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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

 
El presente pliego será parte integrante del contrato a suscribir entre Excmo. Ayto de Sta. Mª 
de Cayón y la empresa que resulte adjudicataria de los servicios comprendidos en el mismo. 
 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de limpieza de los distintos edificios y 
dependencias cuyo mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Santa María de Cayón, 
descritos en este Pliego. 
 
El servicio de limpieza se prestará de conformidad con los dispuesto en el presente pliego, el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y la oferta formulada por el que resulte 
adjudicatario, que en  ningún caso podrá suponer reducción de las obligaciones señaladas en 
este pliego. Los tres documentos citados tienen carácter contractual. 
 
 
Al tratarse de locales en explotación, el servicio de mantenimiento de limpieza ya existe y 
está formado por el personal que se indica a continuación. Se pretende respetar el número 
original de personas disponibles para la prestación del servicio: 
 


 SUPERVISOR/RESPONSABLE EQUIPO: 
 
Personal con dedicación parcial al servicio. Es el que, a las órdenes inmediatas del jefe de 
servicio, tiene como misión la inspección de los centros de trabajo cuya vigilancia e 
inspección esté encomendada, de donde recogerá la información oportuna para su traslado 
al jefe de servicio. 
 


 LIMPIADOR/A: 
 
Personal que realiza las operaciones de limpieza en edificios y/o instalaciones. En líneas 
generales ejecutará las tareas de fregado, desempolvado, barrido, pulido (ya sea 
manualmente o con elementos electromecánicos de fácil manejo), de suelos, techos, paredes, 
puertas ventanas, mobiliario en general, etc. 
 


 PEÓN ESPECIALISTA: 
 
Es aquel trabajador/a que realiza funciones concretas y determinadas propias de las 
empresas de limpieza, que exige cierta práctica y especialización, así como mayor riesgo que 
las actividades cotidianas de limpieza. 
 

 

2.  INSTALACIONES 
 

Las instalaciones municipales se componen de distintas dependencias Municipales que se 
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exponen a continuación. Si durante el período de prestación del servicio, sufriera ampliación 
la superficie de los edificios, dependencias o instalaciones relacionadas en este pliego o se 
abrieran nuevos, el contrato será modificado utilizando los precios vigentes. Igualmente el 
contrato será modificado si disminuyera la superficie de alguno de los centros o se cerrase 
alguno de ellos. 
El contratista quedará igualmente obligado a efectuar las limpiezas de carácter 
extraordinario que se precisen con motivo de la realización de obras de pequeña reformas, 
pintura de las dependencias de los edificios así como actuaciones culturales, lúdicas etc. 
 
El servicio a prestar por el adjudicatario alcanza a la realización de todos los trabajos 
necesarios para conseguir un estado de limpieza en el más amplio sentido, debiendo contar 
para ello con el personal idóneo en número y competencia profesional, así como con los 
equipos de herramientas, maquinarias, útiles de limpieza y productos para la misma, de 
eficacia contrastada. 
 
Se enumeran de forma orientativa las frecuencias aproximadas que son requeridas para cada 
dependencia en la contratación, sin perjuicio de los requerimientos puntuales que se 
consideren necesarios para el buen fin del servicio y de la programación que, en cada 
momento, pueda realizar el Ayuntamiento por motivo de las circunstancias especiales de las 
actividades que se desarrollen en las distintas dependencias objeto del contrato. 
 
En cualquier caso el horario para la prestación del servicio se adaptará al funcionamiento de 
los diferentes centros o dependencias, de forma que éste último no se vea interrumpido en 
ningún momento por el  objeto del presente contrato. 
 
 
Casa Consistorial 

 
 
Edificio antiguo rehabilitado en su totalidad, que consta de 4 plantas repartidas del siguiente modo:  

 Entresuelo: 

 estancia archivo 

 3 estancias material oficina 
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 Planta baja: 

 hall/entrada 

 salón de plenos 

 administración 

 oficina policía 

 estancia expedientes 

 oficina concejalía 

 rellano escaleras 

 CIAM 

 pequeño pasillo 

 estancia pequeña reuniones 

 2 aseos 

 escaleras principales 

 escaleras secundarias 

 

 Primera planta: 

 sala de juntas 

 3 oficinas partidos políticos 

 alcaldía 

 secretaría 

 servicios sociales 

 intervención 

 estancia arquitecto  

 rellanos 

 escaleras 

 

 Segunda planta: 

 diáfano con enseres 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 2 trabajadores 2 horas/día, haciendo un total de 4 

horas al día de lunes a viernes . 
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Colegio Público Gerardo Diego 

 
 
Edificio de nueva construcción, que consta de 3 plantas repartidas del siguiente modo:  

 Planta baja: 

 hall/entrada 

 sala usos múltiples 

 3 despachos administración 

 Comedor niños 

 Comedor maestros 

 Biblioteca 

 2 aseos grandes 

 2 aseos maestros 

 Escaleras 

 

 Primera y segunda planta: 

 27 aulas 

 2 despachos 

 4 aseos grandes 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 5 trabajadores, 3 de ellos 7 horas/día, 1 de ellos 5 

horas/día y 1 de ellos 4 horas/día, haciendo un total de horas diarias de 30 horas diarias. 
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Casita Naranja Educación Infantil 

 
 

 Planta baja: 

 hall/entrada 

 3 aulas 

 2 almacenes 

 2 despachos 

 3 aseos 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 1 trabajador 2 horas/día. 
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Casita Rosa Educación Infantil 

 
 

 Planta baja: 

 3 aulas 

 2 aseos 

 Pasillo 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 1 trabajador 2 horas/día. 
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Casita Verde Educación Infantil 

 
 

 Planta baja: 

 hall/entrada 

 4 aulas 

 2 despachos 

 almacén 

 3 aseos 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 1 trabajador 2 horas/día. 
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Pabellón Polideportivo: 

 
 

 Planta Baja: 

 3 vestuarios 

 Pasillo 

 Pista  

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 1 trabajador 1 horas/día. 
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Aula de dos años: 

 
 

 Planta Baja: 

 5 aulas 

 sala profesores 

 pequeña cocina 

 1 aseos 

 2 baños 

 Pasillo 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 2 trabajadores 3 horas/día, haciendo un total de horas 

diarias de 6 horas diarias. 
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Agencia de Desarrollo Local 

 
 
Edificio antiguo rehabilitado en su totalidad, que consta de dos plantas repartidas del siguiente 

modo. 

 Planta baja: 

 hall/ entrada 

 2 oficinas 

 2 aseos 

 pequeño pasillo 

 sala usos múltiples 

 escaleras 

 

 Primera planta: 

 Diáfana 

*Actualmente se emplean lunes, miércoles y viernes 1 trabajador 1 horas/día. 
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Consultorio Médico La Penilla 

 
 
Edificio moderno, que consta de una planta repartida en: 

 Planta baja 

 hall/entrada- sala de espera 

 2 aseos 

 estancia médica 

 pequeño almacén 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 1 trabajador 1 horas/día. 
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Aula de Educación Infantil La Penilla 

 
 
Edificio antiguo, sin rehabilitar que consta de dos plantas.  

Actualmente el servicio de educación infantil es prestado   en la parte derecha de la planta baja, 

repartida como: 

 Planta baja (parte derecha): 

 hall/entrada 

 aula  

 pequeño pasillo 

 aseo  

 patio y escaleras de entrada 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 1 trabajador 1 horas/día. 
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Aula de Educación Infantil Sarón 

 
 
Edificio antiguo rehabilitado que consta de 3 plantas repartidas como: 

 Planta baja: 

 Salón + baño 

 Baño 

 Aula 

 

 Primera planta: 

 2 aulas 

 2 aseos 

 

 Segunda planta: 

 Diáfana 

*Actualmente se emplean de lunes a viernes 1 trabajador 3 horas/día. 
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Biblioteca Santa María de Cayón 

 
 
Pequeña edificación de una planta, acondicionada como biblioteca en su parte izquierda, repartida 

como: 

 Planta baja: 

 pequeña entrada 

 2 pequeñas estancias unidas 

 pequeña sala impresora 

 aseo 

*Actualmente se emplean los martes 1 trabajador 1 horas/día. 
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Biblioteca Jerónimo Arozamena 

 
 
Edificio de nueva construcción, ubicada en la segunda planta, repartida como: 

 Segunda planta de 170 m2 : 

 5 salas: 

o Sala de lectura infantil: 31 m² 

o Hemeroteca: 25 m² 

o Mediateca: 10 m² 

o Despacho: 10 m² 

 

 Escaleras portal del segundo al cuarto piso. 

 

 Tercera planta: derecha: 

 Diáfano. 

 

 Cuarta planta: 

 Aula universitaria: Diáfana. 

*Actualmente se emplean lunes y jueves 1 trabajador 1.5 horas/día. 
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Chalet Higinio 

 
 
Edificio antiguo rehabilitado, de dos plantas. El servicio de limpieza será prestado en la planta 

baja, repartido como: 

 Planta baja: 

 Hall/amplia entrada principal 

 aula actividades 

 dos aseos 

 escaleras 

 Oficina multiusos.  

*Actualmente se emplean sábados 1 trabajador 1.5 horas/día. 

*El servicio de limpieza exterior será realizado por personal municipal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 
 
Consultorio Médico de Esles 

 
 
Edificio antiguo rehabilitado de una planta. Habilitada parte izquierda de la edificación como 

consultorio médico,  repartido como: 

 Planta baja: 

 2 consultas 

 sala de espera 

 2 aseos 

 escaleras exteriores 

*Actualmente se emplean sábados 1 trabajador 1.5 horas/día. 
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Dependencias Policía Local 

 
 
Edificio de construcción moderna, de una planta. Habilitada parte delantera de la edificación para 

uso de la policía local, repartida como: 

 Planta baja: parte delantera: 

 sala 

 zona taquillas 

 pasillo 

 baño  

*Actualmente se emplean jueves 1 trabajador 1.5 horas/día. 
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Juzgado de Paz. 

 
 
Edificio de nueva construcción, ubicada en la primera planta,  ala izquierda, repartido como: 

 Primera planta: piso  ala izquierda: 

 sala 

 despacho 

 oficina secretariado 

 aseo 

 balcón y dos pequeños miradores 

*Actualmente se emplean martes jueves y sábado 1 trabajador 1.5 horas/día. 
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3.  PERIODICIDAD DE LAS TAREAS 
 

Las frecuencias con que se realizarán los trabajos de limpieza serán como mínimo las que se 
describen a continuación, sin perjuicio de otras actuaciones puntuales que se consideren 
necesarias: 
 
CASA CONSISTORIAL 
 
 Servicio diario ( 4 días a la semana): 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
superficie. 

 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 
 

 Servicio Semanal: 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
 

COLEGIO PÚBLICO GERARDO DIEGO 
 
 Edificio principal, Casitas Naranja, Rosa y Verde y Pabellón Deportivo. 
  

 Servicio diario: 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se 
fregará con productos adecuados a cada tipo de suelo. 

 Escaleras- Barrido y fregado de superficies con productos adecuados a los materiales. 
 Balaustres- Limpieza de balaustres con productos adecuados al material a limpiar. 
 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
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 Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las 
ventanas durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 

 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 
para el cuidado del material.  

 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 
 Azulejos- Limpieza y desinfección de azulejos con productos específicos. 
 Pabellón polideportivo: Vestuarios y Baños- Limpieza y desinfección de la instalación 

con productos adecuados a cada tipo de superficie y material. 
 

 Servicio Semanal: 
 Mobiliario- limpieza de mesas y sillas con productos que limpien y cuiden el  
 mobiliario. 

Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 
 Servicio Quincenal: 
 Encerado- Encerado de suelos con maquinaria y productos adecuados a la superficie. 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

desinfección adecuados al material. 
 
 Servicio Mensual: 
   
 Pista polideportivo- Limpieza con herramientas y/o maquinaria adecuada al  tipo y 

material de la superficie, de capación de suelos duros. 
 Servicio Trimestral: 
 Acristalado hall entrada- Limpieza de acristalado con productos y herramientas 
adecuadas. 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico. 
 Limpieza de persianas- Limpieza de persianas con productos adecuados al material de 

las lamas. 
  

 Servicio Extraordinario:  

 (Periodo vacacional: Navidad, Semana Santa y Verano) 

 Limpieza general. 

  
COLEGIO PÚBLICO GERARDO DIEGO 

 Aula de dos Años 

 
 Servicio diario: 

 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se 
fregará con productos adecuados a cada tipo de suelo. 

 Escaleras- Barrido y fregado de superficies con productos adecuados a los materiales. 
 Balaustres- Limpieza de balaustres con productos adecuados al material a limpiar. 
 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 

 Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las 
ventanas durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 
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 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 
para el cuidado del material.  

 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 
 Azulejos- Limpieza y desinfección de azulejos con productos específicos. 
 Pabellón polideportivo: Vestuarios y Baños- Limpieza y desinfección de la instalación 

con productos adecuados a cada tipo de superficie y material. 
 

 Servicio Semanal: 
 Mobiliario- limpieza de mesas y sillas con productos que limpien y cuiden el  
 mobiliario. 

Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 
 Servicio Quincenal: 
 Encerado- Encerado de suelos con maquinaria y productos adecuados a la superficie. 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

desinfección adecuados al material. 
 
 Servicio Mensual: 
   
 Pista polideportivo- Limpieza con herramientas y/o maquinaria adecuada al  tipo y 

material de la superficie, de capación de suelos duros. 
 Servicio Trimestral: 
 Acristalado hall entrada- Limpieza de acristalado con productos y herramientas 
adecuadas. 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico. 
 Limpieza de persianas- Limpieza de persianas con productos adecuados al material de 

las lamas. 
  

 Servicio Extraordinario:  

 (Periodo vacacional: Navidad, Semana Santa y Verano) 

 Limpieza general. 
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
 
 Servicio diario ( lunes y jueves): 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
superficie. 

 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
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durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 
 

 Servicio Semanal: 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
 

 
CONSULTORIO MÉDICO: LA PENILLA 

 
 Servicio diario : 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
superficie. 

 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 
 

 Servicio Semanal: 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
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CONSULTORIO MÉDICO: ESLES 

 
 Servicio diario  ( sábados): 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
superficie. 

 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 

 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
 

 
AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL: LA PENILLA 
 
  
  
 Servicio diario: 

 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se 
fregará con  productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Escaleras- Barrido y fregado de superficies con productos adecuados a los materiales. 
 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 

 Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las 
ventanas  durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante  
 adecuado para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los  
 materiales. 
   
 Servicio Semanal: 

Aspirado de alfombras y moquetas. 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 

 Armarios, Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de 
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 limpieza y  desinfección adecuados al material. 
 
 
 

 Mobiliario y enseres- limpieza de mesas y sillas con productos que limpien y 
cuiden el mobiliario. 

 Servicio Mensual: 

 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 

especifico. 

 Servicio Extraordinario:  

 (Periodo vacacional: Navidad, Semana Santa y Verano) 

 Limpieza general. 
 
AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL: SARÓN 
 
 Servicio diario: 

 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se 
fregará con  productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Escaleras- Barrido y fregado de superficies con productos adecuados a los materiales. 
 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 

 Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las 
ventanas  durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante  
 adecuado para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los  
 materiales. 
   
 Servicio Semanal: 

Aspirado de alfombras y moquetas. 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 

 Armarios, Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de 
 limpieza y  desinfección adecuados al material. 
 
 
 

 Mobiliario y enseres- limpieza de mesas y sillas con productos que limpien y 
cuiden el mobiliario. 

 Servicio Mensual: 

 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 

especifico. 

 Servicio Extraordinario:  

 (Periodo vacacional: Navidad, Semana Santa y Verano) 

 Limpieza general. 
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BIBLIOTECA MARIA SARO: SANTA MARÍA 
 
 Servicio diario ( jueves): 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
superficie. 

 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 
 

 Servicio Semanal: 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
 

  
 
DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL 
 
 Servicio diario  ( jueves): 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
superficie. 

 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 

 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
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 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
 

JUZGADO DE PAZ DE SARÓN 
 
 Servicio diario ( martes, jueves): 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
superficie. 

 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 
 

 Servicio Semanal: 
 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
 

 
CHALET DE HIGINIO: LA PENILLA 
 
 Servicio diario  ( sábados): 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
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superficie. 
 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 

 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
 

 
BIBLIOTECA JERÓNIMO AROZAMENA: SARÓN 
 
 Servicio diario  (lunes y jueves): 
 Limpieza de suelos- barrido de suelos con mopsec y grasas humedecidas, se fregará con 

productos adecuados a cada tipo de suelo. 
 Mobiliario y enseres- Los enseres serán cuidados con el mayor esmero eliminando el 

polvo de toda la superficie con productos y ceras que eliminen los roces y cuiden la 
superficie. 

 Ceniceros y Papeleras- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
 Desinfección de teléfonos- Limpieza de teléfonos con producto desinfectante adecuado 

para el cuidado del material.  
 Aseos- Limpieza y desinfección de Aseos con productos adecuados a los materiales. 

Aireación de locales- Aireación de las dependencias mediante apertura de las ventanas 
durante el tiempo adecuado para la renovación del aire. 

 Radiadores- Limpieza de los radiadores. 
 Aspirado de alfombras y moquetas. 
  
 Servicio Quincenal: 
 Puertas y Marcos- Limpieza de puertas y marcos con productos de limpieza y 

 desinfección adecuados al material. 
   
 Servicio Mensual: 
 Limpieza de cristales- Limpieza de cristales por el exterior e interior con producto 
especifico.  
   
 Servicio Anual: 

 Limpieza general. 
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4.  RECURSOS MATERIALES DE LIMPIEZA 
 

Materiales de limpieza 

El adjudicatario aportará todos los elementos y materiales que sean necesarios para la 
realización del servicio que se contrata, aplicando los medios técnicos y los recursos 
humanos necesarios para su prestación . 
El licitador presentará en su oferta la relación detallada de los equipos, maquinaria y 
herramientas a utilizar en la prestación del servicio, identificados por marcas y 
características técnicas. 
Todos los productos y materiales necesarios para la perfecta realización de los trabajos de 
limpieza serán aportados por el adjudicatario, incluso los de utillaje ( papel higiénico, jabón 
de manos, papel toalla, etc.) viniendo éste obligado a emplear material de primera calidad y a 
reponerlo con la frecuencia suficiente para un normal uso del mismo. los licitadores 
describirán los productos de limpieza a emplear que se consideren más adecuados para cada 
situación, aportando su ficha de seguridad. 
Corresponde al contratista el mantenimiento de jaboneras, expendedores de papel y 
papeleras de los baños, que se revisarán cada vez que se realice el servicio correspondiente, 
debiendo reparar o reponer los que se averíen, deterioren o desaparezcan por cualquier 
causa. 
El Ayuntamiento entenderá que los medios materiales propuestos en la oferta por el licitador 
que resulte adjudicatario son suficientes para la realización del servicio, y de no resultar así, 
el adjudicatario deberá disponer, por su cuenta y riesgo, de los precisos para su correcta 
prestación, estando igualmente obligado a la reposición de los mismos y a mantenerlos en 
perfecto estado de conservación y limpieza. 
 
Todos los materiales que la empresa adjudicataria ponga a disposición del servicio, 
cumplirán los siguientes criterios y especificaciones generales: 
 

- Se utilizarán materiales y productos de primera calidad, adecuados para cada tipo de 
trabajo y en la cantidad adecuada, para la correcta limpieza de las diferentes 
superficies y equipamientos.   

- Los materiales y productos de limpieza de pavimentos, serán utilizados de acuerdo a 
las características de cada uno. En general habrán de ser detergentes neutros, la 
finalidad de los cuales es eliminar la suciedad diaria y mantener el estado de limpieza 
y desinfección.   

- Para la limpieza general se utilizarán preferentemente productos alcalinos con gran 
poder detergente y desengrasante, de carácter universal, para que puedan ser usados 
en vidrios, metales, etc.   

- Para la limpieza de aseos y aparatos sanitarios se utilizarán detergentes y 
desinfectantes que sirvan para higienizar, purificar y desinfectar.   

- Con carácter general, los productos químicos que se utilicen serán naturales 
(biodegradables) y catiónicos (germicidas, aniónicos).  

 
 
 
Los productos de limpieza se agrupan de la siguiente manera: 
 

Útiles de limpieza 

 

Para efectuar las labores de limpieza tan necesarios son los productos de limpieza como los 
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aplicadores que se utilizarán para efectuar la misma de un modo correcto. Consideramos 
como aplicadores los siguientes útiles, entre otros: 
  

 Cepillo 
 Fregona 
 Mopa 
 Estropajo 
 Gamuza 
 Bayeta 
 Recogedor 
 Esponja 
 Cubo 
 Pulverizador 
 Escurridor 
 Equipo de limpieza de cristales 

 

El mantenimiento de dichos útiles de limpieza seguirá la siguiente metodología: 
 

- Elementos textiles: todos los medios textiles que se utilicen en la limpieza (excepto 
aquellos que sean de “uso desechable”), se lavarán al final de cada jornada, luego se 
procederá al secado y se guardarán completamente limpios.  

 

- Elementos no textiles: el resto de material (cubos, escobillas, etc.) se lavarán al final 
de cada jornada con agua caliente y detergente, guardándose a continuación 
completamente secos.  

 
Además el personal del servicio dispondrá de los medios técnicos en número y 
características adecuadas a las necesidades del servicio. 
 
Medios técnicos: 
 

8 Equipos completos de útiles de limpieza  
1 Equipo completo de útiles de cristalero  
1 Aspirador de polvo 
1 maquina de decapado 
 

5.  RECURSOS HUMANOS DE LIMPIEZA 

 
Cualquier relación jurídica de carácter laboral, civil, tributaria o de otro tipo de entidad, en 
función de gestionar el servicio de limpieza, será de cuenta y riesgo del adjudicatario, sin que 
pueda implicar en ningún caso relación directa o subsidiaria con el Ayuntamiento de Santa 
María de Cayón. Será de cargo del adjudicatario la contratación de todo el personal necesario 
para asegurar la adecuada prestación del servicio. En la propuesta deberá incluirse una 
relación de todos los puestos de trabajo asignados para la prestación de los servicios 
derivados de este contrato, indicando las funciones asignadas, su categoría profesional, 
jornada de trabajo, horarios de trabajo y resto de características del puesto de trabajo. 
Además deberá incluirse un representante de la empresa ante el Ayuntamiento que asumirá 
la figura de director del servicio objeto de adjudicación. El personal no adquirirá relación 
laboral alguna con el Ayuntamiento, ya que dependerá única y exclusivamente del 
adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a su cualidad de 
patrono respecto del citado personal con arreglo a la legislación laboral sin que en ningún 
caso  resulte para el Ayuntamiento responsabilidad alguna de obligaciones nacidas entre el 
adjudicatario y sus empleados, aún cuando la finalización de las relaciones laborales 
provenga como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión 
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o interpretación del contrato. 
Los contratos deberán ajustarse al convenio Colectivo de la empresa de servicios de limpieza 
de edificios, así como a la legislación laboral y de Seguridad Social vigentes. Todo el coste de 
personal, impuestos, cuotas fiscales y gastos de cualquier tipo serán de cuenta del 
adjudicatario, incluidos vestuarios y equipamientos del mismo. 
Asimismo, el adjudicatario deberá asumir conforme al Estatuto de los Trabajadores las 
responsabilidades que pudieran derivarse de la sucesión empresarial en la gestión del 
servicio . 
La empresa adjudicataria deberá incorporar obligatoriamente a los trabajadores adscritos a 
servicio objeto de la contratación que lo deseen. 
 
En el Anexo 5 del Pliego de clausulas administrativas que rige el presente contrato se adjunta 
relación de dichos trabajadores. 
 
 
Medios humanos: 
 

10  LIMPIADORES  
1 PEÓN ESPECIALISTA (Limpieza cristales, que no será objeto de subrogación) 
 
 

 

6.  CONDICIONES DE EJECUCIÓN 

 

 Todos los materiales mencionados, utensilios (anteriormente descritos), máquinas, 
ropa de trabajo y demás medios auxiliares necesarios para la realizar los trabajos 
objeto del contrato serán por cuenta del contratista, almacenando todo ello 
exclusivamente en los lugares habilitados por el Ayuntamiento de Santamaría de 
Cayón.  

  
 El agua, alumbrado y electricidad necesaria para el desarrollo del servicio serán por 

cuenta del Ayuntamiento, comprometiéndose el contratista a hacer un uso racional de 
los mismos.   

 Se asignará a cada trabajador los servicios concretos que serán de su responsabilidad 
en situación habitual.   

 Las ausencias como consecuencia de cualquier tipo de incidencia conocida con 
antelación deberán ser siempre cubiertas. Se notificará siempre al Ayuntamiento la 
persona que cubrirá la ausencia.   

 Las ausencias imprevistas serán cubierta a lo largo del día, o en defecto al día 
siguiente mediante ampliación del servicio.   

 Los permisos de vacaciones serán cubiertos por otro empleado que realice el mismo 
servicio y durante el mismo horario. Se notificará con antelación al Ayuntamiento la 
persona que cubrirá el periodo vacacional.   

 La cobertura de todas las ausencias anteriormente descritas serán a costa del 
contratista.   

 El Ayuntamiento de Santamaría de Cayón se reserva la facultad de exigir al contratista 
el cambio de cualquier trabajador cuando considere que no realiza correctamente el 
servicio.   

 Es obligación del contratista la gestión de envases residuales de los productos de 
limpieza que puedan considerarse no asimilables a urbanos.   
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 Es obligación del contratista el cumplimiento de cuantas normas, reglamentos 
relativos a medioambiente sean de aplicación en el cumplimiento del servicio.  

 
 
 

7.  CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
El Ayuntamiento nombrará un técnico con facultades de comprobación, coordinación y 
vigilancia de la correcta ejecución del contrato y, en general, con las atribuciones que le 
asignen los Pliegos que rigen el mismo y el TRLCSP y el Reglamento aplicable en materia  de 
contratación. El Ayuntamiento se reserva el derecho de comprobación, sin aviso previo, del 
cumplimiento de las condiciones contractuales, en lo referente al personal ofertado por la 
empresa, así como respecto a la calidad del servicio prestado. El adjudicatario por su parte, 
nombrará un interlocutor o persona de contacto localizable  en todo momento, que le 
represente y que tenga los debidos conocimientos de la actividad objeto de este contrato, de 
forma que cuente con poder de decisión suficiente para adoptar resoluciones en el momento 
que sean necesarias. A estos efectos, mantendrá relación con el representante del 
Ayuntamiento para atender las necesidades que surjan respecto a lo contratado, así como 
solucionar las vicisitudes que se vayan produciendo en la prestación del servicio. 
Para facilitar el control de la prestación del servicio, el adjudicatario estará obligado a 
extender un parte mensual, que expresará los trabajos realizados en el mes anterior y en el 
que se certifique el cumplimiento del presente Pliego. Especificando las horas realizadas en 
cada caso, los días de la semana en que se ha ejecutado el trabajo y la realización de los 
diferentes trabajos . 
 
 
8.  RESPONSABILDAD TECNICA DEL ADJUDICATARIO. 
 
La empresa adjudicataria deberá satisfacer todo lo previsto en su sector por la 
reglamentación vigente de Prevención de Riesgos Laborales. En especial, lo relativo a los 
principios de la acción preventiva, formación de los trabajadores, equipos de trabajo y 
medios de protección. De la misma forma, el adjudicatario dará cumplimiento a lo 
reglamentariamente establecido respecto a la coordinación de actividades en materia de 
Seguridad y Salud. A tal efecto, el adjudicatario estará obligado a presentar, previo al inicio 
del contrato la siguiente documentación: 
 

 Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social. 
 Copia de sus impresos TC-1 y TC-2 ( mensual). 
 Listado y fichas de seguridad de los productos químicos a utilizar en el servicio. 
 Listado de equipos de protección individual y colectivos a utilizar en las dependencias 

municipales y certificado de entrega de equipos de trabajo y E.P.I a los trabajadores 
(anual). 

 Listado de equipos de trabajo a utilizar en las dependencias municipales. 
 Certificado de aptitud derivado de reconocimientos médicos. 
 Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva del puesto de trabajo a 

desempeñar por el servicio contratado. 
 Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de información y 

formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar su servicios en las 
dependencias municipales. 

 Copia del contrato, en su caso del servicio de prevención. 
 Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil que preste la cobertura 
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necesaria para cubrir suficientemente las posibles contingencias que puedan 
ocasionarse derivadas de la prestación de servicios. 

 Guarda y custodia de las llaves entregadas  por el Ayuntamiento para  la realización 
del servicio de limpieza, éstas solamente deberán utilizarse para el fin para el que son 
concedidas y no podrán realizarse copias ni cederse a terceros sin autorización 
expresa del Ayuntamiento. 

 Al inicio del contrato el adjudicatario deberá comprobar que dispone de todas la llaves 
necesarias para la correcta realización del servicio. De faltarle alguna llave la 
solicitará al  responsable del Ayuntamiento quien se la facilitará para que el 
contratista pueda realizar el duplicado correspondiente. 

 La empresa dispondrá de un encargado que facilitará las llaves a sus operarios 
indicándoles el uso que deben hacer de ellas. 

 En el caso de que el contratista necesite llaves de alguna nueva dependencia, el 
Ayuntamiento entregará las llaves necesarias y autorizará la realización de copias, los 
originales serán devueltos inmediatamente. 

 
9.  RESPONSABILDAD ECONÓMICA DEL ADJUDICATARIO. 
 
 
El adjudicatario incurrirá en mora por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de 
este Pliego, así como la oferta adjudicataria. 
El adjudicatario, igualmente, será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en 
las dependencias o centros objeto del servicio y demás elementos de propiedad municipal, 
por culpa, negligencia o incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Pliego. 
El Ayuntamiento valorará estos daños o perjuicios, quedando obligado el adjudicatario a 
satisfacer la cuantía correspondiente al importe que resulte de dicha valoración. 
 
 
 

En Santa María de Cayón, a 25 de enero de 2014. 
 
 
 
 
 

EL ALCALDE 
 
 
 
 

Fdo: Gastón Gómez Ruiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


