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C/ Punta de Anaga Nº 1. 38111 Santa María del Mar. Santa Cruz de Tenerife 

T: 922 479 500  F: 922 479 502  www.titsa.com 

 

1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Constituye el objeto del presente pliego, la determinación de las condiciones técnicas que, junto con las 

condiciones recogidas en el pliego de cláusulas particulares, regirán la adjudicación del contrato de 

Servicio de limpieza de la flota e infraestructuras de TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE, 

S.AU. (TITSA) – zona centro, con el objetivo de asegurar unas condiciones óptimas de aspecto, confort e 

higiene de las zonas de trabajo así como la flota disponible, 

Asimismo, este pliego de prescripciones técnicas deberá ser interpretado y contemplado, por tanto, a 

tenor de lo dispuesto en el citado pliego de condiciones particulares. 

La ubicación de las instalaciones donde se prestará el servicio se enumera en el punto 3 del presente 

pliego. 

 

 

2. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR 

Se trata de un contrato de servicio compuesto de dos partes: 

 1: Limpieza de la flota  

 

 2: Limpieza de las infraestructuras 

 

La prestación del servicio a que obliga el contrato tiene como fines primordiales: 

 Garantizar la seguridad de los trabajadores y clientes, los bienes de las infraestructuras y de las 

propias instalaciones en sí. 

 La consecución de un óptimo grado de conservación de equipos, elementos, componentes y 

partes que conforman las infraestructuras y flota. 

 Adecuación  de la operativa del servicio a las necesidades funcionales que en todo momento 

demande TITSA. 

 Mínimo impacto ambiental. 

  



  

5 

 

3. ALCANCE 

El alcance del servicio de limpieza (Zona Centro) serán las infraestructuras que se detallan a 

continuación: 

1) GARAJE DE LOS RODEOS. Sito en Carretera Gral. Guamasa (T.M. La Laguna) 

2) INTERCAMBIADOR DE LA LAGUNA (PADRE ANCHIETA). Sito en Avda. Ángel Guimerá Jorge (T.M. 

La Laguna) 

3) PARADA PREFERENTE TACO. Sito en Carretera del Rosario, La Azufrera, Taco (T.M. Santa Cruz 

de Tenerife) 

4) PARADA PREFERENTE BARRIO ALEGRÍA. Local  sito en Carretera Tahodio esquina con calle 

Cupido, sin número, Barrio de la Alegría, (T.M. Santa Cruz de Tenerife) 

5) INTERCAMBIADOR DE SANTA CRUZ. Sito en Avda. 3 de mayo, Intercambiador de guaguas (T.M. 

Santa Cruz de Tenerife) 

6) TALLER CENTRAL Y OFICINAS CUEVAS BLANCAS. Sito en C/ Punta Anaga 1, Polig.Cuevas 

Blancas, Sta. Mª del Mar (T.M. Santa Cruz de Tenerife) 

7) ESTACIÓN DE GÜÍMAR. Sito en Avda. Santa Cruz, Estación de Guaguas (T.M. Güímar) 

 

En lo que respecta a la flota, está repartida en los siguientes centros (la distribución puede variar): 

1) Güímar 

2) Intercambiador de Santa Cruz 

3) Los Rodeos 

 

El número de vehículos de la flota total se detalla en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Número de unidades según la tipología del vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología 

vehículo 
Nº Uds 

15 m. 11 

13 m. 56 

12m. 228 

Microbus 19 

Total 314 
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Actualmente, la flota total se reparte en los centros como se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Número de unidades según el centro y la tipología del vehículo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONDICIONES DE SERVICIO 

Los trabajos de limpieza no entorpecerán las funciones propias de cada zona. Además, estos trabajos 

o las sustancias o productos que se utilicen en los mismos, en ningún caso podrán suponer un riesgo 

para la seguridad y la salud de los usuarios de las instalaciones o clientes de TITSA. En este sentido, 

sólo podrán utilizarse productos o sustancias legalmente autorizadas para su utilización en lugares 

de pública concurrencia. Si el adjudicatario entendiera que ha de realizar un trabajo, o que ha de 

utilizar un producto que implicara algún riesgo para los usuarios de las instalaciones o clientes, éstos 

sólo podrán realizarse o utilizarse con el consentimiento por escrito de TITSA sin que ello exima al 

adjudicatario de las responsabilidades que pudieran derivarse de los trabajos o uso de dichas 

sustancias. 

Asimismo, el adjudicatario tendrá que realizar todos sus trabajos manteniendo en todo momento las 

medidas que garanticen la prevención de riesgos laborales de sus trabajadores y garantizando el 

cumplimiento de la legislación vigente en esta materia. En aras de garantizar una adecuada 

coordinación de actividades empresariales en materia preventiva, el adjudicatario ha de solicitar 

autorización a TITSA de todos los trabajos que pudieran implicar algún riesgo para los usuarios de las 

Centros 
Tipología 

vehículo 

Flota butaca 

tapizada 

Flota butaca 

plástico 

Güímar 
12m. 2 - 

Microbus - 3 

Intercambiador de 
Santa Cruz 

15 m. 11 - 

12 m. 52 145 

Microbus 6 - 

Los Rodeos 

13 m. - 56 

12m 29 - 

Microbus 10 - 

 

 

Subtotal 110 204 

Total 314 
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instalaciones, clientes o instalaciones y, también, de aquellos para los que la actividad pueda suponer 

un riesgo para sus propios trabajadores. 

 

 

5. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

TITSA podrá modificar el horario de limpieza de las instalaciones así como disponibilidad de los 

vehículos para maximizar la explotación, realización de eventos especiales o debido a circunstancias 

imprevistas, tales como actos de vandalismo. 

El adjudicatario deberá disponer de toda la maquinaria, medios auxiliares, utillaje y productos de 

limpieza necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, máquinas y accesorios 

necesarios para la ejecución de los trabajos correrán a cargo de la empresa de limpieza. 

TITSA pondrá a disposición de la empresa adjudicataria el suministro de agua, electricidad y aire 

comprimido necesario para llevar a cabo los servicios de limpieza. 

TITSA cederá al adjudicatario un espacio destinado para el almacenamiento de los productos y 

utensilios necesarios para llevar a cabo los servicios de limpieza, así como vestuarios, baños y 

taquillas para el uso del personal de limpieza. 

 

 

5.1 FLOTA 

La disponibilidad de los vehículos dependerá de la hora de entrada de éstos a la zona de Talleres y 

Cocheras. Salvo que se indique lo contrario, todas las operaciones de limpieza se realizarán en 

horario nocturno (22:00-06:00). 

El adjudicatario deberá disponer de toda la maquinaria, medios auxiliares, utillaje y productos de 

limpieza necesarios para el desarrollo de los trabajos. 

El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, maquinas y accesorios 

necesarios para la ejecución de los trabajos correrá a cargo de la empresa de limpieza. 
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5.2 INSTALACIONES 

El adjudicatario se obliga a mantener el estado de limpieza, en el más amplio sentido de la palabra, de 

las zonas objeto del contrato, debiendo observar las siguientes normas: 

 

5.2.1 Suelos duros y porosos 

 Los pavimentos porosos y duros: basaltos, mármoles, terrazas, piedra artificial, hormigón 

fratasado, etc., se tratarán con un barrido húmedo y se fregarán con mopa y detergente neutro. 

 Los pavimentos no porosos como el granito pulimentado, el gres y las baldosas cerámicas 

vitrificadas se limpiarán de polvo mediante aspiración eléctrica y se fregarán con mopa y 

detergentes apropiados y biodegradables. La terminación se llevará a cabo con empleo de 

materiales neutros de naturaleza antideslizante. 

5.2.2 Suelos técnicos 

 Los suelos flexibles tales como los derivados vinílicos, gomas o sintasoles, etc. se tratarán 

mecánicamente tanto en su decapado como en el abrillantamiento posterior. 

 El mantenimiento diario se efectuará mediante barrido húmedo. Las alfombras, moquetas y 

tapicerías se someterán a aspiración mecánica.  

 

5.2.3 Ceniceros y papeleras 

 Las papeleras se vaciarán y limpiarán con paño o bien se fregarán. 

 

5.2.4 Objetos de decoración 

 Limpieza de la totalidad de los mismos, tratándose con los productos adecuados a cada 

elemento. 

 

5.2.5 Aseos, servicios y vestuarios 

 La limpieza de estas instalaciones se realizará de forma tal que estén siempre en un óptimo 

grado de limpieza e higiene la totalidad de las mismas. 

 Limpieza y desinfección de la totalidad de los aparatos sanitarios, platos de ducha, alicatados y 

accesorios. 

 Aplicación de desinfectantes y ambientadores. 
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5.2.6 Mobiliario 

 El mobiliario se mantendrá en condiciones limpias y atractivas, quitando escrupulosamente el 

polvo de toda su superficie, con gamuzas adecuadas, así como los roces que se hubiesen 

producido por el uso diario. 

 

5.2.7 Techos y paramentos verticales 

 Los techos y paredes se mantendrán libres de polvo por medio de aspiradoras mecánicas 

provistas de mando telescópico que permita el acceso a cualquier punto, en caso de que el 

recubrimiento superficial lo permita. 

 Estos paramentos se someterán periódicamente a fregado con utilización de cepillos de suavidad 

adecuada con empleo de detergentes neutros y biodegradables. 

 

5.2.8 Plafones y luminarias 

 Los plafones y luminarias se limpiarán con un paño en su parte externa, incluyendo el aparato de 

luz correspondiente, empleando útiles de gasa tan finos como requiera el elemento objeto de la 

limpieza. 

 

5.2.9 Puertas y marcos 

 Las puertas y marcos se mantendrán en todo momento libre de polvo, utilizando productos que 

los conserven. 

 

5.2.10 Ascensores 

 Limpieza detallada de ascensores: puertas, cabinas, espejos interiores y suelos con productos y 

técnicas adecuadas según los materiales de cada uno de ellos. 

 

5.2.11 Limpieza de balcones 

 Se mantendrán limpios, tanto los paramentos verticales como horizontales, tales como las 

barandillas, y se someterán periódicamente a fregado con utilización de cepillo, de suavidad y 

empleo de detergentes neutros. 

 

5.2.12 Dorados y metales 

 Se limpiarán con limpiametales exentos de amoniaco, los pomos de las puertas, las barandillas 

de las escaleras y los metales en general. 
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5.2.13 Cortinas y estores 

 Lavado o limpieza en seco de cortinas y estores, incluyendo desmontaje y montaje. 

 

5.2.14 Limpieza de locales de descanso y office 

 Incluye limpieza de mobiliario y menaje. 

 Limpieza general de frigorífico y demás electrodomésticos. 

 

5.2.15 Recogida y traslado de residuos 

 Traslado y retirada de los cubos de basura al exterior del Centro, al lugar concreto y en la forma 

correcta con el fin de facilitar su evacuación por los servicios municipales correspondientes. 

 

5.2.16 Limpieza y desinfección de cubos de basura 

 Se realizará la limpieza y desinfección de los cubos de basura periódicamente o cuando así lo 

aconseje, por condiciones de higiene, en circunstancias especiales. 

 

5.2.17 Limpieza de superficies acristaladas 

 En la limpieza de cristales tanto interiores como exteriores, tener presente de forma prioritaria 

la seguridad del personal destinado a dicha limpieza, así como, cualquier otro personal. 

 

5.2.18 Limpieza de equipos informáticos 

 En la limpieza de los PCs (monitor, teclado y torre), se limitará a la retirada del polvo y objetos 

mediante un paño seco sobre la superficie de los equipos. 

 

5.2.19 Otros servicios especiales 

 Retirada de carteles anunciadores, pegatinas, propaganda o similar, colocados en paramentos no 

autorizados de los centros de trabajos incluidos en el Pliego. Estas operaciones se realizaran con 

carácter inmediato a su localización. 

 En el caso de que en el edificio se realicen movimientos de mobiliario, enseres u obras de 

reparación por acondicionamiento o adecentamiento, que no supongan la realización de obra 

nueva, El Adjudicatario procederá a efectuar la limpieza de las zonas afectadas sin que estos 

trabajos supongan un coste añadido al precio del contrato. 
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5.2.20 Limpieza de locales con instalaciones técnicas 

 Se efectuará siempre acompañado por personal técnico de la Dirección de Mantenimiento e 

Infraestructuras de TITSA. 

 

5.2.21 Limpieza de las cocheras 

 La limpieza se realizará a base de barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada 

dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc., incluso muros y fachadas. 

 

5.2.22 Limpieza de la zona de servicio 

 La limpieza se realizará a base de barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada 

dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc., incluso muros y fachadas. 

 

5.2.23 Limpieza del taller de material móvil 

 La limpieza se realizará a base de barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada 

dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc., incluso muros y fachadas. 

 

5.2.24 Limpieza del taller de instalaciones fijas 

 La limpieza se realizará a base de barrido, aspirado, fregado, adaptándose al tráfico de cada 

dependencia, desgaste o grado de suciedad. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc., incluso muros y fachadas. 

 

5.2.25 Limpieza de las vías de tráfico rodado 

 Barrido y lavado mecánico de las vías de acceso a tráfico rodado. 

 Limpieza y retirada de arenas y escombros acumulados en las vías de acceso a tráfico rodado 

como consecuencia de sucesos meteorológicos. 

 Limpieza de manchas de de aceite, gas-oil, pinturas, etc. en las vías de acceso a tráfico rodado, 

incluso muros y fachadas. 

 Eliminación de la vegetación espontánea fuera de las zonas ajardinadas. 
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 El servicio de limpieza se efectuará de modo tal que en ningún momento se vea perturbado el 

normal funcionamiento de las dependencias a limpiar, ni el tránsito interior de funcionarios o 

personas que acudan a las instalaciones. 

 

5.2.26 Limpieza del túnel de lavado automático 

 Limpieza y retirada de incrustaciones de cal y jabones en el equipo. 

 

6. TIPOS DE LIMPIEZA Y PERIODICIDAD 

 

6.1 FLOTA 

En el Pliego de Condiciones Particulares, Anexo Oferta Económica, se detallan las operaciones de 

limpieza a realizar y la frecuencia de las mismas. 

Además, se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 La limpieza se realizará siempre desde las zonas más limpias a las más sucias. 

 Queda terminante prohibido el barrido. El único sistema adecuado y permitido será mediante 

aspirado. 

 El polvo se quitará con una gamuza humedecida con detergente más desinfectante. No se deberá 

pasar el mismo lado de la gamuza por superficies diferentes. Se deberá dejar lo más seco 

posible. 

 Se colocará todo el material que se va a necesitar en el carro, incluidas las bolsas de basura. 

 Las bolsas de basura se cerrarán previamente antes de ser evacuadas. 

 Se adoptarán las medidas de precaución necesarias para evitar caídas a consecuencia de suelos 

mojados o por elementos móviles que puedan obstaculizar los accesos y provocar incidentes a 

los usuarios y personal. Será necesario utilizar señalización adecuada o indicadores que avisen 

de la presencia de personal del servicio de limpieza. 

 TITSA se encargará de la limpieza exterior de la carrocería de los vehículos para aquellos 

centros que así estén establecidos. Para tal efecto, existirá una máquina de lavado en la vía de 

servicio de los talleres de TITSA. Los vidrios exteriores de ventanas y puertas correrán a cargo de 

la empresa Adjudicataria.  

 En caso de avería de la máquina de lavado, la empresa de limpieza se encargará de asegurar 

unas buenas condiciones de limpieza exterior en los vehículos, mediante el lavado a mano de los 

mismos. 
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 Para aquellos centros que no dispongan máquina de lavado, se realizará a  mano. 

 

6.1.1 Limpiezas excepcionales 

La empresa adjudicataria se hará cargo de la limpieza excepcional del vehículo o de alguna de las 

partes del mismo, a petición expresa de TITSA. Entre otras, estas limpiezas excepcionales serán: 

 Grafitis. 

 Vandalismo. Esta limpieza incluirá, al menos, la eliminación de todo tipo de carteles 

anunciadores, pegatinas, propaganda o similar. 

 Adicionalmente, TITSA podrá solicitar al adjudicatario la limpieza de uno o varios vehículos a 

consecuencia de eventos no programados. 

 

6.2 INSTALACIONES 

En el Pliego de Condiciones Particulares, Anexo Oferta Económica, se detallan las operaciones de 

limpieza a realizar y la frecuencia de las mismas. 

Se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 La limpieza se realizará siempre desde las zonas más limpias a las más sucias. 

 No se barrerá nunca en seco, ya que con este tipo de barrido, los gérmenes que están en el suelo 

vuelven a suspenderse en el aire. El único sistema adecuado y permitido será por lo tanto la 

limpieza húmeda. 

 El agua nunca se empleará sola ya que puede convertirse en un cúmulo de gérmenes. Siempre 

se le añadirá detergente biodegradable y/o desinfectante. 

 Antes de limpiar el suelo, se quitará el polvo del mismo, empleando la mopa o cepillo cubierto 

con una bayeta húmeda. Nunca se barrerá en seco. 

 El fregado de suelos manual se hará mediante sistema de doble cubo, uno para la solución 

jabonosa y desinfectante y otro para el aclarado. Se dejará lo más seco posible. 

 El fregado mecánico de suelos se hará mediante equipamiento específico para este fin y deberá 

ser sometido a la aprobación de TITSA. Sólo será aceptado como equipo autorizado después de 

ser validado por TITSA. 

 La lejía y los desinfectantes se emplearán en la concentración adecuada e indicada, utilizando las 

medidas dosificadoras. 

 Nunca debe utilizarse la misma agua para dos zonas distintas, en especial cuando éstas son zona 

de oficinas y zona de talleres. 
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 Nunca se utilizará el mismo par de guantes para los aseos y servicios que para los vestuarios u 

otras dependencias. 

 El polvo se quitará con una gamuza humedecida con detergente más desinfectante. No se deberá 

pasar el mismo lado de la gamuza por superficies diferentes. Se deberá dejar lo más seco 

posible. 

 Se utilizarán distintos paños y rejillas, uno para el mobiliario y otro u otros para el resto, 

aclarándose convenientemente después de cada oficina. 

 Se colocará todo el material que se va a necesitar en el carro, incluidas las bolsas de basura. 

 Las bolsas de basura se cerrarán previamente antes de ser evacuadas. 

 Se adoptarán las medidas de precaución necesarias para evitar caídas a consecuencia de suelos 

mojados o por elementos móviles que puedan obstaculizar los accesos y provocar incidentes a 

los usuarios y personal. Será necesario utilizar señalización adecuada o indicadores que avisen 

de la presencia de personal del servicio de limpieza. 

 

6.2.1 Limpiezas excepcionales o no programadas 

Se realizarán siempre por petición expresa de TITSA, siendo obligación también de la Adjudicataria de 

informar y asesorar sobre el inicio de estas tareas no programadas o bien otras que no hayan sido 

contempladas. 

Estas limpiezas, entre otras, serán: 

 Grafitis. 

 Vandalismo. Esta limpieza incluirá, al menos, la eliminación de todo tipo de carteles 

anunciadores, pegatinas, propaganda o similar. 

 Zonas puntuales de las instalaciones. 

 

 

7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Adjudicatario, se encargará de la recogida y retirada fuera de los edificios y vehículos de los 

residuos producidos en los trabajos de limpieza, depositándose en los correspondientes 

contenedores.  

La gestión de los residuos peligrosos en los talleres la efectuará el Adjudicatario siguiendo los 

procedimientos internos de TITSA y utilizando las zonas que se determinen en cada caso. 
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En el caso de los residuos urbanos de papel y cartón, el Adjudicatario se encargará de recoger y 

trasladarlos para su reciclado, directamente a una planta para su tratamiento o a través de un Gestor 

Autorizado por la Comunidad Autónoma, el Cabildo Insular o la Administración competente en la 

materia y entregará siempre a TITSA copia del justificante de recepción de los residuos por el 

gestor autorizado de residuos correspondiente. Asimismo, TITSA podrá solicitar que retiren las 

fracciones de envases y embalajes, vidrio u otro residuo urbano, para ser depositados en los 

contenedores municipales destinados a tal fin. En ningún caso la gestión de residuos podrá suponer 

un sobrecoste para TITSA. 

Para aquellos centros que no dispongan de contenedores/papeleras separativas de residuos, 

correrá a cargo del licitador. 

El Adjudicatario será responsable de gestionar conforme a la legislación vigente (entrega a gestor 

autorizado de residuos, etcétera) los envases que contuvieron productos químicos catalogados como 

tóxicos o peligrosos y cualquier otro residuo de estas características generado por su actividad en la 

limpieza dedicada a TITSA. Asimismo, se pondrá a disposición de TITSA de todos los registros que 

permitan demostrar el adecuado tratamiento de estos residuos. 

Los envases y recipientes que se utilicen en cada caso, serán por cuenta del adjudicatario, 

incluyendo todo tipo de bolsas. 

 

8. PRODUCTOS 

Los productos de limpieza (jabones, lejías, bayetas, etc.) así como todas las reposiciones de material 

que se realicen para garantizar las condiciones higiénicas y de salubridad (papel, jabón, 

ambientadores…), incluyendo reposición de accesorios en caso de que se produzca su rotura 

(dispensador de jabón, papel…), que se especifican a lo largo del presente pliego, en el de Clausulas 

Administrativas, así como todos aquellos que no hayan sido citados, serán por cuenta del 

Adjudicatario. 

Las fichas de seguridad de todos los productos de limpieza deberán estar disponibles y actualizadas 

en todas las instalaciones de TITSA. 
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9. REQUISITOS MATERIALES MÍNIMOS PARA LA LIMPIEZA 

El Adjudicatario deberá disponer de toda la maquinaria, medios auxiliares, utillaje, carteles de 

señalización de las zonas en trabajo y productos de limpieza necesarios para el desarrollo de su 

actividad y consecución de los objetivos de limpieza. 

A continuación se detalla la maquinaria que se considera mínima para poder realizar las operaciones. 

El licitador puede repartir la misma entre los centros (por ejemplo, el brazo-grúa tipo araña, 

hidrolimpiadora, fregadora, aspiradora, etc.) SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE LA LIMPIEZA Y 

FRECUENCIA ESTABLECIDA. 

 Los Rodeos: 

o 1 barredora grande  

o 1 fregadora grande 

o 1 brazo-grúa tipo araña no autopropulsada 

o 1 pértiga limpieza de cristales a gran altura  

 

 Intercambiador de La Laguna: 

o 1 barredora grande  

o 1 fregadora grande 

o 1 brazo-grúa tipo araña no autopropulsada 

o 1 pértiga limpieza de cristales a gran altura  

o 1 máquina rotativa 

o 1 escalera de tres tramos 

o 1 hidrolimpiadora agua a presión fría y caliente 

 

 Intercambiador de Santa Cruz: 

o 1 camión con bomba de alta presión 

o 1 máquina limpieza escaleras mecánicas. 

o 1 brazo-grúa tipo araña no autopropulsada 

o 1 pértiga limpieza de cristales a gran altura  

o 2 fregadoras grandes y 1 fregadora pequeña 

o 1 barredora grande 

o 2 maquinas rotativas 

o 2 aspiradoras de tres motores 
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o 1 escalera de tres tramos 

o 2 hidrolimpiadoras agua a presión fría y caliente 

 

 Taller Central y Oficinas Cuevas Blancas: 

o 1 fregadora grande para pisos en taller 

o 1 barredora  

 

 Estación de Güïmar: 

o 1 escalera 

o 1 pértiga 

 

Para la limpieza de la flota, el adjudicatario deberá contar con todos los medios materiales necesarios 

y suficientes para garantizar los niveles de servicio exigidos en el Pliego, contando igualmente con las 

reservas necesarias para garantizar la no interrupción de las operaciones de limpieza. 

El suministro, el mantenimiento y la reparación de las herramientas, máquinas y accesorios 

necesarios para la ejecución de los trabajos correrán a cargo del Adjudicatario. 

Los vehículos adscritos a la prestación del servicio deberán ser 100% de propulsión eléctrica, a 

excepción de máquinas fregadoras o similar, cuyo funcionamiento requieran otro tipo de alimentación 

para un mayor rendimiento. 

El Adjudicatario deberá someter a aprobación de TITSA una lista con los productos y la maquinaria 

de limpieza que pretende usar, de manera que se pueda verificar sus especificaciones en relación 

con los trabajos a realizar. 
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10. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRASTISTA 

 

10.1 PLANTILLA DE PERSONAL 

La empresa Adjudicataria deberá poner a disposición de TITSA el personal necesario para atender a 

sus obligaciones, con las retribuciones, categorías profesionales y condiciones laborales que se 

establezcan en las normas legales, convenios y acuerdos de cualquier tipo que resulten aplicables en 

cada momento. 

El Adjudicatario, antes de empezar la prestación del servicio, facilitará a TITSA la lista de los 

trabajadores relacionados por adscripción al centro de trabajo, con apellidos, nombre, Documento 

Nacional de Identidad o equivalente, horario de trabajo asignado y relación contractual con El 

Adjudicatario. 

En cualquier caso, el adjudicatario facilitará a TITSA cualquier documento que ésta solicite durante la 

vigencia del contrato, al objeto de garantizar el cumplimiento de la legislación en materia social o 

laboral. 

10.2 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA 

La empresa Adjudicataria designará un representante que estará al frente del personal adscrito a la 

prestación del servicio, quien de forma permanente se encargará de la coordinación, seguimiento y 

supervisión de los trabajos a realizar, tiempo de permanencia, y la distribución de tiempos y tareas, a 

fin de asegurar el cumplimiento, calidad y seguridad de los trabajos exigidos. Esta persona será el 

interlocutor entre TITSA y la empresa Adjudicataria. 

 

10.3 UNIFORMIDAD E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL 

Todo el personal adscrito al servicio por la empresa adjudicataria, irá perfectamente uniformado y 

limpio, llevando un distintivo en el que constará grabado su nombre e identificación como personal de 

la empresa adjudicataria. Los uniformes y distintivos serán por cuenta del Adjudicatario. 

 

10.4 PERIODOS DE VACACIONES Y AUSENCIAS 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, el Adjudicatario tomará las 

medidas oportunas para garantizar en todo momento la calidad de la prestación del servicio, 

sustituyendo a los operarios que causen dicha situación por otros de , al menos, igual calificación, en 

cuyo caso presentará la información necesaria del nuevo trabajador/a: nombre apellidos, documento 
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Nacional de Identidad o equivalente, relación contractual con la empresa, horario y puesto de trabajo 

asignado. 

En caso de huelga, el Adjudicatario será responsable de garantizar los servicios mínimos en el edificio 

de Talleres y Cocheras. Asimismo, ante paros laborales de los que tenga conocimiento previo la 

Autoridad Laboral correspondiente y hayan sido legalmente autorizados, habiendo sido advertido 

TITSA, el Adjudicatario se compromete a negociar, con antelación suficiente, los servicios mínimos de 

acuerdo a la normativa que esté en vigor y al objetivo antes expuesto. 

Durante estos periodos de huelga, se abonará sólo la parte correspondiente a los servicios mínimos 

pactados. 

En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, TITSA se reserva el derecho de 

no abonar al Adjudicatario la parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de 

tiempo en el que se haya dejado de realizar la prestación del servicio o a rescindir el contrato por 

incumplimiento del mismo. 

10.5 SEGURIDAD E HIGIENE 

El Adjudicatario queda obligado al más estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo nombrar 

un responsable del Servicio en esta materia. 

 

10.6 INFORMES DEL SERVICIO 

El adjudicatario estará obligado a elaborar cuántos informes relativos al objeto del contrato se le 

soliciten por parte de TITSA.  

En cualquier caso, siempre deberá realizar informes de seguimiento cada tres (3) meses en los que se 

detallen observaciones, incidencias, susbsanaciones… durante este periodo. Además, estos informes 

se deberán enviar siempre por medio de una plataforma electrónica o similar, de manera que estén 

siempre a plena disposición de TITSA. 

Por otra parte, el Adjudicatario estará obligado a informar a TITSA en cualquiera de las circunstancias 

que se especifican a continuación: 

a) Modificación de la organización y planificación del servicio. 

b) Modificación de la distribución de la plantilla y/o puestos de trabajo. 

c) Introducción de métodos y/o técnicas de trabajo distintos a los acordados con TITSA. 
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d) Introducción de nuevos productos, materiales o máquinas de limpieza, diferentes a los acordados 

con TITSA. 

e) Cualquier incidencia o cambio que afecte a la prestación de servicio. 

 

10.7 USO DE LAS INSTALACIONES 

El Adjudicatario deberá hacer uso adecuado de las instalaciones cedidas por TITSA, así como del agua 

y energía eléctrica facilitada. 

La empresa Adjudicataria responderá de los daños que el personal contratado por ella ocasione en 

las instalaciones, mobiliario o cualquier propiedad de TITSA. 

 

11. SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y CONTROL DE CALIDAD 

La prestación de los servicios será sometida a un riguroso control de calidad por parte de TITSA. El 

personal de la Adjudicataria deberá rellenar siempre las hojas de firmas relacionadas con los 

trabajos de limpieza de los centros y la flota. Estas hojas irán por áreas (por ejemplo: baños, 

oficinas…). La zonificación se establecerá conjuntamente con TITSA, al igual que la ubicación de las 

mismas, que en cualquier caso deberá estar siempre presente físicamente. Además, estas hojas, así 

como los informes, se deberán enviar por medio de una plataforma electrónica o similar (indicar en 

la oferta la tipología: GMAO, Excel, web, e-mail…), para que esté siempre a disposición de TITSA. 

El control será efectuado por un agente de TITSA, en presencia de un responsable de la empresa 

Adjudicataria. 

TITSA podrá realizar los controles que estime oportuno en cuanto a la calidad de los trabajos 

realizados, plantilla efectiva, asistencia y control horario, permanencia, eficacia y uniformidad del 

personal. 
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12. VISITA A LAS INSTALACIONES 

 

Para que los licitadores puedan conocer las instalaciones y flota sobre las que se efectuará el servicio 

de limpieza de la flota e infraestructuras de TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE, S.AU. 

(TITSA). La cita será en la fecha y hora que se indiquen en la página web de titsa www.titsa.com 

(Perfil de contratante) y el lugar será las Oficinas Centrales de TITSA , con dirección calle Punta 

Anaga nº 1, Polígono de Cuevas Blancas, Santa María del Mar, Santa Cruz de Tenerife. TITSA  podrá 

convocar una segunda visita con la finalidad de que puedan presentar oferta todos los interesados en 

esta licitación. 

El representante de la empresa que visite las instalaciones adquiere el compromiso de 

confidencialidad respecto a todas las informaciones, documento y asuntos a los que tenga acceso o 

conocimiento durante la visita, para lo cual firmará el certificado de visitas en las Oficinas Centrales 

de TITSA.  

http://www.titsa.com/
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13. ANEXO II: MODELO DE CERTIFICADO DE VISITA A LAS INSTALACIONES DE TITSA  

 

D. ………………………………………………………………….., en nombre y representación de la empresa 

………………………………………………………………..………, ha visitado las instalaciones de TITSA , tal y como 

establecen los Pliegos para esta licitación relativa a la contratación del Servicio de limpieza de las 

infraestructuras y flota de TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE, S.AU. (TITSA). 

 

El firmante se compromete a guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y 

asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la visita, estando obligado a no hacerlos públicos 

o difundir cuantos datos conozca como consecuencia o con ocasión de la misma, incluso después de 

finalizar el procedimiento de adjudicación y/o el plazo contractual. 

 

Se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos, ni aún para su 

conservación o documentos proporcionados por TITSA , o copia de los mismos, a terceros, para cualquier 

otro uso no previsto como necesario para el desempeño del servicio objeto de esta licitación, 

especialmente los datos de carácter personal. 

 

Y para que conste a los efectos legales oportunos, 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a ….......... de ……………………………….. de 2017 


