
PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL-
SERVICIO CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, UBICADAS
EN EL EDIFICIO JINÁMAR DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN DE URGENCIA.

1.- OBJETO

El presente pliego tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de la
prestación, así como la normativa, sistemas técnicos y recursos que habrán de regir la contra-
tación de la prestación del servicio de limpieza integral, de forma ambientalmente respetuosa,
de  las  dependencias  administrativas  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y
Aguas en Las Palmas de Gran Canaria (en adelante la Consejería), incorporando medidas diri-
gidas a la igualdad entre mujeres y hombres, así como de inserción, conciliación y estabilidad
en el empleo. 

Las dependencias administrativas referidas serían:

EDIFICIO DOMICILIO
JINÁMAR Avenida Ramírez Bethencourt,  nº  22. Las Palmas de

Gran Canaria.

Este servicio se ha de prestar sin utilizar métodos o productos que puedan perjudicar al
medio ambiente, o bien minimizando sus efectos, sin crear riesgos para el agua, el aire o el
suelo, la flora o la fauna, de acuerdo con lo que se prescribe en este Pliego, abarcando los
puntos siguientes:

1. a.- Servicio de Limpieza:

De la totalidad de los locales y dependencias que forman parte del Edificio Jinámar en
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, dentro de éste, a título enunciativo y no limitati-
vo:
- Garaje.
- Fachadas y ventanas.
- Aseos.
- Cocinas.
- Despachos.
- Vestíbulos, zonas comunes y escaleras.
- Cuarto de seguridad.
- Salas de Juntas.
- Entrada principal del Edificio, acera exterior y pasillo central.
- Archivos en planta sótano.
- Barandillas de acero inoxidable.
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- Cristales en ventanas y mamparas, y puertas.
- Cuartos de mantenimiento e instalaciones.
- Ascensor interior.

Incluye también la totalidad del mobiliario, equipos, aparatos y enseres pertenecientes
al mismo, salvo en aquellos casos en que la Consejería decida que su limpieza, total o parcial,
se realice por personal propio o de empresa especializadas, con el fin de mantener el citado
Edificio en perfecto estado de limpieza.

1. b.- Servicio de retirada de residuos:

De todos los residuos, que efectuará por sus propios medios y con la frecuencia neces-
aria o estipulada.

1. c.- Reposición del material consumible:

Tales como papel higiénico, jabón, estropajos, fregonas, bolsas, cubos, etc., que serán
por cuenta de la empresa adjudicataria.

2.- RELACION DE LAS DEPENDENCIAS OBJETOS DEL CONTRATO Y SU-
PERFICIE APROXIMADA DE LAS MISMAS.

2.1.- Las dependencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
objeto de este contrato son las siguientes:

EDIFICIO JINÁMAR
Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 22. Las Palmas de Gran Canaria

DEPENDENCIAS Nº PLANTAS X SUPERFICIE
(m2)

TOTAL SUPERFICIE (m2)

Planta Baja
(Anexo izquierda) 

1Planta x 495 495 

Edificio principal Baja x 1.859 
2 Plantas x 525  

1.859 
1.050 

Planta sótano
(Garaje/Archivos)

1 Planta x 1.035 1.035 

SUPERFICIE TOTAL (m2) 4.439 

Los licitadores podrán personarse en el edificio, previo contacto con la Administra-
ción, y comprobar por sí mismo la superficie real del edificio objeto de este servicio. Una vez
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realizada la adjudicación, no habrá lugar a reclamaciones posteriores basadas en mediciones
que hayan podido ofrecer diferentes resultados.

2.2.- Teniendo en cuenta que a lo largo de la ejecución del contrato, se pueden produ-
cir modificaciones temporales o definitivas en las superficies a limpiar,  el importe a abonar,
se reducirá o ampliará proporcionalmente a la variación anteriormente señalada, según su re-
percusión en las jornadas de trabajo del personal de limpieza, y durante el periodo de tiempo
en el que tal variación se produzca, y previo tramite de la modificación del contrato que se
precise, en su caso.

3. ACCIONES A REALIZAR.

Las acciones de limpieza a realizar en la ejecución del contrato, a titulo enunciativo y
no limitativo serán las siguientes:

- Barrido y fregado de suelos del edificio
- Barrido de aceras que bordean el edificio 
- Barrido y fregado del suelo de garajes
- Barrido y fregado de pasillos interiores
- Limpieza de la totalidad del mobiliario, equipos y aparatos informáticos y enseres
- Limpieza de cristales interiores y exteriores
- Limpieza a fondo de los aseos y retirada de todos los residuos, etc
- Limpieza de papeleras
- Limpieza a fondo de persianas
- Limpieza de paredes
- Limpieza de techos
- Limpieza de puntos de luz en el exterior
- Limpieza de letreros de fachadas
- Barrido de azoteas y limpieza de bajantes
- Limpieza y lavado de contenedores propiedad del edificio.
- Fregado de loza y vajilla
- Retirada de basura a los contenedores
- Retirada de papel, plásticos, envases y pilas hasta su deposito en contenedores co-

rrespondientes

La periodicidad de estas acciones está recogida en el  ANEXO I correspondiente al
cuadro de frecuencias de los trabajos.
 

Además de los trabajos enumerados anteriormente será obligatorio para el contratista
todas aquellas tareas que se consideren necesarias para mantener todas las dependencias en
perfecto estado de limpieza y orden.

4.- MATERIALES.
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4.1.- Todos los materiales a emplear en el desarrollo del servicio de limpieza, ya sean
jabones, detergentes, desinfectantes ordinarios, ceras, bayetas, cepillos, cubos, bolsas de basu-
ra, papel higiénico, etc., así como maquinaria, dosificadores de papel higiénico, jabón y toa-
llas,  contenedores  para el depósito y transporte de los residuos,  protecciones,  uniformes y
cuantos productos o utensilios requiera este trabajo, serán de cuenta de la empresa adjudi-
cataria y su utilización se considerará comprendida en el precio de la oferta, sin que en
ningún momento deba abonarse cantidad alguna por tal concepto. Todos los productos
que se vayan a utilizar deberán contar con la acreditación de su registro en el Ministerio
de Sanidad y Consumo. No obstante, el supervisor designado por la Consejería para verificar
el cumplimiento del contrato, podrá comprobar en todo momento los productos y sistemas
que se utilicen, e incluso exigir otros diferentes de superior calidad, en razón de una mejor
conservación del edificio, o de los enseres, que forman parte del mismo. Todos los productos
que se empleen en este contrato deberán cumplir una serie de requisitos, los cuales se detallan
en el ANEXO II, correspondiente a productos y servicios de limpieza con criterios medioam-
bientales.

Esta Administración facilitará el agua, alumbrado y energía eléctrica que se precise
para el cumplimiento de los servicios.

El contratista habrá de disponer de elementos de su propiedad adecuados para la lim-
pieza de cristales, fachadas, así como maquinaria suficiente para la prestación del servicio de
limpieza en general, y adecuada a las necesidades del edificio, como máquinas de encerados,
aspiradoras, etc.

4.2.- Con independencia de la sujeción a posibles revisiones por parte de la Consejería,
a continuación se indican los materiales como mínimo a emplear, con independencia de aque-
llos que resulten necesarios en atención al servicio de limpieza a realizar:

• TEXTIL:
- Mopa forrada con paño.
- Estropajos.
- Fregona.
- Bayeta de algodón.

• PRODUCTOS:
- Detergentes aniónicos.
- Hipoclorito (lejía al 40%).
- Desinfectante superficies no clorados.
- Detergentes.

• VARIOS:
- Carros de limpieza.
- Cepillo de barrido.
- Guantes de uso doméstico.
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- Medida dosificadora.
- Bolsas de basura.

Todos los útiles de limpieza deben ser transportados en carros. Las dotaciones citadas
anteriormente se entienden mínimas, pudiendo el adjudicatario incluir mejoras tecnológicas
que supongan un beneficio para el servicio de limpieza, siempre con la autorización de la
Consejería.

No obstante lo anterior, la empresa adjudicataria deberá comunicar inmediatamente   a
la Secretaría Territorial de Las Palmas, la relación detallada de los productos desinfectantes y
materiales de limpieza a utilizar, así como la metodología general de trabajo, para que se pro-
ceda por ésta a su aprobación.

4.3.- Los productos higiénicos específicos de los aseos correspondientes a papel higié-
nico y papel secamanos deben incluir el uso de papel higiénico reciclado y toallas de celulosa
100% reciclado.

4.4.-  El uso de la bolsa de basura en las papeleras de uso no higiénico (excluyendo
aseos y cocinas) se hará teniendo en cuenta una recogida selectiva en origen, limitándose su
reposición a lo imprescindible, que permita su reutilización.

5.- NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA

5.1.-Limpieza.

- En el interior del edificio, la limpieza se realizará evitando remover el polvo. Queda
total mente prohibido la utilización de escobas y plumeros.

- Antes de la limpieza del suelo, se recogerá la suciedad.
- En los techos y paredes se pasará una bayeta húmeda.
- El polvo del mobiliario se limpiará con una bayeta húmeda.

5.2.- Secado.

Todas las superficies, después de la limpieza y desinfección en su caso, deben quedar
perfectamente secas.

5.3.- Personal de limpieza.

- La limpieza y desinfección en su caso de cada área de trabajo debe realizarse de ma-
nera exhaustiva.

- Todas las maniobras se realizarán con guantes de uso doméstico.
- Todas las técnicas de limpieza se deben realizar de las zonas más altas a las más ba-

jas.
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5.4.- Limpieza y almacenamiento del material de limpieza.

Una vez terminada la jornada laboral, se procederá a la limpieza y desinfección en su
caso del material utilizado, así como su correcto almacenamiento.

6.-TÉCNICAS DE LIMPIEZA

6.1.- Limpieza de suelos:

• El fregado se realizará, utilizando las diluciones recomendadas.
• Tras la limpieza y desinfección en su caso, deben quedar perfectamente secos.
• Se renovará el tratamiento de base de los suelos siempre que el aspecto de los mis-

mos indique su falta de homogeneidad (acristalado, etc)

6.2.- Limpieza de superficies y mobiliario:

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

6.3.- Limpieza de puertas, techos y paredes:

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

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

centraciones señaladas.
• Todas las superficies deben quedar perfectamente secas.

6.4.- Baños:

• Los lavabos, azulejos, interior y exterior de dispensadores de papel y jabón, etc. se
lavarán con detergente y a continuación se les pasará una bayeta con 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.
• Los baños se limpiarán, como mínimo, una vez al día.

6.5.- Lámparas/plafones/luminarias:

• Se debe pasar una bayeta húmeda.
• A continuación secar.
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6.6.- Cristales:

• Se limpiarán con una solución de agua y detergente
• A continuación secar.

6.7.- Cortinas de ventanas, banderas y similares:

Se retirarán las sucias y colocarán una vez limpias, a petición de la Administración del
Edificio, según cuadro de frecuencia.

6.8.- Lavamanos:

• Se lavarán con estropajo y detergente.
• Se le pasará una bayeta con agua y lejía, según dilución señalada en ANEXO III.

6.9.- Limpieza de superficies externas:
Se realizará utilizado los productos y útiles adecuados a la naturaleza de la superficie a

limpiar.

6.10.- Persianas:

• Se limpiará, primeramente, con una bayeta humedecida en agua.
• Finalmente se secarán.

6.11.- 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.

7.- RETIRADA DE RESIDUOS

7.1.- Se procederá a la recogida selectiva de los residuos generados, así como a su co-
rrecta gestión, depositándolos en su contenedor correspondiente. La retirada de los residuos
de las distintas dependencias se efectuará con la frecuencia necesaria para evitar que los mis-
mos se acumulen rebosando los envases y contenedores, debiendo asegurar como mínimo su
retirada una vez al día. 

7.2.- Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el vaciado y traslado al contene-
dor correspondiente del contenido de papeleras u otros recipientes destinados al efecto, man-
teniendo la segregación de las fracciones de residuos recogidos selectivamente. El adjudicata-
rio será responsable de trasladar los residuos desde el origen de producción hasta la zona de
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almacenamiento final de que disponga el edificio, salvo otras estipulaciones concretas del su-
pervisor designado por la Consejería.

7.3.- Los cubos y contenedores serán los que permitan la recogida selectiva de papel,
vidrio y materia orgánica, y su posterior traslado al contenedor correspondiente, lavándose y
desinfectándose con carácter mensual, salvo que por el estado de conservación de los mismos,
requieran acortar dicho plazo.

7.4.- La recogida selectiva de los residuos producidos por la propia empresa en la eje-
cución del contrato (restos de papel, trapos, envases de productos de limpieza, etc.), se deposi-
tarán en el contenedor o punto limpio asignado, o se entregará directamente a un gestor auto-
rizado de residuos, en su caso.

7.5.- Las bolsas a utilizar serán de color negro, de 69 galgas homologadas, de 50x55, y
forrarán cubos y papeleras. Con objeto de minimizar la producción de residuos, estas papele-
ras y cubos serán vaciados en bolsas de iguales características y mayor tamaño (125x125); en
caso de que las bolsas de papeleras estén sucias o rotas, no se vaciarán sino que se introduci-
rán directamente en las bolsas mayores. La evacuación de estas bolsas se realizará como míni-
mo una vez al día.

7.6.- Los residuos biológicos se acondicionarán en bolsas de color verde de polieti-
leno, de 69 galgas, y posteriormente se introducirán en bolsas de 200 galgas tipo 6, que una
vez cerradas se introducirán en los contenedores homologados para este tipo de residuos.

8.- DE LOS RECURSOS HUMANOS

8.1.- La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para atender las
prestaciones que constituyen el objeto de la presente contratación, y hacerse cargo en la forma
reglamentaria  del  personal  de  limpieza  subrogándose  el  personal  que  se  relaciona  en  el
ANEXO IV, adjunto a este pliego, de conformidad con el articulo 44 del R. D. Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los Trabaja-
dores, y por aplicación del Convenio Colectivo Provincial de Limpiezas de Edificios y Loca-
les respecto de la obligación de subrogación prevista en el vigente Convenio Colectivo referi-
da a la “Estabilidad en los puestos de trabajo”.

8.2.- El adjudicatario deberá facilitar la relación nominal de las personas que van a
prestar sus servicios en los edificios, inmediatamente antes del inicio de dicha prestación, es-
pecificando las respectivas categorías laborales. En caso de modificación de dicha relación
nominal, el adjudicatario deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Consejería.

8.3.-  El adjudicatario debe suplir de modo inmediato la ausencia del personal de los
puestos de trabajo, que se puedan producir por I.L.T., vacaciones, permisos, sanciones, etc.,
de manera que permanentemente estén prestando sus servicios el mismo número de personas
en presencia física, para dar cumplimiento a las horas de trabajo contratadas.
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8.4.- El adjudicatario deberá disponer en el edificio del personal necesario para reali-
zar como mínimo las horas de trabajo siguientes:

EDIFICIO JINÁMAR
Horas día Horas día x 24 meses Total horas 24 meses

20 horas de lunes a viernes 20 horas x 498 días hábiles 9.960

9.- DE LAS RELACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES

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

9.2.- El adjudicatario se compromete a ajustarse a los horarios establecidos por la Con-
sejería para la limpieza del Edificio. Será asimismo responsabilidad del adjudicatario la de
evitar que el personal a su servicio permanezca en los edificios fuera de su horario de trabajo,
sin autorización expresa para ello. También será responsabilidad del adjudicatario el control
del personal a su servicio, durante el tiempo de trabajo.

9.3.- El personal adscrito a estos servicios, deberá ser objeto de reconocimiento médi-
co, a cargo del adjudicatario, antes de su ingreso y al menos una vez al año. Si en los exáme-
nes realizados, se descubriera la presencia de algún proceso patológico visible, o fuera detec-
tada la aparición de una sensibilidad muy acusada a agentes morbígenos, que condicionara la
presencia en los edificios de la persona afectada, será sustituida a cargo del adjudicatario, en
cuanto se lo indique la Consejería. No podrá incorporarse al servicio ningún nuevo trabajador,
sin el requisito previo del reconocimiento médico.

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

9.5.- El adjudicatario quedará obligado asimismo, a sustituir a aquel personal que no
actuara con la debida corrección, o que fuera ineficaz o negligente en el desempeño de sus ta-
reas, o que incumpliera alguna de las obligaciones enumeradas en los apartados anteriores,
cuando así sea solicitado por la Consejería.

9.6.- La Consejería establecerá el sistema de control de presencia del personal adscrito
a este servicio, que será de obligado cumplimiento por el adjudicatario.
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9.7.-  Si el adjudicatario recibiese una comunicación de preaviso de huelga, o tuviere
conocimiento de que tal situación puede producirse, deberá notificar formalmente y de inme-
diato tal circunstancia a la Consejería, a fin de acordar las medidas oportunas y, en particular,
determinar 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 solamente
tendrá derecho a percibir la parte cubierta en los distintos turnos, voluntariamente o por cober-
tura de servicios  mínimos legalmente  proporcional  de la retribución correspondiente a los
puestos de trabajo realmente establecidos, durante los días en los que se mantenga esa situa-
ción.

9.8.- El personal destinado a la prestación del servicio deberá recibir formación sobre
sus labores y su desarrollo de manera responsable para su salud y el medio ambiente.

10.- DE LA FACULTAD DE INSPECCIÓN Y CONTROL

10.1.- La Consejería designará a un Supervisor como representante de la misma, ante
el adjudicatario, quién deberá facilitarles toda la información que le soliciten, para que puedan
desempeñar adecuadamente sus tareas de inspección, control y evaluación, tanto para asegurar
la presencia en el edificio de los efectivos concertados con el adjudicatario, como para com-
probar las condiciones en las que estos desempeñan sus tareas, así como la calidad del trabajo
realizado y de los productos y materiales utilizados en el mismo.

En caso de que, como resultado de esas labores de inspección, control y evaluación, se
constatara una situación de incumplimiento de las obligaciones por el adjudicatario, la Conse-
jería lo comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.

10.2.- Para facilitar las tareas de control e inspección en la relación entre la Consejería
y el adjudicatario, éste designará con carácter previo a la formalización del contrato a aquellas
personas que le representen en cada momento.

10.3.-  Semestralmente,  la  empresa  adjudicataria  deberá  entregar  al  responsable  del
contrato un informe que recoja al menos, las siguientes cuestiones:

• Cantidad de papel higiénico y papel secamanos consumido.
• Cantidad (en volumen) de cada producto de limpieza utilizado.
• Cantidad de residuos, total y por cada tipo, así como destino final.

10.4.-  El adjudicatario  deberá nombrar  un coordinador con la formación suficiente
para desarrollar las tareas propias del contrato, especialmente sobre los aspectos relevantes
para la ejecución del servicio.
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11.-  CONDICIONES ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DE  CARÁCTER  ME-
DIOAMBIENTAL.

11.1.- La ejecución del contrato será llevada a cabo por personal que reciba formación
sobre buenas prácticas ambientales aplicables a los servicios de limpieza. Por tanto, al princi-
pio de la ejecución del servicio, el adjudicatario presentará un informe en el que se indiquen
las personas que desempeñarán el servicio y la correspondiente formación ambiental, lo cual
se acreditará en el primer mes de prestación del servicio.

11.2.- Todos los suministros de productos utilizados en las instalaciones deben ser do-
sificados y utilizados de acuerdo con sus especificaciones técnicas, previa aceptación del su-
pervisor designado.

11.3.- El adjudicatario se responsabilizará de la correcta gestión de los residuos gene-
rados durante la ejecución del contrato.

11.4.- Los residuos peligrosos se entregarán a un gestor autorizado, acreditándolo con
el recibo de aceptación del mismo. Al inicio del contrato, el adjudicatario presentará un lista-
do de gestores autorizados a los que entregará sus residuos peligrosos durante la ejecución del
contrato.

12.- HORARIO DE TRABAJO

El servicio de limpieza se realizará en días laborables (de lunes a viernes) dentro del
horario habitual del trabajo del personal al servicio de la Consejería, establecido de 7,00 horas
a las 17,00 horas. En los meses de julio, agosto y septiembre, de 7,00 horas a las 16,00 horas.
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ANEXO I

CUADRO DE FRECUENCIAS

D: DIARIO; DA: DÍAS ALTERNOS; S: SEMANAL; Q: QUINCENAL; M: MEN-
SUAL; B: BIMENSUAL; T: TRIMESTRAL

TRABAJOS A REALIZAR D DA S Q M B T

Barrido de suelos X

Fregado de suelos X

Limpieza de polvo en mobiliario y en-
seres

X

Limpieza a fondo de WC y Lavabos X

Limpieza papeleras y ceniceros X

Fregado de loza y vajilla X

Limpieza de polvo en persianas X

Limpieza de cristales interiores X

Limpieza de cristales exteriores X

Limpieza de techos y paredes X

Limpieza a fondo de mobiliario y ense-
res 

X

Limpiezas de fachadas, incluyendo le-
treros, (rodapié) hasta 2 metros de altu-

ra, grafitos y pintadas

X

Limpieza de pasillo de central edificio X

Limpieza de cuartos de máquinas X

Limpieza de Archivos X

Barrido de azoteas y limpieza de bajan-
tes

X

Limpieza a fondo de ascensores X

Abrillantado de suelos y encerados X

Aspirado de cortinas X

Limpieza de puertas, marcos y persia-
nas

X
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Limpieza de puntos luz exteriores e in-
teriores (sin desmontar) 

X

Limpieza acera entrada edificio X

Limpieza de cristales y mamparas inte-
riores

X

Limpieza garaje X

Limpieza y lavado de contenedores
propiedad del edificio

X

Retirada de residuos varios X

ANEXO II

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA CON CRITERIOS MEDIOAMBIEN-
TALES

En relación con los productos de limpieza a utilizar ha de observarse:

1.- Aspectos ambientales a tener en cuenta:

- Exclusión de ciertas sustancias o ingredientes: Esta clasificación se corresponde con las
disposiciones contenidas en la Directiva de la Comisión Europea 1999/45/CE y la Directiva
del Consejo 67/548/CEE

- Reducción de residuos mediante la reutilización y el reciclaje
- Prácticas de limpieza responsable
- Utilización de artículos reciclables

2.- Productos utilizados por la empresa que resulte adjudicataria no deberán:

- Estar clasificados como muy tóxicos (T+), Tóxicos (T), corrosivos (C), nocivos (Xn),
irritantes (Xi con R41, R42 y / o R43), o como peligrosos (1999/45/CE), de clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos (1999/45/CE)

o Excepción 1: aquellos clasificados como irritantes (Xi) con R36, 37 ó 38
o Excepción 2: corrosivo © con R34 en el caso de decapantes, detergentes para la-

vavajillas industriales y los componentes separados de los detergentes de lavadora,
como los descalcificadores y los agentes  blanqueantes

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

o Aquellos clasificados como muy tóxicos (R26, R27, R28); tóxicos (R23, R24,
R25): carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (R45, 46,49, 60, 61);
que entrañan riesgo de producir irreversibles muy serios (R39) o serio peligro para
la salud tras la exposición repetida o prolongada (R48), según la Directiva de sus-
tancias peligrosas (67/548/CEE).

o Hidrocarburos aromáticos y halogenados
o Ácido etilendiaminotetraacetico (EDDTA)
o Alquifenoletoxilatos (APEO)
o Formaldehido y compuestos con cloro (compuestos de cloro activo)
o Compuestos orgánicos halogenados
o Ftalatos
o Nitroalmizcles y almizcles policíclicos

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

que 3 o exp. BCF mayor que 100

Los productos que incorporen las eco etiquetas simplifican bastante la labor de control y
seguimiento, ya que éstas garantizan que los productos se utilizan con el menor perjuicio posi-
ble para el medio ambiente e informan sobre las repercusiones medioambientales de los pro-
ductos.

La maquinaria utilizada tendrá niveles de ruido inferiores a 70 dB(A) y no emitirán ga-
ses contaminantes

ANEXO III

INSTRUCCIONES PARA LA DILUCIÓN DE DESINFECTANTES 

DESINFECTANTE CONCENTRACIÓN DOSIS

NO CLORADOS Según instrucciones productos Según  recomendaciones  del  fabri-
cante

HIPOCLORITO SÓDICO
(LEJÍA) DE 40 GR. DE
CLORO/LITRO

Dilución 1/10 1 litro de lejía en 9 litros de agua
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ANEXO IV
RELACIÓN DEL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE PRESTA SERVICIOS EN EL

EDIF. JINÁMAR

CATEGORIA ANTIGÜEDAD TIPO CONTRATO JORNADA SEMANAL
Limpiadora 02/12/1987 100 Lunes a Viernes
Limpiadora 07/02/2000 200 Lunes a Viernes
Limpiadora 02/10/2006 200 Lunes a Viernes
Limpiadora  21/06/2011 200 Lunes a Viernes

15

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:
BIENVENIDA REYES OJEDA - JEFE SECCION Fecha: 04/04/2016 - 11:49:17

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:
0QSazOCPqR7qQW9EVZmVd7zgLG80NcJkf

El presente documento ha sido descargado el 04/04/2016 - 11:49:30


