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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLACAÑAS (TOLEDO). 

 
- 1º. Objeto. 
 
El objeto del presente Pliego es fijar las prescripciones que han de regular la contratación de la prestación del 
servicio de limpieza general en diversas dependencias municipales destinadas a la realización de actividades 
administrativas, culturales, de educación y deportivas.  
 
- 2º. Lugares de prestación del servicio de limpieza. 
 
Los edificios municipales donde se llevarán a cabo las tareas de limpieza son los siguientes: 
 

EDIFICIO Dependencias 
CENTRO SOCIAL - PLANTA ARRIBA Oficinas, salas, despachos y aseos 

CENTRO SOCIAL - PLANTA ABAJO Oficinas, salas, despachos y aseos 

CENTRO DE DÍA Oficinas, salas, despachos y aseos 

CENTRO OCUPACIONAL Aulas, oficinas y aseos 

COLEGIO ENRIQUE DE ARFE Aulas, oficinas y aseos 

COLEGIO CÁCERES Aulas, oficinas y aseos 

COLEGIO SANTA BÁRBARA Aulas, oficinas, aseos, comedor y gimnasio  

ESCUELA DE MÚSICA Aulas, oficinas y aseos 

BIBLIOTECA Y RADIO  Oficinas, salas, despachos y aseos 
 
 
En estas superficies quedan incluidos todos los corredores, escaleras, aseos, pasillos, vestuarios y cuartos 
existentes. 
 
- 3º. Recursos humanos destinados a la prestación del servicio, periodicidad en la prestación, 
horario y calendario. 
 
 
La prestación del servicio se realizará con la periodicidad señalada en el cuadro por el número de personas 
exigidas. El horario se fijará por el responsable municipal, teniendo en cuenta la necesidad de molestar lo 
mínimo a la actividad correspondiente y la máxima eficacia. El calendario semanal “a determinar” será el que 
fije el correspondiente responsable municipal.  
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En la plantilla de la empresa adjudicataria deberá figurar un responsable máximo que será el interlocutor oficial 
con el Ayuntamiento. 
 
Se deberán notificar todas las incidencias que se produzcan en la plantilla: sustituciones, bajas, ausencias,…, 
etc., estando facultado el Ayuntamiento para conocer las causas que motiven las distintas incidencias. 
 
El adjudicatario estará obligado a dotar a sus empleados de todos los elementos de seguridad para el 
desempeño de su trabajo, debiendo estar homologados y cumplir las normas de seguridad vigentes. 
 
Además de lo anterior, se podrá solicitar al adjudicatario correspondiente la prestación del servicio de 
limpieza, con carácter ocasional, de otras dependencias municipales (teatro, oficinas generales,…)  
(facturándose aparte, por el importe que resulte adjudicado). 
 
- 4º. Tareas a realizar. 
 
Limpieza ordinaria integral. 
Barrido, fregado y desinfección de suelos, cuartos de aseos, espejos y lavabos y reposición de papel higiénico y 
seca-manos y jabón. 
Limpieza de mobiliario (incluidos equipos de oficina e informáticos, de telefonía, de gimnasia,…), objetos 
(cuadros, instrumentos musicales, elementos de juego,…), elementos de calefacción y aire acondicionado, 
papeleras y ceniceros. 
Limpieza exterior de vitrinas, armarios y estanterías. 
Desempolvado de zócalos, puertas y mamparas. 
Limpieza de pasamanos y pomos de puertas. 
 
Limpieza general. 
Dos al año. Repaso general, así como limpieza en profundidad si fuera necesario.  
 
 
- Artículo 5º. Maquinaria, herramientas y material destinados a la prestación del servicio. 
 
El adjudicatario deberá disponer de  la maquinaria y herramientas necesarias para la correcta realización del 
servicio, debiendo, asimismo, estar en perfecto estado de conservación y limpieza. 
 
Se entenderá que el COMPROMISO de adscripción de medios ha sido considerado por el licitador como 
suficiente para la realización del servicio y, de no resultar así, el adjudicatario deberá adquirir, a su riesgo y 
ventura, la precisa para su correcta prestación. Estará igualmente obligado a la reposición de la maquinaria y 
herramientas; en caso de producirse alguna variación, ésta deberá notificarse. 
 
Serán de cuenta y cargo del adjudicatario los gastos en que incurra por la prestación del servicio, así como la 
adquisición de todo tipo de material necesario, fundamentalmente de todos los productos de limpieza así 
como del papel higiénico para reponer en los distintos servicios. 
 
Todos los artículos que se utilicen en relación con este contrato deberán tener calidad suficiente y estarán 
obligados a incorporar una etiqueta de identificación, que sea duradera y fácilmente legible.  

 
 
 

En Villacañas, a 2 De Diciembre de 2015. 
EL ALCALDE 

 
 
 
 
 

Fdo.: Santiago García Aranda 


