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Cláusula 1ª.- Objeto
El objeto del presente pliego es definir las operaciones necesarias para la realización del
servicio de limpieza de edificios públicos del Ayuntamiento de Fuenmayor.
Los edificios públicos del Ayuntamiento de Fuenmayor en los que se deberá prestar el
servicio de limpieza se encuentran ubicados en las direcciones que se señalan y son los
siguientes:
- Casa Consistorial, situada en Avda. Cenicero nº2
- Escuela Infantil Municipal, situada en C/Fernández Bobadilla nº10
- Centro Joven en la C/Manjarrés nº2
- Casa de Cultura en C/Plaza de la Cultura Nº2
- Consultorio Local de Salud, situado en la C/Víctor Romanos nº15
Los edificios constan de diversas estancias y equipamientos sobre los que se realizará la
prestación del servicio de limpieza y que se especifican en la cláusula tercera del
presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.
Cláusula 2ª.- Antecedentes y justificación
Está próximo a finalizar el vigente contrato de servicio de limpieza de edificios públicos del
Ayuntamiento de Fuenmayor, y resulta necesario para los intereses municipales realizar
una nueva contratación del referido servicio.
Cláusula 3ª.- Trabajos a realizar
Se realizarán los trabajos necesarios para la prestación del servicio de limpieza en los
edificios públicos señalados en la cláusula anterior en relación con el Anexo I que
acompañan a este Pliego de Prescripciones Técnicas, en los que se indican y describen
para cada uno de los edificios señalados las distintas tareas a realizar y su frecuencia
mínima.
Cláusula 4ª.- Obligaciones del adjudicatario
Los medios humanos y materiales asignados a la ejecución de los trabajos objeto de este
contrato asegurarán en todo momento la prestación del mismo, con margen suficiente
para llevar a término puntualmente los trabajos y solventar los imprevistos que pudieran
producirse.
No obstante, si ello fuese necesario, el adjudicatario deberá aumentar o completar dichos
medios para garantizar la ejecución en el plazo previsto de los trabajos objeto de este
contrato, sin que ello suponga un aumento del importe de adjudicación.
El contratista para la atención de los servicios dispondrá de personal técnicamente
capacitado y en número suficiente, que deberán realizar los correspondientes trabajos de

manera adecuada para que los distintos recintos reúnan las debidas condiciones
higiénico-sanitarias que permitan un uso adecuado.
Necesariamente el contratista designará una persona como encargado que ostentará la
representación de la Administración y será la responsable del correcto funcionamiento de
las instalaciones y servicios, de la observancia de las disposiciones legales, así como de
recibir las posibles quejas de los usuarios.
Todo el personal destinado al servicio deberá utilizar la indumentaria precisa, para su
inmediata identificación por los usuarios.
Dicho personal deberá esmerarse en el trato con el público, procurando en todo momento
encontrarse al servicio del usuario.
En los trabajos que se realicen con carácter trimestral o anual, se deberá dar cuenta a la
Administración mediante el correspondiente parte de trabajo.
El contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad y salud
laboral.
El contratista tendrá todas aquellas obligaciones que se deriven de la finalidad y objeto del
contrato.
Cláusula 5ª.- Personal
El contratista será responsable del personal que debe prestar el servicio y al que está
referido el presente contrato, dejando dentro de su capacidad organizativa adscribir a
quien considere conveniente siempre que el servicio se preste en debidas condiciones.
El personal de limpieza debe realizar los trabajos fuera del horario de apertura al público
del recinto, para que las instalaciones estén limpias cada jornada y en las debidas
condiciones higiénicas y sanitarias.
La limpieza general en la Escuela Infantil Municipal correspondiente al inicio del curso se
realizará antes del día 1 de septiembre.
El contratista será responsable de asegurar la ejecución de los trabajos cuando se
produzcan bajas por absentismo laboral, enfermedad, accidentes u otras causas
debidamente justificadas, así como el refuerzo si fuera necesario manteniendo el
equilibrio de las prestaciones.
En caso de huelga del personal, el contratista nombrará los servicios mínimos a fin de
cubrir las necesidades del servicio.
Cláusula 6ª.- Material de limpieza
El contratista aportará toda la maquinaria, los materiales, los productos de limpieza y
todos aquellos que fueren necesarios para el correcto funcionamiento del servicio y para
que los recintos estén en debidas condiciones higiénicas sanitarias.
Cláusula 7ª.- Ejecución y revisión de los trabajos
Durante la realización de los trabajos se impedirá el acceso a toda persona ajena al objeto
del presente contrato.
Deberá comunicarse inmediatamente al Ayuntamiento cualquier anomalía o circunstancia
que afecte a la realización normal de los trabajos objeto de este contrato.
El Encargado pasará periódica revista a los servicios para cuidar de su buen estado de
limpieza, evitando defectos en su funcionamiento, dejándolos en las debidas condiciones
de uso y empleo para su utilización.
En lo referente a la ejecución y control de los trabajos objeto de este pliego, el interlocutor
del Ayuntamiento con el adjudicatario será, bien la propia Alcaldía, bien el responsable del
contrato que figura en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El adjudicatario
no estará obligado a efectuar trabajo alguno que no le sea encomendado a través de este
cauce.
Cláusula 8ª.- Mantenimiento de las instalaciones
El contratista asume la responsabilidad de cuidar las instalaciones y sus elementos con la
diligencia debida, realizando todas aquellas actuaciones encaminadas a evitar roturas o
deterioros, dando cuenta a la Administración de las que observe para que proceda a su

reparación.
Cláusula 9ª.- Responsabilidad en caso de accidentes
El adjudicatario será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios e infracciones
que pudieran ocurrir o cometerse, debidos a una mala ejecución de los trabajos objeto de
este contrato.
Con anterioridad al inicio de la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá acreditar la
suscripción de la póliza o pólizas de seguro en las condiciones y coberturas necesarias
para cubrir plena y totalmente cualquier contingencia (seguro de responsabilidad civil,
etc.) por la prestación de los servicios objeto del contrato, con una cobertura mínima de
cien mil euros en el caso de la responsabilidad civil.
El importe de los seguros correrá a cargo de la empresa adjudicataria y estará incluido en
el precio ofertado. Anualmente se presentará en el Ayuntamiento la documentación
acreditativa del pago de las primas correspondientes que acrediten que los seguros se
encuentran vigentes.

ANEXO I

EDICIOS Y FRECUENCIAS DEL SERVICIO A PRESTAR

I .-CASA CONSISTORIAL
Oficinas Generales y Aseos
Despacho de alcaldía
Despacho Técnico municipal
Despacho de Trabajadora social
Despacho Educadora familiar
Salón de plenos
Salón de concejales

Limpieza Diaria
- Vaciado y limpieza de papeleras y vajilla
- Limpieza de aparatos telefónicos e informáticos
- Desempolvado general de mobiliario
- Limpieza y desinfección de W.C. y lavabos
- Limpieza de espejos
- Barrido de suelos
Limpieza Semanal
- Fregado de suelos
Limpieza Quincenal

-Limpieza de cristales y de paredes
Escaleras de acceso a dependencias municipales , ascensor, y portal
Limpieza diaria
- Desempolvado general de pasamanos
- Barrido y fregado de suelos
Limpieza quincenal
- Limpieza de cristales y paredes
Salón Usos Múltiples
Limpieza diaria
- Limpieza y desinfección de cuarto de aseo
- Barrido y fregado de suelos
Limpieza Mensual
- Limpieza de cristales y paredes

Archivo
Limpieza Mensual
- Limpieza de suelos, cristales y paredes
II.ESCUELA INFANTIL
Pasillo de acceso
Cocina
Dos cuartos de aseo
Comedor
Tres salones de juego
Sala de cunas

Limpieza Diaria
- Vaciado y limpieza de papeleras y otros enseres
- Limpieza y desinfección de tronas mesas y sillas
- Limpieza de cocina: desinfección de fregaderos, encimera,
cocina eléctrica, así como frente de cocina
- Limpieza y desinfección de W.C. y lavabos
- Limpieza y desinfección de suelos
Limpieza Semanal
- Limpieza y desinfección de baldosas de cocina y baños
- Desinfección y lavado de frigorífico y campana extractora
- Barrido y fregado de cuarto de lavandería
Limpieza Mensual
- Limpieza de cristales, armarios y paredes

-En el caso de la Escuela Infantil el contratista aplicará el protocolo descrito
en el Plan de Limpieza integrado en el documento de APPC cuyas prescripciones
asume este Ayuntamiento.

III .-CENTRO JOVEN

Limpieza Diaria
- Limpieza de mesas y sillas
- Barrido y fregado de suelo
- Baños (inodoro, lavabo y espejo)
- Limpieza de puerta de entrada, cristales y polvo marco

Limpieza Semanal
- Puertas (polvo)
- Radiadores (polvo)
- Extintores (polvo)
- Armario empotrado (puerta)
- Interruptores y enchufes
- Futbolín
Limpieza Mensual
- Ventanas (interior y exterior)
- Cortinas enrollables (polvo)
- Verja
- Armario exterior
- Polvo y suciedad de paredes y focos
- Maderas cubre ventanas
- Rodapiés

Limpieza Trimestral
- Azulejos baños

-La limpieza diaria queda referida a los días de su funcionamiento

IV CASA DE CULTURA:
Biblioteca y Cuartos de aseo
Limpieza Diaria
- Desempolvado general de mobiliario
- Vaciado y limpieza de papelera
- Limpieza de aparatos telefónicos e informáticos
- Barrido y fregado de suelos
- Limpieza y desinfección de suelos, Wc y lavabos
- Limpieza de espejos
Limpieza Semanal
- Limpieza de cristales y paredes
Otras dependencias de la Casa de Cultura
Salón de actos
Dirección
Emisora
Sala de ordenadores
Sala de usos múltiples
Sala de pintura
Museo

Limpieza Diaria
- Desempolvado de mobiliario y otros enseres
- Limpieza y desinfección de mesas
- Barrido y fregado de suelos
Limpieza Semanal
- Limpieza de cristales y paredes

Escaleras, Sala de entrada y ascensor
Limpieza Diario
- Desempolvado general de pasamanos
- Barrido y fregado de suelos
Limpieza Semanal
- Limpieza de cristales y paredes

V.- CENTRO DE SALUD:
Recepción
Sala extracción sangre
Dos salas ATS
Dos consultas médico
Tres cuartos de aseo
Sala de espera

Limpieza Diaria
- Vaciado y limpieza de otros enseres
- Desempolvado y limpieza de otros enseres
- Desinfección de fregaderos y camillas
- Limpieza y desinfección de W.C. y lavabos
- Limpieza de espejos
- Limpieza y desinfección de suelos

Limpieza Quincenal
- Limpieza de cristales y paredes

VI.-LIMPIEZA GENERAL DE DEPENDENCIAS
Se realizará una limpieza exhaustiva dos veces al año en:

- Casa consistorial
- Centro Joven
- Casa de cultura
- Centro de salud
Además se realizará una limpieza exhaustiva de tres veces al año en:
-Escuela Infantil Municipal
Dichas limpiezas consistirán en:
- Limpieza y abrillantado de cristales
- Limpieza de persianas
- Limpieza y desinfección de baldosas
- Limpieza y desinfección de tronas, mobiliario y juguetes (E.I.M.)

