
PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA 
ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS DEL 
PATRONATO MUNICIPAL  DE CULTURA  DE GUADALAJARA. 
 

1.- OBJETO DE CONTRATO 
 

 Constituye el objeto del contrato la adjudicación, mediante procedimiento 

abierto, del servicio de limpieza de las siguientes dependencias del Patronato Municipal 

de Cultura: 

 -Teatro-Auditorio Municipal, sito en calle Cifuentes, 30. 

 -Escuela de Teatro, sita en calle Cifuentes, 30.  

 -Palacio de la Cotilla, sito en Plaza del Marqués de Villamejor, 1 

 -Talleres de Forja y Restauración-Carpintería, sitos en calle Francisco Aritio, 56. 

 -Centro Cívico Municipal, sito en Plaza del Concejo, s.n. 

 

2.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

2.1 TEATRO AUDITORIO-MUNICIPAL 
 

A) Las dependencias del Teatro-Auditorio Municipal donde deberá prestarse el servicio 

de limpieza son las siguientes: 

 

a) Despachos y oficinas. 

b) Vestíbulo de entrada. 
c) Guardarropa. 

d) Hall  
e) Aseos de público 

f) Salas de actuación 

g) Camerinos y chácena 

h) Cabinas de luz y sonido 
i) Bajos de escenario. 

 

B) La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario para la correcta 

prestación del servicio con la siguiente distribución horaria. 

 

a) Dos operarios de limpieza en jornada de 7,00 a 11,00 horas de lunes a 

viernes. 

b) Dos operarios de limpieza en jornada 8,00 a 10,00 horas anterior a todas las 

actuaciones, estimándose un total de noventa actuaciones. 

 

 

 



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 y desempolvado de las dependencias. 

- Fregado de pavimentos. 

- Limpieza y desempolvado de mobiliario. 

- Limpieza y desinfección de aseos de camerinos con detergentes medios 

- Limpieza de aparatos telefónicos 

- Vaciado de ceniceros y papeleras 

- Limpieza de mamparas de separación 

- Limpieza de mostradores de entrada y taquillas con productos 

desengrasantes. 

- Barrido y fregado de halles 

- Limpieza y desinfección de aseos de público 

- Limpieza y desempolvado de guardarropa. 

- Barrido y fregado de salas de actuación 

- Barrido y desempolvado de camerinos. 

- Barrido y desempolvado de cabinas de luz y sonido 

- Barrido y fregado y desempolvado de escenario y bajos de escenario. 

- Barrido y fregado de muelle de descarga. 

 

 

2.2.- ESCUELA DE TEATRO .- 
 
A)  Las dependencias a limpiar son las aulas de las escuelas 

 

La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario para la correcta 

prestación del servicio: 

 

-Un  operario de limpieza con una dedicación de 1 hora diaria en horario de lunes a 

viernes. El servicio se efectuará diez meses al año, es decir, quedaría interrumpido en 

julio y agosto. 

- En caso de de mantener la actividad durante esos meses, se abonará el servicio 

prestado según el número de horas realizadas. 

 

-Una limpieza general a fondo de todas las dependencias en el mes de septiembre 

para iniciar la actividad en octubre en condiciones óptimas, empleándose un 50% de las 

horas de un mes corriente. 

 

 

2.3.- PALACIO DE LA COTILLA.- 
 
A) Las dependencias a limpiar son las que constituyen la totalidad del edificio. 

 



B) La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario para la correcta 

prestación del servicio: 

 

-Un  operario de limpieza con una dedicación de 6 horas diarias en horario de lunes 

a viernes, de 9 a 15 horas. Este servicio se prestará diez meses al año.  

 

-En los meses de julio y agosto se limpiará sólo la zona de administración y 

servicios con una dedicación de 1 hora al día. 

 

-Una limpieza general a fondo de todas las dependencias en el mes de septiembre 

para iniciar la actividad en octubre en condiciones óptimas, empleándose un 50% de las 

horas de un mes corriente. 

 

-Un operario 1 hora el lunes y 1 hora el viernes en el Salón Chino durante  los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre. No obstante, la prestación del servicio podrá variarse y 

se tendrá siempre en cuenta que la limpieza deberá prestarse según el horario de visitas 

establecido en cada momento.  

 

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 y desempolvado de las dependencias. 

- Fregado de pavimentos. 

- Limpieza y desempolvado de mobiliario. 

- Limpieza de aparatos telefónicos. 

- Vaciado de ceniceros y papeleras. 

- Barrido y fregado de halles, pasillos, escaleras. 

- Limpieza y desinfección de aseos públicos. 

- Limpieza de cristales. 

 

2.4.- TALLERES DE FORJA Y RESTAURACIÓN-CARPINTERÍA 
 

A) Las dependencias a limpiar son las naves, vestuarios y aseos. 

 

B) La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario para la correcta 

prestación del servicio: 

 

- Un operario de limpieza en jornada de 2 horas diarias de lunes a viernes. Se 

realizará una limpieza diaria de los servicios y vestuarios y una limpieza 

general dos veces por semana de todos los espacios de cada taller mediante 

los procedimientos adecuados que  aseguren la eliminación de los residuos y 

virutas de metales y madera, durante los meses de octubre a junio, ambos 

inclusive. 

- Una limpieza general a fondo de todas las dependencias  en el mes de 

septiembre para iniciar la actividad en octubre en condiciones óptimas. 



- En caso de estar en funcionamiento la escuela-taller durante  julio, agosto y 

septiembre, deberá hacerse cargo en su totalidad del coste del servicio de 

limpieza correspondiente a estos meses. Se hará factura aparte. 

-  

C) La empresa realizará los trabajos necesarios que garanticen la limpieza y 

desinfección adecuada a este tipo de instalaciones, según la normativa vigente, entre 

otros: 

- Limpieza diaria y rigurosa de los aseos. 

- Barrido y limpieza  general de los espacios de taller y vestuarios. 

 

2.5.- CENTRO CÍVICO .- 
 

A)  Las dependencias a limpiar son las oficinas del Centro Cívico. 

 

La empresa adjudicataria deberá contar con el personal necesario para la correcta 

prestación del servicio: 

 

-Un operario de limpieza con una dedicación de 2 horas diarias en horario de martes 

a viernes. El servicio se efectuará diez meses al año, es decir, quedaría interrumpido en 

julio y agosto. 

 

-Una limpieza general a fondo de todas las dependencias en el mes de septiembre 

para iniciar la actividad en octubre en condiciones óptimas, empleándose un 50% de las 

horas de un mes corriente. 

 

 3.- DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 El contrato tendrá una duración de dos años, contados a partir de la fecha de 

formalización del contrato, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes antes 

de la finalización de aquél, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, 

pueda exceder de cuatro años. 

 

4.- TIPO DE LICITACIÓN.  
 
 El tipo de licitación máximo se establece en 52.500euros anuales, IVA incluido. 

          

5.- 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 los servicios higiénicos y duchas se emplearán productos con 

acción residual de 24 horas, desinfectante, germicida y bactericida. 

 
6.- 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. 

 

7.- 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 Municipal de Cultura, 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 Patronato Municipal de Cultura 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 Patronato 

Municipal de Cultura. 

 

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 

persona por parte de los usuarios y responsable del centro. Asimismo se 

deberá incluir por cuenta del adjudicatario aquellos elementos de protección 

personal que exija la naturaleza del servicio  prestar. 

 

d) El Patronato Municipal de Cultura podrá solicitar a la empresa que resulte 

adjudicataria 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 del adjudicatario, con antelación 

suficiente al comienzo efectivo de la prestación, del documento de alta en la 

Seguridad Social del personal contratado para ejecución del servicio. 



8.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 
 
 La dirección e inspección facultativa de los diferentes servicios adjudicados, en 

relación con las especificaciones del presente pliego, será ejercida por los servicios 

técnicos  del   Patronato  Municipal  de  Cultura 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 substanciarán todos los trámites y órdenes de carácter general a que da lugar la 

prestación del Servicio. 

 
9.-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. 

 

10.- AUMENTO DE INMUEBLES.- 
 

 Si durante el período  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 incorporase 

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 del servicio, el Patronato de Cultura se lo comunicará a la 

empresa contratista, siendo de obligado acatamiento, con  la consiguiente minoración 

del canon.   

 

11.- SANCIONES.- 
 
 Si el contratista incumpliera las obligaciones que le incumben, el Patronato 

Municipal de Cultura está facultado para exigir el cumplimiento o declarar la resolución 

del contrato. 

 

 Independientemente del resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios 

que establece el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público, las deficiencias 

en el cumplimiento del contrato dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

 



 Por la no prestación o deficiente prestación de los servicios de limpieza que se 

configuran como semanales, se podrá imponer multas de hasta 300 euros por instalación 

y semana. 

 

 Por la no prestación o deficiente prestación de los servicios de limpieza que se 

configuran como mensuales,  se podrán imponer multas de hasta 450 euros por 

instalación y mes. 

 

 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 Servicios Técnicos del Patronato  para que obren 

en consecuencia. 

 

 

 

Guadalajara, 25 de septiembre  de 2009 

 

 

 

 

 

 

EL DIRECTOR 

DEL TEATRO BUERO VALLEJO 

 

 

 

 


