
 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO 
DENOMINADO “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS GESTIONADOS POR LA SPEGC EN EL RECINTO FERIAL 
DE CANARIAS: INCUBE, PABELLÓN B, CENTRO DEMOSTRADOR TIC
(SV/02-2017) 

 

1. OBJETO Y ALCANCE.- 

El presente pliego tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de la prestación 
limpieza integral de los edificios que a continuació
PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A., de carácter unipersonal (en adelante, SPEGC).
 
Los edificios referidos, están ubicados en el recinto ferial de Canarias, en la Avenida de la Feria, núm. 1 de 
Las Palmas de Gran Canaria y son los siguientes:
 

• Edificio INCUBE 

El edificio INCUBE dispone de una superficie útil de 1.322 m
ascensor. En el mismo se ubican empresas de nueva creación que llevan adelante proyectos 
tecnológicos y/o innovadores, recibiendo un servicio de apoyo empresarial para la incubación de 
sus proyectos. A su vez este espacio representa un lugar de generación de proyectos conjuntos, 
mediante dinámicas de colaboración entre empresas y centros de in

En la planta baja se encuentra el office, la zona de esparcimiento, dos salas de formación, el centro 
de procesamiento de datos (CPD), recepción, sala de espera y aseos.

Las plantas primera y segunda acogen espacios de trabajo individuales (of
mobiliario de oficina, así como aseos en ambas plantas.  Así como una sala de reunión.  

Las diferentes estancias disponen de balcones abiertos al exterior.

• Pabellón B 

Este pabellón que dispone de una superficie útil de 886 m2 y est
espacio de trabajo compartido de empresas y emprendedores en donde se propician sinergias y se 
facilita las posibilidades de crecimiento y éxito empresarial.

En particular en la planta baja se ubican las zonas de trabaj
esparcimiento, office, sala de formación y dos almacenes y en la planta alta hay dos salas de 
reunión, una sala de formación y un almacén.

• Centro Demostrador TIC-Turismo

Este pabellón que cuenta con una superficie útil 
en los que las empresas TIC interesadas pueden mostrar a las empresas turísticas, de forma 
práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su productividad y competitividad.

Dicho espacio se distribuye de la siguiente forma: una zona de exposición, sala de formación, sala 
de trabajo compartido, una sala de reuniones, un office, un almacén y un CPD.

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO 
DENOMINADO “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS GESTIONADOS POR LA SPEGC EN EL RECINTO FERIAL 

PABELLÓN B, CENTRO DEMOSTRADOR TIC-TURISMO Y PASARELA”. 

El presente pliego tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de la prestación 
limpieza integral de los edificios que a continuación se citan y cuya gestión corresponde a la SOCIEDAD DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A., de carácter unipersonal (en adelante, SPEGC).

Los edificios referidos, están ubicados en el recinto ferial de Canarias, en la Avenida de la Feria, núm. 1 de 
Las Palmas de Gran Canaria y son los siguientes: 

El edificio INCUBE dispone de una superficie útil de 1.322 m2, distribuidos en tres plantas con 
ascensor. En el mismo se ubican empresas de nueva creación que llevan adelante proyectos 
tecnológicos y/o innovadores, recibiendo un servicio de apoyo empresarial para la incubación de 
sus proyectos. A su vez este espacio representa un lugar de generación de proyectos conjuntos, 
mediante dinámicas de colaboración entre empresas y centros de investigación.

En la planta baja se encuentra el office, la zona de esparcimiento, dos salas de formación, el centro 
de procesamiento de datos (CPD), recepción, sala de espera y aseos. 

Las plantas primera y segunda acogen espacios de trabajo individuales (of
mobiliario de oficina, así como aseos en ambas plantas.  Así como una sala de reunión.  

Las diferentes estancias disponen de balcones abiertos al exterior. 

Este pabellón que dispone de una superficie útil de 886 m2 y está distribuidos en dos plantas, es un 
espacio de trabajo compartido de empresas y emprendedores en donde se propician sinergias y se 
facilita las posibilidades de crecimiento y éxito empresarial. 

En particular en la planta baja se ubican las zonas de trabajo empresarial compartido, la zona de 
esparcimiento, office, sala de formación y dos almacenes y en la planta alta hay dos salas de 
reunión, una sala de formación y un almacén. 

Turismo 

Este pabellón que cuenta con una superficie útil de 770 m2 en una sola planta, dispone de espacios 
en los que las empresas TIC interesadas pueden mostrar a las empresas turísticas, de forma 
práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su productividad y competitividad.

e distribuye de la siguiente forma: una zona de exposición, sala de formación, sala 
de trabajo compartido, una sala de reuniones, un office, un almacén y un CPD.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIO 
DENOMINADO “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS GESTIONADOS POR LA SPEGC EN EL RECINTO FERIAL 

TURISMO Y PASARELA”. 

El presente pliego tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de la prestación del servicio de 
n se citan y cuya gestión corresponde a la SOCIEDAD DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A., de carácter unipersonal (en adelante, SPEGC). 

Los edificios referidos, están ubicados en el recinto ferial de Canarias, en la Avenida de la Feria, núm. 1 de 

, distribuidos en tres plantas con 
ascensor. En el mismo se ubican empresas de nueva creación que llevan adelante proyectos 
tecnológicos y/o innovadores, recibiendo un servicio de apoyo empresarial para la incubación de 
sus proyectos. A su vez este espacio representa un lugar de generación de proyectos conjuntos, 

vestigación. 

En la planta baja se encuentra el office, la zona de esparcimiento, dos salas de formación, el centro 

Las plantas primera y segunda acogen espacios de trabajo individuales (oficinas),  equipados con 
mobiliario de oficina, así como aseos en ambas plantas.  Así como una sala de reunión.   

á distribuidos en dos plantas, es un 
espacio de trabajo compartido de empresas y emprendedores en donde se propician sinergias y se 

o empresarial compartido, la zona de 
esparcimiento, office, sala de formación y dos almacenes y en la planta alta hay dos salas de 

de 770 m2 en una sola planta, dispone de espacios 
en los que las empresas TIC interesadas pueden mostrar a las empresas turísticas, de forma 
práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su productividad y competitividad. 

e distribuye de la siguiente forma: una zona de exposición, sala de formación, sala 
de trabajo compartido, una sala de reuniones, un office, un almacén y un CPD. 



 
 

 

 

• Edificio Pasarela 

El edificio Pasarela presta los mismos servicios que el edificio INCUBE 
superficie útil de 1.544 m2, distribuidos en tres plantas y con ascensor. Comunicado físicamente con 
una pasarela al edificio Incube.

En la planta baja se encuentra el office, un espacio de trabajo compartido, zona de esparcim
interior y exterior, sala de vending, aseos, dos almacenes, dos cuartos de instalaciones y un cuarto 
de limpieza. 

Las plantas primera y segunda acogen espacios de trabajo individuales (oficinas),  equipados con 
mobiliario de oficina y aseos en ambas 
terraza exterior.   

Se adjunta al presente pliego como 
anteriormente y como Anexo II un plano con su ubicación dentro del recinto feria
 
Con este contrato la SPEGC quiere ofrecer las instalaciones citadas en condiciones de higiene adecuadas 
cumpliendo la normativa vigente. 
 
Los licitadores interesados en este contrato podrán conocer los edificios e instalaciones antes de red
oferta, para lo cual la SPEGC establecerá en el anuncio de la licitación, fecha y hora para la realización de la 
visita. Una vez realizada la adjudicación, no habrá lugar a reclamaciones posteriores basadas en mediciones 
que hayan podido ofrecer diferentes resultados.
 
El adjudicatario deberá prestar el servicio de limpieza objeto del presente contrato en los edificios indicados 
y en las condiciones recogidas en el presente pliego, así como adaptar sus sistemas de trabajo al 
funcionamiento y peculiaridades de cada uno de los citados edificios.

Asimismo, queda obligado a efectuar la limpieza que se precise con motivo de la realización de obras, 
reformas y pintura total o parcial de los edificios.

 

2. INTERLOCUTORES DEL CONTRATO.

La SPEGC nombrará a un Responsable del contrato que actuará como interlocutor 
cuestiones referidas a la ejecución del mismo
 
El adjudicatario nombrará un titulado técnico competente como su Representante para el contrato que 
coordinará el trabajo del personal del adjudicatario adscrito al contrato. El Representante del 
asumirá la representación del adjudicatario
servicio. 
 
Además el Representante del adjudicatario
entre sus obligaciones las siguientes:
 

a) Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a la SPEGC, canalizando la comunicación e
tre adjudicatario y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito 
en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

El edificio Pasarela presta los mismos servicios que el edificio INCUBE disponiendo para ello de  una 
, distribuidos en tres plantas y con ascensor. Comunicado físicamente con 

una pasarela al edificio Incube. 

En la planta baja se encuentra el office, un espacio de trabajo compartido, zona de esparcim
interior y exterior, sala de vending, aseos, dos almacenes, dos cuartos de instalaciones y un cuarto 

Las plantas primera y segunda acogen espacios de trabajo individuales (oficinas),  equipados con 
mobiliario de oficina y aseos en ambas plantas.  Así como una sala de reunión y un office con 

Se adjunta al presente pliego como Anexo I un plano detallado de cada uno de los edificios señalados 
un plano con su ubicación dentro del recinto ferial de Canarias.

Con este contrato la SPEGC quiere ofrecer las instalaciones citadas en condiciones de higiene adecuadas 

Los licitadores interesados en este contrato podrán conocer los edificios e instalaciones antes de red
oferta, para lo cual la SPEGC establecerá en el anuncio de la licitación, fecha y hora para la realización de la 
visita. Una vez realizada la adjudicación, no habrá lugar a reclamaciones posteriores basadas en mediciones 

iferentes resultados. 

El adjudicatario deberá prestar el servicio de limpieza objeto del presente contrato en los edificios indicados 
y en las condiciones recogidas en el presente pliego, así como adaptar sus sistemas de trabajo al 

aridades de cada uno de los citados edificios. 

Asimismo, queda obligado a efectuar la limpieza que se precise con motivo de la realización de obras, 
reformas y pintura total o parcial de los edificios. 

2. INTERLOCUTORES DEL CONTRATO.- 

un Responsable del contrato que actuará como interlocutor 
cuestiones referidas a la ejecución del mismo 

nombrará un titulado técnico competente como su Representante para el contrato que 
onal del adjudicatario adscrito al contrato. El Representante del 

adjudicatario frente a la SPEGC en todo lo relacionado con el contrato de 

adjudicatario para el contrato estará integrado en su propia plantilla, y tendrá 
entre sus obligaciones las siguientes: 

Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a la SPEGC, canalizando la comunicación e
y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito 

en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.
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disponiendo para ello de  una 
, distribuidos en tres plantas y con ascensor. Comunicado físicamente con 

En la planta baja se encuentra el office, un espacio de trabajo compartido, zona de esparcimiento 
interior y exterior, sala de vending, aseos, dos almacenes, dos cuartos de instalaciones y un cuarto 

Las plantas primera y segunda acogen espacios de trabajo individuales (oficinas),  equipados con 
plantas.  Así como una sala de reunión y un office con 

un plano detallado de cada uno de los edificios señalados 
l de Canarias. 

Con este contrato la SPEGC quiere ofrecer las instalaciones citadas en condiciones de higiene adecuadas 

Los licitadores interesados en este contrato podrán conocer los edificios e instalaciones antes de redactar su 
oferta, para lo cual la SPEGC establecerá en el anuncio de la licitación, fecha y hora para la realización de la 
visita. Una vez realizada la adjudicación, no habrá lugar a reclamaciones posteriores basadas en mediciones 

El adjudicatario deberá prestar el servicio de limpieza objeto del presente contrato en los edificios indicados 
y en las condiciones recogidas en el presente pliego, así como adaptar sus sistemas de trabajo al 

Asimismo, queda obligado a efectuar la limpieza que se precise con motivo de la realización de obras, 

un Responsable del contrato que actuará como interlocutor único para todas las 

nombrará un titulado técnico competente como su Representante para el contrato que 
onal del adjudicatario adscrito al contrato. El Representante del adjudicatario 

frente a la SPEGC en todo lo relacionado con el contrato de 

estará integrado en su propia plantilla, y tendrá 

Actuar como interlocutor del adjudicatario frente a la SPEGC, canalizando la comunicación en-
y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la SPEGC, 

en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 



 
 

 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que 
tación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajos de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal.

d) Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.

e) Informar a la SPEGC sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición
equipo de trabajo  adscrito a la ejecución del contrato.

 
La identidad de estas personas y sus datos de contacto, deberá comunicarse por ambas en el momento de 
la formalización del contrato. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
 
Sin perjuicio de que en el contrato se considere comprendida la obligación general del adjudicatario de 
mantener en perfecto estado de limpieza los edificios y sus dependencias citados en la cláusula 1 del 
presente pliego, los trabajos mínimos y genéricos así como la f
son los que se recogen en el Anexo III  

 
- Reponer diariamente el papel higiénico, papel para secar las manos, jabón líquido bacteriostático o 

gel y las bolsas de basura, debiendo prever con suficiente antelación su reposición periódica para 
que bajo ninguna circunstancia permanezcan las dependencias desabastecidas.

- Proceder a la recogida selectiva de los residuos generados, así como a su correcta gestión, 
depositándolos en su contenedor correspondiente. La retirada de los residuos de las distintas 
dependencias se efectuará con la frecuencia necesaria para evitar que los mismos se acumulen 
rebosando los envases y contenedores, debiendo asegurar como 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el vaciado y traslado al contenedor 
correspondiente del contenido de papeleras u otros recipientes destinados al efecto, manteniendo
la segregación de las fracciones de residuos recogidos sel
responsable de trasladar los residuos desde el origen de producción hasta la zona de 
almacenamiento final de que disponga las instalaciones, salvo otras estipulaciones concretas del 
supervisor designado por la SPEGC. En c
adjudicataria quién asuma las sanciones que pudieran ser impuestas por la autoridad 
correspondiente. 

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

La recogida selectiva de los residuos producidos por la 
(restos de papel, trapos, envases de productos de limpieza, etc.), se depositarán en el contenedor o 
punto limpio asignado, o se entregará directamente a un gestor autorizado de residuos, en su caso.

 
Estos servicios se prestarán, sin perjuicio de las directrices que el responsable de la SPEGC pueda señalar en 
cada momento, por razones derivadas del funcionamiento de los distintos edificios, tales como la 

Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la pre
tación del servicio contratado. 
Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajos de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal.

rganizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio. 
Informar a la SPEGC sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición
equipo de trabajo  adscrito a la ejecución del contrato. 

La identidad de estas personas y sus datos de contacto, deberá comunicarse por ambas en el momento de 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.- 

de que en el contrato se considere comprendida la obligación general del adjudicatario de 
mantener en perfecto estado de limpieza los edificios y sus dependencias citados en la cláusula 1 del 
presente pliego, los trabajos mínimos y genéricos así como la frecuencia en la realización de los mismos, 

Anexo III  de este Pliego, debiendo además el adjudicatario:

el papel higiénico, papel para secar las manos, jabón líquido bacteriostático o 
sura, debiendo prever con suficiente antelación su reposición periódica para 

que bajo ninguna circunstancia permanezcan las dependencias desabastecidas.

Proceder a la recogida selectiva de los residuos generados, así como a su correcta gestión, 
los en su contenedor correspondiente. La retirada de los residuos de las distintas 

dependencias se efectuará con la frecuencia necesaria para evitar que los mismos se acumulen 
rebosando los envases y contenedores, debiendo asegurar como mínimo su retirada 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el vaciado y traslado al contenedor 
correspondiente del contenido de papeleras u otros recipientes destinados al efecto, manteniendo
la segregación de las fracciones de residuos recogidos selectivamente. El adjudicatario será 
responsable de trasladar los residuos desde el origen de producción hasta la zona de 
almacenamiento final de que disponga las instalaciones, salvo otras estipulaciones concretas del 
supervisor designado por la SPEGC. En caso de incumplimiento de esta obligación será la empresa 
adjudicataria quién asuma las sanciones que pudieran ser impuestas por la autoridad 

Los cubos y contenedores serán los que permitan la recogida selectiva de papel, vidrio y materia 
rgánica, y su posterior traslado al contenedor correspondiente, lavándose y desinfectándose con 

carácter mensual, salvo que por el estado de conservación de los mismos, requieran acortar dicho 

La recogida selectiva de los residuos producidos por la propia empresa en la ejecución del contrato 
(restos de papel, trapos, envases de productos de limpieza, etc.), se depositarán en el contenedor o 
punto limpio asignado, o se entregará directamente a un gestor autorizado de residuos, en su caso.

servicios se prestarán, sin perjuicio de las directrices que el responsable de la SPEGC pueda señalar en 
cada momento, por razones derivadas del funcionamiento de los distintos edificios, tales como la 
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Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato e impartir a dichos 
sean necesarias en relación con la pres-

Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajos de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal. 

rganizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la ejecución del 

Informar a la SPEGC sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 

La identidad de estas personas y sus datos de contacto, deberá comunicarse por ambas en el momento de 

de que en el contrato se considere comprendida la obligación general del adjudicatario de 
mantener en perfecto estado de limpieza los edificios y sus dependencias citados en la cláusula 1 del 

recuencia en la realización de los mismos, 
de este Pliego, debiendo además el adjudicatario: 

el papel higiénico, papel para secar las manos, jabón líquido bacteriostático o 
sura, debiendo prever con suficiente antelación su reposición periódica para 

que bajo ninguna circunstancia permanezcan las dependencias desabastecidas. 

Proceder a la recogida selectiva de los residuos generados, así como a su correcta gestión, 
los en su contenedor correspondiente. La retirada de los residuos de las distintas 

dependencias se efectuará con la frecuencia necesaria para evitar que los mismos se acumulen 
su retirada una vez al día. 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el vaciado y traslado al contenedor 
correspondiente del contenido de papeleras u otros recipientes destinados al efecto, manteniendo 

ectivamente. El adjudicatario será 
responsable de trasladar los residuos desde el origen de producción hasta la zona de 
almacenamiento final de que disponga las instalaciones, salvo otras estipulaciones concretas del 

aso de incumplimiento de esta obligación será la empresa 
adjudicataria quién asuma las sanciones que pudieran ser impuestas por la autoridad 

Los cubos y contenedores serán los que permitan la recogida selectiva de papel, vidrio y materia 
rgánica, y su posterior traslado al contenedor correspondiente, lavándose y desinfectándose con 

carácter mensual, salvo que por el estado de conservación de los mismos, requieran acortar dicho 

propia empresa en la ejecución del contrato 
(restos de papel, trapos, envases de productos de limpieza, etc.), se depositarán en el contenedor o 
punto limpio asignado, o se entregará directamente a un gestor autorizado de residuos, en su caso. 

servicios se prestarán, sin perjuicio de las directrices que el responsable de la SPEGC pueda señalar en 
cada momento, por razones derivadas del funcionamiento de los distintos edificios, tales como la 



 
 

 

celebración puntual de actos o actividades que requier
siendo de obligado cumplimiento por la empresa adjudicataria.

 
No obstante, si durante la vigencia del contrato se produjeran modificaciones de los presupuestos de hecho 
relativos a las ubicaciones donde s
circunstancias de índole organizativas (reestructuraciones administrativas, traslado de servicios a nuevas 
dependencias, arrendamiento de locales), la SPEGC podrá solicitar la modificación de h
ampliación, reducción o supresión de servicios, según el caso, en las mismas condiciones y precio 
contratado y previo trámite de la modificación del contrato que se precise, en su caso y de conformidad con 
lo establecido en el PCP. 
 
La supresión, ampliación o reducción de horas de servicio en cualquiera de los centros gestionados por la 
SPEGC deberá ser comunicado al adjudicatario con la suficiente antelación de conformidad con la 
legislación laboral. 
 
La ampliación o reducción podrá consistir 
determinados centros o dependencias, o bien el incremento o disminución del número de puestos de 
trabajo para atender necesidades  nuevas, que serán facturados al precio de contrato.
 
En el caso de reducción o supresión de servicios, el adjudicatario procederá, sin coste alguno para la SPEGC 
al reajuste de la facturación en los términos que corresponda. Se podrá igualmente mantener el número 
total de horas de servicio constante disminuyendo en a
 
 
4. NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA Y TÉCNICAS.

El servicio de limpieza objeto de esta contratación se ha de prestar sin utilizar métodos o productos que 
puedan perjudicar al medio ambiente, o bien minimizando sus efecto
o el suelo, la flora o la fauna, de acuerdo con lo que se prescribe en este pliego, abarcando los puntos 
siguientes: 
 

a) Servicio de limpieza de todos los edificios y dependencias señalados en la cláusula 1 de este P
incluyendo la totalidad de sus elementos, mobiliario, equipos, aparatos y enseres pertenecientes a 
los mismos, salvo en aquellos casos en que la SPEGC decida que su limpieza, total o parcial, se 
realice por personal propio o de empresa especializada, c
estado de limpieza. 

 

b) Servicio de retirada de todos los residuos, que efectuará por sus propios medios y con la frecuencia 
necesaria o estipulada. 

 

c) Reposición del material consumible, tales como papel higiénico, jabón, e
cubos, etc., que serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

 
En el Anexo IV de este PPT se recogen las normas generales de limpieza y técnicas de aplicación a la 
prestación del servicio. 
 
 
 
 

celebración puntual de actos o actividades que requieran una limpieza particular de las zonas afectadas, 
siendo de obligado cumplimiento por la empresa adjudicataria. 

No obstante, si durante la vigencia del contrato se produjeran modificaciones de los presupuestos de hecho 
relativos a las ubicaciones donde se prestará el servicio como consecuencia de la concurrencia de 
circunstancias de índole organizativas (reestructuraciones administrativas, traslado de servicios a nuevas 
dependencias, arrendamiento de locales), la SPEGC podrá solicitar la modificación de h
ampliación, reducción o supresión de servicios, según el caso, en las mismas condiciones y precio 
contratado y previo trámite de la modificación del contrato que se precise, en su caso y de conformidad con 

ón, ampliación o reducción de horas de servicio en cualquiera de los centros gestionados por la 
SPEGC deberá ser comunicado al adjudicatario con la suficiente antelación de conformidad con la 

La ampliación o reducción podrá consistir en el aumento o disminución del número de horas de servicio en 
determinados centros o dependencias, o bien el incremento o disminución del número de puestos de 
trabajo para atender necesidades  nuevas, que serán facturados al precio de contrato.

o de reducción o supresión de servicios, el adjudicatario procederá, sin coste alguno para la SPEGC 
al reajuste de la facturación en los términos que corresponda. Se podrá igualmente mantener el número 
total de horas de servicio constante disminuyendo en algunos centros y aumentando en otros.

4. NORMAS GENERALES DE LIMPIEZA Y TÉCNICAS. 

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

Servicio de limpieza de todos los edificios y dependencias señalados en la cláusula 1 de este P
incluyendo la totalidad de sus elementos, mobiliario, equipos, aparatos y enseres pertenecientes a 
los mismos, salvo en aquellos casos en que la SPEGC decida que su limpieza, total o parcial, se 
realice por personal propio o de empresa especializada, con el fin de mantenerlos en perfecto 

Servicio de retirada de todos los residuos, que efectuará por sus propios medios y con la frecuencia 

Reposición del material consumible, tales como papel higiénico, jabón, estropajos, fregonas, bolsas, 
cubos, etc., que serán por cuenta de la empresa adjudicataria. 

de este PPT se recogen las normas generales de limpieza y técnicas de aplicación a la 

4 

an una limpieza particular de las zonas afectadas, 

No obstante, si durante la vigencia del contrato se produjeran modificaciones de los presupuestos de hecho 
e prestará el servicio como consecuencia de la concurrencia de 

circunstancias de índole organizativas (reestructuraciones administrativas, traslado de servicios a nuevas 
dependencias, arrendamiento de locales), la SPEGC podrá solicitar la modificación de horarios con  
ampliación, reducción o supresión de servicios, según el caso, en las mismas condiciones y precio 
contratado y previo trámite de la modificación del contrato que se precise, en su caso y de conformidad con 

ón, ampliación o reducción de horas de servicio en cualquiera de los centros gestionados por la 
SPEGC deberá ser comunicado al adjudicatario con la suficiente antelación de conformidad con la 

en el aumento o disminución del número de horas de servicio en 
determinados centros o dependencias, o bien el incremento o disminución del número de puestos de 
trabajo para atender necesidades  nuevas, que serán facturados al precio de contrato. 

o de reducción o supresión de servicios, el adjudicatario procederá, sin coste alguno para la SPEGC 
al reajuste de la facturación en los términos que corresponda. Se podrá igualmente mantener el número 

lgunos centros y aumentando en otros. 

El servicio de limpieza objeto de esta contratación se ha de prestar sin utilizar métodos o productos que 
s, sin crear riesgos para el agua, el aire 

o el suelo, la flora o la fauna, de acuerdo con lo que se prescribe en este pliego, abarcando los puntos 

Servicio de limpieza de todos los edificios y dependencias señalados en la cláusula 1 de este PPT, 
incluyendo la totalidad de sus elementos, mobiliario, equipos, aparatos y enseres pertenecientes a 
los mismos, salvo en aquellos casos en que la SPEGC decida que su limpieza, total o parcial, se 

on el fin de mantenerlos en perfecto 

Servicio de retirada de todos los residuos, que efectuará por sus propios medios y con la frecuencia 

stropajos, fregonas, bolsas, 

de este PPT se recogen las normas generales de limpieza y técnicas de aplicación a la 



 
 

 

 
5. PROGRAMA DE TRABAJO.- 
 
El licitador deberá presentar en las oficinas de la SPEGC, en el plazo de 
aquel en que reciba la notificación del acuerdo de adjudicación, un Programa de Trabajo, 
memoria en la que se expresen las tareas a rea
exponga exhaustivamente la metodología a seguir en el desarrollo de la prestación. En particular, se debe 
detallar, como mínimo: 
 

a. Organización del servicio: Indicación y justificación del 
limpieza (turnos de trabajo). Justificación de los rendimientos (m2/ hora) propuestos. Planificación 
anual de fechas y duración (horas) de las tareas de periodicidad igual o superior a un mes

 
b. Descripción de los medios materiales (maquinaria, herramientas y útiles de trabajo) destinados al 

servicio, con indicación de las características de cada uno y tareas en que se utilizarán.
 

c. Sistemas de control, seguimiento y evaluación a aplicar en la prestación del servicio,
modelo de hoja de evaluación de limpieza.

 
d. Medios de gestión que pondrá a disposición del servicio, entendiendo como tales, procesos de 

organización interna, fórmulas de comunicación con el personal adscrito al servicio y herramientas y 
software de gestión. 

 

El Programa de Trabajo presentado por el contratista se someterá a la aprobación del órgano de 
contratación, pudiendo exigir la incorporación de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que 
estime necesario para el cumplimien
cuando se produzcan modificaciones contractuales que así lo requieran.

 
 
6.  MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS A EMPLEAR.
 
Considerando las características de los edificios objeto del servicio de
disponer de los medios materiales y técnicos, propios o ajenos, que permitan acceder a todos los puntos 
necesitados de limpieza y con las frecuencias establecidas.
 
Todos los materiales a emplear en el desarrollo del serv
desinfectantes ordinarios, ceras, bayetas, cepillos, cubos, bolsas de basura, papel higiénico, etc., así como 
maquinaria, dosificadores de papel higiénico, jabón y toallas, contenedores para el depósito y tra
los residuos, protecciones, uniformes y cuantos productos o utensilios requiera este trabajo, 
cuenta del adjudicatario y su utilización se considerará comprendida en el precio de la oferta, sin que en 
ningún momento deba abonarse cantidad alguna por tal concepto.

Todos los productos, material o equipos que se vayan a utilizar contarán con los certificados 
correspondientes y serán de primera calidad, con características ecológicas y de respeto con el medio 
ambiente y acordes con los indicados por los fabricantes de los elementos objeto de la limpieza.  
responsable de la SPEGC podrá comprobar en todo momento los productos y sistemas que se utilicen, e 
incluso exigir otros diferentes de superior calidad, en razón de una mejor conser
enseres, que forman parte del mismo.

deberá presentar en las oficinas de la SPEGC, en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes
aquel en que reciba la notificación del acuerdo de adjudicación, un Programa de Trabajo, 

emoria en la que se expresen las tareas a realizar de acuerdo con lo establecido en este PPT y en el que se 
exponga exhaustivamente la metodología a seguir en el desarrollo de la prestación. En particular, se debe 

Organización del servicio: Indicación y justificación del número de trabajadores y horas diarias de 
limpieza (turnos de trabajo). Justificación de los rendimientos (m2/ hora) propuestos. Planificación 
anual de fechas y duración (horas) de las tareas de periodicidad igual o superior a un mes

edios materiales (maquinaria, herramientas y útiles de trabajo) destinados al 
servicio, con indicación de las características de cada uno y tareas en que se utilizarán.

Sistemas de control, seguimiento y evaluación a aplicar en la prestación del servicio,
modelo de hoja de evaluación de limpieza. 

Medios de gestión que pondrá a disposición del servicio, entendiendo como tales, procesos de 
organización interna, fórmulas de comunicación con el personal adscrito al servicio y herramientas y 

El Programa de Trabajo presentado por el contratista se someterá a la aprobación del órgano de 
contratación, pudiendo exigir la incorporación de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que 
estime necesario para el cumplimiento del contrato. Así mismo dicho Programa deberá ser actualizado 
cuando se produzcan modificaciones contractuales que así lo requieran. 

6.  MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS A EMPLEAR.- 

Considerando las características de los edificios objeto del servicio de limpieza, el adjudicatario deberá 
disponer de los medios materiales y técnicos, propios o ajenos, que permitan acceder a todos los puntos 
necesitados de limpieza y con las frecuencias establecidas. 

Todos los materiales a emplear en el desarrollo del servicio de limpieza, ya sean jabones, detergentes, 
desinfectantes ordinarios, ceras, bayetas, cepillos, cubos, bolsas de basura, papel higiénico, etc., así como 
maquinaria, dosificadores de papel higiénico, jabón y toallas, contenedores para el depósito y tra
los residuos, protecciones, uniformes y cuantos productos o utensilios requiera este trabajo, 

adjudicatario y su utilización se considerará comprendida en el precio de la oferta, sin que en 
cantidad alguna por tal concepto. 

Todos los productos, material o equipos que se vayan a utilizar contarán con los certificados 
correspondientes y serán de primera calidad, con características ecológicas y de respeto con el medio 

indicados por los fabricantes de los elementos objeto de la limpieza.  
responsable de la SPEGC podrá comprobar en todo momento los productos y sistemas que se utilicen, e 
incluso exigir otros diferentes de superior calidad, en razón de una mejor conservación del edificio, o de los 
enseres, que forman parte del mismo. 
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15) días hábiles siguientes a 
aquel en que reciba la notificación del acuerdo de adjudicación, un Programa de Trabajo, esto es una 

lizar de acuerdo con lo establecido en este PPT y en el que se 
exponga exhaustivamente la metodología a seguir en el desarrollo de la prestación. En particular, se debe 

número de trabajadores y horas diarias de 
limpieza (turnos de trabajo). Justificación de los rendimientos (m2/ hora) propuestos. Planificación 
anual de fechas y duración (horas) de las tareas de periodicidad igual o superior a un mes. 

edios materiales (maquinaria, herramientas y útiles de trabajo) destinados al 
servicio, con indicación de las características de cada uno y tareas en que se utilizarán. 

Sistemas de control, seguimiento y evaluación a aplicar en la prestación del servicio, incluyendo un 

Medios de gestión que pondrá a disposición del servicio, entendiendo como tales, procesos de 
organización interna, fórmulas de comunicación con el personal adscrito al servicio y herramientas y 

El Programa de Trabajo presentado por el contratista se someterá a la aprobación del órgano de 
contratación, pudiendo exigir la incorporación de modificaciones, ampliaciones y el grado de definición que 

to del contrato. Así mismo dicho Programa deberá ser actualizado 

limpieza, el adjudicatario deberá 
disponer de los medios materiales y técnicos, propios o ajenos, que permitan acceder a todos los puntos 

icio de limpieza, ya sean jabones, detergentes, 
desinfectantes ordinarios, ceras, bayetas, cepillos, cubos, bolsas de basura, papel higiénico, etc., así como 
maquinaria, dosificadores de papel higiénico, jabón y toallas, contenedores para el depósito y transporte de 
los residuos, protecciones, uniformes y cuantos productos o utensilios requiera este trabajo, serán de 

adjudicatario y su utilización se considerará comprendida en el precio de la oferta, sin que en 

Todos los productos, material o equipos que se vayan a utilizar contarán con los certificados 
correspondientes y serán de primera calidad, con características ecológicas y de respeto con el medio 

indicados por los fabricantes de los elementos objeto de la limpieza.  El 
responsable de la SPEGC podrá comprobar en todo momento los productos y sistemas que se utilicen, e 

vación del edificio, o de los 



 
 

 

La SPEGC facilitará al adjudicatario el agua, alumbrado y energía eléctrica que se precise para el 
cumplimiento de los servicios así como
destinado al almacenamiento del material de limpieza que se utilice para el desarrollo del servicio.

El adjudicatario dispondrá de elementos adecuados para la limpieza de cristales, fachadas, así como 
maquinaria suficiente para la prestación del servicio de limpieza en general, y adecuada a las necesidades 
de los edificios, como máquinas de encerados, aspiradoras, etc.

Con independencia de la sujeción a posibles revisiones por parte del responsable de la SPEGC, a 
continuación se indican los materiales como 
resulten necesarios en atención al servicio de limpieza a realizar:

- TEXTIL: Mopa forrada con paño, estropajos, fregona, bayetas de algodón.

- PRODUCTOS: Detergentes aniónicos, Hipoc
clorados, detergentes. 

- VARIOS: Carros de limpieza, cepillo de barrido, guantes de uso doméstico, medida dosificadoras, 
bolsas de basuras. 

Todos los útiles de limpieza deben ser transportados en carros. La
entienden mínimas, pudiendo el adjudicatario incluir los avances tecnológicos que supongan un beneficio 
para el servicio de limpieza, siempre con la autorización de la SPEGC.

 

7. PERSONAL DESTINADO A REALIZAR LOS TRABA

El adjudicatario deberá contar con el personal necesario y adecuado para la realización de los trabajos 
descritos en la cláusula anterior y atender debidamente las prestaciones que constituyen el objeto de la 
presente contratación. 

Corresponde exclusivamente al adjudicatario la selección del personal que, reuniendo los requisitos 
exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de la SPEGC del cumplimiento de aquel
 
El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 
todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 
 
El adjudicatario velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 
delimitada en los pliegos como objeto del contrat
 
En el caso de que el adjudicatario incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando 
lugar a que la SPEGC resulte sancionado o condenado, el adjudicatario deberá indemnizar a ésta de todos 
los daños y perjuicios que se deriven de ta

La SPEGC facilitará al adjudicatario el agua, alumbrado y energía eléctrica que se precise para el 
cumplimiento de los servicios así como un espacio cerrado bajo llave en las instalaciones 
destinado al almacenamiento del material de limpieza que se utilice para el desarrollo del servicio.

El adjudicatario dispondrá de elementos adecuados para la limpieza de cristales, fachadas, así como 
prestación del servicio de limpieza en general, y adecuada a las necesidades 

de los edificios, como máquinas de encerados, aspiradoras, etc. 

Con independencia de la sujeción a posibles revisiones por parte del responsable de la SPEGC, a 
ican los materiales como mínimo a emplear, con independencia de aquellos que 

resulten necesarios en atención al servicio de limpieza a realizar: 

TEXTIL: Mopa forrada con paño, estropajos, fregona, bayetas de algodón. 

Detergentes aniónicos, Hipoclorito (lejía al 40%), desinfectante superficies no 

Carros de limpieza, cepillo de barrido, guantes de uso doméstico, medida dosificadoras, 

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

7. PERSONAL DESTINADO A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS.- 

El adjudicatario deberá contar con el personal necesario y adecuado para la realización de los trabajos 
descritos en la cláusula anterior y atender debidamente las prestaciones que constituyen el objeto de la 

nde exclusivamente al adjudicatario la selección del personal que, reuniendo los requisitos 
exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de la SPEGC del cumplimiento de aquellos requisitos. 

El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 

asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 

El adjudicatario velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 
delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

En el caso de que el adjudicatario incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando 
lugar a que la SPEGC resulte sancionado o condenado, el adjudicatario deberá indemnizar a ésta de todos 
los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el 
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La SPEGC facilitará al adjudicatario el agua, alumbrado y energía eléctrica que se precise para el 
un espacio cerrado bajo llave en las instalaciones objeto del servicio 

destinado al almacenamiento del material de limpieza que se utilice para el desarrollo del servicio. 

El adjudicatario dispondrá de elementos adecuados para la limpieza de cristales, fachadas, así como 
prestación del servicio de limpieza en general, y adecuada a las necesidades 

Con independencia de la sujeción a posibles revisiones por parte del responsable de la SPEGC, a 
a emplear, con independencia de aquellos que 

lorito (lejía al 40%), desinfectante superficies no 

Carros de limpieza, cepillo de barrido, guantes de uso doméstico, medida dosificadoras, 

s dotaciones citadas anteriormente se 
entienden mínimas, pudiendo el adjudicatario incluir los avances tecnológicos que supongan un beneficio 

El adjudicatario deberá contar con el personal necesario y adecuado para la realización de los trabajos 
descritos en la cláusula anterior y atender debidamente las prestaciones que constituyen el objeto de la 

nde exclusivamente al adjudicatario la selección del personal que, reuniendo los requisitos 
exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 

El adjudicatario asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a 

asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones 

el pago de prestaciones cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 

El adjudicatario velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 

En el caso de que el adjudicatario incumpla las obligaciones asumidas en relación con su personal, dando 
lugar a que la SPEGC resulte sancionado o condenado, el adjudicatario deberá indemnizar a ésta de todos 

l incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el 



 
 

 

eventual ejercicio de las acciones legales oportunas.
 

A los efectos previstos en el vigente Convenio Colectivo del sector de LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES de 
la Provincia de Las Palmas 2013-2015, el adjudicatario deberá hacerse cargo del personal procedente de 
otras contratas que presten el servicio en la actualidad, cuando así lo exijan las normas, convenio o 
acuerdos en vigor. En este sentido las empresas interesadas en presentar oferta,
del presente pliego, los datos relativos a antigüedad, horario, número de trabajadores, centro de 
adscripción, etc., según los datos aportados por el actual proveedor del servicio y que deberán ser 
contrastados por los ofertantes, por lo que la SPEGC no asume responsabilidad alguna en caso de errores o 
inexactitudes en dichos datos. 

El adjudicatario, dentro del Programa de Trabajo
van a prestar sus servicios en los edifici
especificando las respectivas categorías laborales. En caso de modificación de dicha relación nominal, el 

adjudicatario deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de la SPEGC

Esta previsto que el servicio de limpieza se realice en días laborables de lunes a viernes, en horario de 7:00 
horas a.m. a 12:00 horas a.m. ininterrumpidamente. No obstante, por el responsable de la SPEGC podrá 
fijar otros tramos horarios para aquellas tareas que por su natu

El adjudicatario deberá adaptarse a las actividades de cada uno de los edificios e instalaciones en el que 
presta el servicio y a cualquiera de sus cambios, correspondiendo a éste los ajustes de condiciones de los 
trabajadores que sean necesarios para una correcta ejecución del servicio de limpieza de acuerdo a las 
tareas y frecuencias indicadas en el presente pliego y sin interferir en lo posible con los usos habituales que 
se desarrollan en ellos. 

Todo el personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, que tendrá todos los derechos y obligaciones 
inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, referida al propio perso
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico
facultades de control e inspección que legal y/o contractualmente correspondan a la misma.
 
El personal del adjudicatario deberá disponer de uniforme propio de la empresa, de manera que sea 
perfectamente identificable en el desempeño de sus labores; y guardará en todo momento la adecuada 
compostura en su comportamiento y vestimenta.
 
Así mismo, el adjudicatario aportará los m
y utilizará la categoría y especialización del personal que resulte necesaria.
 
Será obligación del adjudicatario, dotar al personal de todos los elementos de protección necesarios para l
realización de los trabajos, según lo establecido por la legislación específica vigente en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo. También será obligatoria la formación específica del personal en materia de 
prevención de riesgos laborales. La SPEGC
obligaciones. El adjudicatario deberá cumplir estrictamente lo dispuesto en la normativa de prevención de 
riesgos laborales. Igualmente será obligación del adjudicatario, la colocación de l
protección y señalización, con el fin de evitar accidentes de personas ajenas durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, del personal que habitualmente 
realiza el servicio, será obligación del adjudicatario tomar las medidas oportunas para cumplir con las tareas 
y funciones indicadas en el presente pliego. Para ello, el adjudicatario deberá realizar las sustituciones del 

eventual ejercicio de las acciones legales oportunas. 

A los efectos previstos en el vigente Convenio Colectivo del sector de LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES de 
2015, el adjudicatario deberá hacerse cargo del personal procedente de 

otras contratas que presten el servicio en la actualidad, cuando así lo exijan las normas, convenio o 
acuerdos en vigor. En este sentido las empresas interesadas en presentar oferta, encontrarán en el 

los datos relativos a antigüedad, horario, número de trabajadores, centro de 
adscripción, etc., según los datos aportados por el actual proveedor del servicio y que deberán ser 

s, por lo que la SPEGC no asume responsabilidad alguna en caso de errores o 

Programa de Trabajo, 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 SPEGC. 

servicio de limpieza se realice en días laborables de lunes a viernes, en horario de 7:00 
horas a.m. a 12:00 horas a.m. ininterrumpidamente. No obstante, por el responsable de la SPEGC podrá 
fijar otros tramos horarios para aquellas tareas que por su naturaleza así lo requieran.

El adjudicatario deberá adaptarse a las actividades de cada uno de los edificios e instalaciones en el que 
presta el servicio y a cualquiera de sus cambios, correspondiendo a éste los ajustes de condiciones de los 

sean necesarios para una correcta ejecución del servicio de limpieza de acuerdo a las 
tareas y frecuencias indicadas en el presente pliego y sin interferir en lo posible con los usos habituales que 

ivamente del adjudicatario, que tendrá todos los derechos y obligaciones 
inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, referida al propio perso
personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con la SPEGC, y ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal y/o contractualmente correspondan a la misma.

deberá disponer de uniforme propio de la empresa, de manera que sea 
perfectamente identificable en el desempeño de sus labores; y guardará en todo momento la adecuada 
compostura en su comportamiento y vestimenta. 

Así mismo, el adjudicatario aportará los medios materiales a los trabajadores para la realización del servicio 
y utilizará la categoría y especialización del personal que resulte necesaria. 

Será obligación del adjudicatario, dotar al personal de todos los elementos de protección necesarios para l
realización de los trabajos, según lo establecido por la legislación específica vigente en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo. También será obligatoria la formación específica del personal en materia de 
prevención de riesgos laborales. La SPEGC podrá exigir certificados que verifiquen el cumplimiento de estas 
obligaciones. El adjudicatario deberá cumplir estrictamente lo dispuesto en la normativa de prevención de 
riesgos laborales. Igualmente será obligación del adjudicatario, la colocación de los elementos precisos de 
protección y señalización, con el fin de evitar accidentes de personas ajenas durante la ejecución de los 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, del personal que habitualmente 
icio, será obligación del adjudicatario tomar las medidas oportunas para cumplir con las tareas 

y funciones indicadas en el presente pliego. Para ello, el adjudicatario deberá realizar las sustituciones del 
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A los efectos previstos en el vigente Convenio Colectivo del sector de LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES de 
2015, el adjudicatario deberá hacerse cargo del personal procedente de 

otras contratas que presten el servicio en la actualidad, cuando así lo exijan las normas, convenio o 
encontrarán en el Anexo VI 

los datos relativos a antigüedad, horario, número de trabajadores, centro de 
adscripción, etc., según los datos aportados por el actual proveedor del servicio y que deberán ser 

s, por lo que la SPEGC no asume responsabilidad alguna en caso de errores o 

, deberá facilitar la relación nominal de las personas que 
os, inmediatamente antes del inicio de dicha prestación, 

especificando las respectivas categorías laborales. En caso de modificación de dicha relación nominal, el 

servicio de limpieza se realice en días laborables de lunes a viernes, en horario de 7:00 
horas a.m. a 12:00 horas a.m. ininterrumpidamente. No obstante, por el responsable de la SPEGC podrá 

raleza así lo requieran. 

El adjudicatario deberá adaptarse a las actividades de cada uno de los edificios e instalaciones en el que 
presta el servicio y a cualquiera de sus cambios, correspondiendo a éste los ajustes de condiciones de los 

sean necesarios para una correcta ejecución del servicio de limpieza de acuerdo a las 
tareas y frecuencias indicadas en el presente pliego y sin interferir en lo posible con los usos habituales que 

ivamente del adjudicatario, que tendrá todos los derechos y obligaciones 
inherentes a su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, referida al propio personal a su cargo.  Dicho 

laboral con la SPEGC, y ello con independencia de las 
facultades de control e inspección que legal y/o contractualmente correspondan a la misma. 

deberá disponer de uniforme propio de la empresa, de manera que sea 
perfectamente identificable en el desempeño de sus labores; y guardará en todo momento la adecuada 

edios materiales a los trabajadores para la realización del servicio 

Será obligación del adjudicatario, dotar al personal de todos los elementos de protección necesarios para la 
realización de los trabajos, según lo establecido por la legislación específica vigente en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo. También será obligatoria la formación específica del personal en materia de 

podrá exigir certificados que verifiquen el cumplimiento de estas 
obligaciones. El adjudicatario deberá cumplir estrictamente lo dispuesto en la normativa de prevención de 

os elementos precisos de 
protección y señalización, con el fin de evitar accidentes de personas ajenas durante la ejecución de los 

En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes, del personal que habitualmente 
icio, será obligación del adjudicatario tomar las medidas oportunas para cumplir con las tareas 

y funciones indicadas en el presente pliego. Para ello, el adjudicatario deberá realizar las sustituciones del 



 
 

 

personal que sean necesarias para mantener una co

Al inicio del contrato, el adjudicatario deberá presentar el documento de alta en el Régimen de la  Seguridad 
Social correspondiente del personal adscrito a la realización del servicio.  Esta información deberá 
actualizarse en caso de sustituciones.

El adjudicatario deberá disponer, en los distintos edificios gestionados por la SPEGC objeto de este contrato, 
del personal necesario para realizar como mínimo 

 

EDIFICIOS GESTIONADOS POR LA SPEGC : 

(INCLUIDAS TODAS LAS FRECUENCIAS MENOS LA SEMESTRAL)

Horas día 

16,00 horas, de lunes a viernes 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA LIMPIEZA DIARIA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS

Edificios 

INCUBE 

PASARELA 

PABELLÓN B 

CENTRO DEMOSTRADOR 

 
 
8. CONTROL DEL SERVICIO, SEGURIDAD Y ACCESO A LOS EDIFICIOS.
 
El control del servicio se realizará por la SPEGC a través del responsable del contrato designado por la 
misma que comprobará, periódicamente, que el servicio se está desarrollando conforme a lo establecido en 
los pliegos que rigen la presente contratación y el Programa de Trabajo aprobado. Los posibles 
incumplimientos se comunicarán por escrito al adjudicatario para su subsanació
 
 

personal que sean necesarias para mantener una correcta ejecución del contrato. 

Al inicio del contrato, el adjudicatario deberá presentar el documento de alta en el Régimen de la  Seguridad 
Social correspondiente del personal adscrito a la realización del servicio.  Esta información deberá 

n caso de sustituciones. 

El adjudicatario deberá disponer, en los distintos edificios gestionados por la SPEGC objeto de este contrato, 
del personal necesario para realizar como mínimo las horas de trabajo siguientes: 

EDIFICIOS GESTIONADOS POR LA SPEGC : “INCUBE, PABELLÓN B, CENTRO DEMOSTRADOR TIC-TURISMO Y PASARELA”

LIMPIEZA DIARIA  

(INCLUIDAS TODAS LAS FRECUENCIAS MENOS LA SEMESTRAL) 

Horas día x 12 meses Total horas 12 meses

16,00 horas x 248 días hábiles 

LIMPIEZA SEMESTRAL 

Total horas anuales 

400 

TOTAL HORAS ANUALES LIMPIEZA 

4.368 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA LIMPIEZA DIARIA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS

Superficie útil Plan horas limpieza diarias

1.320,25 

1544,84 

885,90 

770,38 

8. CONTROL DEL SERVICIO, SEGURIDAD Y ACCESO A LOS EDIFICIOS.- 

El control del servicio se realizará por la SPEGC a través del responsable del contrato designado por la 
periódicamente, que el servicio se está desarrollando conforme a lo establecido en 

los pliegos que rigen la presente contratación y el Programa de Trabajo aprobado. Los posibles 
incumplimientos se comunicarán por escrito al adjudicatario para su subsanación. 
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Al inicio del contrato, el adjudicatario deberá presentar el documento de alta en el Régimen de la  Seguridad 
Social correspondiente del personal adscrito a la realización del servicio.  Esta información deberá 

El adjudicatario deberá disponer, en los distintos edificios gestionados por la SPEGC objeto de este contrato, 

TURISMO Y PASARELA” 

Total horas 12 meses 

3.968 horas 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA LIMPIEZA DIARIA EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS 

Plan horas limpieza diarias 

5 

5 

3 

3 

El control del servicio se realizará por la SPEGC a través del responsable del contrato designado por la 
periódicamente, que el servicio se está desarrollando conforme a lo establecido en 

los pliegos que rigen la presente contratación y el Programa de Trabajo aprobado. Los posibles 



 
 

 

Se informa a los licitadores que los edificios objeto del servicio de limpieza, cuentan con un sistema de 
seguridad por cámaras y al estar ubicados en el recinto ferial de Canarias, existe para el acceso a este 
recinto un Vigilante de Seguridad. 
 
El responsable del contrato designado por la SPEGC entregará al personal designado por el adjudicatario, 
una tarjeta de acceso personal e intransferible habilitada para acceder a los edificios al objeto de llevar a 
cabo el servicio de limpieza diaria. 
 
9. CLÁUSULA FINAL.- 
 
En lo no previsto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación lo dispuesto en el 
Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación.

 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
 
Fdo.: Raúl García Brink    
Presidente Consejo de Administración   

 

 

  
ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO 

ANEXO I.-  Planos de cada edificio. 

ANEXO II.- Plano de localización de los edificios dentro del Recinto Ferial de Canarias.

ANEXO III.- Tareas, trabajos mínimos y frecuencias.

ANEXO IV.- Normas generales de limpieza y técnicas.

ANEXO V.- Instrucciones para la dilución de desinfectantes.

ANEXO VI.- Relación de personal objeto de subrogación.

 

Se informa a los licitadores que los edificios objeto del servicio de limpieza, cuentan con un sistema de 
seguridad por cámaras y al estar ubicados en el recinto ferial de Canarias, existe para el acceso a este 

esponsable del contrato designado por la SPEGC entregará al personal designado por el adjudicatario, 
una tarjeta de acceso personal e intransferible habilitada para acceder a los edificios al objeto de llevar a 

 

En lo no previsto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación lo dispuesto en el 
Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación. 

    Fdo.: Cosme García Falcón
    Director Gerente 

 

Plano de localización de los edificios dentro del Recinto Ferial de Canarias.

trabajos mínimos y frecuencias. 

Normas generales de limpieza y técnicas. 

Instrucciones para la dilución de desinfectantes. 

Relación de personal objeto de subrogación.  
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Se informa a los licitadores que los edificios objeto del servicio de limpieza, cuentan con un sistema de 
seguridad por cámaras y al estar ubicados en el recinto ferial de Canarias, existe para el acceso a este 

esponsable del contrato designado por la SPEGC entregará al personal designado por el adjudicatario, 
una tarjeta de acceso personal e intransferible habilitada para acceder a los edificios al objeto de llevar a 

En lo no previsto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, será de aplicación lo dispuesto en el 

García Falcón 

Plano de localización de los edificios dentro del Recinto Ferial de Canarias. 


