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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE 

REGIR EL CONTRATO DE SERVICIO DENOMINADO “CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE SENASA - MADRID”, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

(en adelante, PPTP) es la prestación del servicio de limpieza de los edificios y bienes de la 

Sociedad Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.M.E. 

M.P. S.A. (en adelante, SENASA), en sus dependencias de Madrid. 

Este PPTP complementa el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, 

PCAP), que regula la presente contratación, y detalla las condiciones que regirán el servicio, así 

como las especificaciones técnicas que debe cumplir el mismo. 

El servicio incluye, sin carácter exhaustivo, la limpieza de los accesos a las instalaciones y 

edificios, de su equipamiento, mobiliario, ventanas, cristales y paramentos exteriores, así como 

todos los trabajos y suministros que sean precisos y necesarios para mantenerlos en condiciones 

adecuadas de limpieza e higiene.  

El Anexo I del presente PPTP contiene un plano general de las instalaciones de SENASA, en el 

que se aprecia la distribución de los edificios dentro del recinto de la empresa. Se encuentra 

incluido dentro del objeto del contrato el servicio de limpieza de los siguientes edificios: 

 Edificio 4: Edificio de tres plantas, destinado fundamentalmente a oficinas (5.014,60 m
2
 

útiles). 

 Edificio 5: Edificio de tres plantas destinado fundamentalmente a aulas, oficinas y 

simuladores de vuelo (2.401,16 m2 útiles). La planta segunda se encuentra parcialmente 

fuera de uso en este momento.  

 Edificio 7: Edificio de cuatro plantas destinado fundamentalmente a aulas, oficinas y 

simuladores de control aéreo (4.620,62 m2 útiles). 

 Caseta de seguridad: Caseta destinada al control de accesos y vigilancia de las 

instalaciones (16,35 m2 útiles). 

 Almacén del centro de transformación: Local ubicado dentro del centro de 

transformación, destinado a depósito de enseres (67,90 m2 útiles). 
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Los edificios 1, 2 y 3, el centro de transformación (excepto el local destinado a almacén) y la 

instalación del fuselaje, que aparecen en el plano del recinto que figura como Anexo I al 

presente PPTP, no se encuentran incluidos dentro del objeto del contrato.  

Si se cerrase alguno de los edificios actualmente en uso, se descontará el importe 

correspondiente a dicho edificio del importe total del contrato, en la cuantía establecida en la 

propuesta económica (Anexo I del PCAP). Si el cierre no afectara a la totalidad del edificio, el 

descuento sobre el precio se realizará de forma proporcional a los metros cuadrados que queden 

fuera de uso.  

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de limpieza se realizará puntual y regularmente, conforme a las particularidades 

establecidas en el presente PPTP.   

La empresa adjudicataria dispondrá de los medios técnicos, maquinaria, productos y útiles 

necesarios para la adecuada prestación del servicio de limpieza, los cuales se deberán adaptar a 

los espacios objeto del presente contrato.   

2.1. Tipos de limpieza  

Se establecen los siguientes tipos de limpieza:  

 Limpieza diaria: Se considera limpieza diaria aquella que se debe realizar todos los días 

para mantener las instalaciones de la empresa en condiciones adecuadas de limpieza e 

higiene. Incluye las zonas de trabajo, zonas de descanso y zonas comunes utilizadas 

habitualmente por el personal y clientes de SENASA. Dentro de esta categoría, se 

encuentra la limpieza de suelos, aseos, salas de descanso, desempolvado de mobiliario, 

equipos informáticos y teléfonos, así como cualquier otro elemento de uso frecuente 

susceptible de limpieza.  

Esta limpieza se repetirá a lo largo del día si se precisara en algún momento, a petición 

del Responsable del Servicio designado por SENASA. 

 Limpieza general: Se considera limpieza general aquella que se realiza de forma 

periódica y que incluye todos aquellos elementos no recogidos en la limpieza diaria. 

Dentro de esta categoría, se encuentra, sin carácter exhaustivo, la limpieza de 

paramentos, techos, cristales, persianas, rejillas de luz y de aire acondicionado, lámparas,  

cortinas y cualquier otro elemento susceptible de limpieza, que no esté incluido en la 

limpieza diaria. 
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El desarme de los elementos fijos desmontables (como las rejillas de luz y aire 

acondicionado, persianas, estores, cortinas, etc.), y su posterior colocación después de 

efectuada la limpieza, se realizará a cargo del personal de la empresa adjudicataria, 

siguiendo las instrucciones del Responsable del Servicio designado por SENASA. 

Las tareas y periodicidad del servicio de limpieza se establecen en el siguiente apartado.  

2.2. Tareas y periodicidad 

A continuación, se enumeran las principales tareas y frecuencias que son requeridas para la 

ejecución del servicio, sin perjuicio de otras actuaciones puntuales que se consideren necesarias. 

2.2.1. Limpieza diaria  

Se realizará la limpieza sistemática de los aseos, las zonas de trabajo de todos los edificios 

(despachos, aulas, salas de reuniones, simuladores, etc.), las zonas de descanso y las zonas 

comunes (escaleras, pasillos, halls, etc.). Diariamente se revisará y, en su caso, se procederá a la 

reposición, de los consumibles de aseo. 

También se realizará la limpieza diaria de los cuartos de mantenimiento, la caseta de seguridad y 

los accesos a los edificios, lo que incluye las escaleras exteriores, las puertas de acceso, y el 

vaciado y limpieza de los ceniceros ubicados en las mismas.  

Las tareas diarias a realizar serán, como mínimo, las siguientes: 

 Ventilación. 

 Barrido y aspirado de zonas enmoquetadas y felpudos. 

 Barrido, aspirado y fregado de todas las superficies. 

 Vidrios y lunas: limpieza con productos apropiados de las puertas de entrada de los 

edificios. 

 Pasamanos, pomos de puertas, barandillas y demás elementos de uso muy intenso: 

limpieza con productos apropiados. 

 Aseos y servicios sanitarios: limpieza de suelos, bajos de paramentos,  puertas, sanitarios 

y accesorios sanitarios, empleando desinfectantes, desodorantes y bactericidas. 

 Reposición de consumibles de aseo. 

 Limpieza del polvo de todo el mobiliario (mesas, armarios, sillerías, puertas y elementos 

decorativos, etc.). 

 Desempolvado de equipos informáticos y teléfonos. 

 Papeleras y ceniceros: vaciado y limpieza; embolsado y traslado del papel usado, cajas y 

basuras a los contenedores habilitados a tal efecto. 
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 Manchas aisladas: se limpiarán todas aquellas manchas que aparezcan en cualquier 

elemento de las instalaciones, suelos, muebles, etc. 

Todos los despachos deben quedar limpios y en condiciones de orden al final de la jornada, 

realizándose una revisión al final de la misma, con el objeto de limpiar todo aquello que hubiera 

podido ensuciarse desde el momento en que se realizó limpieza (papeleras, mesas, etc.) hasta el 

final de la jornada. 

Las dependencias que no se utilizan con frecuencia diaria (como pueden ser el salón de actos, 

salas de reuniones y algunos simuladores) se limpiarán después de cada uso, y se mantendrán en 

todo momento en perfecto estado de limpieza e higiene.  

2.2.2. Limpieza general semanal 

Las tareas semanales a realizar serán, como mínimo, las siguientes: 

 Limpieza de almacenes.  

 Terrazo: aplicación de cera autobrillante. 

 Maderas barnizadas: lavado con productos conservadores y secado inmediato, aplicando 

cera especial y frotando con fieltro. 

 Cabinas de ascensores: barrido y fregado de los pavimentos, puertas y cabinas; limpieza y 

eliminación de huellas y polvo de techos, paredes, espejos, aceros, etc.; eliminación de 

polvo o limpieza en húmedo de los puntos de luz. 

 Limpieza de las puertas interiores de los aseos y servicios. 

2.2.3. Limpieza general mensual 

Las tareas mensuales a realizar serán, como mínimo, las siguientes: 

 Limpieza de alicatados y puertas exteriores de los aseos y servicios. 

 Desempolvado de los difusores de climatización. 

 Limpieza y desengrasado de la zona donde se encuentran ubicados los simuladores de 

vuelo (bahía). 

 Limpieza en seco de cuatro felpudos. 

 Desempolvado de archivos y biblioteca. 

 Limpieza de cuadros, puertas, extintores y BIES. 

 Limpieza de salas de equipos de climatización y salas de máquinas de ascensores. 

 Esterilización de teléfonos. 

 Cambio de contenedores higiénicos (en la actualidad, 36). 
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2.2.4. Limpieza general trimestral 

Las tareas trimestrales a realizar serán, como mínimo, las siguientes: 

 Limpieza de techos y mamparas de separación entre despachos. 

 Desempolvado de persianas verticales. 

 Decapado y abrillantado de suelos de terrazo, mármol y granito. 

2.2.5. Limpieza general cuatrimestral 

Las tareas cuatrimestrales a realizar serán, como mínimo, las siguientes: 

 Limpieza de los paramentos verticales acristalados de todos los edificios (muro cortina 

del edificio 7 y pérgolas). 

 Limpieza de los canalones de la pasarela de conexión de los edificios 4 y 7.  

 Limpieza básica del almacén del centro de transformación. 

2.2.6. Limpieza general semestral 

Las tareas semestrales consistirán en una limpieza exhaustiva de los siguientes elementos: 

 Limpieza en profundidad de los suelos técnicos y de linóleo, aplicando los 

procedimientos adecuados de decapado y abrillantado. 

 Desempolvado y limpieza de los cableados y conducciones eléctricas. 

 Aspirado y limpieza a fondo de sillas y sillones. 

2.2.7. Limpieza general anual 

Las tareas anuales consistirán en una limpieza exhaustiva de los siguientes elementos: 

 Rejillas y difusores de aire acondicionado. 

 Lavado de persianas instaladas en los ventanales. 

 Pantallas de iluminación. 

La limpieza de los espacios de carácter restringido y de consideración singular (como, por 

ejemplo, el almacén del centro de transformación, las dependencias con suelos técnicos y los 

cristales y paramentos exteriores), se realizará en las fechas que causen una menor interferencia 

en la actividad de SENASA, conforme a la programación al efecto que se establezca por el 

Responsable del Servicio designado por SENASA. En estos casos, así como en cualquier otro 

que sea necesario, la empresa adjudicataria aportará personal cualificado para la realización de 
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estas labores, haciéndose cargo de cuantos medios técnicos y tareas auxiliares sean necesarios 

para la correcta ejecución de estos trabajos. 

2.2.8. Limpieza de cristales 

Durante el periodo de vigencia del contrato, se procederá a la limpieza de los acristalamientos 

interiores (mamparas, puertas) y exteriores (ventanas) de los edificios, de forma continuada. 

Se limpiarán todos los cristales de forma rotativa, de tal manera que en el plazo de un mes se 

hayan limpiado todos los cristales del recinto. 

La limpieza del muro cortina del edificio 7 (21 metros de altura) y de los paramentos verticales 

exteriores de todos los edificios (pérgolas y muro cortina) se realizará con periodicidad 

cuatrimestral. No se podrá realizar este trabajo en días de lluvia y la limpieza deberá ser 

coordinada previamente con el Responsable del Servicio designado por SENASA.  

Como se ha indicado en el apartado interior, la empresa adjudicataria aportará personal 

cualificado para la realización de estas labores, haciéndose cargo de cuantos medios técnicos y 

tareas auxiliares sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos (en concreto, será 

necesaria una plataforma elevadora). 

2.3. Consumibles de aseo 

El Anexo III “Consumibles de aseo” del presente PPTP incluye los requisitos mínimos que 

deben de reunir los consumibles de aseo y el consumo estimado anual.  

La reposición de los consumibles de aseo se encuentra incluida dentro del objeto del contrato, 

corriendo a cargo, por tanto, de la empresa adjudicataria.  

Las empresas licitadoras presentarán una muestra de cada consumible de aseo propuesto. Las 

muestras se presentarán empaquetadas y debidamente identificadas, mediante etiqueta en al que 

figure el nombre de la empresa y persona que la representa.  

Antes de la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar las fichas 

técnicas y/o de seguridad de los consumibles de aseo ofertados. 

2.4. Productos y medios técnicos  

La maquinaria, equipos técnicos, útiles y productos necesarios para la adecuada realización del 

servicio de limpieza se encuentran incluidos en el objeto del contrato y son responsabilidad de la 

empresa adjudicataria.  

Los productos de limpieza y desinfección deberán cumplir la normativa vigente aplicable a los 

productos y sustancias químicas, y serán respetuosos con la normativa de etiquetado y 
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medioambiental. Además, los productos químicos empleados en la ejecución del servicio serán 

perfumados y desprenderán olor agradable. La empresa adjudicataria será la responsable de 

garantizar en todo momento el suministro y reposición de los productos de limpieza, así como de 

los productos necesarios para el uso de los medios técnicos necesarios para la ejecución del 

contrato.  

Durante la ejecución de las distintas tareas, la plantilla no podrá transportar o utilizar productos 

de limpieza que no estén debidamente etiquetados e identificados con arreglo a la normativa 

vigente.  

La relación de los productos se presentará desglosada conforme al modelo incluido en el Anexo 

IV “Relación de productos de limpieza, y desinfección” del presente PPTP. 

Asimismo, la empresa adjudicataria será la responsable de garantizar en todo momento la 

disponibilidad y buen estado de funcionamiento y conservación de los medios técnicos, 

maquinaria y útiles necesarios para la prestación del servicio, así como de su reparación o 

sustitución en caso de avería. 

La relación de medios que se utilizarán para la ejecución del contrato se incluirá en el Anexo V 

“Relación de medios técnicos” del presente PPTP. En este Anexo, se incluyen los medios 

técnicos mínimos que necesariamente deberá aportar la empresa adjudicataria y tener destinados 

de forma permanente en el centro de trabajo de SENASA.  

Antes de la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar las fichas 

técnicas y/o de seguridad de los productos y medios técnicos. 

En el supuesto en que la utilización de los productos o maquinaria pudiera perturbar o impedir la 

actividad del centro de trabajo, ya fuera por olores, restricciones de tránsito o cualesquier otra 

circunstancias, la empresa adjudicataria deberá coordinar la realización de esos trabajos con la 

persona Responsable designada por SENASA, de forma tal que se puedan adoptar las 

precauciones adecuadas y no se impida o perturbe la actividad del centro de trabajo. 

La empresa adjudicataria proporcionará los productos y medios técnicos necesarios para la 

ejecución del contrato que, por tratarse de necesidades sobrevenidas, no estén incluidos en los 

Anexos IV y V del presente PPTP.  

La empresa adjudicataria también proporcionará a su personal un teléfono móvil que permita su 

localización dentro del recinto.  

2.5. Desarrollo del servicio  

Para la ejecución del servicio, se aplicarán los procedimientos y métodos de limpieza más 

adecuados para el desarrollo de cada tarea, debiendo utilizar y/o aplicar para ello los productos, 
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maquinaria y útiles apropiados, conforme a lo establecido en el presente PPTP y en la legislación 

aplicable. 

2.6. Servicios Extraordinarios 

En el caso de que SENASA necesitara la prestación de servicios extraordinarios, la empresa 

adjudicataria deberá disponer de personal adecuado y los medios técnicos necesarios para la 

realización de los mismos. Los servicios extraordinarios se solicitarán con una antelación 

mínima de 48 horas.  

 

3.- PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO  

3.1. Jornada y horario del personal adscrito al servicio 

El servicio de limpieza se prestará de lunes a viernes, todos los días laborables conforme al 

calendario laboral de SENASA en Madrid, en la franja horaria de 08:00 a 22:00 horas de lunes a 

jueves, y en la franja horaria de 08:00 a 21:00 horas los viernes.  

La jornada del personal adscrito al servicio es la siguiente: 

 1 limpiador/a. Turno de mañana. 39 horas semanales. 

 2 limpiadores/as. Turno de tarde. 39 horas semanales por limpiador/a. 

 1 especialista. Turno de tarde. 39 horas semanales. 

 1 Responsable de Equipo. Turno de tarde. 39 horas semanales. El Responsable de Equipo 

también realiza tareas de limpieza. 

En momentos concretos, la empresa adjudicataria deberá complementar la plantilla, con el fin de 

atender incrementos puntuales de la carga de trabajo o tareas especiales que necesiten la 

colaboración de personal especializados para el cumplimiento del contrato (por ejemplo, para la 

limpieza del muro cortina del edificio 7 o de los paramentos verticales exteriores), sin que ello 

represente un incremento del precio del contrato, ni del personal adscrito al servicio. La empresa 

adjudicataria, antes del inicio del contrato, aportará la planificación del personal que va a prestar 

los servicios, indicando nombre y apellidos del trabajador, categoría y funciones, así como las 

habilitaciones que requiera el desempeño del puesto de trabajo.  

La plantilla deberá poseer la formación necesaria, especialmente en materia de prevención de 

riesgos laborales, para la prestación del servicio, especialmente aquellos trabajadores encargados 

de la limpieza del muro cortina del edificio 7 y los paramentos verticales exteriores.  
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SENASA se reserva la facultad de solicitar cambios en el horario de limpieza de tarde a mañana 

(y viceversa), así como cualquier otra modificación en la jornada u horario que estime necesaria, 

cuando así lo precise, sin que ello represente un incremento del precio del contrato. 

La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 

variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 

alterar el buen funcionamiento del servicio, informando por escrito en todo momento a SENASA 

de cualquier cambio que se produzca tanto en el equipo destacado en las instalaciones como del 

coordinador. Cualquier modificación o sustitución del personal adscrito al servicio requerirá la 

conformidad de SENASA, a efectos de garantizar que la prestación del servicio no se vea 

alterada. SENASA podrá solicitar el cambio del personal adscrito a este servicio si no reúne los 

requisitos establecidos en el presente pliego.  

No obstante, y sin perjuicio de la obligación que corresponde a la empresa adjudicataria de 

cumplir íntegramente las obligaciones estipuladas en el contrato, el personal adscrito al servicio 

que tuviese que abandonar su puesto de trabajo de forma imprevista deberá ser sustituido en un 

plazo máximo de dos horas. Si la empresa adjudicataria no cumpliera con esta obligación, se 

aplicarán las penalizaciones previstas en el apartado 18 del PCAP.  

La empresa adjudicataria se obliga a cubrir, a su costa, la ausencia del personal adscrito al 

servicio, sea esta producida por enfermedad, vacaciones o cualquier otra causa, de forma tal que 

se mantenga constante el número de personas que prestan el servicio. Comunicará además con 

carácter inmediato los movimientos en altas y bajas especificando su motivo y procediendo a su 

sustitución. 

A propuesta de SENASA, la plantilla se podrá reajustar a la prestación del servicio demandado, 

en función de nuevas necesidades motivadas por el aumento o la disminución de la frecuencia de 

las labores de limpieza. No obstante, a la finalización del contrato el personal adscrito al servicio 

no podrá haber aumentado sin el consentimiento previo y expreso de SENASA. En cualquier 

caso, SENASA podrá modificar la planificación aportada por la empresa adjudicataria 

ajustándola a sus necesidades. 

El personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, el cual tendrá todos los 

derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empresario respecto de dicho personal, con 

arreglo a la legislación laboral, social y en materia de prevención de riesgos laborales vigente y a 

la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso SENASA resulte responsable de las 

obligaciones nacidas entre el adjudicatario y su personal, aun en el caso de la adopción de 

medidas contractuales extintivas o de cualquier otro tipo, que sean como directa o indirecta del 

cumplimiento o interpretación del contrato. 

En particular la empresa adjudicataria asume la negociación, pago de los salarios y las 

obligaciones legales en materia de Seguridad Social y en materia de prevención de riesgos 
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laborales, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 

empleador y empleado.  

Tanto el personal destacado en SENASA como el soporte técnico, se comprometerá a guardar la 

confidencialidad y sigilo necesario de cuantos documentos y conversaciones pudiera ver y oír, 

obligándose incluso cuando hubiera terminado el contrato. 

A la empresa adjudicataria se le asignará un espacio de trabajo diferenciado de los asignados a 

los empleados de SENASA, así como el lugar de almacenaje de la maquinaria, productos y 

medios técnicos, que serán diferenciados de los utilizados por el personal de SENASA. La 

empresa adjudicataria entregará a sus empleados distintivos que permitan su identificación. La 

empresa adjudicataria velará por el cumplimiento de esta obligación. Los empleados de la 

empresa adjudicataria no podrán acceder a servicios reservados de los empleados de SENASA 

como correo electrónico corporativo, intranet corporativa u otros de análogo carácter.  

Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá ser informado por ésta de los 

procedimientos y riesgos relacionados con el puesto a cubrir. Asimismo, se realizarán 

reconocimientos médicos periódicos, en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Asimismo, deberán cumplir con las exigencias legales que se refieren a la seguridad y salud en 

los lugares de trabajo, circunstancia que debe condicionar la utilización de máquinas y productos 

adecuados a la legislación. 

Cuando las tareas a realizar supongan alguna especialización de riesgo, deberán utilizar el 

personal adecuado con el fin de evitar incidentes o accidentes indeseados, conforme a la 

normativa en materia de prevención de riesgos laborales.  

La empresa adjudicataria se someterá a las normas de acceso y control existentes en las 

dependencias de SENASA, y deberá designar un Coordinador de Servicio, que tendrá entre sus 

obligaciones las siguientes: 

 Actuar como interlocutor entre la empresa adjudicataria, SENASA y el personal adscrito 

al servicio. 

 Distribuir el trabajo entre el personal adscrito al servicio e impartir a dicho personal las 

órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 

servicio contratado.  

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal adscrito al servicio de las 

funciones que tiene encomendadas, así como controlar su asistencia al puesto de trabajo.  

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 

debiendo a tal efecto, coordinarse adecuadamente la empresa adjudicataria con SENASA 

para no alterar el buen funcionamiento de los servicios. 
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 Velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales 

y vigilancia de la salud. 

 Informar a SENASA acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

El Coordinador de Servicio no será persona con derecho de subrogación, aunque sí con 

capacidad suficiente para la resolución inmediata de cuantos defectos e incidencias sean 

observados en la prestación del servicio, en coordinación con SENASA cuando ello sea 

necesario. 

A la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación del personal 

que la empresa haya destinado a realizar el servicio, de forma tal que el número de trabajadores 

adscritos al centro no podrá ser superior que el número de trabajadores que figuren en el inicio 

del contrato. Si SENASA fuese condenada o sancionada, por acciones de la empresa 

adjudicataria o de los trabajadores, debido a incumplimientos de las obligaciones asumidas por la 

empresa en este ámbito, ésta deberá de indemnizar a SENASA por los daños y perjuicios 

ocasionados. 

3.2. Jornada y horario del personal adscrito al servicio 

El personal actualmente adscrito al servicio es el siguiente: 

CATEGORÍA ANTIGÜEDAD  SITUACIÓN JORNADA 

RESPONSABLE EQUIPO 17/01/2002 Activo 39 H 

LIMPIADOR/A 03/12/2012 Activo 39 H 

LIMPIADOR/A 27/10/2003 Activo 39 H 

LIMPIADOR/A 01/06/2005 Activo 39 H 

PEÓN ESPECIALIZADO 19/06/2002 Activo 39 H 

 

Cuando resulte necesario, la empresa adjudicataria pondrá a disposición de SENASA personal 

especializado para atender aquellas tareas que requieran una especial cualificación, que no posea 

el personal habitualmente destinado en SENASA. En todo caso, la empresa adjudicataria 

garantizará que, a la finalización del contrato, no se verán agravados los compromisos legales 

referentes a la subrogación de la plantilla que deba asumir el nuevo adjudicatario, en relación 

con los compromisos existentes en la actualidad. 
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3.3. Uniformes y EPIS 

Será obligación de la empresa adjudicataria facilitar al personal adscrito al servicio ropa de 

trabajo, uniforme y adecuada a la labor a realizar, así como los EPIs necesarios, de conformidad 

a la normativa vigente. 

3.4. Facultad de dirección e inspección de SENASA 

SENASA designará un Responsable del Servicio, que tendrá asignadas las funciones de 

interlocución, control y seguimiento del servicio de limpieza.  

A efectos de un adecuado control y seguimiento del servicio, la empresa adjudicataria deberá de 

implantar los siguientes mecanismos de control: 

 Control de presencia con frecuencia diaria.  

 Control de la limpieza de los aseos con frecuencia diaria. 

 Inspecciones de rutina con frecuencia mensual. 

 Informe de limpieza con frecuencia mensual. Este informe será firmado por el 

Coordinador del servicio y enviado al Responsable designado por SENASA, y en él se 

describirán todas las incidencias que hayan acaecido durante el mes anterior. 

Se valorará la inclusión de mecanismos adicionales de control y seguimiento, conforme a lo 

establecido en el apartado 8.2 del PCAP.  

Al objeto de verificar la efectividad de la prestación del servicio, SENASA podrá establecer los 

mecanismos de control y seguimiento que estime necesarios, además de los establecidos en el 

presente apartado y en la oferta de la empresa adjudicataria. 

 

4.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A APORTAR POR LAS EMPRESAS 

LICITADORAS 

Las empresas licitadoras deberán aportar la siguiente documentación técnica: 

a) Plan de trabajo, que contendrá la siguiente información. 

- Descripción de la organización, planificación y metodología del trabajo, que deberá 

ajustarse a lo solicitado en el presente PPTP. 
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- Cronograma de todas las tareas que componen el servicio de limpieza. Se tendrá en cuenta 

la periodicidad mínima indicada en el apartado 2.2. “Tareas y periodicidad” del presente 

PPTP. 

- En el caso de ofertar algún incremento de las frecuencias, y/o inclusión de actividades 

adicionales a las requeridas por SENASA, se indicará expresamente en la oferta técnica.  

- Descripción de los mecanismos de control y seguimiento del servicio.”.  

- Otra información técnica de interés para la ejecución del contrato. 

b) Relación de productos 

Se aportará la descripción de los productos de limpieza y desinfección, que se relacionarán en 

el Anexo IV “Relación de productos de limpieza, y desinfección” del presente PPTP. 

Antes de la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar las fichas 

técnicas y/o de seguridad de los productos ofertados.  

c) Medios técnicos  

Se indicará la relación de los medios técnicos, maquinaria y útiles a disposición del personal 

destacado en SENASA, que se relacionarán en el Anexo V “Relación de medios técnicos” del 

presente PPTP. 

Antes de la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar las fichas 

técnicas y/o de seguridad de los medios técnicos ofertados.  

d) Muestras 

Las empresas licitadoras presentarán una muestra de los consumibles de aseo, en los términos 

indicados en el apartado 2.3 del presente PPTP.  

Antes de la formalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar las fichas 

técnicas y/o de seguridad de los productos de aseo ofertados.  
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ANEXO I 

PLANO GENERAL DEL RECINTO 
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ANEXO II 

PLANO DE PLANTA CON SUPERFICIES Y TIPOS DE SUELO 
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Terrazo Suelo Técnico 
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ANEXO III 

CONSUMIBLES DE ASEO  

 

Los consumibles de aseo serán suministrados por la empresa adjudicataria y habrán de reunir los 

siguientes requisitos mínimos:  

- PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO. Dos capas (blanco con precorte) 

                      Metros              14-15 m aprox. 

                                      Textura del papel              Gofrada 

                                Componente              Celulosa 100% 

                      Gr./m2              20 gr. por capa aprox. 

 

 

 

 

- PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL. Dos capas (blanco con precorte) 

                      Metros             130- 135 m. aprox. 

                                      Textura del papel              Gofrada 

                                Componente              Celulosa 100% 

                       Gr./m2             16-17 gr. por capa aprox. 

 
 

- PAPEL SECAMANOS para dispensador mecha. Dos capas (blanco con precorte) 

                      Metros              120-125 m aprox. 

                                      Textura del papel              Gofrada 

                     Gr./m2              20-22 gr. por capa aprox. 

 
 

- JABÓN CREMOSO PERFUMADO. Dermoprotector Ph neutro 

- TOALLAS ZIG-ZAG DE PAPEL.  Doble capa (blanco) 

                                         Tamaño unidad              25x23 cm. aprox. 

                               Textura de papel              Gofrada 

                        Gr./m2              20-22 por capa aprox. 

 

Las empresas licitadoras presentarán una muestra de cada consumible de aseo propuesto. Las 

muestras se presentarán empaquetadas y debidamente identificadas, mediante etiqueta en al que 

figure el nombre de la empresa y persona que la representa.  

. 
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A efectos informativos, el consumo anual estimado es el recogido en el siguiente cuadro: 

Consumible Consumo anual 

Papel higiénico doméstico 2 fardos 

Papel higiénico industrial 2.970 rollos 

Papel secamanos 1.920 bobinas 

Toallas zig-zag 
200 cajas de 20 paquetes   

(200 unidades por paquete) 

Jabón cremoso 205 litros 

 

Las cantidades recogidas en el cuadro precedente son una estimación del consumo anual basado en 

consumos anteriores, siendo obligación del adjudicatario suministrar las cantidades que se precisen, 

con independencia de que excedan o no alcancen las indicadas en el cuadro anterior. 

La empresa adjudicataria deberá presentar las fichas técnicas y/o de seguridad de los consumibles de 

aseo ofertados.  
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ANEXO IV 

 RELACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

DENOMINACIÓN 

COMERCIAL 
USO O APLICACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

La empresa adjudicataria deberá presentar las fichas técnicas y/o de seguridad de los productos 

ofertados. 

 

Fecha y firma del licitador. 
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ANEXO V 

RELACIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS 

 

UNIDADES DENOMINACIÓN 

4 Aspirador de polvo 

1 Aspirador de polvo – agua 

1 Abrillantadora rotativa  

1 Hidrolimpiadora 

1 Vaporeta 

5 Carros Carpanta 

7 Carros de limpieza (se adecuará al nº de personal real en cada momento) 

1 Escalera de tijera de ocho peldaños 

3 Escalera de tijera de cuatro peldaños 

1 Pértiga extensible para cristales 1+2 

1 Arnés de seguridad  

A demanda Bayetas de microfibra 

A demanda Cubos, mopas y fregonas 

A demanda Plumeros 

A demanda Bolsas de basura 
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UNIDADES DENOMINACIÓN (Continuación)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

La empresa adjudicataria deberá presentar las fichas técnicas y/o de seguridad de los medios técnicos 

ofertados. 

 

Fecha y firma del licitador. 


