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ANEXO I 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA, HIGIENE 

AMBIENTAL Y SERVICIOS AUXILIARES DE LAS SEDES PERTENECIENTES AL GOBIERNO ITALIANO 

EN ESPAÑA. 

CÓDIGO LICITACIÓN Nº.  CIG 9183801854 

 

PREMISAS  

El Centro de Interservicios Administrativos (CIA) para España, Portugal y Andorra, creado por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional y que opera en la Embajada de Italia en 

Madrid, en calidad de sujeto agregador (de ahora en adelante “entidad adjudicadora/entidad contratante”), ha 

convocado una licitación con procedimiento abierto, para encargar los servicios que se especifican a 

continuación. 

El presente pliego disciplina, en lo que concierne los aspectos técnicos de prestaciones, las relaciones 

entre la Administración y el Proveedor para el encargo de los servicios.  El incumplimiento de los términos 

indicados en el presente Pliego, conlleva la aplicación al Proveedor, por parte del ente contratante o por parte 

de las Sedes, de las relativas penalizaciones. 

TÉRMINOS, DEFINICIONES 

 Entidad contratante (o “entidad adjudicadora”) 

La Entidad contratante está representada por el Centro Interservicios Administrativos para España, 

Portugal y Andorra (CIA Madrid), que publica el siguiente procedimiento; 

 Sede 

La administración que manifiesta su propia intención de activar el contrato de servicio según la 

licitación llevada a cabo por la entidad contratante en el periodo de su validez y eficacia. Dicha intención se 

manifiesta mediante un orden. 

Las Sedes que podrán activar contratos únicos de servicio son: 

1. Embajada de Italia de Madrid (que incluye también la Cancillería consular) 

2. Instituto de Cultura italiano de Madrid 

3. Escuela italiana de Madrid 

4. Consulado General italiano de Barcelona 

5. Instituto de Cultura italiano de Barcelona (dos sedes) 

6. Escuela italiana de Barcelona 

7. Vice Consulado de Arona (Tenerife) 

 

 Área/Zona Homogénea 

Partes de inmuebles que, respecto al servicio de limpieza, necesitan las mismas actividades y 

frecuencias (por ej.: despachos, espacios compartidos, baños, etc.). 
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 Plan Operativo de las Actividades (POA) 

Documento redactado por el Proveedor como programa, con la ficha, también en forma gráfica, de 

cada una de las actividades a ejecutar en el periodo de referencia, respetando todas las indicaciones dadas 

por la Sede. 

 Responsable del Servicio 

La figura nombrada por la Sede, responsable de las relaciones con el Proveedor para los servicios 

correspondientes a las Fichas Técnicas de la licitación y por lo tanto único referente y representante de la 

Sede ante el Proveedor. Al Responsable del Servicio se le delega la función de supervisión y coordinación de 

las actividades. 

OBJETO/ CONDICIONES DEL PLIEGO 

El presente Pliego describe las características técnicas mínimas solicitadas para el 

abastecimiento/suministro del Servicio de limpieza y jardinería, servicios auxiliares, servicio de desinfección 

y el servicio de recogida y de encargo para la gestión de los residuos especiales que, en el ámbito del presente 

procedimiento, podrán ser objeto de los encargos por parte de cada una de las sedes que lo soliciten. 

Los servicios de limpieza, jardinería y desinfección se refieren a todos los inmuebles en uso, de 

cualquier tipo, de las Sedes presentes en España que disponen de las Áreas Homogéneas expresamente 

indicadas. 

En todas las operaciones que se realicen en cumplimiento del contrato, la contratista respetará 

escrupulosamente la normativa vigente en materia laboral y de prevención de riesgos laborales para trabajos, 

en concreto la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y demás 

normas de desarrollo. Asimismo, la empresa contratista deberá tener un plan específico de cumplimiento de 

la normativa de riesgos laborales adaptado a la realidad de los locales donde prestará los servicios. El 

incumplimiento de estas obligaciones por parte de la contratista no implicará responsabilidad alguna para la 

Sedes contratante. 

Las actividades objeto del presente Pliego se rigen por las normas reglamentarias de competencia 

local inherente a las actividades en sí (salvo expresas referencias normativas indicadas en el presente 

documento), las cuales también se entienden íntegramente referidas a los efectos del presente Pliego. 

En concreto, el Proveedor debe realizar las actividades objeto del presente Pliego en el pleno respeto 

de la normativa y reglamentos en vigor en ese momento en materia de: 

• Seguridad de las instalaciones de cualquier tipo; 

• Gestión de los residuos especiales; 

• Prevención de incendios; 

• Uso de ascensores y montacargas; 

• Contratos obligatorios y acuerdos sindicales; 
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• Tutela de las aguas y tratamiento de las aguas residuales; 

• Seguridad en las obras. 

Los anexos del presente documento contienen las indicaciones complementarias útiles para formular 

las ofertas. El Proveedor, junto a los Servicios Operativos antes mencionados, debe desempeñar los Servicios 

de Gestión. Es decir, aquellas actividades transversales destinadas a la correcta erogación/ prestación, 

optimización y control de los servicios en sí. 

En particular, el Proveedor desempeñará los siguientes servicios: 

A. Servicios de Gestión: 

 A1 Planificación y programación de las actividades 

 A2 Gestión de las actividades extraordinarias 

B. Servicios Operativos: 

 B1 Limpieza y jardinería (incluida la recogida y gestión de residuos urbanos) 

 B2 Desinfección 

 

Los servicios operativos indicados en el punto B se realizan de acuerdo al pago de una cuota y/o de 

los eventuales pagos/cuotas extra. Para los Servicios de Gestión mencionados en el punto A se consideran 

remunerados por los cánones/cuotas de Servicios Operativos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa del Proveedor deberá garantizar, como figura/función mínima dedicada a 

la gestión de los pedidos, la presencia de un Gestor del Servicio, es decir, la persona física, nombrada por 

el Proveedor, responsable ante cada Sede (único referente ante la misma) de la gestión de todos los aspectos 

del Contrato de Suministro (cualitativos y económicos) inherentes al desarrollo de las actividades previstas 

en la licitación y en el detalle de las Fichas Técnicas. 

Dicha figura estará dotada de adecuadas competencias profesionales y de nivel idóneo de 

responsabilidad y poder de decisión para la gestión de los Servicios, a esta figura se le delegan las siguientes 

funciones: 

 Gestión y control de todos los Servicios Operativos y de los Servicios de Gestión 

correspondientes a las Fichas Técnicas de la Licitación 

 Emisión de las facturas 

 Recogida y gestión de las informaciones y de los reportes, necesarios para la 

monitorización de las actuaciones conseguidas. 

 Gestión de peticiones, notificaciones de incidencias y problemáticas planteadas por 

las Sedes 

Por parte de la Sede se nombra, sin embargo, un Responsable del Servicio. Es decir, el responsable 

de las relaciones con el Proveedor para los servicios correspondientes a las Fichas Técnicas de la Licitación 
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y, por lo tanto, único referente y representante de cada Sede ante el Proveedor. Al Responsable del Servicio, 

se le requiere la labor de monitorizar y controlar la correcta y puntual ejecución de los servicios, verificando 

que se alcancen los estándares cualitativos recogidos en el presente pliego. 

El Responsable del Servicio, además, autoriza el pago de las facturas relativas a las actividades 

según las cuotas y las cuotas extras de las actividades. El Responsable del Servicio podría coincidir con el 

director de la ejecución nombrado por cada Sede. 

ESTRUCTURA OPERATIVA 

El Proveedor, en la figura del Gestor del Servicio, para una correcta erogación de los Servicios, 

identifica al personal que compone su estructura operativa. Tal personal desempeña las prestaciones de su 

propia competencia según las modalidades y los tiempos prescritos en el presente pliego y en las Fichas 

Técnicas. 

El Proveedor debe: 

a) facilitar al personal los dispositivos de protección individuales necesarios (ej.: cascos, cinturones 

de seguridad, guantes, gafas de seguridad, etc.), según el tipo de actividad objeto de los servicios del presente 

Pliego y Fichas técnicas, además de adoptar las medidas para garantizar la seguridad y la salud de sus 

propios empleados y colaboradores que desarrollan su labor en la Sede. Cualquier variación del personal 

debe ser comunicada a la Sede antes de la toma de Servicio del operador. 

b) informar y formar el propio personal encargado de la ejecución de los servicios en relación con el 

presente Pliego y fichas técnicas, sobre los riesgos específicos propios de su trabajo además de las medidas 

de prevención y protección que deben adoptar en materia de seguridad en el trabajo y de protección del medio 

ambiente;  

c) dotar al personal de la tarjeta de identificación correspondiente, visible en el uniforme, provista de 

fotografía, indicando nombre y apellido/s.  

La Sede, a través de la persona idónea (Responsable del Servicio u otros, expresamente encargados 

por éste), debe facilitar previamente al Proveedor información detallada sobre riesgos específicos existente 

en el área en la que esté destinado a trabajar. Es decir, para permitir al Proveedor la adopción de las medidas 

de prevención y emergencia en relación con las actividades a desarrollar.  

Si prejuicio de las prescripciones contenidas en el Pliego y en las fichas Técnicas, el Proveedor puede 

desempeñar el trabajo de la manera que considere oportuna. Su ejecución debe tener lugar, en cualquier 

caso, según las modalidades y plazos, de tal manera que no causen ningún perjuicio en la utilización de los 

locales de la Sede en relación con el tipo y entidad de las intervenciones. 

En la ejecución de los servicios el Proveedor debe respetar escrupulosamente las reglas y debe 

utilizar materiales de óptima calidad y apropiado según sus usos. 

Se establece que el deber del Proveedor es la perfecta ejecución en relación con las exigencias y que 

ninguna circunstancia puede justificar la exoneración o la atenuación de tal responsabilidad. La Sede se 
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reserva, por tanto, el más amplio derecho de indagar al fin de verificar las modalidades y los tiempos de 

ejecución de los servicios, incluso sucesivamente a la realización de los mismos. 

Para garantizar una eficiente gestión de las actividades, el personal del Proveedor debe ser destinado 

de manera estable a cada servicio, creando así una organización que reduzca al mínimo posible la rotación 

entre los operadores y que favorezca un mejor conocimiento de los locales, de las exigencias, evitando 

desplazamientos que puedan implicar criticidad organizativas y funcionales. 

El Proveedor reconoce a cada Sede la facultad de solicitar la sustitución del personal encargado del 

al desarrollo de las prestaciones contractuales en caso de que se considerara no idóneo a la perfecta y regular 

ejecución de cada contrato de Suministro. En ese caso, tras la petición motivada por parte de la Sede, el 

Proveedor se compromete a proceder con la sustitución de los recursos con figuras profesionales de igual 

nivel y con la misma experiencia y capacidad, en el plazo de 7 (siete) días naturales y consecutivos desde 

que se reciba la comunicación enviada por la Sede y para garantizar la continuidad de la erogación de las 

prestaciones objeto del contrato de Suministro. El ejercicio de dicha facultad por parte de cada Sede no implica 

ningún gasto para las mismas. 

El Proveedor debe comunicar a la Sede cualquier accidente laboral. 

El Proveedor tiene la obligación de respetar todas las normas inherentes a la seguridad del personal, 

asumiendo toda responsabilidad del cumplimiento de las normas higiénicas y de prevención de riesgos 

laborales en vigor, eximiendo por tanto a las Sedes de cualquier responsabilidad al respecto. El Proveedor y 

el personal que dependen de éste tendrán que cumplir todas las leyes españolas y comunitarias y las 

directivas de carácter general y especialmente las establecidas por la Sede para el propio personal; 

publicadas mediante comunicaciones escritas, además de aquéllas emitidas para el personal del Proveedor. 

El Proveedor debe garantizar para toda la duración del contrato y en cualquier periodo del año, la 

presencia constante de la plantilla entera, predisponiendo con inmediata sustitución las eventuales 

ausencias. Ante eventos extraordinarios e imprevistos, el Proveedor se debe comprometer a destinar 

recursos humanos con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos. 

El Proveedor debe realizar el pago de salarios y de sueldos al personal laboral, incluidos los seguros 

sociales y de seguridad social según la ley, además de cada prestación accesoria prevista por la normativa 

local. 

La entidad contratante (o “entidad adjudicadora”) y las Sedes permanecen ajenas a cualquier relación, 

también la contenciosa, entre el Proveedor y sus propios empleados y colaboradores. 

COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL  

El personal debe llevar un uniforme con el logotipo de la empresa que les haga reconocibles. El 

uniforme tiene que llevar la tarjeta de identificación del trabajador, según lo previsto por la normativa vigente, 

y debe contener la denominación del Proveedor al que pertenece, datos personales, número de matrícula, 

cargo/trabajo que realiza y fotografía. El uniforme tiene que mantenerse perfectas condiciones de limpieza y 

pulcritud. 
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El personal del Proveedor encargado de los servicios tiene la obligación de discreción respecto a lo 

que pueda llegar a saber durante el desarrollo de su trabajo, con particular referencia a la información relativa 

a la Sede y a la organización de las actividades desarrolladas por la misma. 

En concreto el Proveedor debe: 

 Mantener la más absoluta discreción/ privacidad en lo que se refiere a documentos, 

información y otro material. 

 No divulgar información que hayan podido obtener durante el desarrollo de su 

trabajo. 

El Proveedor debe tomar las medidas necesarias con sus trabajadores tras las notificaciones de 

incidencias por parte de la Sede. 

Los empleados del Proveedor, que prestan servicio en las estructuras de las Sedes y en las áreas de 

su competencia, están obligados a mantener un comportamiento marcado por la máxima educación y 

compostura/modales, en cada ocasión, con diligencia profesional. 

El Proveedor debe, por lo tanto, contratar a trabajadores que respeten diligentemente las normas y 

las disposiciones de la Sede, haciéndose cargo de sustituir a aquellos trabajadores que den motivo de quejas 

fundadas por parte de la Sede. El Proveedor responde civil y penalmente de los daños causados a terceros, 

ya sean usuarios o empleados de la Sede, derivados de comportamientos imputados a negligencia de los 

propios trabajadores. 

FORMACIÓN 

 Todo el personal contratado por el Proveedor debe desempeñar las tareas asignadas en los 

lugares establecidos, adoptando medidas oportunas para garantizar los más altos estándares de calidad y de 

higiene ambiental, sin exponer a riesgos indebidos a las personas presentes en los puestos de trabajo. Para 

cumplir este objetivo, el Proveedor se compromete a formar a los operadores de cada uno de los servicios en 

objeto con específicos cursos profesionales, que estén previstos obligatoriamente por las normas en vigor o 

bien que sean necesarios para las actividades específicas previstas en la siguiente Licitación, garantizando 

que éstos realicen cursos de actualización con una periodicidad por lo menos anual. En lo que respecta a los 

Servicios objeto de la presente Licitación, el Proveedor tiene, además, que facilitar a sus propios trabajadores 

la adecuada formación e información sobre: 

 Riesgos profesionales relacionados con las actividades concretas desarrolladas en los 

lugares de trabajo, tal y como está previsto por la normativa vigente; 

 Trastornos y riesgos que la propia actividad puede causar a los empleados de la Sede y 

formas de eliminar dichas influencias negativas. A las zonas caracterizadas por riesgos graves y 

específicos, pueden acceder solamente los trabajadores autorizados y solo después de que se hayan 

formado adecuadamente y preparado mediante cursos específicos; 

 Procedimientos y modalidades operativas para la aplicación eficaz de medidas de gestión 

ambiental donde se desarrolle el servicio. 
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INSPECCIÓN POST-ADJUDICACIÓN: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL PLAN OPERATIVO DE LAS ACTIVIDADES (POA)  

En el plazo de 15 días naturales y consecutivos desde la fecha de solicitud de la Sede, tendrá que 

realizarse la inspección post-adjudicación. La inspección deberá realizarse en presencia de ambas partes, 

con el Responsable del Servicio de cada Sede. La inspección tiene como objetivo la elaboración puntual del 

Plan Operativo de las Actividades (POA). Éste es un documento que formaliza la “configuración de los 

servicios” en función de las solicitudes/peticiones específicas de cada Sede previstas en la licitación y en el 

detalle de las Fichas Técnicas. 

El Proveedor debe redactar el POA tras la inspección en las Sedes y presentarlo a las mismas en el 

plazo de no más de 10 días naturales y consecutivos a partir de la fecha de la inspección.  

El POA debe formalizarse con el objetivo de facilitar a la Sede la información necesaria para valorar 

la ficha, también de forma gráfica, de todas y cada una de las actividades a ejecutar en el periodo de 

referencia. El Proveedor deberá tener como objetivo fundamental, la gestión de manera optimizada de los 

recursos destinados a los servicios, de forma que maximice la eficiencia de los recursos puestos a disposición. 

En el Plan Operativo de las Actividades el Proveedor de cada inmueble tiene que referir/plasmar los 

datos que permitan: 

 Identificar el inmueble: el Proveedor tiene que reportar los datos y la información para 

identificar el/los inmueble/s y las relativas áreas objeto de los servicios como a modo de 

ejemplo y no exhaustivo: identificativos (codificación), de localización (dirección), funcionales 

(áreas homogéneas del edificio y de sus partes), etc. 

 Indicar los servicios; 

 Indicar los días de la semana, las franjas horarias de erogación de los servicios y los horarios 

de apertura y cierre del inmueble; 

 Debe especificarse cada área homogénea y la superficie neta de la misma para las 

actividades previstas de limpieza. El Proveedor puede indicar más información técnica 

necesaria para definir de manera más detallada el servicio. 

 Determinar de manera concreta/puntual los relativos importes tal y como se define en la fase 

de Licitación. 

 Descripción de los medios materiales (vehículos, maquinaria, herramientas y útiles de trabajo) 

destinados al servicio, con indicación de las características de cada uno, los centros de 

trabajo y tareas en que se utilizarán. 

 

GESTIÓN DE ENCARGOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDIANRIAS 

El servicio consiste en el presupuesto y gestión de todas las Actividades Extraordinarias que se 

abonarán recurriendo a la Cuota Extra asignada por la sede a tal efecto. El Proveedor deberá predisponer del 

correspondiente presupuesto sobre el que la Sede procederá a autorizar el servicio. Una vez realizada la 
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actividad, el Proveedor debe realizar un informe final técnico y económico, en términos de recursos utilizados. 

Dicho documento tiene que reflejar la siguiente información: 

 descripción sintética de la actividad 

 fecha y hora de inicio y fin de la actividad 

 cantidades realizadas según los puntos indicados en el listado de precios, con las relativas 

fechas de realización y relativo importe total 

 importe total de la actividad 

 eventuales problemas operativos que se hayan podido producir 

El documento así redactado, debe ser firmado por el Gestor del Servicio como prueba de la ejecución 

en regla/correcta de la actividad. 

Cualquiera de las indicaciones, solicitudes o propuestas tendrá que ser recibida via PEC (Correo 

electrónico Certificado) o según las modalidades especificadas por la Sede. 

En cualquier caso, se recuerda que todas las actividades autorizadas por el Responsable del Servicio, 

según un presupuesto de gasto, excepto expresa autorización del Responsable del Servicio, se gestionan y 

liquidan según el importe presupuestado. Ninguna modificación puede ser aportada en fase de balance final. 

Se especifica que queda reservada a cada Sede la facultad de decidir si recurrir a terceros 

distintos del Proveedor para las actividades extraordinarias. 

*** 

 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Este servicio consiste en la limpieza de locales/espacios/mobiliario, a realizarse de conformidad con 

las disposiciones que se recogen a continuación y respetando la normativa vigente para la utilización de 

equipamiento, maquinaria y materiales previstos en el ámbito de la UE, según el horario acordado con cada 

centro en fase de aprobación del Plan Operativo de las Actividades descrito en la cláusula 6.   

Será por cuenta de la contratista la aportación de la maquinaria de limpieza y sus repuestos, vestuario, 

herramientas, máquinas de vapor industrial, aspiradoras y accesorios, andamios, escaleras, elementos 

especiales de seguridad y, en general, cualquier otro material o elemento que se precise para la correcta 

prestación del servicio, aunque no se citen expresamente y que puedan contribuir más eficazmente a la 

limpieza y desinfección de los espacios y elementos constructivos, de contacto, de tránsito, etc., debido a la 

actividad de la COVID-19. 

El personal de la contratista, destinado en cada edificio, deberá disponer de los carros necesarios 

para el transporte de los productos, equipo auxiliar y herramientas que requiera para desarrollar su trabajo en 

el menor tiempo posible. 

El suministro de todos los productos necesarios para la adecuada prestación de los trabajos objeto 

de contrato y, en las cantidades que sean precisas para garantizar un perfecto estado de limpieza, higiene y 

desinfección de los edificios, incluyendo los productos, con la finalidad de evitar la propagación del virus 
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COVID-19, correrá por cuenta de la contratista y en ningún caso supondrá un coste añadido al precio del 

contrato. 

 

 La reposición de dosificadores de jabón, escobillas de los baños, ambientadores, y papel para 

el secado de manos e higiénico correrán a cargo de la contratista.  

Las tareas de limpieza se realizarán de conformidad con los procedimientos más adecuados y 

mediante la utilización de productos idóneos, en aplicación de los protocolos que han sido establecidos en la 

normativa que ha emitido al respecto tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Sanidad de las 

Comunidades en relación con las medidas COVID-19. 

Se especifican a continuación las zonas homogéneas para las que se definen las actividades 

planificadas a realizar. 

 
Espacios que forman las Zonas 

homogéneas 

Zona tipo 1 – Despachos/ oficinas  
Despachos/ oficinas, salas de reunión, bibliotecas no 

abiertas al público, zonas de impresión/fotocopiadoras… 

Zona tipo 2 – Espacios/ ambientes de conexión Atrios, pasillos, rellanos, escaleras ….  

Zona tipo 3 – Servicios Higiénicos  Baños, tocadores, enfermerías, vestuarios … 

Zona tipo 4 – Zonas Técnicas 
Trasteros, archivos en desuso, almacenes, depósitos, 

talleres, garajes, locales técnicos… 

Zona tipo 5 – Zonas Polifuncionales  Salas cinematográficas, auditorium, salas polifuncionales … 

Zona tipo 6 – Comedores  Comedores, refectorios ...  

Zona tipo 7 – Cocinas   

Zona tipo 8 – Aulas Didácticas  Aulas, laboratorios ...  

Zona tipo 9 – Espacios/ ambientes papara el 

deporte  
Gimnasios, piscinas ...  

Zona tipo 10 – Habitaciones/ cuartos  Habitaciones, cuartos ...  

Zona tipo 11 – Cuerpos de Guardia   

Zona tipo 12 – Habitaciones/ cuartos de 

Seguridad  
 

Zona tipo 13 – Espacios/ ambientes de 

exposición  
Espacios/ambientes cubiertos accesibles a los visitantes ...  

Zona tipo 14 – Bibliotecas y Salas de lectura  Bibliotecas y Salas de lectura, abiertas a los visitantes...  

Zona tipo 15 – Zonas Externas no ajardinadas 

 

Zonas descubiertas de pertenencia al inmueble como 

aparcamientos, rampas de acceso, recorridos de acceso, 

zonas de patios, balcones, terrazas, recorridos de 

exposición exteriores pavimentados o no, zonas 

arqueológicas… 
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Las Actividades Ordinarias diarias previstas en las Zonas Homogéneas se realizarán durante 5 días 

a la semana salvo indicación distinta.  

Las Actividades Ordinarias para cada Zona Homogénea, subdivididas en cada sede, se 

encuentran en el documento denominado “TABLA DE DETALLE DE ACTIVIDADES”. En las tablas no 

se indican las horas del servicio que se requieren, puesto que estas serán indicadas por parte de los 

proveedores en las ofertas para cumplir con las tareas indicadas por cada centro. 

Las tablas, divididas por cada inmueble objeto del contrato, indican la periodicidad y 

frecuencia dentro de las Áreas Homogéneas y la media de usuarios diarios.  

Se informa que la periodicidad y frecuencia de las actividades indicadas en las tablas de los 

inmuebles de las escuelas de Madrid y Barcelona están relacionadas con el calendario escolar. Por lo 

tanto, durante el periodo no escolar, las actividades de limpieza serán suspendidas y el proveedor 

deberá modificar su propia organización de trabajo.   

Por lo que respecta a la Zona Homogénea se recuerda que la actividad de “Control y abastecimiento 

de los productos higiénicos”, prevé el abastecimiento del material de consumo y de los relativos dispensadores 

y que el importe para dicho abastecimiento se considera incluido en el precio que se haya fijado para la 

subasta. 

Los materiales de consumo solicitados sirven como ejemplo y no son limitativos: crema-jabón, jabón 

desinfectante, papel higiénico, papel para secar, hojas cubre tapas y bolsas higiénicas, etc. … 

El Proveedor debe procurar el abastecimiento y la reposición del material higiénico-sanitario 

asegurando la plena y continuativa funcionalidad de los servicios higiénicos. Además, también corre a cargo 

del Proveedor, el abastecimiento inicial, la instalación, el mantenimiento y la sustitución en caso de un mal 

funcionamiento de los dispensadores de los distintos productos. Al finalizar el contrato, todos los 

dispensadores instalados serán propiedad de la Sede. 

MODALIDAD DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

En general, todas las operaciones de limpieza deben realizarse de manera que no interfieran con las 

actividades de los locales implicados. El Responsable del Servicio es quien debe comunicar la información 

necesaria al Proveedor en fase de elaboración del Plan Operativo de las Actividades.  

No obstante, por exigencias relacionadas con el correcto funcionamiento del inmueble, el 

Responsable del Servicio se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las franjas horarias, 

necesariamente y con congruente preaviso al Proveedor. 

Se recuerda, además, que el horario y el calendario de apertura de los locales en los que se 

desarrollan las actividades de limpieza tienen que especificarse en el POA. El Proveedor debe realizar las 

actividades según el programa reflejado en el POA. 

Se informa que la periodicidad y frecuencia de las actividades indicadas en las tablas de los 

inmuebles de las escuelas de Madrid y Barcelona están relacionadas con el calendario escolar. Por lo 
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tanto, durante el periodo no escolar, el proveedor deberá modificar periodicidad y frecuencia de las 

actividades indicadas. 

El servicio se estructurará/se organizará de acuerdo con/según: 

 Tipo de prestaciones aseguradas 

 Frecuencia de las operaciones/los trabajos 

 Organización de los equipos de trabajo y su empleo en el ámbito de un programa temporal 

detallado 

 Utilización de mano de obra especializada 

 Equipamiento, maquinaria y materiales empleados que respondan a la normativa vigente y 

presentes en las relativas “Fichas de Seguridad” 

 

Entre el equipamiento necesario para la realización del servicio arriba descrito (cuyo 

abastecimiento/suministro está incluido en los pagos de los Servicios), se incluyen, como ejemplo y no siendo 

excluyentes: escaleras, cubos, aspiradoras, atomizadores/vaporizadores, mopas y fregonas, paños, carritos, 

detergentes, bolsas de basura, etc. 

Todos los productos químicos empleados serán conformes a la normativa vigente en España y en la 

UE. 

Todas las máquinas utilizadas para la limpieza tienen que poseer certificados CE y ser conformes con 

las prescripciones de prevención de riesgos laborales vigentes y todas las aspiradoras de polvo deben ser 

conformes con lo previsto por los Reglamentos 665/2013 y 666/2013 de la Comisión Europea, cuando sean 

de aplicación. 

Las conexiones de todas las máquinas eléctricas deben obligatoriamente disponer de los dispositivos 

necesarios para asegurar una perfecta toma de tierra en cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica. 

Todo el equipamiento y maquinaria utilizada por el Proveedor debe llevar una placa o etiqueta que 

indique el nombre o la marca del Proveedor. 

El Proveedor es responsable de la custodia/vigilancia tanto de las máquinas y del equipamiento 

técnico, como de los productos químicos utilizados. 

Además, siempre que esté previsto por el Ayuntamiento en el que se realice el servicio, el Proveedor 

debe suministrar contenedores idóneos y posicionarlos en los espacios/ambientes comunes y en las zonas 

destinadas a la recogida de residuos, para el reciclaje de los residuos generados en el edificio, de forma que 

se subdividan conforme a la modalidad de reciclaje adoptada por el Ayuntamiento y debe realizar 

correctamente la entrega de los residuos urbanos producidos en el edificio al sistema de recogida local de 

tales residuos. Los contenedores deben llevar en el exterior una etiqueta con el tipo de desecho que 

contengan y se proporcionarán en una cantidad idónea, concordada con la Sede, en función de la cantidad 

de residuos prevista por tipología de desecho y por la frecuencia de la recogida. Dichos contenedores pasarán 

a pertenecer a la Sede una vez finalizada la relación contractual. 
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Todas las actividades se realizarán con precisión y correctamente, utilizando materiales idóneos para 

no dañar los suelos, las pinturas, el mobiliario y todo lo que esté presente en los ambientes objeto de las 

actividades. 

Las operaciones de limpieza, realizadas por personal especializado, dotado de los mejores 

equipamientos disponibles, de los materiales más idóneos en cada ocasión para las distintas necesidades de 

intervención, están destinadas a asegurar el máximo confort y las mejores condiciones de higiene para 

garantizar un sano y agradable desarrollo de las actividades respetando plenamente la imagen de la Sede. 

Durante el desarrollo de las actividades deben respetarse todas las medidas prescritas para tutelar la 

salud y la seguridad de los trabajadores. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Se describen a continuación las especificaciones de algunas actividades que deben ser realizadas: 

 la limpieza de los suelos textiles, de alfombras y de felpudos, debe realizarse mediante lavado a 

presión o mediante máquinas de inyección-extracción; 

 la limpieza y desinfección de todos los aparatos higiénicos sanitarios debe realizarse con 

productos específicos germicidas o desodorantes; 

 la eliminación del polvo con trapos humedecidos en los muebles, escritorios, elementos 

decorativos, cuadros, muebles de tamaño pequeño y en los alféizares de las ventanas; 

 la limpieza mediante proceso húmedo de los suelos no textiles debe ser realizada mediante los 

equipos destinados este fin; 

 la limpieza mediante proceso húmedo de los suelos tratados con cera consiste en su limpieza y 

pulido en seco; será realizada mediante mono-cepillo dotado de su disco correspondiente (que 

a través de una ligera abrasión elimine la vieja capa de cera) y utilizando un dispositivo 

vaporizador que devuelva la capa de cera; 

 la limpieza a fondo de todos los suelos con moqueta se realizará con aspiradoras de adecuada 

potencia, previa eliminación de cualquier tipo de mancha con espumas detergentes u otros 

quitamanchas idóneos y que no dañen las paredes circunstantes. Como alternativa se utilizará 

el Sistema Bonnet (mono-cepillo a baja velocidad con disco abrasivo en microfibra); 

 la desinfección de todos los aparatos telefónicos, teclados, ordenadores personales y similares, 

se realizará con un sistema adecuado de las tecnologías existentes; 

 la limpieza y la eventual protección de los suelos de tipo linóleum y de madera se realizará con 

técnicas y productos específicos según sus características; 

 la limpieza a fondo y pulido de los elementos metálicos, manillas, rodapiés, placas, marcos, 

planchas, se realizará con productos idóneos según el elemento que haya que limpiar; 

 para evitar la difusión de contaminación bacterianas, la limpieza de los servicios higiénicos se 

realizará utilizando esponjas/paños y cubos de color distinto según las zonas específicas; la 

vaporización se realizará a al menos a 100º; 

 la limpieza a fondo de todos los revestimientos de azulejos de los servicios higiénico sanitarios 

se realizará con productos higiénicos; 
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 La desinfección de baños y puntos de descanso se realizará mediante la irrigación y 

nebulización de productos idóneos desinfectantes de las superficies sujetas a contaminación. 

 

Durante el proceso del servicio, el Proveedor debe utilizar preferiblemente productos clasificados 

como “súperconcentrados”.  

Estos productos se utilizarán solo con sistemas de dosificación o equipos/instrumentación (como, por 

ejemplo: bolsitas o cápsula hidrosolubles, frascos/tarros dosificadores con contenedores de dosis fijas o 

instrumentos de dilución automáticos) que eviten que la dilución se realice de forma arbitraria por el personal 

que la realiza. El ofertante facilitará una lista completa de los 

detergentes/perfumes/desodorantes/desinfectantes que se comprometa a utilizar, indicando el productor, 

denominación comercial de cada producto y la eventual posesión de la etiqueta ambiental Ecolabel europea 

o de otras etiquetas ambientales ISO de tipo I (norma ISO 14024) cuyos requisitos sean conformes con los 

criterios ambientales mínimos. 

Los productos empleados en la limpieza de las dependencias de los edificios incluidos en este 

contrato no podrán contener las siguientes sustancias: 

 Alquilfenoletoxilatos (APEO) y sus derivados. 

 Nitroalmizcles y almizcles policíclicos. 

 EDTA (etileno-diamino-tetra-acetato) y sus sales. 

 NTA (nitrito-triacetato). 

 Compuestos de amonio cuaternario. 

 Glutaraldehído. 

 Ingredientes clasificados como cancerígenos, mutágenos o teratógenos de acuerdo con la 

 Directiva 67/548/CEE. 

Asimismo, estarán prohibidos aquellos productos que estén etiquetados como R42 (sensibilización por 

inhalación) o como R43 (sensibilización por contacto con piel). 

*** 

JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES 

Por “zonas verdes dentro de las zonas pertenecientes a los edificios públicos” se entienden: el césped, 

los jardines, las plantas, los prados, todas las superficies cultivadas verdes, cualquier cultivo arbóreo o floral, 

además de las plantas en macetas y floreros. 

La erogación del servicio tiene como objetivo garantizar el perfecto estado vegetativo y ornamental, 

realizando todas las operaciones necesarias para el mantenimiento de las mismas, además de las necesarias 

para su recuperación. 

Las actividades se realizarán de acuerdo con las mejores técnicas agronómicas. 
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Corren a cargo del Proveedor, tanto para las actividades ordinarias como las extraordinarias, todos 

los productos de consumo como abonos, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, además del equipamiento 

necesario para la ejecución de las distintas actividades. 

Además, corren a cargo del Proveedor, la recogida, el transporte y la gestión de cualquier material 

resultado de la elaboración/de los trabajos de las zonas verdes, además de la limpieza. 

Las Sedes pondrán a disposición del Proveedor el suministro/abastecimiento de energía eléctrica 

para el funcionamiento de cualquier equipamiento necesario para el desarrollo del servicio. 

Las actividades se podrán realizar todos los días, excluyendo solo los días festivos del calendario 

italiano. Las actividades se desarrollarán de forma que no creen estorbos a los usuarios y que garanticen la 

seguridad de los lugares, incluso, cuando sea necesario, mediante señalizaciones, delimitaciones o cercados. 

Corren a cargo del Proveedor los gastos para el suministro de: 

 Equipamiento y maquinarias necesarios para el desarrollo de la actividad; 

 Floración de temporada de sustitución (según tipologías y modalidades definidas por la 

Sede acordadas con el Proveedor). 

Los equipamientos y maquinarias en dotación del Proveedor deberán permitir el desarrollo con 

seguridad también de los eventuales trabajos de altura. 

Los equipamientos, los eventuales abonos, los correctores y los productos relacionados serán 

conformes a la normativa en vigor, reglamentación y técnicas y ser conformes con los requisitos establecidos 

por el Reglamento CE n.2003/2003. 

Los materiales resultantes se eliminarán cotidianamente, sin que se acumulen en las zonas 

correspondientes a las actividades. 

La eliminación y la consiguiente entrega de los materiales y de los residuos provenientes del trabajo 

se reciclarán según los criterios de recogida selectiva. 

Las principales enfermedades se tratarán mediante la aplicación de técnicas (tratamientos térmicos, 

mecánicos o biológicos) que permitan reducir el uso de productos fitosanitarios que, en caso de que se tengan 

que aplicar, serán de origen natural. 

En el caso de que se verifique la caída de árboles, el Proveedor debe encargarse de su retirada.  

Las actividades ordinarias, destinadas al mantenimiento en buenas condiciones de todas las zonas 

verdes mencionadas, se indican como ejemplo y no de forma excluyente: 

El conjunto de labores que han de realizarse para conservar las zonas verdes en perfecto estado 

vegetativo y ornamental, se descompone como sigue: 

a) Riegos. 

b) Siega de los céspedes. 

c) Abonados 
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d) Aireación y perfilado de céspedes. 

e) Entrecavado. 

f) Rastrillado. 

g) Limpieza. 

h) Conservación de la estructura de los elementos vegetales existentes. 

i) Conservación de arbolado. 

j) Mantenimiento de la red de riego. 

Las anteriores labores se realizarán ajustándose a las condiciones particulares que para cada una de 

ellas se detallan a continuación: 

a) Riegos: 

Los elementos vegetales se regarán diariamente o con la frecuencia aconsejable según la época del 

año, dependiendo de las condiciones edafoclimatológicas y de las especies de plantas existentes, de forma 

que todos los elementos vegetales encuentren el suelo con el porcentaje de agua útil necesario para su normal 

crecimiento y desarrollo. 

Los riegos se realizarán mediante el uso de mangueras, aspersores, difusores o cualquier otro método 

de riego, según la naturaleza de las plantaciones a regar, de la textura del suelo y de las indicaciones de la 

Jefatura del Servicio. 

Los riegos en los jardines con carácter general se realizarán mediante riego por goteo. El agua 

consumida en esta atención será de cuenta de la Sede, debiendo el Adjudicatario no utilizar más agua que la 

estrictamente necesaria para el riego, cuidando que no se produzcan pérdidas por bocas de riego mal 

cerradas o cualquier otro motivo y avisando inmediatamente a la Sede cuando se produjera cualquier avería. 

Previa autorización de la Sede, el adjudicatario podrá realizar a su cargo mejoras en la red de riego 

que quedarán de propiedad de la Sede, sin derecho a indemnización alguna. En todos los casos, cualquier 

reforma o nueva instalación se ajustará a la normativa al respecto y aportará a la Sede la documentación 

oportuna que defina en su totalidad la obra realizada. 

b) Siega de los céspedes: 

Se realizará con la frecuencia precisa para que la hierba no alcance una altura tal que, estética o 

fisiológicamente, suponga un perjuicio para el césped, estando fijada esta altura en menor o igual a 5 cm.  

Igualmente deberá procederse a la retirada de la hierba cortada y traslado a un centro de tratamiento 

legalmente autorizado, siendo el coste de retirada y eliminación, por cuenta del adjudicatario, acreditando las 

entregas mediante justificantes. 
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En los límites de las zonas de césped, y con objeto de que estas no invadan las zonas de caminos, 

parterres de flores, alcorques, arquetas, etc., se realizará periódicamente un recorte de bordes, arrancando 

la parte sobrante. 

La escarda o eliminación de malas hierbas, deberá efectuarse en cuanto desmerezca su aspecto. La 

eliminación podrá hacerse de forma manual, o bien utilizando herbicidas, que garanticen la supervivencia de 

las especies utilizadas en la siembra y demás plantas que componen el jardín, cumpliendo la normativa de 

seguridad vigente y las recomendaciones de la normativa vigente. 

c) Abonados. 

El abonado de los céspedes se efectuará dos veces al año durante los meses de enero o febrero a 

base de un recebado con mantillo orgánico fermentado y a razón de 0,5 m3/área; en primavera se incorporará 

el abono químico de lenta liberación, que dependerá de las condiciones físicoquímicas del suelo y del estado 

vegetativo del césped. 

Al realizar las plantaciones anuales de flor, arbustos y árboles, o cuando se aprecie una carencia de 

abono en alguna zona, planta o árbol a mantener, se abonará el terreno con abono orgánico o inorgánico. 

Se utilizará estiércol fermentado para el abonado de macizos, rocallas, alcorques de árboles y 

plantaciones de anuales. En el arbolado, deberá realizarse anualmente un aporte en la hoya de 2 kg de abono 

orgánico. 

d) Aireación del césped. 

Para facilitar la aireación del terreno, se pasará por las praderas, al menos una vez al año, con 

escarificadora, quedando el contratista obligado a pasar la misma tantas veces sea oportuno. 

e) Entrecavado. 

Las partes de las zonas verdes dedicadas a plantaciones se entrecavarán de forma continuada, de 

manera que no existan malas hierbas y que se mantenga la buena estructura del suelo. 

A los arbustos y árboles plantados en zona terriza se les dará dos entrecavados, uno en primavera y 

otro en otoño, de una profundidad del orden de 12/15 cm. y 40 cm. de radio, sin que afecte en ningún caso al 

sistema radicular. 

f) Rastrillado. 

Para evitar la compactación del suelo, todos los terrenos de cualesquiera de las zonas serán 

rastrillados de forma continuada y en particular después de cada labor de entrecavado. En estas labores 

también consistirá en la eliminación tanto de la vegetación de crecimiento espontáneo (malas hierbas, 

malezas, etc...), hojas caídas, restos de labores de siega, recortes y podas, como de los desperdicios y 

basuras que por cualquier procedimiento lleguen a las zonas que son objeto de este contrato. 

La escarda tendrá como finalidad la eliminación de malas hierbas y deberá realizarse en cuanto 

desmerezca el aspecto del terreno, pudiendo ser manual, mecánica o química. 
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La escarda química se realizará mediante la aplicación de herbicidas, para cuya utilización, aparte de 

la autorización necesaria para su uso, se deberá garantizar la supervivencia de las especies utilizadas en la 

siembra y las demás plantas ornamentales que existan en la zona tratada. 

h) Limpieza. 

El personal dependiente del adjudicatario dedicará una atención constante y meticulosa a la limpieza 

de todas las superficies comprendidas dentro de las zonas verdes. 

Esta labor consistirá en la eliminación, tanto de la vegetación de crecimiento espontánea (malas 

hierbas, malezas, etc.), hojas caídas, restos de labores de siega, recortes y podas, como de los desperdicios 

y basuras que por cualquier procedimiento lleguen a las zonas que son objeto de este contrato. También se 

encargará de mantener las fuentes limpias sin encharcamiento alrededor, sin papeles u otros objetos flotantes 

en el fondo. 

i) Conservación de la estructura de los elementos vegetales existentes. 

El adjudicatario mantendrá el actual trazado, setos y perfiles de praderas en las diferentes zonas así 

como cualquier otra estructura de elementos vegetales existentes. Cualquier modificación que se plantee 

deberá ser previamente aprobada por las Sedes. 

Correrán a su cargo los desperfectos o alteraciones que se originen en aquellos, por la incorrecta 

realización de las labores. 

j) Conservación de arbolado. 

Las labores de conservación de arbolado se refieren a la preparación y riego con la periodicidad que 

sea necesaria para garantizar la supervivencia de aquellos (como mínimo dos veces al mes en los meses de 

mayo a octubre), así como la aireación de las tierras anexas, el arranque de los troncos de árboles apeados 

a partir de la fecha de adjudicación y la detección y tratamiento de plagas y enfermedades. Deberá así mismo 

eliminarse el peligro de caída mediante las actuaciones preventivas correspondientes basadas en la 

eliminación de elementos muertos, las podas y los tratamientos fitosanitarios. 

Correrán a su cargo los desperfectos y reposiciones de faltas que se originen en el arbolado, por la 

incorrecta realización de las labores. 

k) Mantenimiento de la red de riego. 

Serán por cuenta del adjudicatario todas las pequeñas reparaciones que afecten a los elementos de 

riego de la instalación para un eficaz funcionamiento de ésta (llaves, aspersores, difusores y conducciones 

sectoriales, reposición de goteros, etc), quedando únicamente excluidas las roturas en las conducciones 

generales primarias, anteriores al cabezal de riego, de cualquier zona verde contratada, que correrán a cargo 

de las Sedes. 

Previa autorización de la Sede, el adjudicatario podrá realizar a su cargo mejoras en la red de riego, 

que quedarán de propiedad de las Sedes sin derecho a indemnización alguna. En todos los casos, cualquier 
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reforma o nueva instalación se ajustará a la normativa municipal al respecto, aportando la documentación 

oportuna que defina en su totalidad la obra realizada. 

El adjudicatario estará obligado a conservar tanto los sistemas de riego existentes en el momento de 

la adjudicación, como los que las Sedes realicen posteriormente o asuman ya ejecutados. 

Las actividades no comprendidas en las arriba mencionadas, si son solicitadas por la Sede, se 

abonarán/se remunerarán mediante la suma correspondiente de Cuota Extra previa presentación del 

correspondiente presupuesto. 

Las actividades abonadas mediante la Cuota Extra podrán ser, por ejemplo, las inherentes a las 

intervenciones de: 

 Actividades extraordinarias de poda;  

 Sustitución de plantas arbóreas, arbustivas o tapizantes; 

 Retirada de materiales tras caída accidental, o intencionada; 

 Actividades extraordinarias que sean necesarias después de eventos atmosféricos 

extraordinarios. 

*** 

 

SERVICIO DE DESINSECTACIÓN 

Dicho servicio, que incluye actividades ordinarias y extraordinarias, consiste en la realización de todas 

las actividades de inspección, control y seguimiento e intervenciones de saneamiento necesarias para el 

control y reducción de la presencia de ratas e insectos, que podrían perjudicar la utilización y estética de los 

lugares de trabajo, de los locales técnicos, de las infraestructuras (canales, tuberías, etc.), de las áreas 

externas, de los jardines y de los espacios auxiliares (almacenes, garajes, etc.).  

Deberán ser realizadas, bajo petición de la Sede, las siguientes tipologías de actividad:  

1) desratización; 

2) desinsectación de cucarachas; 

3) desinsectación insectos reptantes (pulgas-hormigas), otros parásitos (garrapatas); 

4) desinsectación de mosquitos, jejenes, simúlidos; 

5) desinsectación de moscas; 

A la hora de desarrollar dichas actividades, el proveedor tendrá que respetar lo dispuesto por la 

normativa en vigor; además, el proveedor deberá verificar y respetar las eventuales normas reglamentarias 

existentes a nivel local. 

A continuación, se detallan las especificaciones de las actividades ordinarias incluidas en el servicio, 

con la indicación de las intervenciones previstas. La frecuencia de las intervenciones se indica en la tabla. 

Durante la licitación, para cada intervención se indicará un precio unitario que tendrá en cuenta la frecuencia 

establecida; el proveedor, a la hora de presentar su oferta, deberá indicar un descuento único para todas las 

actividades.  

DESRATIZACIÓN UNIDAD DE MEDIDA 
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(Euros/m2 de superficie a 

tratar/año) 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD NÚMERO INTERVENCIONES 

POR AÑO 

Inspección  Puntual 

Instalación de cajas de cebo y trampas Puntual 

Control y seguimiento: control/sustitución de los cebos y 

trampas  

12 

DESINSECTACIÓN DE CUCARACHAS UNIDAD DE MEDIDA 

(Euros/m2 de superficie a 

tratar /año) 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD NÚMERO INTERVENCIONES 

POR AÑO 

Inspección  Puntual 

Instalación de trampas de pegamento  Puntual 

Control y seguimiento: control/sustitución de las trampas 12 

DESINSECTACIÓN INSECTOS REPTANTES (PULGAS-

HORMIGAS) Y OTROS 

UNIDAD DE MEDIDA 

(Euros/m2 de superficie a 

tratar /año) 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD NÚMERO INTERVENCIONES 

POR AÑO 

Áreas internas: instalación y sustitución de los cebos/trampas  12 

DESINSECTACIÓN INSECTOS REPTANTES (PULGAS-

HORMIGAS) Y OTROS 

UNIDAD DE MEDIDA 

(Euros/m2 de superficie a 

tratar /año) 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD NÚMERO INTERVENCIONES 

POR AÑO 

Áreas externas: disposición de cebos en gránulos  12 

DESINSECTACIÓN DE MOSQUITOS, JEJENES, SIMÚLIDOS 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

(Euros/m2 de superficie a 

tratar año) 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD NÚMERO INTERVENCIONES 

POR AÑO 

Áreas internas/áreas externas: intervenciones larvicidas  14 

DESINSECTACIÓN DE MOSQUITOS, JEJENES, SIMÚLIDOS 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

(Euros/m2 de superficie a 

tratar /año) 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD NÚMERO INTERVENCIONES 

POR AÑO 

Áreas externas: desinsectación adulticida 12 
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DESINSECTACIÓN DE MOSCAS UNIDAD DE MEDIDA 

(Euros/m2 de superficie a 

tratar /año) 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD NÚMERO INTERVENCIONES 

POR AÑO 

Suministro e instalación lámparas  Puntual 

Control lámparas y sustitución pegamento 12 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Actividad de desratización 

 Inspección: 

el control visual está destinado a la identificación de las intervenciones necesarias para la reducción 

del riesgo de acceso por parte de las ratas dentro de los inmuebles, según las normas de “rat proofing”. Tras 

la inspección, el proveedor tiene que detallar los resultados en un informe que describa, además, las 

modalidades de ejecución de las actividades de control y seguimiento. 

 Instalación de cajas de cebo y trampas: 

las cajas de cebo tienen que ser de plástico resistente, fijadas de manera inamovible, debidamente 

señalizadas y de un tamaño apto a recibir las ratas. Las cajas tienen que ser inaccesibles a los niños y a 

animales “no target”. Tienen que ser utilizados cebos artificiales (formulados sin principio activo), situados 

dentro de cajas inaccesibles, dotadas de llave de seguridad y cedidas para su uso a la Sede. Las cajas tienen 

que ser señalizadas y numeradas, indicadas en un mapa cuya copia se entrega a la Sede. Los cebos tienen 

que ser de tipo sólido, fijados de manera resistente dentro de las cajas.  

Las trampas de pegamento o mecánicas tienen que ser aptas para la captura y el seguimiento de las 

ratas. Las trampas tienen que ser señalizadas y numeradas, indicadas en un mapa cuya copia se entrega a 

la Sede. El servicio de seguimiento tiene que ser realizado con frecuencia mensual.  

Las cajas y las trampas tienen que ser instaladas en todos los ambientes, especialmente en la planta 

semisótano, en los archivos, en los almacenes, en el comedor, en los locales auxiliares, en los cuartos de 

máquinas de los ascensores y montacargas, en los puntos de recogida de los residuos, en los jardines y en 

las áreas verdes de pertenencia. Las áreas interesadas incluyen rendijas, suelos flotantes, cajones de 

persianas y falsos techos. 

El número y la posición de las cajas de cebo y de las trampas tiene que ser indicado y claramente 

motivado en el informe sucesivo a la inspección. 

NB: tiene que ser colocado un número de cajas de cebo/trampas correspondientes por lo menos a 1 

cada 75 m2, y el número de trampas previstas no puede ser superior al número de cajas de cebo. 

 Control y seguimiento: 
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se trata del control mensual finalizado a comprobar la eventual presencia de ratas a través de la 

presencia de excrementos y eventuales cebos comidos. En cada intervención tienen que ser sustituidas las 

trampas de pegamento y los cebos artificiales. 

Actividad de desinsectación de cucarachas  

 Inspección: 

el control visual está destinado a la identificación de las intervenciones necesarias para reducir el 

riesgo de acceso al interior de los inmuebles por parte de artrópodos infestantes, según las normas de “pest 

proofing”. Tras la inspección, el proveedor tiene que detallar lo observado en un informe que describa, 

además, la modalidad de realización de la actividad de control y seguimiento; 

 Instalación de trampas: 

las trampas de pegamento con feromonas o atractivos alimenticios tienen que ser señalizadas, 

numeradas e indicadas en un mapa del cual se proporciona una copia a la Sede. La actividad tiene que ser 

realizada en todos los ambientes ubicados en el semisótano, planta baja, áreas externas y jardines.  

N.B.: tiene que ser colocado un número de cajas de cebo correspondiente por lo menos a 1 cada 50 

m2, considerando únicamente los ambientes ubicados en el semisótano, planta baja y primer piso, y 1 cada 

100 m2 para las áreas externas y jardines; 

 Control y seguimiento: 

la actividad de control y seguimiento mensual consiste en comprobar visualmente la eventual 

presencia de insectos dentro de las trampas; así, será posible programar intervenciones puntuales finalizadas 

a reducir la infestación detectada. 

Actividad de desinsectación insectos reptantes (pulgas-hormigas), otros parásitos 

(garrapatas) 

 Instalación de trampas y cebos: 

las intervenciones tienen que ser realizadas proporcionando a la Sede cebos/trampas insecticidas 

para el interior y cebos en gránulos para el exterior. 

N.B.: tiene que ser colocado un número de trampas y cebos correspondiente por lo menos a 1 cada 

50 m2, considerando únicamente los ambientes ubicados en el semisótano, planta baja y primer piso.  

Actividad de desinsectación de mosquitos, jejenes, simúlidos  

 Intervenciones larvicidas: 

la aplicación larvicida tiene que ser programada para lugares con agua estancada, rejas, bocas de 

alcantarilla, desagües, utilizando productos biológicos a base de bacillus thuringensis israeliensis– que 

regulan el crecimiento, diflubenzuron, pyriproxyfen, a realizar en la temporada entre marzo y septiembre cada 

quince días, y en todos los ambientes de trabajo interiores y las áreas exteriores incluidos los jardines; 

 Intervenciones adulticidas: 

la aplicación adulticida tiene que ser realizada solo en las áreas externas con productos a base de 

piretro o piretroides (flowable), o con una formulación base agua cada mes, entre junio y octubre. 
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Actividad de desinsectación de moscas  

 Cesión para su utilización de trampas constituidas por lámparas mosquicidas de luz 

u.v., dotadas de tubos fluorescentes y placas adhesivas: 

las trampas tienen que ser proporcionadas, fijadas a muros o paredes y conectadas a la red eléctrica 

de acuerdo con los responsables de la Sede. Las trampas tienen que ser numeradas e indicadas en un mapa 

del cual se proporciona una copia a la Sede.  

N.B.: el número de lámparas a instalar tiene que ser por lo menos equivalente a 1 cada 60 m2.  

 Control lámparas y sustitución pegamento: 

el control y la sustitución de los pegamentos tiene que ser realizado con frecuencia mensual.  

 

MODALIDAD DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DESINSECTACIÓN 

El proveedor tiene que encargarse del suministro de todos los materiales consumibles necesarios 

para el desarrollo de las operaciones arriba detalladas.  

Todos los productos utilizados tienen que ser registrados y autorizados por las autoridades locales 

y/o nacionales. La Sede deberá recibir la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto utilizado, que 

indique el lote de fabricación. Para cada intervención de desinsectación, desratización, saneamiento, tiene 

que ser redactado en tres copias un informe de trabajo que indique de manera específicas las áreas tratadas, 

los productos utilizados, el lote de fabricación y el porcentaje de utilización de los compuestos usados.  

Todas las intervenciones tienen que ser realizadas cuidadosamente y correctamente, utilizando los 

medios y materiales correctos para no dañar suelos, acabados, mobiliario y todo lo que esté presente en los 

ambientes objeto de las intervenciones.  

Durante el desarrollo de los trabajos se deberá cumplir con todas las medidas establecidas para 

tutelar la salud y seguridad de los trabajadores.  

En general, todas las operaciones de desinsectación tienen que ser realizadas fuera del horario 

habitual de trabajo de la Sede.  

El proveedor tiene que respetar las modalidades de almacenamiento y utilización previstas en las 

fichas técnicas de seguridad anexas a los productos y definir y llevar a cabo un plan de prevención y control 

de eventuales emergencias.  

En el caso de que las pruebas de laboratorio realizadas en las sustancias utilizadas resultasen no 

positivas, el proveedor, avisado por el responsable del servicio, deberá suspender de inmediato la 

pulverización y sustituir las sustancias con otras más idóneas, según las indicaciones del responsable mismo.  

El personal utilizado para las operaciones de desinsectación tiene que ser cualificado y apto para el 

desarrollo de la actividad. 
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Las herramientas utilizadas para la pulverización de sustancias tienen que ser tecnológicamente 

avanzadas y cumplir con todas las normas vigentes.  

El servicio tiene que ser realizado sin interferir con el normal desarrollo de las actividades 

desempeñadas en las instalaciones de la Sede y, por lo tanto, tras haber concertado con el responsable del 

servicio los días y horarios en los cuales las actividades en la Sede quedan interrumpidas o cuando no esté 

presente ningún miembro del personal. 

El proveedor tiene que intervenir según el programa concertado y aprobado en el Plan Operativo de 

Actividades y/o tras indicación del responsable del servicio. 

INFORMES ANUALES 

Cada año el proveedor tiene que entregar a la sede un documento llamado Informe Anual de todos 

los servicios prestados. 

El Informe Anual tiene que ser entregado a la Sede en un plazo de 30 días desde el comienzo del año 

sucesivo al Contrato.  

El documento representa una especie de balance final del año vencido y un presupuesto para el año 

siguiente, incluyendo propuestas y soluciones para la mejora y optimización del servicio.  

El proveedor tiene que describir el desarrollo de las actividades objeto del Contrato realizadas en cada 

Sede, a través de datos debidamente recogidos, del examen de las Actas de Control, de los análisis 

cuantitativos y de los informes relativos a las llamadas recibidas y gestionadas, del número y tipología de las 

intervenciones Extra cuota, etc. Además, el proveedor tiene que identificar eventuales anomalías, faltas, 

problemáticas y ofrecer soluciones de mejora y optimización para someterlas a la aprobación de las Sede. 

Dicho Informe Anual tiene que incluir por lo menos los elementos indicados a continuación: 

 situación al principio de la realización de los servicios; 

 soluciones ofrecidas para las incidencias observadas en la fase inicial; 

 problemáticas, anomalías, incidencias no resueltas y relativas motivaciones; 

 soluciones para una continua mejora y propuestas de optimización; 

 modalidad y criterios de identificación de problemáticas, anomalías e incidencias; 

 modalidad y criterios de identificación de soluciones de mejora y optimización. 

En el Informe Anual del último año de Contrato, el proveedor tiene que incluir un resumen de los 

informes anteriores y proponer soluciones finalizadas a la mejora del servicio para el sucesivo Contrato.  

 

ACTA DE ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE PODERES AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO 

Al final de la relación contractual, el Proveedor, está obligado a volver a entregar a la Sede los locales 

en objeto, haciendo referencia en el Acta de Entrega. La entrega/devolución de los locales tendrá lugar en un 

plazo de 30 (treinta) días previos a la caducidad del contrato de Suministro, además de que, en el periodo 

comprendido entre la fecha de entrega de los locales y la caducidad del contrato, el Proveedor debe 

igualmente realizar las intervenciones de Actividades Ordinarias y Extraordinarias. En el plazo establecido de 
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entrega, el Proveedor debe entregar a la Sede (en el caso de que no se posea todavía), toda la documentación 

técnica y administrativa, con particular referencia al Registro Arquitectónico, a las relaciones anuales, a los 

informes, etc. 

El estado de conservación de los locales debe verificarse, conjuntamente, en un Acta de Entrega de 

conformidad: 

 Con el examen de la documentación de los servicios efectuados; 

 Con las vivistas e inspecciones de los locales; 

 Otros. 

En el caso de que durante el Contrato de Suministro la Sede deba dejar de usar uno o más inmuebles 

o porciones de los mismos, se obrará según lo previsto para la entrega final. 

El Proveedor, además, debe garantizar su disponibilidad y colaboración, a fin de facilitar la 

transferencia de poderes a la Sede o a un tercer delegado (persona física o empresa) nombrada por la Sede, 

facilitando toda la información y los datos en las modalidades que ésta considerará oportuno solicitar. 
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