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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

1.- OBJETO DEL SERVICIO

El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas a que deberá 

ajustarse la prestación de los servicios de limpieza derivados del contrato a que dará 

lugar el Pliego de Cláusulas Administrativas para la adjudicación del contrato de 

prestación de servicio de limpieza en los aparcamientos públicos municipales del 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.

2.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El servicio de limpieza al que hace referencia el presente Pliego abarca los siguientes 

edificios:

a) Aparcamiento Público Municipal Mercado de Abastos: sito en Plaza del 

Emigrante, s/n de Dos Hermanas. Subterráneo.

b) Aparcamiento Público Municipal Plaza de El Arenal: sito en Plaza de El Arenal, 

s/n de Dos Hermanas. Subterráneo.

3.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se incluye en el contrato la limpieza integral de las dependencias enumeradas en el 

punto anterior, con sus enseres, por lo que serán objeto de tratamiento todas las 

zonas, elementos y objetos que formen parte de las mismas, aunque no se citen 

expresamente. En consecuencia, el adjudicatario estará obligado a efectuar todo el 
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trabajo relacionado con la limpieza, que sea debidamente ordenado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, y que a continuación se relaciona:

3.1.- Operaciones ordinarias de limpieza

Con carácter general:

- Barrido de superficie de los aparcamientos.

- Barrido de rampas.

- Limpieza integral de los servicios y aseos y reposición de material.

- Limpieza de papeleras.

- Limpieza de ascensores.

- Limpieza de escaleras y descansillos.

- Limpieza de oficina de control.

- Limpieza de cristales oficina de control.

- Desempolvado de paredes, techos, tubos de ventilación y elementos de 

iluminación.

- Fregado de suelos y rampas con máquina.

Operaciones complementarias:

En el caso de realizar obras o movimientos extraordinarios de mobiliario, se 

habilitarán por la empresa adjudicataria los medios necesarios para que las 

zonas afectadas se encuentren en perfectas condiciones de limpieza en el 

menor plazo de tiempo posible.

3.2.- Frecuencia del servicio de limpieza
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3.2.1.- Limpieza diaria:

- Barrido de superficie de los aparcamientos.

- Limpieza integral de los servicios y aseos.

- Limpieza de papeleras.

- Limpieza de ascensores.

- Limpieza de escaleras y descansillos.

3.2.2.- Limpieza tres días a la semana:

- Limpieza de oficina de control.

3.2.3.- Limpieza semanal:

- Limpieza de cristales oficina de control.

- Barrido semanal de rampas.

3.2.4.- Limpieza mensual:

- Fregado de suelos con máquina fregadora (en horario nocturno).

- Fregado de rampas con máquina a presión (en horario nocturno).

- Desempolvado de paredes, techos, tubos de ventilación y elementos de 

iluminación.
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Las personas trabajadoras que presten los servicios enumerados, firmarán al finalizar 

su jornada laboral un parte de trabajo en el que se relacionará el nombre de la 

persona, las horas de trabajo realizadas y los servicios desempeñados. Estos partes, 

se adjuntarán a la factura mensual para acreditar los conceptos facturados.

4.- PERSONAL Y HORARIOS

4.1 Personal

1. La empresa contratista asumirá la obligación de ejercer de modo real, efectivo 

y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la 

ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a toda empresa. El 

Convenio Colectivo regulador será el Convenio Colectivo del Sector de 

Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla y Provincia, publicado en el BOP nº 

248 de fecha 25 de octubre  de  2013, que se podrá mejorar por acuerdos entre 

la empresa y los empleados/as. 

Asimismo, asumirá las obligaciones legales en materia de prevención de 

riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 

derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 

empleador.

2. La empresa contratista velará especialmente porque los/las trabajadores/as 

adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse 

en las funciones desempeñadas respecto de la actividad objeto del contrato.

3. La empresa contratista deberá designar al menos a un coordinador técnico o 

responsable integrado en su propia plantilla, que realizará las funciones de 

enlace entre la adjudicataria y el Ayuntamiento.
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4. La adjudicataria asumirá la subrogación en la contratación de los 

empleados/as, relacionados/as en el Anexo I del presente pliego, que 

actualmente prestan su servicio en los Aparcamientos Municipales, conforme a 

lo establecido en el art. 12 del Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de 

Edificios y Locales de Sevilla y Provincia y en el art. 44 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

4.2.- Horarios

a) Aparcamiento Público Municipal Mercado de Abastos:

- 2 personas 4 horas diarias (de lunes a viernes), en horario repartido en 

mañana y tarde,  para limpieza de aseos, ascensores, escaleras, descansillos y 

oficina de control, mantenimiento y limpieza del aparcamiento.

- 1 persona 3 horas sábados y festivos para limpieza general de las 

instalaciones.

b) Aparcamiento Público Municipal Plaza de El Arenal:

- 1 persona 7 horas diarias (de lunes a viernes) para limpieza de aseos, 

ascensores, escaleras, descansillos, oficina de control y mantenimiento y 

limpieza del aparcamiento.

- 1 persona 1 horas diarias (de lunes a viernes) en horario de tarde para 

limpieza general de las instalaciones.

- 1 persona 2 horas sábados y festivos para limpieza general de las 

instalaciones.
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5.- MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES. PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Los equipos, carros y productos de limpieza necesarios para la limpieza de las 

instalaciones  serán por cuenta de la empresa adjudicataria, así como la dotación de 

los aseos del correspondiente papel higiénico y gel de manos.

Los medios ofertados en la propuesta técnica serán requeridos y aportados por la 

adjudicataria, y deberán ser suficientes para la correcta realización del servicio.

Los materiales y productos empleados deberán cumplir con toda la normativa y 

reglamentación vigentes, en cuanto a adquisición, suministro y uso, o que se dicten 

durante la duración del contrato, además garantizarán la correcta limpieza y 

desinfección y minimizarán al máximo la contaminación del medio ambiente.

La adjudicataria se compromete a dar la formación necesaria a su personal en cuanto 

a utilización de productos, utillaje y maquinaria.

El contratista no se hará responsable de ninguna reclamación, daño o perjuicio, que 

pueda producirse como consecuencia del incumplimiento por parte de la empresa 

adjudicataria de cualesquiera normas o reglamentaciones referidas anteriormente.

6.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Se consideran obligaciones generales de la empresa adjudicataria, además de las 

legalmente establecidas y de las previstas en los pliegos de la licitación, las siguientes:

- Hacerse cargo de las responsabilidades que pudieran derivarse en el desarrollo 

de los servicios objeto del presente contrato y reparar cualquier daño que, como 

consecuencia del desarrollo de su actividad, se produzca sobre los bienes 

muebles o inmuebles propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas o 

de terceros. Para ello, la empresa deberá presentar un Seguro de 

Responsabilidad Civil con daños a terceros, antes de la formalización del 

contrato. 
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- Reparar cualquier daño que, como consecuencia del desarrollo de su actividad, 

se produzca sobre los bienes muebles o inmuebles propiedad del Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas o de terceros.

- Observar estrictamente las normas laborales y de Seguridad Social.

- El cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad e Higiene Laboral.

7.- TIPO DE LICITACIÓN 

El tipo de licitación se fija en la cantidad de 49.010,00 euros/año más 10.292,10 

euros/año en concepto de 21% de IVA, lo que totaliza la cantidad de 59.302,10 

euros/año (IVA incluido) a la baja. 

8.- DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del contrato de servicio será de dos años, contemplándose la posibilidad 

de dos prórrogas anuales, siendo por tanto, la duración máxima de cuatro años.

DILIGENCIA.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por la 

Directora de la Oficina Presupuestaria, Dª Ana Sánchez Abellán, fue aprobado por la 

Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 28 de octubre de 2016.

En Dos Hermanas, 

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Oscar Grau Lobato

el 02/11/2016

El Secretario General
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ANEXO I. RELACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS ADSCRITAS AL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES, 
SUSCEPTIBLES DE SUBROGACIÓN CONFORME AL CONVENIO COLECTIVO 
DEL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES DE SEVILLA Y 
PROVINCIA, Publicado en BOP nº 248, de fecha 25 de octubre  de 2013.

INICIALES 
TRABAJADOR/A CATEGORÍA TIPO DE 

CONTRATO
HORAS/ 
SEMANA ANTIGÜEDAD

SALARIO 
BRUTO 

MENSUAL

COSTE 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
MENSUAL

1 F.D.G OPERARIA DE 
LIMPIEZA 501 35 27/05/2011 998,87 € 346,61 €

2 MD.C.F. OPERARIA DE 
LIMPIEZA 501 20 21/09/2011 570,58 € 197,99 €

3 M.E.R. OPERARIA DE 
LIMPIEZA 501 20 04/06/2011 570,58 € 197,99 €

4 MJ.A.R. OPERARIA DE 
LIMPIEZA 501 3 04/11/2010 85,59 € 29,70 €

(*) Salario conforme al Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de 
Sevilla y Provincia. En el importe del salario mensual se incluye el prorrateo de las pagas 
extras.
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