
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN  DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL  DE LA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.

1.- OBJETO

Los cometidos institucionales y representativos que se desarrollan en el edificio de la Presidencia
en esta ciudad, llevan a buscar el máximo resultado en el servicio a convenir. Para alcanzar éste se estima
imprescindible complementar las prestaciones básicas que se enumeran en los expositivos siguientes con
las  propias  del  servicio,  de manera que sea la  entidad que resulte  adjudicataria,  en su condición de
especialista en la materia, la que defina las necesidades a atender y la mejor forma de hacerlo, partiendo
de los mínimos que se señalan en el apartado correspondiente a “Ámbitos del contrato”.

Se  entiende,  en  todo caso,  que  los  requisitos  exigidos en  este  Pliego tienen la  condición  de
mínimos o básicos, para ajustarse a los objetivos de calidad pretendidos por la Secretaría General de la
Presidencia.

2.- FINALIDAD DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Las  necesidades  a  satisfacer  mediante  el  presente  contrato  son  el  mantenimiento en  perfecto
estado  de  limpieza  diaria  del  edificio  citado,  el  correcto  mantenimiento  periódico  de  elementos  y
materiales especiales, las limpiezas y demás actuaciones relacionadas que deban realizarse con motivo de
actos y reuniones, tanto habituales como extraordinarias o de visitas de carácter institucional. También se
prestará el servicio completo de limpieza e higienización en la vivienda ubicada en el inmueble sede,
además del cuidado, limpieza y riego de la zona ajardinada y plantas del interior. 

Adicionalmente el  servicio tiene por  objeto proporcionar  a la Secretaría  General  información
detallada  de  las  instalaciones,  de  las  actividades  desarrolladas  para  su  limpieza  y  de  los  resultados
obtenidos en el desarrollo de dichas actividades, como medio de alcanzar los niveles de calidad que se
esperan en un edificio de uso público de marcado carácter representativo.

3.- ÁMBITOS DEL CONTRATO

Limpieza según lo establecido en el Anexo I

4.- HORARIO  

El servicio de limpieza se realizará,  con carácter  general,  en días  laborales fuera  del  horario
habitual del trabajo del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Se podrá requerir a la empresa adjudicataria la realización de limpiezas de carácter extraordinario,
fuera de esos días, con motivo de la celebración de actos o reuniones.

El precio de la hora extra será facturado, en caso que proceda, a la Presidencia del Gobierno, según lo
que establezca el correspondiente Convenio Colectivo.

Los  trabajos  se  desarrollarán  de  lunes  a  viernes  y,  por  eventos  extraordinarios,  podrán
establecerse servicios adicionales con cargo a la bolsa de horas.

El número total de horas que se requiere para la prestación del servicio es de 36 horas diarias
(mínimo), repartidas de la forma siguiente:

En jornada de mañana se precisan al menos 8 horas, entre las 7.00 y las 15.00 h., y en horario de
tarde, entre las 15.00 y las 22.00 h, (horario aproximado), se requieren un total de 28 horas.



Los horarios establecidos anteriormente podrán ser modificados por la Administración en el período
de verano o bien debido a necesidades del servicio.

5.- DE LOS RECURSOS HUMANOS

5.1. La empresa adjudicataria deberá contratar el personal para atender las obligaciones y hacerse
cargo  en  la  forma  reglamentaria  del  personal  de  limpieza,  subrogando  el  personal  necesario  que  se
relaciona en el ANEXO II, 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 Trabajadores y por
aplicación  del  Convenio  Colectivo  Provincial  de  Limpiezas  de  edificios  y  Locales  respecto  de  la
obligación de subrogación prevista en vigente Convenio.

5.2.  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,  especificando  las
respectivas categorías laborales.  En caso de modificación de dicha relación nominal,  el  adjudicatario
deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Presidencia del Gobierno.

5.3.  El adjudicatario debe suplir de modo inmediato la ausencia del personal de los puestos de
trabajo,  que  se  puedan  producir  por  I.T.,  vacaciones,  permisos,  sanciones,  etc.,  de  manera  que
permanentemente estén prestando sus servicios el mismo número de personas en presencia física que las
ofertadas por la empresa adjudicataria en el presente concurso.

6.- MATERIALES

6.1.  Todos los materiales a emplear en el desarrollo del servicio de limpieza, ya sean jabones,
detergentes, desinfectantes ordinarios, ceras, bayetas, escobas, cubos, bolsas de basura, papel higiénico,
ambientadores,  etc.,  así  como  maquinaria,  dosificadores  de  papel  higiénico,  dispensadores  de
ambientador, jabón y toallas, 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
adjudicataria y su utilización se considerará comprendida en el precio de la oferta, sin que en ningún
momento deba abonársele cantidad alguna por tal concepto. No obstante, por la Presidencia del Gobierno
se podrán 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 de los edificios o de los enseres. 

6.2. Los licitadores aportarán junto con la documentación de las ofertas, una relación detallada
(marca, modelo y características) de la maquinaria que va a ser destinada con carácter fijo,  a fin de
mecanizar al máximo la limpieza de las superficies que así lo permitan. 

6.3. La retirada o sustitución de cualquiera de estas máquinas, o la incorporación de otras nuevas,
deberá contar con la preceptiva autorización de la Presidencia del Gobierno. Ésta podrá rechazar aquellos
aparatos, máquinas o dispositivos que considere ruidosos, o que por cualquier otra razón puedan producir
molestias  a  los  usuarios  en  general,  al  personal  o  a  la  actividad  de los  edificios.  También  podrán  ser
rechazados por la posibilidad de que ocasionen daño o desperfectos en los locales y objetos a limpiar.

6.4. Los  licitadores  deberán  presentar  con  la  documentación  de  las  ofertas  la  relación  de
productos que vayan a utilizar, que deberán contar con los correspondientes registros sanitarios. Ninguno
de estos productos podrá ser sustituido por otros nuevos, sin contar con la autorización establecida de
acuerdo con las especificaciones anteriormente señaladas, debiendo tramitarse siempre las solicitudes a
los  supervisores designados por  el  órgano de contratación para el  seguimiento de la  limpieza de los
edificios.

Dentro  de  los  productos  anteriormente  señalados,  se  incluyen  las  bolsas  para  la  recogida  y
transporte de residuos.

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 esta Presidencia.
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No obstante  lo anterior,  la empresa adjudicataria  deberá ponerse en contacto inmediatamente
después  de  conocida  la  adjudicación  con  la  Presidencia  del  Gobierno  para  fijar  detalladamente  los
productos desinfectantes y materiales de limpieza a utilizar, así como la metodología general.

6.5. Se incluye así mismo en el presente contrato el servicio de limpieza y desatasco de las fosas
sépticas y de las líneas de desagüe, cuando sea necesario.

6.6. La empresa adjudicataria deberá llevar un riguroso control de las existencias y estado de los
materiales y productos de limpieza, previendo su sustitución o reposición con carácter periódico, con el
fin de que en ningún caso se produzca desabastecimiento de los mismos.

7.- SEGURIDAD E HIGIENE

Durante la realización de los trabajos se observarán las medidas de seguridad adecuados.
Los trabajadores deberán usar las prendas o elementos de protección adecuados de trabajo que estén
realizando, de acuerdo con la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales.

El personal que realice trabajo en los edificios y especialmente los destinados con carácter fijo,
utilizarán siempre uniforme (a cargo del contratista) con el anagrama distintivo de la empresa, cuidando
en todo momento la correcta presencia de dicha indumentaria.

8.- RETIRADA DE RESIDUOS

8.1. La retirada de los residuos de las distintas dependencias, se efectuará, como mínimo, con la
siguiente frecuencia:

- Basura orgánica, plásticos, papel, envases y similares, diariamente.
- Papel y cartón de los contenedores habilitados al efecto, semanalmente o según necesidades.
- Tóners y cartuchos de fotocopiadoras, impresoras y faxes, una vez al mes.
- Pilas, cada 3 meses.
-Material  informático  (ordenadores,  monitores,  impresoras,  faxes,  etc.),  mobiliario,  enseres,

escombros,  materiales  de  obra,  bombillas,  fluorescentes,  material  eléctrico  y  similares,  cuando  sea
necesario.

El adjudicatario será responsable de trasladar los residuos desde el origen de producción hasta los
correspondientes contenedores o lugares que correspondan, salvo otras estipulaciones concretas de los
supervisores designados por el órgano de contratación.

Se incluye en el precio del contrato el coste total de la retirada de los residuos , es decir, tanto el
precio del transporte como su reciclado al punto limpio y destrucción de documentos según necesidades.

Se suministrarán por la empresa adjudicataria los recipientes, contenedores y bolsas necesarios para
la recogida y reciclaje del papel, plásticos, envases y similares, así como para las pilas y tóners.

8.2. Los cubos y contenedores se lavarán y desinfectarán con carácter mensual, salvo que por el
estado de conservación de los mismos requieran acortar dicho plazo.
 
9.- DE LAS RELACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES  

9.1. El adjudicatario instruirá al personal a su cargo, sobre la necesidad de que guarden 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  responsabilidad  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 Presidencia del
Gobierno para la limpieza. 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
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tiempo de trabajo, velando por el cumplimiento riguroso del horario de trabajo. A tal  fin,  la
empresa adjudicataria establecerá un sistema de control horario de su personal, el cual estará a
disposición en todo momento de la Presidencia del Gobierno.

9.3. Todo  el  personal  adscrito  deberá  estar  correctamente  uniformado,  todo  ello  a  cargo  del
adjudicatario, quien asume al mismo tiempo la responsabilidad de garantizar el comportamiento adecuado
de este personal.

9.4. 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 tareas, o que incumpliera
alguna de las obligaciones enumeradas en los apartados anteriores, cuando así sea solicitado por esta
Presidencia. 

9.5. Si  el  adjudicatario  recibiese  una  comunicación  de  preaviso  de  huelga,  o  tuviere
conocimiento de que tal  situación puede producirse,  deberá notificar formalmente y de inmediato tal
circunstancia  al  órgano  de  contratación,  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  proporcional  de  la  retribución  correspondiente  a  los  puestos  de  trabajo
realmente  cubiertos  en  los  distintos  turnos,  voluntariamente  o  por  cobertura  de  servicios  mínimos
legalmente establecidos, durante los días en los que se mantenga esa situación. 

10.- DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN DEL TRABAJO

10.1. Los fundamentos operativos que han de ser tenidos en cuenta para lleva a cabo el servicio
que se  contrata,  irán encaminados a la consecución de objetivos básicos tales  como la  seguridad,  el
confort y la economía, con cumplimiento de toda normativa y leyes vigentes o futuras que afecten al
objeto del contrato.

El adjudicatario será responsable de la administración y gestión de los servicios contratados.

10.2. A los  efectos  expuestos  el  contratista  deberá  proponer  y  desarrollar  la  metodología  y
sistemática a seguir, y el plan maestro.

Dentro de los cinco primeros días del mes de julio de 2013, el contratista entregará al Ordenanza
Mayor un informe en el que se detalle el estado general del inmueble, en todo lo relacionado con el objeto
del contrato, pormenorizando las deficiencias y anomalías detectadas y las actuaciones a realizar para su
corrección. En dicho documento se incluirá el plan maestro en el que se definirá de forma clara y precisa
la periodicidad, los métodos y el operativo de limpieza diario y extraordinario e higienización, así como
identificación y números de teléfonos de la persona de contacto para todo lo relacionado con el contrato.

Este  documento  será  entregado  al  Ordenanza  Mayor,  por  duplicado,  quien  lo  supervisará  y
devolverá un ejemplar firmado. Caso de detectar lagunas o deficiencias en los ámbitos a atender, se lo
comunicará por escrito hasta que lo subsane. 

La ausencia de regulación en el plan maestro de un operativo particular para atender avisos de
incidencias y/o la falta de respuesta del contratista, facultará a esta Secretaría General para solicitar la
intervención  por  parte  de  un  tercero  siendo  por  cuenta  del  contratista  los  gastos  por  ese  servicio,
desplazamiento y materiales que se originasen.

11.- .- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El adjudicatario será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan producirse tanto a
la Administración contratante como a terceros con motivo de la ejecución de los trabajos objeto
del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor, y en particular deberá indemnizar a aquella en
los casos de deterioro, menoscabo o averías en el edificio, instalaciones, mobiliario y enseres de
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la Administración contratante, cuando tales incidencias se produzcan por causas imputables al
personal del contratista o a este mismo, para lo cual tendrá suscrita una póliza de seguros.

12.- DE LA FACULTAD DE INSPECCIÓN

12.1. La Presidencia del Gobierno designará a una o varias personas, como representantes 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 los edificios de los efectivos concertados con el adjudicatario, como para comprobar 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  Presidencia  del  Gobierno lo
comunicará a éste mediante la correspondiente acta de incidencias.

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

12.3. Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá la obligación de designar a un supervisor, quien
deberá personarse, al menos dos veces por semana, en el edificio de la Presidencia del Gobierno con el fin
de inspeccionar la calidad del servicio prestado, así como comprobar las existencias y estado del material
y productos de limpieza.  Dicha inspección deberá contar con la conformidad del  representante de la
Administración.

EL SECRETARIO GENERAL EL CONTRATISTA
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ANEXO I AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONCURSO LIMPIEZA

EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA

D =Diario M =Mensual
2S =2 Veces a la semana T =Trimestral
S =Semanal SE =Semestral
Q =Quincenal SN =Según necesidades

A título enunciativo y no limitativo se establecen los servicios y frecuencias siguientes:

SERVICIOS D 2S S Q M T SE SN
Barrido  de  pavimentos,  ascensores  y  escaleras  incluyendo
garaje

X

Fregado de pavimentos, ascensores y escaleras X
Limpieza y desinfección de baños, WC, y lavados. X
Cambio  de  toallas,  suministro  de  papel  higiénico,  jabón  y
ambientador.

X

Limpieza  de  todo  el  mobiliario,  incluyendo  teléfonos,  faxes,
ordenadores, fotocopiadoras, etc.

X

Vaciado de papeleras X
Vaciado y reposición de bolsas de basura X
Retirada de basura a los contenedores. X
Limpieza  de  cocina  y  vivienda  (loza,  utensilios  y
electrodomésticos).

X

Fregado del garaje X
Barrido del frente exterior del edificio X
Limpieza a fondo con agua a presión de toda la zona perimetral
exterior del edificio con zotal o similar

X

Mantenimiento de zonas ajardinadas y plantas interiores. X
Aspirado y limpieza de moquetas y alfombras, si las hubiera. X
Limpieza de lámparas y cuadros. X
Limpieza de madera, cristales interiores y puertas interiores. X
Limpieza de persianas. X
Limpieza de cristales y puertas exteriores* X
Limpieza de almacenes. X
Lavado y desinfección cubo de basura. X
Aspirado de cortinas, si las hubiera. X
Limpieza con aspiradora de los archivos y almacenes existentes
en el garaje.

X

Limpieza de paredes hasta una altura de 1,80 mts. X
Limpieza de metales. X
Limpieza a fondo del mobiliario (exterior e interiormente). X
Limpieza a fondo del pavimento de piedra X
Limpieza a  fondo cuartos de maquinaria. X
Limpieza a fondo del pavimento de la azotea. X
Limpieza de letreros de fachadas. X
Lavado y planchado de las sábanas, colchas, mantas, manteles,
toallas y similares

X

Abrillantado y pulido de los pavimentos de madera y PVC. X
*Necesario disponer obligatoriamente de un elevador para limpieza de los cristales exteriores
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ANEXO II

RELACION DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS ACTUALMENTE EN LA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

 TRABAJADORES CATEGORÍA TIPO
CONTRATO 

HORAS
SEMANALES 

FECHA
ANTIGÜEDAD 

MAT LIMPIADOR-A 200 35 21/04/2015 

TCJ LIMPIADOR-A +10 200 35 03/04/2000 

AFF LIMPIADOR-A +10 100 40 01/06/2005 

GRAI LIMPIADOR-A +10 200 35 06/02/2004 

MGCM LIMPIADOR-A +10 200 35 06/02/2006 
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