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PEDIDO DE LIMPIEZA DE ESCALERAS Y ANDENES MECÁNICOS DEL 
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA 

El Aeropuerto de Gran Canaria dispone de un total de 15 escaleras mecánicas, 10 andenes o 
rampas mecánicas y 3 pasillos rodantes. Todas las unidades se encuentran en el interior del 
edificio terminal, salvo 4 andenes, que se encuentran en el acceso de conexión del edificio 
terminal con el aparcamiento remoto de guaguas. 

El servicio que se demanda es el de limpieza a fondo de todos los peldaños (huellas y 
contrahuellas) de las escaleras mecánicas, andenes y pasillos rodantes instalados en el 
Aeropuerto de Gran Canaria que se relacionan más abajo, empleando para ello máquinas 
específicas para la limpieza de escaleras, que se adapten a los modelos existentes. Además, 
deberá emplear cuanta maquinaria, productos y materiales auxiliares fueran necesarios para 
obtener un resultado óptimo de limpieza. Si no se consiguiera un estado de limpieza 
aceptable, deberá repetirse la actuación tantas veces como fuera necesario hasta que se 
obtuviera, no suponiendo sobre coste alguno. 

El adjudicatario deberá aportar todos los medios materiales, productos y maquinaria, así como 
los medios humanos necesarios para la correcta ejecución del servicio de limpieza 
anteriormente descrito. Quedan incluidos por cuenta del adjudicatario, todos los medios 
auxiliares que pudieran necesitarse para el servicio. 

El servicio se realizará en el horario indicado por el Aeropuerto, contemplando la posibilidad 
de realizarlo en horario nocturno. 

Los licitadores deberán presentar en su oferta la siguiente información: 

x Especificaciones técnicas de la maquinaria y de todos los medios materiales a emplear. 

x Breve memoria explicativa del desarrollo del servicio. 

x Medidas de seguridad que garanticen la nula afectación sobre los equipos a limpiar. 

x Compromiso de presentación de póliza de seguro con las características indicadas en 
el anexo I. Dicha póliza deberá presentarse por el adjudicatario antes del inicio del 
servicio. 

x Propuesta de planificación del servicio. Distribución horaria del mismo, indicando 
número de unidades que podrían realizarse por cada jornada.  

x Oferta económica. Deberá indicarse el importe total por el servicio de limpieza a fondo 
de las escaleras mecánicas, andenes o rampas mecánicas y pasillos rodantes que se 
incluyen dentro del alcance del presente pedido, quedando incluido en dicho importe, 
todos los servicios, medios humanos y materiales que fueran necesarios. A efectos de 
certificación, no se distinguirá el importe unitario por tipo de instalación, 
considerándose el mismo precio unitario para todas las unidades. Es decir, el importe 
unitario a certificar por equipo resultará de dividir el importe de adjudicación entre el 
número de unidades de la siguiente relación: 
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EQUIPO NOMENCLATURA 

ESCALERA 

E01 
E02 
E05 
E06 
E11 
E12 
E13 
E14 
E17 
E18 
E19 

PASILLO RODANTE 
R01 
R02 

RAMPA 

R03 
R04 
R11 
R12 
R21 
R22 

ACCESO A PARKING REMOTO (RIN) 
ACCESO A PARKING REMOTO (RIS) 
ACCESO A PARKING REMOTO (RSE) 
ACCESO A PARKING REMOTO (RSO) 

 

 

El importe de licitación máximo es de 4.000 €. 
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ANEXO I  

 

Póliza de Responsabilidad Civil General, que incluya la cobertura de 
Responsabilidad Civil Patronal  

 
 

1. Póliza Responsabilidad Civil General por daños materiales, lesiones personales y sus 

consecuencias ocasionados a Aena a terceros por hechos acaecidos en relación con la actividad 

objeto del expediente, con un límite de indemnización mínimo de 600.000 € por siniestro, o 

1.200.000.-€ por siniestro y año. 

  

Aena  SA tendrá que figurar como asegurado adicional y terceros a todos los efectos. 

 

- Incluir, el sublímite de Responsabilidad Civil Patronal que garantice los daños personales 

ocasionados a los propios empleados del contratista en relación con la ejecución de los trabajos en 

aeropuertos, con un límite de indemnización mínimo de 150.000 € por víctima. 

 

Aena SA tendrá que figurar como asegurado adicional reteniendo a todos los efectos la condición de 

terceros. 

 

A efecto de lo anterior, el adjudicatario entregará a Aena  SA un certificado de seguros en el que 

aparezcan, como mínimo, los siguientes datos: 

 

9 Numero y título del expediente o pedido 

9 Efecto y vencimiento de la póliza 

9 Riesgos cubiertos 

9 Límites de indemnización 

9 Franquicias aplicables. 


