
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURSO EN PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITE ORDINARIO, 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL PATRONATO DEPORTIVO 
MUNICIPAL. 
 
1.- OBJETO DE CONTRATO 
 
 Constituye el objeto del concurso la adjudicación, mediante 
procedimiento abierto, la prestación del servicio  de limpieza de las 
siguientes dependencias del Patronato Deportivo Municipal. 
 

- Piscina Climatizada Municipal “Huerta de Lara”.- C/ Francisco 
Aritio nº 93 

- Piscina Climatizada “Sonia Reyes” Avda. Ricardo Velázquez 
Bosco, s/n 

- Piscina Municipal de Verano .- San Roque. 
- Polideportivo Municipal “David Santamaría” 
 

2.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
A) Las dependencias de las piscinas municipales donde deberá 

prestarse el servicio de limpieza son las siguientes: 
 

a) Vestuarios, servicios de usuarios de las piscinas (masculinos y 
femeninos) y escaleras de acceso a los mismos. 

b) Recibidores de entrada a las instalaciones. 
c) Aseos de recibidores y escaleras de acceso.  
d) Guardarropa 
e) Oficinas y gabinetes médicos 
f) Vestuarios, aseos y salas del personal de la instalación 
g) Pasillos y escaleras de acceso a las distintas dependencias. 
h) Unidades de control y organización. 
i) Graderíos. 
j) Ascensor. 

 
B) El periodo anual de prestación del servicio será el siguiente: 
 

Piscina Climatizada  “Huerta de Lara”  en C/ Francisco Aritio, 93: de 
1 de enero a 15 de junio y de 1 de noviembre a 31 de diciembre.   
 

Piscina Climatizada “Sonia Reyes” en Avda. Ricardo Velázquez Bosco 
s/n: de 1 de enero a 31 de julio, y de 1 de septiembre a 31 de 
diciembre. 

 
Piscinas de Verano San Roque: de 1 de junio a 6 de septiembre. 
 



Polideportivo Municipal “David Santamaría” en C/ Francisco Aritio: 
de 1 de octubre a 31 de mayo. 

 
C) La empresa adjudicataria realizará los trabajos necesarios que 
garanticen la limpieza y desinfección adecuada a este tipo de 
instalaciones, según la normativa vigente, entre otros 
 
- Barrido de suelos y pavimentos en general 
- Fregado de suelos y pavimento en general 
- Eliminación de manchas 
- Vaciado de papeleras 
- Limpieza y desinfección de duchas y vestuarios 
- Limpieza y desinfección de lavabos e inodoros 
- Eliminación del polvo en radiadores y aparatos de aire acondicionado 
- Desinfección de teléfonos 
- Limpieza de polvo de ordenadores, monitores y maquinas de escribir 
- Reposición de material higiénico, papel, toallas, jabón de manos. El 

material necesario será suministrado por el Patronato Deportivo 
Municipal. 

- Perfumado de ambientes 
- Limpieza general del mobiliario 
- Desinfección y limpieza de servicios higiénicos 
- Limpieza de puntos de luz 
- Desarañado y captación de polvo de paredes y techos. 
- Limpieza de tragaluces 
- Limpieza de cristales, ventanas, marquetería y espejos. 
- Profundización en la limpieza del mobiliario tanto general como 

despachos 
- Limpieza de zócalos 
- Sacudida de felpudos y arpillería 
- Limpieza de ascensor 
 

D) La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario 
para la correcta prestación del servicio con la siguiente 
distribución horaria: 

 
Piscina  “Huerta de Lara” en C/ Francisco Aritio, 93, un total de 64 
horas semanales. 
 

a) Un operario de limpieza en horario de 7,00 a 13,00 horas de 
lunes a domingo. 

b) Un operario de limpieza en horario de 16,00 a 20,00 horas de 
lunes a jueves. 

c) Un operario de limpieza en horario de 16,00 a 19.00 horas de 
viernes y sábado. 

 
 



Piscina “Sonia Reyes” en Avda. Ricardo Velázquez Bosco s/n, un total 
de 98 horas semanales. 
 

a) Un operario de limpieza de lunes a viernes en horario de 6,30 a 
12,30. 

b) Un operario de limpieza de lunes a viernes de 6,30 a 9,30. 
c) Un operario de limpieza de lunes a viernes de 15,00 a 22,00. 
d) Un operario de limpieza los domingos de 7,00 a 14,00 
e) Un operario de limpieza los sábados de  7,00 a 14,30. 
f) Un operario de limpieza los sábados de 16,00 a 19,30. 

 
Piscina de San Roque, un total de 77 horas semanales. 
 

a) Un operario de limpieza de lunes a domingo de 7,00 a 13,00  
b) Un operario de limpieza de lunes a domingo de 15,00 a 20,00. 

 
Polideportivo Municipal “David Santamaría”, un total de 4 horas 
semanales. 
 
 a ) Un operario de limpieza sábados de 18,30 a 22,30. 
 

E) Se estima un total de 7.966 horas  efectivas anuales de 
prestación del servicio. 
 

 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El servicio objeto de este procedimiento abierto deberá dar comienzo el 
día 1 de enero de 2009 y tendrá una duración de dos años a contar 
desde dicha fecha. 
 
Por acuerdo expreso entre ambas partes podrán efectuarse dos 
prorrogas de un año cada una. 
 
4.- MATERIALES 
 
 Los materiales a emplear para la prestación del servicio, salvo los 
de reposición de papel higiénico y jabón de manos que serán 
proporcionados por el Patronato, serán por cuenta y cargo de la 
empresa adjudicataria, serán de primera calidad y se utilizarán de 
manera y en cantidad suficiente para cada tipo de superficie a limpiar. 
 
 Los materiales y productos químicos a utilizar para la realización 
de la limpieza serán inofensivos para las personas y homologados por 
las autoridades sanitarias competentes, garantizando la limpieza y 
desinfección adecuada a este tipo de instalaciones. 
 



 En la limpieza de duchas y vestuarios se emplearán productos 
con acción residual de 24 horas, desinfectante, germicida y bactericida. 
 
5.- EQUIPAMIENTO 
 
 El adjudicatario deberá aportar cuantas herramientas se precisen 
para la correcta realización del servicio y dispondrá de las reservas 
correspondientes para suplir las normales incidencias que surjan. 
 
 La adquisición de todo el equipamiento necesario para el servicio, 
será por cuenta y cargo del adjudicatario, así como los gastos y 
conservación y mantenimiento. 
 
6.- PERSONAL 
 

a) El personal de la empresa adjudicataria, en ningún supuesto 
podrá considerarse con relación laboral, contractual 
funcionarial o de naturaleza alguna respecto al Patronato 
Deportivo Municipal, debiendo dicha empresa tener 
debidamente informado al personal de dicho extremo, así como 
al termino de la adjudicación no se producirá traspaso de 
personal por el hecho de asumir el PDM directamente la 
prestación del servicio, o adjudicar éste a otra Empresa. 

 
b) El contratista estará obligado a cumplir las disposiciones 

vigentes en materia laboral, de la Seguridad Social y de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas 
disposiciones por parte del Contratista o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico 
designado por él no implicará responsabilidad alguna para el 
PDM. 

 
 
c) El vestuario de trabajo será aportado por el adjudicatario. El 

personal deberá llevar las prendas adecuadas para el 
desarrollo de su trabajo, siendo lo suficientemente distintivas 
para permitir la identificación visual de la personal por parte 
de los usuarios y responsables del centro. Asimismo, se 
deberán incluir por cuenta del adjudicatario aquellos 
elementos de protección personal que exija la naturaleza del 
servicio a prestar. 

 
d) El PDM podrá solicitar a las empresas que resulten 

adjudicatarias cuantos documentos considere oportunos con 
vistas a asegurar el cumplimiento de la normativa  legal en la 
contratación de los trabajadores. Será de preceptiva entrega 
por parte de los adjudicatarios, con antelación suficiente al 



comienzo efectivo de la prestación, del documento de alta en la 
Seguridad Social del personal contratado para la ejecución del 
servicio. 

 
7.- DEDUCIONES Y SANCIONES.- 
 
 Las infracciones a lo dispuesto en el presente pliego se 
clasificarán en faltas leves, graves y muy graves. 
 
 A.- Constituirán faltas leves: 
 

• La imperfección no reiterada en la prestación de los 
servicios. 

• La modificación de horarios de la actividad sin previa 
comunicación al PDM. 

• La falta o deficiencia de uniformidad en el personal 
perteneciente a la empresa adjudicataria. 

• No informar de posibles deficiencias en la ejecución de la 
actividad. 

• Actitud pasiva del personal en el desarrollo de la actividad. 
• La desconsideración y descortesía para con los usuarios. 

 
B.- Constituirán faltas graves: 
 

• La reiteración de tres faltas leves. 
• Abandono del puesto de trabajo sin informarlo 

convenientemente y no cubrir la ausencia. 
• Baja calidad en el servicio prestado. 
• El retraso o falta de entrega de cuanta documentación le 

fuera requerida al adjudicatario para el control y 
seguimiento de la contrata. 

• No atender los requerimientos que le efectúe la dirección 
técnica del Patronato en orden a corregir las deficiencias 
que se observen en la prestación del servicio. 

• No atender a los requerimientos del personal de la 
instalación en asuntos relacionados con la misma. 

• El incumplimiento por el adjudicatario de cualquiera de las 
condiciones señaladas en este pliego de condiciones y que a 
juicio del PDM merezcan tal calificación. 

 
C.- Constituirán faltas muy graves: 
 

• La comisión reiterada de tres faltas graves. 
 
D.- SANCIONES.- 
 



 Las faltas cometidas por el adjudicatario se sancionan de la 
siguiente forma: 
 

• Faltas leves.- multa de 60 a 120 € 
• Faltas graves.- multa de 120  a 240 € 
• Faltas muy graves.- multa de 240 a 480 €,  o rescisión del 

contrato. 
 

El importe de las sanciones económicas impuestas será ingresado 
por el contratista en la caja del PDM, dentro del plazo señalado en cada 
caso. Si transcurriese dicho plazo sin haberse efectuado el ingreso, el 
importe de la sanción, se detraerá de la certificación mensual a 
satisfacer al contratista o en último caso de la fianza. 

 
8.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 
 
 La dirección de inspección facultativa de los diferentes servicios 
adjudicados, en relación con las especificaciones del presente pliego, 
será ejercida por los servicios técnicos del PDM y el personal facultativo 
y técnico designado por el Patronato, dando cuenta por escrito al 
adjudicatario de las personas que han de tener relación directa con él. 
 El adjudicatario designará a la persona de su plantilla que le 
represente, con quién se sustanciarán todos los tramites y órdenes de 
carácter general a que da lugar la prestación del servicio. 
 
9.- AUMENTO DE INMUEBLES. 
 
 Si durante el periodo de prestación del servicio de limpieza se 
aumentase el número de dependencias, la empresa quedaría obligada a 
realizar los mismos trabajos que tiene contratados y que se expresan en 
este Pliego. Para el nuevo inmueble que se incorpore se incrementará la 
cantidad en el canon que se fijará contradictoriamente, partiendo del 
cálculo de las cantidades previstas en la oferta. 
 
 Así mismo, si en alguno de los inmuebles dejara de ser, por 
cualquier causa, necesaria la prestación total o parcial del servicio, el 
Patronato Deportivo Municipal se lo comunicará a la empresa 
contratista, siendo obligado acatamiento, con la consiguiente 
aminoración del canon. 
 
 
10.- RESPONSABILIDADES 
 
 La empresa adjudicataria asumirá la total responsabilidad por 
cuantos daños, desperfectos, deterioros sean causados en las 
instalaciones municipales como consecuencia de culpa o negligencia 
por parte del personal de su plantilla. Asimismo, el adjudicatario será 



responsable de los daños que pudieran causarse a terceras personas y 
en especial a los usuarios, como consecuencia de la negligencia o culpa 
de su personal en el desarrollo de sus funciones. 
 
 El adjudicatario, de producirse alguna incidencia en la prestación 
del servicio que altere la forma de prestarse el mismo, vendrá obligado a 
emitir un parte por escrito y hacerlo llegar inmediatamente a los 
Técnicos del Patronato Deportivo Municipal para que obren en 
consecuencia. 

 Guadalajara, octubre de 2008. 
   EL DIRECTOR GERENTE DEL 
   PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL. 
 
 
 
 
 

Fdo.: José María Canfrán Muela



  
 
 


