los  trabajadores que sean especialmente
sensibles frente a determinados riesgos. Dicho plan deberá ser aprobado por la Gerencia o, en
su  caso,  Dirección  del  centro,  en  un  plazo  de  tres  meses  a  contar  desde  la  fecha  de
incorporación del centro al contrato. 

El  adjudicatario  formará  e  informará  a  sus  trabajadores  en  los  riesgos  inherentes  a  su
actividad.  Así  mismo  deberá  actualizar  la  formación  e información  a  sus trabajadores  en
materia  de  prevención   cuando  varíen  los  riesgos  por  modificación  de  procesos,  se
introduzcan sustancias o preparados químicos o cambie el entorno del lugar de trabajo.

El adjudicatario realizará la correspondiente investigación de todo accidente, con o sin baja,
que afecte a su personal, sea cual sea su gravedad, y se lo comunicará a la gerencia a la mayor
brevedad. En el caso de accidentes graves o potencialmente graves se comunicará antes de 24
horas.

Será responsabilidad del adjudicatario facilitar a sus trabajadores los equipos de protección
individual que sean precisos para la realización del trabajo que tienen contratado, así como
velar por el uso efectivo del mismo de acuerdo con las características del trabajo que realiza y
del entorno. El adjudicatario deberá mantener dichos equipos en un nivel tal que cumplan con
lo dispuesto en la legislación vigente.

2.6.-Absentismo laboral

El adjudicatario será el único responsable de la gestión de la plantilla, y cubrirá, en el mismo
día  y mismo  turno, los  puestos previstos en la  planificación  de tareas acordadas en cada
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momento,  con  personal  de  las  bolsas  o  listas  de  contratación  que  disponga;  personal
competente  debidamente  formado  e  informado  y  con  garantías  de  realizar  las  tareas
encomendadas al personal ausente. 

El  incumplimiento  de  esta  cobertura  conllevará  una  indemnización  del  adjudicatario  a  la
Gerencia,  en la  siguiente factura emitida,  por los daños y perjuicios originados durante la
explotación del servicio,  equivalente al triple del coste / hora de servicio  no cubierto. Si la
ausencia se repitiera por segundo día consecutivo, la indemnización se elevará al doble por
cada  día  no  trabajado,  sin  perjuicio  de  la  potestad  de  la  gerencia  de  levantar  la
correspondiente Acta de No Conformidad.

Será condición necesaria para el inicio de la prestación del servicio, el tener implantado un
sistema  fiable  de  control de  presencia  y  un circuito  de información  a  la  gerencia  de  los
resultados del mismo.

Junto a la facturación mensual la empresa adjudicataria presentará mensualmente relación de
los accidentes laborales y enfermedades que hayan provocado bajas acaecidas durante el mes
(debiendo  entregarse a la  Unidad  de Prevención de Riesgos Laborales de la  gerencia),  así
como resto de ausencias,  relacionándolas con los contratos realizados para sustituir  dichas
ausencias.

Si el adjudicatario recibiese una comunicación de preaviso de huelga, o tuviere conocimiento
de  que  tal  situación  pudiera  producirse,  deberá  notificar  formalmente  y  de  inmediato  tal
circunstancia a la gerencia, a fin de acordar las medidas oportunas y, en particular, determinar
la  propuesta  de  cobertura  de  servicios  mínimos  que  se  realice  a  la  autoridad  laboral
competente.

Si llegara finalmente a concretarse la situación de huelga, el adjudicatario facturará cada día
las horas de limpieza efectivamente realizadas, voluntariamente o por cobertura de servicios
mínimos legalmente establecidos, durante los días que se mantenga esa situación.

3.- VALORACIÓN DEL SERVICIO Y PENALIDADES

Con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento del objeto del contrato se establecerá el
sistema de control de calidad que se detalla a continuación:

3.1.-Sistema de gestión de incidencias

Además  de las  labores  de supervisión  que  realizan  el/los  supervisor/es  de  la  empresa,  el
adjudicatario implantará en el plazo de seis meses desde el inicio de la prestación del servicio
un  sistema  informático  diseñado  en  coordinación  con la  Gerencia  para  la  gestión  de  las
incidencias  que surjan diariamente en la  prestación del servicio.  Al  mismo  tendrán acceso
además del/los supervisor/es del adjudicatario la/s persona/s que proponga la propia Gerencia.
El adjudicatario deberá resolver la incidencia en el plazo que para cada tipo prevea el sistema.

3.2.- Comisión de limpieza

En  cada  centro  sanitario  se  formará  una  comisión  de  limpieza  con  un  mínimo  de  un
representante del adjudicatario  y dos representantes del centro. Dicha  comisión tendrá por
finalidad llevar a cabo inspecciones del nivel de cumplimiento del objeto del contrato con la
periodicidad  que  acuerden  sus  miembros,  que  como  mínimo  será  mensual.  La  comisión
acordará una agenda anual de inspecciones. 
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Con independencia  de lo  anterior,  la  Gerencia  de  Atención  Primaria  podrá,  en  cualquier
momento, llevar a cabo una inspección no programada a dependencias elegidas al azar.

 En dichas inspecciones se evaluarán de forma objetiva el estado de limpieza que presentan
los  distintos  elementos  a  limpiar  presentes  en cada  dependencia  Además  serán  objeto de
inspección los siguientes aspectos:

• Dotación y estado de los carros
• Materiales y productos utilizados
• Estado de las instalaciones, maquinaria y útiles de limpieza
• Grado de limpieza y desinfección del centro
• Productos y dosificaciones
• Circuitos
• Presencia física del personal teniendo como base la oferta de la empresa adjudicataria
• Colocación de material de reposición que corresponda a la empresa adjudicataria
• Acumulación de residuos y ropa sucia en las unidades y almacenes intermedios
• Recogida de ropa en las distintas unidades

Como resultado de las inspecciones se identificarán las anomalías detectadas y las medidas
correctoras a ejecutar señalándose para ello un plazo determinado.

Además de las inspecciones periódicas, la comisión elaborará trimestralmente un informe del
nivel  de limpieza  denominado  “Informe  sobre  higiene  y  saneamiento”,  consistente  en  la
observación visual, después de la limpieza, cumplimentando un formulario y hoja de control
para cada una de las dependencias analizadas de las zonas determinadas. Los resultados del
“Informe sobre higiene y saneamiento” serán valorados de la siguiente manera:

Puntuación Estado de limpieza
100 Muy bueno
80-90 Bueno
60-80 Regular
50-60 Deficiente
Menos de 50 Muy Deficiente

• Muy bueno (100 puntos): El elemento objeto de análisis presenta un estado de orden y
limpieza  óptimos,  sin  manchas,  grasas,  olores,  polvo,  huellas  u  otros  indicios  de
suciedad; se observan superficies brillantes y limpias, sin huellas ni rastros de bayeta.
Es aquella situación en la cual si se volviera a limpiar nuevamente de forma adecuada
y correcta el resultado sería el mismo.

• Bueno (80-90 puntos): El elemento objeto de análisis  presenta un estado de orden y
limpieza elevados, pero sin llegar al nivel anterior, sin manchas, grasas, olores, polvo
u otros indicios de suciedad, y en el que un experto puede apreciar áreas puntuales o
trozos  de  superficies  con  ciertas  insuficiencias  de  limpieza  (rastros  de  bayeta  o
mínimos restos de suciedad, falta de brillo, etc).

• Regular (60-80 puntos): El elemento objeto de análisis presenta un estado de orden y
limpieza regulares, con presencia de ligeras manchas, grasas, polvo u otros indicios de
suciedad puntuales y apreciables por cualquier persona, pero sin presentar un estado
de orden y limpieza molesto o precario.
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• Deficiente (50-60 puntos): El elemento objeto de análisis presenta un estado de orden
y limpieza insuficiente,  con presencia más generalizada de suciedad que en el nivel
anterior: manchas,  grasas, polvo, olores u otros indicios de suciedad apreciables con
facilidad.

• Muy deficiente  (menos de 50 puntos): El  elemento  objeto de análisis  presenta un
estado de orden y limpieza totalmente insuficiente en el conjunto de la superficie, con
presencia generalizada y abundante suciedad apreciable a simple vista.

3.3.- Encuestas de satisfacción del servicio

El adjudicatario  deberá  realizar  con periodicidad  mínima  anual  una  encuesta  de
satisfacción del servicio entre trabajadores, pacientes (para el caso de tratarse de un
centro  sanitario)  y  visitantes  (para  el  caso  igualmente  de  tratarse  de  un  centro
sanitario).  Dicha  encuesta deberá  ser  realizada  sobre  muestras  de población  que
tengan el carácter estadísticamente hablando de representantivas.  

El resultado  de dicha  encuesta  será  publicado  anualmente  por la  Gerencia  en el
tablón de anuncios,  página web, intranet y/o similar.  Así mismo  será tenido en el
informe de conformidad y satisfacción con la prestación del servicio que debe emitir
la Administración al finalizar el contrato.

3.4.- Penalidades

Si  la  calificación  obtenida  en el  “Informe  sobre higiene  y saneamiento” elaborado por la
comisión de limpieza  no alcanza el nivel de puntuación 90 para las zonas de nivel 1, 80 para
las  zonas  de  nivel  2   y  70  para  las  zonas  inactivas,  se  establecerán  las  penalizaciones
económicas que a continuación se determinan, en función, así mismo, de la  importancia de
cada una de las zonas que se han establecido.  En el caso en que la  puntuación implicase
penalizaciones en más de una zona, la penalización a aplicar será la resultante de sumar los
diferentes porcentajes de penalización en la facturación.

4.- - PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

Sin perjuicio de que los licitadores puedan ofertar mejores procedimientos de limpieza, como
mínimo  habrá  de  atenerse  a  los  expuestos  a  continuación.  No  obstante  La  Gerencia  de
Atención Primaria podrá modificar los programas y procedimientos si lo considera necesario,
sin que el adjudicatario pueda reclamar pago alguno por este concepto. Por lo que se refiere a
los  sistemas  de limpieza,  la   Gerencia  podrá optar por pasar del sistema  de doble  cubo a
microfibra pero no a la inversa, salvo cuando sea en una zona específica del centro.

Al  margen de los  programas  y procedimientos de limpieza  de cada zona,  el adjudicatario
deberá respetar y actuar en función de las particularidades de cada unidad. 
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4.1.  DETERMINACIÓN DE ÁREAS A EFECTOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN:

Nivel (1):
Extracciones.
Áreas de urgencias.
Salas de curas.
Consultas de odontología.
Salas de intervención.

Nivel (2): 
Pasillos.
Consultas.
Servicios auxiliares.
Locales de reunión.
Administración.
Ascensores.
Escaleras.
Almacenes.
Aseos 
Otros servicios o dependencias.

Zonas  Inactivas:  Todas  las  zonas  de los  centros  de salud,  consultorios  locales  y
oficinas sin actividad. 

4.2 NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA

Bajo este epígrafe se identifican las normas generales a tener en cuenta para la provisión del
servicio, que han de observarse en todo caso, además de las que pudieran existir para zonas
específicas.

4.2.1. General

Se consideran requisitos básicos a los que estarán sujetos todos los procedimientos y técnicas
de limpieza con independencia de la clasificación otorgada a las diferentes zonas:

- El personal deberá estar adiestrado en la limpieza específica de la zona en la que está
destinado.

- El horario del personal de limpieza estará sujeto a la actividad del centro sanitario y
adaptarse a la programación del mismo tanto sea matutina o vespertina.

- La limpieza se hará con el máximo silencio y respetando al máximo posible el horario
asignado. Si quedara interrumpido el trabajo no se deberá dejar ningún elemento que
intercepte el paso del personal.

- A la hora de definir la organización del servicio se deberán tener en cuenta cuestiones
como  el  horario  de  limpieza  del  área  de  consultas  externas,  limpieza  de  las
habitaciones  y camas  al  alta  del  enfermo,  limpieza  frecuente  e  intensiva  de zonas
consideradas sensibles,   como aseos,  pasillos,  salas  de espera, escaleras,  puertas de
acceso, vestíbulos, etc, que afectan directamente a la calidad percibida por el usuario.

- Independientemente de la frecuencia estipulada en este documento, la limpieza se hará
siempre que se observe cualquier tipo de anomalía o deficiencia.

- La limpieza en seco por barrido con escoba o cepillo está prohibida en todo el centro,
excepto en zonas  exteriores.

- La limpieza húmeda se realizará por el método del doble cubo o el de microfibra. 
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- La limpieza se iniciará por las zonas no ocupadas, adaptándose en cada unidad a la
rutina del trabajo de la propia unidad, respetando la frecuencia.

- La limpieza se realizará de dentro hacia fuera y de arriba hacia abajo, siempre desde
las zonas más limpias a las más sucias.

- La limpieza de pasillos se realizará primero una mitad y después la otra, siguiendo el
recorrido en zig-zag y empezando por el perímetro del área que está pegada al zócalo
o pared.

- Se  señalizarán  siempre,  mediante  cartelería  al  uso,  las  superficies  húmedas,
señalizando todos los posibles accesos a estas superficies antes de comenzar a limpiar.

- Los productos desinfectantes de limpieza  que se utilicen  deben estar  identificados,
permanentemente supervisados y autorizados por el Servicio de Medicina Preventiva
del Centro, el cual podrá realizar los cambios que considere oportunos siempre en el
marco de lo recogido en este pliego. Los productos de limpieza y desinfección deberán
contar  con  las  autorizaciones  sanitarias  pertinentes  otorgadas  por  las  autoridades
nacionales y/o europeas, deberán contar con la ficha técnica en vigor así como la ficha
de datos de seguridad correspondiente,  y deberán usarse según las indicaciones del
fabricante.

- Se  utilizarán  siempre  por  parte  del  personal  los  equipos  de  protección  individual
necesarios para el manejo seguro de detergentes y desinfectantes. 

- En el caso de la  limpieza de una habitación de aislamiento, el material de limpieza
será  de  uso  exclusivo  para  esta  habitación  o  en  su  defecto,  será  desinfectado
previamente a su reutilización. Esta habitación se limpiará en último lugar. El personal
de limpieza utilizará los elementos de barrera adecuados para cada tipo de aislamiento
según el protocolo específico.

- Al  final  de  la  jornada,  todos  los  materiales  empleados  deberán  ser  limpiados  y
acondicionados para ser usados con posterioridad en idóneas condiciones. Se lavarán
bien  con  agua  caliente  y  detergente,  sumergiéndolos  a  continuación,  durante  10
minutos en una solución desinfectante y se dejarán secos en el cuarto de limpieza.

- Cada limpiador/a dispondrá de un carro de transporte con las siguientes características
funcionales:

o Debe  ser  ágil,  maniobrable  con facilidad  y del menor  tamaño  posible,  con
barra para transportarlo.

o Rodable, con ruedas giratorias y sistema de anclaje y frenado.
o De metal  resistente a  la  corrosión o plástico  endurecido,  con tres planos  a

diferentes alturas.
o Tendrá obligatoriamente una bandeja con capacidad suficiente para transportar

dos cubetas, de distinto color, con capacidad entre 5 y 10 litros. 
o Poseerá bandejas  de aproximadamente  15 centímetros de profundidad  como

mínimo,  para  material  de  limpieza,  una  para  cuartos de  baño  y  otra para
mobiliario.

o Llevará adosado o incorporado un sistema de doble cubo de fregado de distinto
color con escurre fregonas para el método de doble cubo. Para el método de la
microfibra tendrá una cubeta como mínimo.

- No podrán utilizarse los desinfectantes en forma de nebulizaciones o aerosoles.

4.2.2.- Instrumentos y Productos  

En los  casos  en  los  que  se  use  el  sistema  de  doble  cubo,  los  instrumentos  y  productos
específicos a utilizar son:

Textiles:
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- Mopa-gasa (un solo uso)
- Bayetas de al menos tres colores distintos
- Fregona

No textiles:
- Carro de limpieza
- Guantes de goma 
- Doble cubo
- Bolsa de basura según el Plan de Residuos del Centro
- Cubetas
- Medida dosificadora
- Señalización de “suelo mojado”

Productos:
- Solución detergente (aniónica o no iónica)
- Lejía con riqueza en cloro activo del hipoclorito superior al 40% y dilución de 1:10 o

equivalente
- Desinfectante de alto nivel aprobado por el Servicio de Medicina Preventiva

En  los  casos  en  los  que  se  use  el  sistema  de  microfibra,  los  instrumentos  y  productos
específicos a utilizar son:

Textiles:
• Mopa de microfibra
• Bayetas de microfibras de al menos dos colores distintos

No textiles:
- Cubeta de mopas de microfibra limpias
- Cubeta de bayetas de microfibra limpias
- Bolsa de basura
- Recipiente para elementos sucios

Productos:
- Producto detergente-desinfectante aprobado por el Servicio de Medicina Preventiva.

Respecto  al  uso,  concentración  y  tipo  de  desinfectantes,  se  seguirán  las  instrucciones
concretas para cada caso y zona que determine el Servicio de Medicina Preventiva, en el caso
de tratarse de un centro sanitario que disponga de dicho servicio.

A este respecto el adjudicatario está obligado a presentar las fichas técnicas y de seguridad de
los productos utilizados al los servicios de medicina preventiva y de prevención de riesgos
laborales, así mismo al respecto de los BIOCIDAS deberán cumplir con la Directiva 98/8/CE
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de  febrero  de  1998  relativa  a  la
comercialización de biocidas,  transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico  a través del RD
1054/2002, de 11 de octubre, modificado por la Orden PRE/1982/2007 de 29 de junio, por el
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas, establece que a partir de una fecha determinada no se podrán comercializar biocidas
que no  hayan sido autorizados conforme al procedimiento señalado  en esta disposición,  y
además,  que dichos  biocidas  sólo  podrán ser  fabricados  con sustancias  activas  que estén
incluidas en el Anexo I de la citada Directiva. Una clasificación de los tipos de Biocidas, así
como su descripción atendiendo a las sustancias activas que los componen, se encuentran en
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el Anexo V del R.D. 1054/2002 y en función de la finalidad de éstas últimas, se presentan un
total de 23 Tipos de Productos ó Biocidas (23 TP).

Las  sustancias  activas  se  incluyen  en  el  Anexo  I  de  la  Directiva  98/8/CE  (y  como
consecuencia, en el Anexo I del Real Decreto 1054/2002), una vez que han sido evaluadas por
el  Estado  miembro  que  corresponda,  dentro  del programa  de  revisión  (COM(2008)  620)
establecido en el seno de la Comisión Europea. Las primeras inclusiones se produjeron en el
año 2009, con lo que se han iniciado en las mismas fechas los procedimientos de autorización
de los biocidas en el REGISTRO OFICIAL DE BIOCIDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN.

El coste de todos los productos utilizados será por cuenta del adjudicatario no pudiendo, en
ningún caso, realizar las labores de limpieza empleando productos diferentes de los ofertados
y aprobados debidamente  por  la  Dirección del Centro,  a  través  del Servicio  de Medicina
Preventiva.  La modificación de los productos a emplear  sólo podrá venir  motivada por un
proceso de validación que partirá de una propuesta fundamentada por parte de la  empresa
adjudicataria y posterior validación favorable por parte de la Dirección del Centro, o bien por
una  solicitud  fundamentada  por  parte  de  la  Dirección  del  Centro.  Se  entenderá  que  está
debidamente justificada cuando responda a razones técnico-legales, exigencias realizadas por
organismos  competentes,  adecuación  de  los  procesos  a  los  requisitos  de  las  normas
estandarizadas  (ISO  u  otras)  y  en  todo  caso  siempre  que  responda  a  la  corrección  o
prevención de situaciones potenciales o hechos manifiestos en los cuales la modificación de
los productos de limpieza o desinfección supongan la evitación o la mejora de los procesos
asistenciales asociada a la reducción de las infecciones nosocomiales.

La empresa  adjudicataria  indicará los productos a  utilizar,  especificando  la  marca  y ficha
técnica, ficha de seguridad y la composición de los mismos. Así mismo, aportará de nuevo y
previo a la iniciación del contrato, marca y ficha técnica si se decide cambiar de proveedor.

Todos los envases estarán debidamente etiquetados para facilitar su identificación y prevenir
accidentes.

Los desinfectantes a utilizar  deben estar inscritos en el Registro  Oficial  de Biocidas  de la
Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

4.2.3 .- Vestimenta de trabajo

El personal de limpieza utilizará la vestimenta de trabajo que a continuación se detalla:
- Uniforme de la empresa, que será diferente del personal sanitario
- Utilizará bata, que en caso de personal de quirófano y otras áreas que determine  el

Servicio de Medicina Preventiva, será de distinto color que el del personal sanitario 
- Calzado antideslizante
- Guantes de goma

4.3.- TIPOS, SISTEMAS Y MÉTODOS GENERALES DE LIMPIEZA

4.3.1. Tipos de limpieza 

En este apartado se definen los diferentes tipos de limpieza:
- Limpieza de rutina
- Limpieza general
- Limpieza terminal 
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- Limpieza especial

4.3.2. Limpieza de Rutina

Se considera aquella que se realiza diariamente en las distintas áreas para mantener un grado
óptimo  de  limpieza  e  higiene.  Incluye  todas  las  áreas  del  centro  sanitario  con  suelos,
superficies, cuartos de baño, mobiliario, complementos, etc. Su limpieza será diaria en turno
de mañana o tarde a indicación de la dirección del centro.

Esta limpieza se repetirá en el mismo turno si se precisa en algún momento, a petición del
responsable de la Gerencia.

4.3.3. Limpieza General

Se considera aquella  que se realiza periódicamente y que incluye  todos los elementos de la
limpieza de rutina más aquellos otros fijos o móviles, que se puedan desmontar y/o desplazar.

La empresa adjudicataria  se coordinará con el responsable  designado por la  Gerencia  para
facilitar y establecer las indicaciones necesarias para llevar a cabo el servicio.

4.3.4. Limpieza Terminal 

Se considera tal aquella limpieza, programada o no, que se realiza tras la ejecución de algún
proceso que por sus características, determina la necesidad de una limpieza a fondo de un área
o zona concreta

En general este tipo de limpieza no incluye el desmontaje de elementos fijos.

4.3.5. Limpieza Especial

Son limpiezas especiales:
- Limpieza en situación de derrame de sustancias (citostáticos, fluidos corporales, heces

o sangre).
- Limpieza  de  inicio  por  situación  de  obras  de  reparación,  operaciones  de

mantenimiento u obra nueva
- Limpieza en situaciones de emergencia (inundaciones, incendios u otros)

Para situaciones de derrames accidentales de sustancias,  sangre, fluidos corporales o heces,
los procedimientos son:

- Citostáticos:  primera  intervención  por  el  personal  sanitario  propio  y  segunda
intervención  por personal  de limpieza.  Se lavará  la  zona  con agua y detergente 3
veces, aclarando con abundante agua, y volver a limpiar con lejía, siempre de la zona
menos contaminada hacia la más contaminada (de fuera hacia dentro).

- Fluidos corporales,  heces o manchas de sangre: por personal de limpieza.  Recogida
con papel absorbente, vertiendo luego en la superficie afectada desinfectante sin diluir
(lejía)  que  se  dejará  actuar  10  minutos,  transcurridos  los  cuales  se  limpiará  la
superficie normalmente.

4.3.6. Sistemas de limpieza

Respecto a los sistemas  a utilizar  se detallan los dos sistemas posibles  a  utilizar  según se
determine:
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- Sistema de doble cubo
- Sistema de microfibra

4.3.7. Sistema de doble cubo

Barrido húmedo: procedimiento de eliminación de la  suciedad del suelo mediante el uso de
medios que permiten la adherencia de las partículas evitando su diseminación en el ambiente.
Para ello suelen emplearse mopas húmedas. El barrido se inicia recorriendo la estancia en zig-
zag (no pasar dos veces por el mismo sitio).

Para la primera suciedad del suelo, antes de la aplicación de la limpieza húmeda, se hará con
mopa-gasa desechable u otra metodología que supere en prestaciones, calidad y seguridad.

Fregado  mediante  la  técnica  de  doble  cubo:  sistema  de fregado  del  suelo  que supone  la
utilización de un dispositivo  que cuenta con dos cubos,  habitualmente de distintos colores,
uno de limpio con detergente y otro de  sucio con lejía diluida.

Procedimiento  de la  técnica:  se  coloca la  prensa  o  escurridor  sobre  el cubo  de  sucio,  se
introduce la  fregona en el cubo de limpio,  se escurre la  fregona sobre el cubo de sucio,  se
friega yendo siempre de la zona limpia a la zona sucia de la estancia, se introduce la fregona
en el cubo de sucio, se enjuaga varias veces y se escurre al máximo, se sumerge la fregona en
el cubo de limpio, se escurre moderadamente y se sigue fregando. Se deberá cambiar el agua
lo más frecuentemente posible y en todo caso cuando se agota la solución del cubo de limpio
y en hospitales cada 2/3 habitaciones. Se limpia primero con el contenido del cubo de limpio,
se aclara con el contenido del cubo de sucio y se deja secar al aire.

La  limpieza  de  superficies  y  elementos  se  llevará  a  cabo  con  solución  de  agua  y
detergente/desinfectante en concentración adecuada. No se empleará agua sola. 

La limpieza con bayetas se realizará con bayetas clasificadas por colores en función de la
zona y superficie a limpiar, empleando doble cubeta (producto/aclarado):

Bayeta de un color utilizable para limpiar el material/mobiliario clínico
Bayeta de otro color utilizable para limpiar el material/mobiliario no clínico 
Bayeta de otro color utilizable para limpiar la loza sanitaria

Todo el material se enjuagará y aclarará escrupulosamente al terminar  cada unidad  (doble
cubeta: producto/aclarado).

La limpieza  de paredes y techos no será rutinaria,  salvo  que existan manchas  visibles.  La
frecuencia dependerá del área a limpiar. Se hará de forma horizontal, de izquierda a derecha o
viceversa y siempre de arriba abajo.

La limpieza de cristales se realizará con la frecuencia establecida en la ficha de zonificación y
siempre teniendo en cuenta que no tengan manchas visibles.

La  limpieza  de  equipos  y zonas  en  contacto con instalaciones  eléctricas  se realizará  con
productos no conductivos, evitando siempre el derrame de agua sobre ellos y siguiendo las
instrucciones que dicte el centro en este sentido.
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Los  envases  de  residuos  que  se  manipulen  deberán  cerrarse  y  almacenarse  en  lugares
apropiados, evitando su arrastre por el suelo.

4.3.8. Sistema de Microfibra

El método de limpieza de suelos con microfibra consiste en lo siguiente:
- Llenar el cubo de agua con el producto en la concentración adecuada para la zona a

limpiar. Sumergir completamente algunas mopas.
- Adaptar el palo a la mopa que se utilice y, mediante una ligera presión, escurrirla en el

soporte. Fregar el suelo. Tras el uso de la mopa, desechar la mopa en el contenedor o
bolsa de plástico de sucio.

- Si  se utilizan  mopas  ya  pre-preparadas  (antes  de iniciar  la  limpieza  se  prepararán
impregnándolas  con  el  producto  de  elección  y  se  transportarán  en  el  mismo
recipiente), se colocarán en el soporte y se fregará el suelo. Tras el uso de la mopa,
desechar la mopa en el contenedor o bolsa de plástico de sucio.

- Se utilizará una mopa por cada 25 metros (según suciedad).
- El proceso se repite en cada tramo con una mopa limpia y seca.
- Las  mopas  sucias  se  han  de  lavar  y  desinfectar  diariamente  mediante  proceso

automático.

4.3.9. Métodos.

A continuación se  detallan  los  métodos generales  de limpieza  por elementos o partes del
edificio.

Suelos

- Se pasará  una mopa  forrada en un paño  húmedo,  con la  finalidad  de retirar  toda
materia orgánica.

- El fregado  se  realizará  por  el  método  de  doble  cubo  o  microfibra,  utilizando  las
diluciones recomendadas.

- Tras la limpieza deben quedar perfectamente secos.
- Se renovará el tratamiento de base de los suelos siempre que el aspecto de los mismos

indique su falta de homogeneidad (acristalado, etc.)
- Se aplicará el tratamiento necesario para quitar chicles pegados.

Superficies y mobiliario sanitario 

- Se limpiará, primeramente, con una bayeta  humedecida en agua.
- Seguidamente se desinfectará con una bayeta humedecida en la solución desinfectante

apropiada a cada zona.
- Finalmente se procederá al secado.

Superficies y mobiliario no sanitario

- Se limpiará con una bayeta humedecida en una solución de agua y detergente.
- Seguidamente se procederá al aclarado.
- Finalmente se realizará el secado de las zonas metálicas.

Puertas, techos y paredes

- La  limpieza  se  hará  de  forma  vertical,  empezando  por  arriba  con  el  fin  de  ir
arrastrando el polvo hacia el suelo.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Página 21 de 27
Contrato Servicio de Limpieza y Auxiliares de los centros del SCS

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:
00wgaE3X-9J-AUHAThdELH3-FAI-D6FD5



- Se limpiarán primero con una bayeta húmeda.
- A continuación con una  bayeta humedecida  en una  solución de agua y lejía  a  las

concentraciones señaladas.
- Todas las superficies deben quedar perfectamente secas.

Baños

• Los lavabos, bañeras, azulejos, interior y exterior de dispensadores de papel y jabón,
lavamanos, etc. se lavarán con detergente y a continuación se les pasará una bayeta
con disolución de lejía.

• El retrete se limpiará con la escobilla mojada en agua y detergente, se enjuagará con el
agua de la cisterna. Seguidamente se verterá un chorro de lejía para desinfectar. A la
tapa se le  pasará una bayeta humedecida en agua y detergente y después una bayeta
con una solución de agua y lejía.

• La escobilla se mantendrá sumergida en agua y lejía 

Estanterías de almacenes

- Una vez desalojadas por el personal de limpieza se debe pasar una bayeta humedecida
en agua y detergente. 

- Seguidamente se procederá al aclarado y secado.

Lámparas

- Se debe pasar una bayeta húmeda.
- A continuación se desinfectará con un paño humedecido en la solución desinfectante

apropiada a cada zona.
- Y finalmente secar.

Rejillas del aire acondicionado

- Se limpiará la parte externa con medios húmedos.

Cristales

- Se limpiarán con una solución de agua y detergente.
- A continuación secar.
- De aquellos cristales, pérgolas acristaladas o vidrieras de difícil acceso, se realizara su

limpieza  mediante  góndolas  ó  plataformas  con  la  periodicidad  adecuada  para  la
conservación de su estado de limpieza correcto, siendo por cuenta del adjudicatario los
gastos por ello ocasionados.

Camas y forros de colchón

- Seguidamente se pasará un paño humedecido en la solución desinfectante apropiada a
cada zona.

- Finalmente se secarán.

Mesas de noche
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- Se limpiarán con una bayeta humedecida en la solución desinfectante apropiada para
la zona.

- Finalmente se secarán.

 Mesas auxiliares

- Se limpiarán con una bayeta humedecida en la solución desinfectante apropiada para
la zona.

- Finalmente se secarán.

Cortinas de ventanas, persianas, separadoras de camas, de biombos
- A  petición  de  la  supervisora  o  responsable  del  servicio  se  retirarán  las  sucias  y

colocarán una vez limpias  o se limpiarán exhaustivamente con medios húmedos en
caso de no retirarse.

Ascensores

- Se limpiarán suelos, techos y paredes con la técnica ya descrita para cada  uno de estos
elementos.

- Las zonas de acero inoxidables se limpiarán con un anticorrosivo o productos que no
deterioren el acero inoxidable.

Neveras de salas de descanso de personal

- Serán vaciadas previamente por el personal sanitario.
- Una vez descongeladas se limpiarán con una bayeta humedecida en agua y detergente.
- Posteriormente se aclarará y se secará.

Microondas

- Se limpiarán con una bayeta humedecida en agua y  detergente.
- Posteriormente se aclarará y se secará.

Vitrinas de material sanitario

- Serán vaciadas previamente por el personal sanitario. 
- Se limpiarán con una bayeta húmeda.
- Se desinfectarán con una bayeta humedecida en la solución desinfectante apropiada a

cada zona.
- Y finalmente se secará.

Lavamanos

• Se lavarán con estropajo y detergente.
• Se le pasará una bayeta con agua y lejía, según dilución adecuadas.

Camillas, camillas quirúrgicas

- Se  lavarán  con  cepillo  de  mano  y  bayeta  humedecida  en  solución  de  agua  y
desinfectante en la  concentración indicada por del Servicio de Medicina Preventiva,
según de donde proceda la camilla y en el lugar que se habilite para ello.

- Una vez limpias se aclararán.
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- Finalmente se secarán.

2. Tomas de gases medicinales y vacío

• Se limpiará, primeramente, con una bayeta  humedecida en agua.
• Seguidamente se desinfectará con una bayeta humedecida en la solución desinfectante

apropiada a cada zona.
• Finalmente se secarán.

Superficies externas, pasarelas, plataforma y escaleras exteriores

- Se recomienda utilizar la limpieza con una mopa o paño con un detergente jabonoso
compatible.

Acristalado de suelos

- Se  realizará  con máquina  rotativa  de  baja  velocidad,  utilizando  los  cristalizadores
adecuados para cada tipo de suelo y con lana de acero para la flotación.

Teclados y ratones de ordenador  

- Se limpiarán con una bayeta impregnada en agua jabonosa y muy escurrida.

4.4. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ZONAS COMUNES INTERIORES

En esta zona la limpieza se realizará según el método especificado a continuación:

Las  zonas  comunes  del  centro  sanitario  se  mantendrán  limpias  diariamente.  La  limpieza
mecánica de los pasillos deberá realizarse antes del comienzo de la jornada laboral así como a
primera hora de la tarde. 

Limpieza diaria de las escaleras al comienzo de la jornada laboral. 

Los pasamanos se limpiarán a diario y a fondo una vez a la semana. 

La entradas principales  se mantendrán limpias  durante todo el día,  repasándose durante la
mañana y la tarde cuantas veces sea necesaria y una vez a la semana a fondo. 

Los ascensores se limpiarán a fondo en el turno de noche y se repasarán por la mañana y por
las tardes según necesidades. 

4.5. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EXTERIORES, VIALES Y 
APARCAMIENTO

4.5.1. General

La limpieza se realizará con la siguiente periodicidad:
Diario:

- Zona de entradas principales
- Puertas principales dos veces al día (papeleras y ceniceros tres veces al día)
- Mantenimiento patios
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- Vaciado limpieza de papeleras de las calles y del parking 
- Barrido de calles.
- Limpieza de los exteriores para la recogida de los residuos más visibles, como papeles,

restos de cigarrillos,  pequeños residuos, etc. Incluso, retirada hasta los contenedores
correspondientes de muebles,  enseres,  restos de pequeñas obras,  palets,  etc.  que se
encuentren dentro del recinto interior del centro sanitario . 

- Barridos y/o baldeos mecánicos  según convenga,  en zonas exteriores afectadas por
tormentas o circunstancias climáticas excepcionales.

- Limpieza de la zona de entrada y salida del almacén final de residuos. Esta limpieza se
hará con detergentes y agua si el  centro sanitario lo considera oportuno.

Semanal:
• Limpieza y baldeo resto de exteriores
• Zonas ajardinadas interiores
• Fregado a fondo de las calles con la máquina adecuada
• Barrido de las zonas de cubiertas y azoteas

Mensual
- Cartelería exterior.
-  Limpieza de desagües en azoteas y cubiertas con vertido de agua que verifique el

correcto funcionamiento, así como retiradas de raíces y plantas que pudieran crecer en
desagües, juntas, paramentos,etc.

Semestral
- Parámetros verticales (incluido cristalería exterior)
- Limpieza de fachadas y muros interiores y exteriores

Trimestralmente:
- Limpieza a fondo del parking.

Las pintadas y grafittis en fachadas deberán limpiarse en el plazo de 72 horas.

4.5.2. Métodos

Los suelos podrán limpiarse por baldeo o mediante maquinaria específica. Podrá utilizarse el
barrido cuidando de evitar  el exceso de producción de polvo  mediante  rociado de agua si
fuera preciso.

5.- NORMAS ESPECÍFICAS DE LIMPIEZA POR NIVEL 
Adicionalmente a los anteriores apartados, se establecen las siguientes condiciones por

áreas, en función de mayor a menor riesgo por la actividad  e intensidad de utilización de las
diferentes instalaciones:

NIVEL 1
- Los recipientes para la  limpieza de paredes y techos no serán los mismos que se

utilizan para los suelos. 

- El material de las áreas de nivel I han de ser específicos, no debiendo ser utilizados
en el resto del centro.

- La adjudicataria  dispondrá  en estas  áreas  de soporte de metacrilato  o  análogo
transparente donde diariamente se dispondrá de “Cronograma Diario Actividad” en
folio DIN-A4 con logotipo y nombre de la empresa donde quedará constancia de
hora,  actividad  y  personal  que  ha  realizado  las  diferentes  tareas  de  limpieza.
Pudiendo disponerse de soporte por  área  (Extracciones,  área  de  urgencias  y
atención general, salas de curas, odontología y cirugía menor) a excepción de los
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baños y aseos, que dispondrá de un soporte y “Cronograma Diario Actividad” de
actividad por cada uno.

Periodicidad:

Diariamente:

• Limpieza manual de suelos.

• Limpieza de superficies y mobiliario.

• Retirada de residuos y limpieza de superficies, tantas veces como sea necesario. 

En cada turno y cada vez que sea necesario:

• Limpieza a fondo de baños, mínimo tres veces al día y siempre que sea necesario. 

• Limpieza a fondo de vertederos.

• Limpieza a fondo de Office.

• Retirada de residuos.

• Limpieza de felpudo y /o alfombra de las entradas y accesos. 

Semanalmente:

• Limpieza de vitrinas de material sanitario.

• Limpieza de azulejos

Quincenalmente:

• Limpieza de almacenes.

Mensualmente:

• Limpieza de lámparas.

• Limpieza de rejilla de aire acondicionado.

• Limpieza de cristales exteriores

Cada mes y medio:

• Limpieza de cristales de interiores

NIVEL 2:
Diariamente:

- Se limpiarán los suelos y pasamanos una vez al día.

- Los ascensores se limpiarán todos los días a 1ª hora de la mañana y por la tarde.
- Se recogerán basuras y se limpiarán las papeleras y cubos cuantas veces se precise.

- Eliminación de polvo en mobiliario, aparatos varios y equipos informáticos.

- Vaciado de papeleras y ceniceros exteriores.
- Las habitaciones del personal de guardia se limpiarán y se harán las camas todos los

días.

- Los vestuarios y sus baños en cada turno.
- Limpieza  a fondo de baños, mínimo antes de las 11 horas, antes de las 15 horas, y al

final del último turno de cada centro de trabajo y día. 
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- Barrido de aceras.
Semanalmente:

- Limpieza a fondo de mobiliario
Quincenalmente:

• Limpieza de salidas de aire acondicionado, calefactores y análogos.

Mensualmente:

- Limpieza de alfombras y moquetas o similares
- Limpieza de azulejos

- Eliminación de polvo en paredes

- Limpieza de cristales exteriores
Cada mes y medio:

- Limpieza de cristales interiores

- Limpieza de puntos de luz
Según necesidad:

- Limpieza de fachadas y muros

- Abrillantado de suelos de zonas generales
- Fregado de suelos mecánico

- Fregado de calles

- Limpieza a fondo de persianas metálicas

- Limpieza de techos

ZONAS  INACTIVAS:  Mensualmente  deberá  retirarse  todo  polvo,  suciedad  y  material
depositado, además de arrancarse plantas y raíces que pudieran haber germinado entre losetas,
pisos,  terrazo…;  limpieza  y  posterior  comprobación,  mediante  el  vertido  de  agua,  del
adecuado funcionamiento de desagües garantizando siempre el nivel suficiente de agua en el
sifón o tubo sifónico.
JARDINERÍA.  Tanto interior como exterior, el licitador deberá presentar plan de trabajo y
periodicidad que garantice el debido decoro y mantenimiento de las áreas ajardinadas, tanto
en  suelo  vegetal  o  mineral,  como  en  jardineras;  así  mismo  la  programación  profiláctica
fitosanitaria ante plagas, insectos y roedores propios de áreas ajardinadas

6.- NORMAS ESPECÍFICAS PARA SALAS DE MAQUINAS

Las salas de maquinas se limpiaran una vez al mes  y siempre en presencia de personal de
mantenimiento del centro. 

LA GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA 
María Isabel Fuentes Galindo
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