
 

 

 

 

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y OTRAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 de diciembre 2009 



 

 

 

 

 

 2 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE LIMPIEZA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y OTRAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES. 
 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
Es objeto del concurso la prestación de los servicios de limpieza de los Colegios 
Públicos y otras dependencias municipales que se relacionan en los anexos objeto 
del concurso. 
 
 
SEGUNDA.- ÁMBITO  
 
En el servicio de limpieza estarán incluidas todas y cada una de las dependencias 
existentes en Colegios Públicos y otras dependencias municipales,  
 
No están incluidos en el servicio de limpieza los comedores de los Colegios 
Públicos. 
 
Quedarán específicamente incluidas las zonas interiores anexas a los edificios y 
que comprenden las aceras perimetrales, zonas de acceso, rampas, zonas 
cubiertas exteriores, cubiertas transitables, patios interiores, etc. 
 
En los anexos se relacionan los centros y superficies que se deberán limpiar con  
carácter indicativo, siendo las superficies ciertas de los edificios y demás 
dependencias el objeto del presente concurso. A estos efectos los licitadores 
podrán visitar los Colegios Públicos y otras dependencias municipales para su 
correspondiente toma de datos y estudio de la oferta.  
 
 
TERCERA 3.- METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y MATERIALES.  
 
El servicio de limpieza debe comprender todas las técnicas y útiles existentes en 
el mercado necesarios para la obtención de una calidad óptima en la higiene de 
las dependencias afectadas. 
 
Estos sistemas serán preferentemente de tipo mecánico y estarán descritos con 
detalle en la oferta de la empresa licitante para cada uno de los apartados del 
presente pliego. 
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Los materiales que se deben utilizar no producirán contaminación en el ambiente 
ni en aguas residuales, de acuerdo con la legislación vigente. La empresa 
entregará los datos sobre su composición y origen. En el caso de que se utilicen 
productos o sustancias químicas peligrosas, se adjuntará la ficha de datos de 
seguridad de los mismos. 
 
Todos los detergentes utilizados deberán ser neutros y apropiados en relación con 
los elementos a limpiar. 
 
En relación con las alfombras, moquetas y persianas, se procederá a una limpieza 
profunda con máquinas aspiradoras de tipo industrial y con productos que no 
alteren sus colores y fibras, eliminando todo rastro de polvo.  
 
Los aseos, lavabos, etc. se deberán limpiar con productos específicos para este 
fin y deberán ser desatascados por la empresa adjudicataria, siempre que el 
desatasco no requiera la ejecución de obras. La necesidad de realizar estas obras 
será determinada por el Ayuntamiento. 
 
Todos los aparatos, escaleras, andamios, grúas, productos de limpieza, escobas, 
fregonas, carros para transportar los productos, etc. precisos para realizar los 
trabajos, así como su montaje, desmontaje y transporte, almacenaje, reparación y 
reposición, serán por cuenta de la empresa adjudicataria. 
 
Los materiales, utensilios y todo lo necesario para la ejecución de los trabajos 
correrán a cargo de la empresa adjudicataria.  
 
El adjudicatario deberá presentar para su aprobación por parte de este Excmo. 
Ayuntamiento: 
 

− Catálogos descriptivos, lo más detallado posible, de los detergentes, 
abrillantadores y demás productos a utilizar. 

 
− Catálogos descriptivos, lo más detallado posible, de las pulidoras, 

abrillantadoras, aspiradoras, y demás maquinaria de que deberán disponer 
para el desarrollo de los trabajos a realizar. 

 
 
CUARTA.- FRECUENCIAS  
 
La relación de trabajos a desarrollar en los colegios públicos y otras dependencias 
municipales por la empresa adjudicataria será la que a continuación se describe: 
 
FRECUENCIA DIARIA 

− Vaciado de papeleras y ceniceros. 
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− Barrido y fregado del suelo y aspiración de suelos enmoquetados y alfombras 
− Barrido y fregado, mediante mopas húmedas, de todas las superficies objeto 

de este contrato. 
− Barrido y fregado de ascensores. 
− Barrido diario de los accesos a los edificios y aceras que los delimiten. 
− Desempolvado de mesas de trabajo, sillas, sillones, pupitres, pizarras, 

butacas, archivadores, y en general toda clase de muebles y enseres, 
repasándolos con un paño húmedo y secado posterior. En el caso de la 
madera, se utilizarán productos específicos para este material. 

− Limpieza de puertas, ventanas y mamparas. 
− Limpieza de teléfonos, ordenadores, impresoras, calculadoras y demás 

herramientas de trabajo, incluyendo en todos los casos sus cables. 
− Limpieza escrupulosa de los aseos, que consistirá en el barrido, fregado y 

desinfección de suelo, inodoros, lavabos, espejos, azulejos, puertas y en 
general todos los aparatos sanitarios en ellos situados. 

− La limpieza se llevará a cabo con los locales perfectamente ventilados, 
poniendo especial atención al cierre de ventanas, una vez terminada la 
limpieza. 

− En la estación de autobuses, limpieza de servicios y suelos de viajeros, DOS 
veces al día. 

− En el mercado municipal de abastos, barrido y fregado del cuarto de residuos. 
− En la estación de autobuses limpieza de todos los andenes. 

 
FRECUENCIA SEMANAL 

− Limpieza de patios, zona de recreo escolar, patios interiores de dependencias 
municipales (no se incluye jardinería) y zonas anexas a cada edificación, en 
los que se deben retirar papeles, desperdicios, etc. 

− Limpieza a fondo del habitáculo interior de los ascensores. 
− Desempolvado con un paño húmedo y posterior secado de los radiadores, 

puertas de zonas no comunes, zócalos, armarios. 
− Limpieza de repisas interiores de ventanas. 
− Limpieza interior y exterior de cristales de zonas de acceso, con 

independencia de la frecuencia establecida en el apartado de frecuencia 
mensual. 

 
FRECUENCIA MENSUAL 

− Lavado y secado de cristales por ambos lados, en ventanas y ventanales de 
fachadas, puertas, montantes y divisiones interiores, utilizando los productos y 
medios adecuados a cada caso. 
La empresa deberá aportar el equipamiento, instalaciones y medios 
necesarios para que las actividades con riesgo de caída de altura se realicen 
en condiciones de seguridad y respetando lo dispuesto en la normativa de 
aplicación. 
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− Limpieza mensual a fondo de paredes, techos, punto de luz. 
− Limpieza de pintadas y grafitis. 

 
FRECUENCIA BIMENSUAL 

− Lavado, cepillado y aspirado de moquetas con productos específicos y pulido o 
acristalado de los suelos de terrazo, cada dos meses, con maquinaria 
específica. 

 
FRECUENCIA SEMESTRAL 

− Limpieza general del mercado municipal de abastos. 
 
En todos los casos, las frecuencias de este pliego, se considerarán mínimas, por 
lo que el adjudicatario deberá incrementarlas a su cargo, en caso de ser necesario 
para realizar una completa limpieza. 
 
La limpieza tiene carácter anual. Los horarios de limpieza serán por la tarde, en 
general, exceptuando los centros especiales. 
 
En el mercado municipal de abastos se atenderá la limpieza del Mercadillo de los 
martes y los sábados, en las plantas 2ª y 3ª, así como la limpieza de las cristaleras 
una vez al mes. Se excluye la limpieza del patio usado como aparcamiento de 
vehículos. Se incluye la zona exterior no usada como aparcamiento. 
 
En los Colegios Públicos, se aprovecharán las vacaciones para realizar limpiezas 
generales y a fondo que incluyan paredes, techos, puntos de luz, fachadas, etc. 
 
En oficinas municipales y colegios públicos, la limpieza se hará de lunes a viernes, 
ambos incluidos. Se exceptúan los Centros de funcionamiento especial, como son 
estación de autobuses, mercado de abastos, etc. y aquellos Centros que tengan 
su actividad en días de sábado o domingo. 
 
Los Servicios Públicos del parque de la Amistad, parque de la Concordia y parque 
de San Roque se limpiarán diariamente a última hora de la tarde, procediendo a 
continuación a su cierre. Durante los meses de verano se limpiarán dos veces al 
día. 
 
 
QUINTA.- BASURA Y OTROS RESIDUOS  
 
La recogida de basura será selectiva. Será obligatorio para el adjudicatario retirar 
la basura de los edificios a los contenedores exteriores. La retirada de la basura se 
realizará cuando sea necesario, en bolsas homologadas y cerradas, tal como 
exijan las ordenanzas municipales correspondientes. 
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La recogida de papel y cartón se hará por separado del resto de los residuos en 
cada uno de los despachos o dependencias en las que se realice el servicio de 
limpieza, depositándolos después en los contenedores comunes, cuando existan, 
disponibles en el interior de los edificios y posteriormente en los contenedores 
situados en el exterior del edificio. Esta recogida se hará con la frecuencia 
apropiada que evite la acumulación excesiva de residuos de papel y cartón en el 
interior de los centros. 
 
 
SEXTA. OTRAS CLÁUSULAS  
 
1. Se deberá eliminar cualquier tipo de pintada o “graffiti” en el paramento de la 
edificación, comprendiendo tanto las zonas interiores como las fachadas 
exteriores sin necesidad de requerimiento por parte del Ayuntamiento. Especial 
atención requerirán las carpinterías interiores de los aseos. 
 
Se retirará cualquier tipo de cartel anunciador, autoadhesivo, propaganda o 
similar, colocado tanto en zonas interiores como en fachadas exteriores, sin 
necesidad de requerimiento por parte del Ayuntamiento.  
 
En el caso de que se proceda a realizar modificaciones u obras en alguna 
dependencia de cualquier edificio que implique la suspensión de la actividad del 
servicio de limpieza, la empresa adjudicataria efectuará la limpieza de obra, una 
vez terminada ésta, sin cargo alguno para el Ayuntamiento 
 
 
SÉPTIMA.- PERSONAL DE LIMPIEZA  
 
De conformidad con los establecido en la Ordenanza Laboral de Limpieza de 
Edificios y Locales y demás normativa laboral concordante, el adjudicatario vendrá 
obligado a subrogarse en las obligaciones laborales de la empresa concesionaria 
actual, asumiendo todo el personal que se encuentre en cualquier tipo de relación 
con la misma (se adjunta relación de personal existente en los anexos de este 
Pliego) y respetando los derechos laborales de sus trabajadores, antigüedad, así 
como cualquier otro tipo de mejoras adquiridas. 
 
El contratista dispondrá del personal necesario para que los servicios se presten 
con la debida eficacia, sin que el mismo tenga ninguna relación laboral con el 
Ayuntamiento, cumpliendo con respecto al mismo, cuantas disposiciones de orden 
laboral le sean aplicables. 
 
El contratista, asimismo, aplicará correctamente las medidas de seguridad e 
higiene impuestas por las Ordenanzas específicas y las nuevas normas de 
seguridad laboral, a cuyo efecto el Ayuntamiento adoptará cuantas medidas 
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complementarias sean precisas, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la 
Ordenanza Laboral de Limpieza de Edificios y Locales. 
 
El adjundicatario vendrá obligado a entregar mensualemente al Ayuntamiento los 
documentos TC-1 y TC-2 de las altas y las bajas de los trabajadores contratados 
para la realización de este concurso. 
 
Todo el personal de limpieza deberá ir convenientemente uniformado e 
identificado. 
 
El adjudicatario deberá comunicar de forma inmediata, mediante la aportación de 
cuadrantes que se entregarán en el Excmo Ayuntamiento, los nombres de las 
personas que se destinen a cada centro, con jornada de trabajo, horario y nombre 
del sustituto en caso de ausencia por cualquier causa. Igualmente deberá 
comunicar cualquier modificación que se produzca en el cuadro de personal. 
 
En la oferta presentada se especificará el número de personas, jornadas y 
horarios, así como la maquinaria que se aportará y una planificación 
pormenorizada de los trabajos que se realizarán, describiendo los sistemas de 
limpieza y equipos utilizados. 
 
La empresa adjudicataria dispondrá de un encargado que actuará de interlocutor 
con el Excmo Ayuntamiento, como responsable directo de la organización y del 
correcto desarrollo del trabajo fijado en el presente pliego. El encargado deberá 
estar localizable en cualquier momento para atender cualquier eventualidad 
relacionada con la prestación del servicio, para el que deberá disponer de los 
medios necesarios por cuenta de la empresa. 
 
 
OCTAVA.- MEDIOS FACILITADOS POR EL AYUNTAMIENTO 
 
El Ayuntamiento pondrá a disposición del adjudicatario el agua, energía eléctrica y 
alumbrado necesario para el desarrollo de su actividad. El adjudicatario será 
responsable del uso indebido o abuso de estos medios por parte del personal de 
limpieza. Será responsable así mismo del cuidado de las instalaciones y del 
ahorro de energía (apagado de luces y cierre de puertas y ventanas).  
 
 
NOVENA.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
 
El precio que se fija para la licitación es el de 1.121.155,41 euros al año (UN 
MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMO). Este importe no lleva incluido el impuesto del IVA. 
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En los proyectos de limpieza que se presenten, deberá cuantificarse el precio 
anual (sin IVA) de todas y cada una de las dependencias, colegios, etc. 
 
Los ofertantes presentarán un proyecto completo y detallado de la limpieza con un 
precio a la baja sobre el citado más arriba. 
 
Los pagos se efectuarán por mensualidades vencidas con cargo al Presupuesto 
Ordinario mediante facturas desglosadas por Centros, para conformar por los 
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, reservándose la Corporación la facultad 
de inspecciones previas de la correcta prestación del servicio, de los inmuebles 
objeto de este Pliego. 
 
 
DÉCIMA.- AUMENTO DE INMUEBLES 
 
Si durante el período de prestación del servicio de limpieza se aumentase el 
número de colegios o inmuebles municipales, 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 
precio 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 del servicio, el Ayuntamiento se lo comunicará a la 
empresa contratista, siendo de obligado acatamiento, con la consiguiente 
aminoración del canon. 
 
 
UNDÉCIMA.- MEJORAS AL CONTRATO 
 
Además de las prestaciones establecidas en el presente pliego de prescripciones 
técnicas, los licitadores podrán ofertar mejoras no incluidas en el precio anual del 
contrato. 
 
Se prestará especial atención a los siguientes servicios de limpieza como mejoras 
al contrato: 
 

− Acondicionamiento y limpieza extraordinaria de colegios públicos motivado por 
la celebración de comicios generales, autonómicos o locales durante la 
vigencia del contrato. 

− Servicio de limpieza a la finalización de obras menores de albañilería y pintura 
en Colegios Públicos y otras dependencias municipales durante la vigencia del 
contrato. 
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− Primeras limpiezas en centros de nueva incorporación durante la vigencia del 
contrato. 

 
Se describirán todas las mejoras sin aportar ningún dato económico destinado a 
las mismas. Solo en la oferta económica los licitadores manifestarán los importes 
desglosados de las mismas. 
 
 
 

EL ING. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 
 
 
 
 

Fdo.: Alfonso A. Santos Vindel 
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ANEXO I 

DIRECCIONES 

 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 

NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES..............................................................................Plaza Mayor 

LIMPIEZA ALCALDÍA ....................................................................................................Plaza Mayor 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......................................................... C/ Doctor Mayoral 4 

OFICINAS DE CONTRATACIÓN ....................................................................... C/ Doctor Mayoral 2 

CENTRO CIVICO MUNICIPAL ........................................................................ Plaza del Concejo 11 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES ............................................................................... C/ Dos de Mayo 1 

POLICIA MUNICIPAL ............................................................................................Avda del Vado 17 

CUERPO DE BOMBEROS ......................................................... C/ Hermanos Fernández Galiano 1 

MERCADO MUNICIPAL ................................................................................ Plaza de la Antigua 23 

DISPENSARIO CANINO.............................................................................................. C/ Alameda 8 

VESTUARIO DE BRIGADAS DE JARDINES ............................................. Paseo de San Roque s/n 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE LA AMISTAD ......................................C/ Felipe Solano Antelo 4 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE LA CONCORDIA .............Plaza del Capitán Boixareu Rivera s/n 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE SAN ROQUE...................................... Paseo de San Roque s/n 

OFICINA DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE ..............................Plaza del Concejo 11 bajo 

ESCUELA TALLER MUNICIPAL.............................................................. C/ Ángel Martín Puebla 24 

CASA CONSISTORIAL DE USANOS ........................................ C/ Virgen de la Soledad 2 (Usanos) 

CASA CONSISTORIAL DE IRIEPAL.............................................................C/ Centenera 1 (Iriépal) 

SERVICIO PARQUE MÓVIL MUNICIPAL ................................... C/ Hermanos Fernández Galiano 1 

SERVICIO PARQUE MINIZOO MUNICIPAL ...........................Avda Doctor Pedro Sanz Vázquez s/n 

OFICINA MUNICIPAL PROMOCIÓN DE EMPLEO ...................................... C/ Juan Diges Antón 17 

TORREON DEL ALAMIN ......................................................................................... C/ Salazaras 20 

TORREÓN DE ALVARFÁÑEZ ............................................................................C/ de Alvarfánez 33 

CAPILLA LUIS DE LUCENA ........................................................................ Cuesta de San Miguel 7 

SERVICIO CEMENTERIO Y SALA DE AUTOPSIAS............................................. C/ Dos de Mayo 3 

MINIZOO DEPENDENCIAS INTERIORES..............................Avda Doctor Pedro Sanz Vázquez s/n 

NAVES DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES ..................................................... Avda de Roanne 13 

DEPENDENCIAS MÉDICOS MUNICIPALES.......................................... C/ Dos de Mayo 1 (trasera) 

ALCAZAR REAL........................................................................................................ C/ de Madrid 2 

CENTRO JOVEN...........................................................................................................C/ Cádiz 2-4 

LOCAL JOVEN .............................................................................. C/ Poeta Ramón de Garciasol 14 
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COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

 

C.P. ALCARRIA....................................................................................................... C/ Cifuentes 49 

C.P. EL DONCEL................................................................................................ C/ Rufino Blanco 5 

C.P. ALVARFAÑEZ DE MINAYA .......................................................................C/ Constitución 31B 

C.P. BADIEL......................................................................................................... C/ Adoratrices 20 

C.P. EL BALCONCILLO.....................................................................................C/ Constitución 22B 

C.P. CARDENAL MENDOZA ..........................................................................C/ Laguna Grande 10 

C.P. LAS LOMAS.............................................................................................. Av de la Salinera 12 

C.P. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS E.P.A. ......................................... C/ Río Sorbe 9 

C.P. E.C.A. .........................................................................................................C/ Rio Henares s/n 

C.P. ISIDRO ALMAZÁN...............................................................................C/ Buenafuente 15 y 17 

C.P. OCEJÓN....................................................................................... C/ Doctor Layna Serrano 14 

C.P. OCEJÓN (PARVULARIO) ...............................................................C/ Felipe Solano Antelo 16 

C.P. PEDRO SANZ VÁZQUEZ ......................................................................................C/ del Río 7 

C.P. RUFINO BLANCO......................................................Paseo Doctor Fernández Iparraguirre 18 

C.P. SAN PEDRO APOSTOL ........................................................................... Av de Venezuela 11 

C.P. SAN PEDRO APOSTOL (PARVULARIO).................................................. Av de Venezuela 11 

C.P. RIO TAJO ............................................................................... C/ Poeta Ramón de Garciasol 7 

C.P. RIO HENARES ........................................................................................C/ Cuesta de Hita 25 

C.P. PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL VIRGEN DEL AMPARO................ C/ Zaragoza 60 

C.P. DEL BARRIO DE IRIEPAL .................................................. Plaza de la Constitución 1 (Iriépal) 

C.P. DEL BARRIO DE TARACENA.........................................................C/ Santa Ana 4 (Taracena) 

C.P. DEL BARRIO DE USANOS......................................................... C/ Circunvalación 7 (Usanos) 
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CENTROS SOCIALES 

 

CENTRO SOCIAL MANANTIALES ..................................................................... C/ Buenafuente 11 

CENTRO SOCIAL ALAMÍN........................................................................................... C/ Alamín 30 

CENTRO SOCIAL FELIPE SOLANO .......................................................C/ Felipe Solano Antelo 15 

CENTRO SOCIAL CIFUENTES................................................................................ C/ Cifuentes 26 

CENTRO SOCIAL ADORATRICES........................................................................ C/ Adoratrices 37 

CENTRO SOCIAL AVDA. VENEZUELA.......................................................... Avda. de Venezuela 7 

CENTRO SOCIAL CASAS DEL REY .........................................................C/ Luis Ibarra Landete 10 

CENTRO SOCIAL DE BEJANQUE ............................................................................. C/ Castellón 9 

CENTRO SOCIAL LOS POETAS....................................................................C/ Antonio Machado 4 

CENTRO SOCIAL LOS VALLES...................................................................... C/ Virgen de la Hoz 4 

CENTRO SOCIAL DE TARACENA...................................................................C/ Real 3 (Taracena) 

CENTRO DE JUBILADOS DE TARACENA.......................................................C/ Real 3 (Taracena) 

CENTRO SOCIAL LAVADERO DE IRIEPAL.................................................C/ Lavadero 13 (Iriépal) 

CENTRO DE MUJERES Y 3ª EDAD DE IRIEPAL.........................................C/ Centenera 1 (Iriépal) 

 

 

 

 

CENTROS DE SALUD 

 

CENTRO SALUD ALAMIN.......................................................................Travesía Nuevo Alamín 12 

CENTRO SALUD IRIEPAL ...........................................................................C/ Centenera 1 (Iriépal) 

CENTRO SALUD TARACENA..........................................................................C/ Real 5 (Taracena) 

CENTRO SALUD USANOS ...............................................................C/ Circunvalación 11 (Usanos) 
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ANEXO II 

SUPERFICIES A LIMPIAR 

 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 

NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES...................................................................................1.800 m2 

LIMPIEZA ALCALDÍA .........................................................................................................1.050 m2 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..........................................................................1.600 m2 

OFICINAS DE CONTRATACIÓN .......................................................................................... 108 m2 

CENTRO CIVICO MUNICIPAL ...........................................................................................1.200 m2 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES .............................................................................................1.000 m2 

POLICIA MUNICIPAL .........................................................................................................2.200 m2 

CUERPO DE BOMBEROS ................................................................................................... 495 m2 

MERCADO MUNICIPAL ....................................................................................................... 850 m2 

DISPENSARIO CANINO......................................................................................................... 35 m2 

VESTUARIO DE BRIGADAS DE JARDINES .......................................................................... 50 m2 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE LA AMISTAD ................................................................... 30 m2 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE LA CONCORDIA ............................................................. 30 m2 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE SAN ROQUE................................................................... 30 m2 

OFICINA DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE ............................................................ 60 m2 

ESCUELA TALLER MUNICIPAL............................................................................................. 95 m2 

CASA CONSISTORIAL DE USANOS ................................................................................... 250 m2 

CASA CONSISTORIAL DE IRIEPAL..................................................................................... 300 m2 

SERVICIO PARQUE MÓVIL MUNICIPAL ............................................................................... 32 m2 

SERVICIO PARQUE MINIZOO MUNICIPAL ........................................................................... 90 m2 

OFICINA MUNICIPAL PROMOCIÓN DE EMPLEO ............................................................... 150 m2 

TORREON DEL ALAMIN ........................................................................................................ 85 m2 

TORREÓN DE ALVARFÁÑEZ ................................................................................................ 90 m2 

CAPILLA LUIS DE LUCENA ................................................................................................. 250 m2 

SERVICIO CEMENTERIO Y SALA DE AUTOPSIAS............................................................. 200 m2 

MINIZOO DEPENDENCIAS INTERIORES............................................................................ 300 m2 

NAVES DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES ........................................................................ 200 m2 

DEPENDENCIAS MÉDICOS MUNICIPALES........................................................................ 185 m2 

ALCAZAR REAL..................................................................................................................... 60 m2 

CENTRO JOVEN.................................................................................................................. 503 m2 

LOCAL JOVEN ........................................................................................................................ 80m2
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COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

SUPERFICIE 
A LIMPIAR 

(m2) 

PISTAS 
CUBIERTAS 

(m2) 

SUPERFICIE 
PATIOS Y 

EXTERIORES 
(m2) 

nº 
UNIDADES 

PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO 

COMEDOR VIVIENDA 
DEL 

CONSERJE 

C.P. ALCARRIA 2.720 400 1.296 22 x x x 
C.P. EL DONCEL 2.580 600 1.743 19 x x x (**) 

C.P. ALVARFAÑEZ DE MINAYA 2.345 900 700 18 x x x 
C.P. BADIEL 1.003 800 750 9 x   x (*) 
C.P. EL BALCONCILLO 2.694 600 1.296 20 x x x 

C.P. CARDENAL MENDOZA 1.820 400 720 19   x   
C.P. LAS LOMAS 3.900 700 5.000 18 x x   
C.P. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS 
E.P.A. 800 0 700 10       

C.P. E.C.A. 300 0 0 3       

C.P. ISIDRO ALMAZÁN 4.000 600 7.500 26   x x 
C.P. OCEJÓN 2.362 400 1.219 14     x 

C.P. OCEJÓN (PARVULARIO) 385 0 0 4       
C.P. PEDRO SANZ VÁZQUEZ 1.500 700 1.800 10 x x   
C.P. RUFINO BLANCO 2.255 0 680 20   x   

C.P. SAN PEDRO APOSTOL 3.022 600 800 22 x x x 
C.P. SAN PEDRO APOSTOL (PARVULARIO) 1.100 0 1.500 9       

C.P. RIO TAJO 1.526 600 1.600 10 x   x 
C.P. RIO HENARES 1.311 400 700 12 x   x (*) 
C.P. PROVINCIAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
VIRGEN DEL AMPARO 1.750 0 2.000 18       

C.P. DEL BARRIO DE IRIEPAL 355 0 420 4       

C.P. DEL BARRIO DE TARACENA 150 0 600 2       

C.P. DEL BARRIO DE USANOS 150 0 300 2       

        
(*)  NO SE INCLUYE EN EL CONTRATO, SE ESTÁ UTILIZANDO COMO VIVIENDA  

(**) SE UTILIZA COMO BIBLIOTECA       
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CENTROS SOCIALES 

 

CENTRO SOCIAL MANANTIALES ...................................................................................... 347 m2 

CENTRO SOCIAL ALAMÍN................................................................................................... 214 m2 

CENTRO SOCIAL FELIPE SOLANO .................................................................................... 354 m2 

CENTRO SOCIAL CIFUENTES..........................................................................................1.066 m2 

CENTRO SOCIAL ADORATRICES....................................................................................... 214 m2 

CENTRO SOCIAL AVDA. VENEZUELA................................................................................ 214 m2 

CENTRO SOCIAL CASAS DEL REY .................................................................................... 250 m2 

CENTRO SOCIAL DE BEJANQUE ....................................................................................... 190 m2 

CENTRO SOCIAL LOS POETAS............................................................................................ 90 m2 

CENTRO SOCIAL LOS VALLES........................................................................................... 823 m2 

CENTRO SOCIAL DE TARACENA....................................................................................... 235 m2 

CENTRO DE JUBILADOS DE TARACENA............................................................................. 60 m2 

CENTRO SOCIAL LAVADERO DE IRIEPAL......................................................................... 250 m2 

CENTRO DE MUJERES Y 3ª EDAD DE IRIEPAL................................................................. 110 m2 

 

 

 

 

CENTROS DE SALUD 

 

CENTRO SALUD ALAMIN...................................................................................................... 32 m2 

CENTRO SALUD IRIEPAL ..................................................................................................... 54 m2 

CENTRO SALUD TARACENA................................................................................................ 48 m2 

CENTRO SALUD USANOS .................................................................................................... 34 m2 
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ANEXO II 

TIEMPOS ESTIMADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

 

NUEVAS OFICINAS MUNICIPALES.................................................13 horas/día de lunes a viernes 

LIMPIEZA ALCALDÍA .........................................................................6 horas/día de lunes a viernes 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........................................12 horas/día de lunes a viernes 

OFICINAS DE CONTRATACIÓN ......................................................... 1 hora/día de lunes a viernes 

CENTRO CIVICO MUNICIPAL ...........................................................2 horas/día de lunes a viernes 

ESTACIÓN DE AUTOBUSES .......................................................... 9 horas/día de lunes a domingo 

POLICIA MUNICIPAL ................................. 8,5 horas/día de lunes a viernes y 2,5 horas/día sábado 

CUERPO DE BOMBEROS ...............3,5 horas/día de lunes a jueves y 3 horas/día viernes y sábado 

MERCADO MUNICIPAL ................................................................. 5,5 horas/día de lunes a sábado 

DISPENSARIO CANINO...................................................................... 1 hora/día de lunes a sábado 

VESTUARIO DE BRIGADAS DE JARDINES ....................................... 1 hora/día de lunes a viernes 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE LA AMISTAD ............................... 30 min/día de lunes a sábado 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE LA CONCORDIA ......................... 30 min/día de lunes a sábado 

SERVICIO PÚBLICO PARQUE DE SAN ROQUE............................... 30 min/día de lunes a sábado 

OFICINA DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE ......................... 1 hora/día de lunes a viernes 

ESCUELA TALLER MUNICIPAL......................................................1,5 horas/día de lunes a viernes 

CASA CONSISTORIAL DE USANOS .................................................. 1 hora/día de lunes a viernes 

CASA CONSISTORIAL DE IRIEPAL.................................................... 1 hora/día de lunes a sábado 

SERVICIO PARQUE MÓVIL MUNICIPAL ............................................ 1 hora/día de lunes a viernes 

SERVICIO PARQUE MINIZOO MUNICIPAL ........................................ 1 hora/día de lunes a viernes 

OFICINA MUNICIPAL PROMOCIÓN DE EMPLEO .............................2 horas/día de lunes a viernes 

TORREON DEL ALAMIN ..................................................................................2,5 horas/día viernes 

TORREÓN DE ALVARFÁÑEZ ..........................................................................2,5 horas/día viernes 

CAPILLA LUIS DE LUCENA .............................................................................1,5 horas/día viernes 

SERVICIO CEMENTERIO Y SALA DE AUTOPSIAS............................ 1 hora/día de lunes a viernes 

MINIZOO DEPENDENCIAS INTERIORES..........................................4 horas/día de lunes a viernes 

NAVES DE LAS BRIGADAS MUNICIPALES ......................................4 horas/día de lunes a viernes 

DEPENDENCIAS MÉDICOS MUNICIPALES....................................... 1 hora/día de lunes a viernes 

ALCAZAR REAL...............................................................................................2,5 horas/día viernes 

CENTRO JOVEN............................................................................... 3 horas/día de lunes a sábado 

LOCAL JOVEN ............................................................................... 2,5 horas/día de lunes a sábado 
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COLEGIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

 

C.P. ALCARRIA............................................................................16,5 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. EL DONCEL.............................................................................19 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. ALVARFAÑEZ DE MINAYA ..................................................17,5 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. BADIEL.................................................................................10,5 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. EL BALCONCILLO...................................................................19 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. CARDENAL MENDOZA ...........................................................15 horas/día de lunes a viernes 

C.P. LAS LOMAS.............................................................................20 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS E.P.A. ..................6 horas/día de lunes a viernes 

C.P. E.C.A. ........................................................................................2 horas/día de lunes a viernes 

C.P. ISIDRO ALMAZÁN...................................................................25 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. OCEJÓN..................................................................................14 horas/día de lunes a viernes 

C.P. OCEJÓN (PARVULARIO) ..........................................................3 horas/día de lunes a viernes 

C.P. PEDRO SANZ VÁZQUEZ ........................................................15 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. RUFINO BLANCO....................................................................16 horas/día de lunes a viernes 

C.P. SAN PEDRO APOSTOL ..........................................................24 horas/día de lunes a viernes 

C.P. SAN PEDRO APOSTOL (PARVULARIO)...................................2 horas/día de lunes a viernes 

C.P. RIO TAJO ................................................................................12 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. RIO HENARES ........................................................................15 horas/día de lunes a viernes 

Incluye Polideportivo 

C.P. PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL VIRGEN DEL AMPARO .................................................10 horas/día de lunes a viernes 

C.P. DEL BARRIO DE IRIEPAL .........................................................3 horas/día de lunes a viernes 

C.P. DEL BARRIO DE TARACENA....................................................3 horas/día de lunes a viernes 

C.P. DEL BARRIO DE USANOS........................................................5 horas/día de lunes a viernes 
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CENTROS SOCIALES 

 

CENTRO SOCIAL MANANTIALES ................................................... 3 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO SOCIAL ALAMÍN............................................................. 1,5 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO SOCIAL FELIPE SOLANO ................................................. 2 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO SOCIAL CIFUENTES......................................................... 7 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO SOCIAL ADORATRICES................................................. 1,5 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO SOCIAL AVDA. VENEZUELA.......................................... 1,5 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO SOCIAL CASAS DEL REY .............................................. 1,5 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO SOCIAL DE BEJANQUE ..................................................1,5 horas/día de lunes a viernes 

CENTRO SOCIAL LOS POETAS............................................................................... 4 horas al mes 

CENTRO SOCIAL LOS VALLES..................................................... 2,5 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO SOCIAL DE TARACENA................................................. 1,5 horas/día de lunes a sábado 

CENTRO DE JUBILADOS DE TARACENA.......................................................2,5 horas/día viernes 

CENTRO SOCIAL LAVADERO DE IRIEPAL...........................2 horas/día lunes, miércoles y viernes 

CENTRO DE MUJERES Y 3ª EDAD DE IRIEPAL...............................2 horas/día de lunes a viernes 

 

 

 

 

CENTROS DE SALUD 

 

CENTRO SALUD ALAMIN................................................................... 1 hora/día de lunes a viernes 

CENTRO SALUD IRIEPAL ..................................................1,5 horas/día lunes, miércoles y viernes 

CENTRO SALUD TARACENA.............................................1,5 horas/día lunes, miércoles y viernes 

CENTRO SALUD USANOS ................................................................. 1 hora/día de lunes a viernes 


