
PERFIL DEL CONTRATANTE  

(Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma). 

ANUNCIOS DE LICITACIÓN  Y  PROCEDIMIENTOS 

EN CURSO Y CONCLUIDOS: 

Actualización de fecha 3 de noviembre de 2015. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Contrato para Limpieza de Colegios Públicos y 

Mercado Municipal de Abastos. Por una anualidad. 

Próxima aparición de anuncio para presentación de 

ofertas en el B.O.P.. Se adjuntan pliegos. 

 Concurso para Puesto de Mercado Municipal de 

Abastos. Concluye plazo para presentación de 

ofertas el próximo día 11 de noviembre. 

Interesados en conocer los pliegos, registro de 

entrada del Ayuntamiento. 

 Contrato de Arrendamiento del Kiosco de la 

Alameda, próxima aparición de anuncio de 

licitación que abre plazo de presentación de 

ofertas. Arrendamiento por plazo de cinco años, 

precio de salida del canon mensual 1.500 euros.  

 

 
 

ANEXOS DE DOCUMENTOS: 
 

 



 
ANEXO I 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA  EN VARIOS CENTROS DE EDUCACION 

INFANTIL Y PRIMARIA Y EL MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. 

 
 
I. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
 

 El objeto del contrato es la realización del servicio de limpieza de los Centros de 
Educación y el Mercado Municipal en Santa Cruz de La Palma, que a continuación se 
detallan: 
 

• Centro de Educación Infantil Primaria Anselmo Pérez de Brito,  situada  en  
Carretera El Galión s/n. 

 
• Centro de Educación Infantil Primaria Gabriel Duque Acosta, situada  en  Avda. 

El Puente nº 50. 
 

• Centro de Educación Infantil Primaria Tagoja, situada en Mirca-Miranda nº 57. 
 

• Centro de Educación Infantil José Pérez Vidal, situado en la calle Antonio 
Rodríguez López nº 35. 

 
• Centro de Educación Infantil Primaria San Vicente, situada en Velhoco nº 69.  

 
• Centro de Educación Infantil Primaria Las Nieves, situada en La Dehesa nº 32. 

 
• Centro de Educación Infantil Primaria Benahoare, c/ Colegio nº2 

 
• Mercado Municipal , Avda. El Puente nº14 
 

 
II. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 
 
 
2.1.- El servicio consistirá en  la realización de la limpieza diaria de las sedes de los seis 
Centros de Educación en Santa Cruz de La Palma, incluye las zonas de patios, canchas 
deportivas, aulas, baños, secretaría y todas las dependencias de cada uno de los 
edificios. 
 
También se incluye una limpieza de cristales como mínimo una vez al mes. 
 
 
2.2.- El presupuesto de licitación, asciende a 185.000 euros, incluido el IGIC. 

http://www.paginasamarillas.es/ficha_ig.asp?adw=13&sec=home&fmt=dat&docn=78ac7a93d93e65eb7f5cf4dff8ea54edf30004964ab972e1c29ecb63a3213c33664336137210fb2d&inse=IG&nd=015622970-000000027&dirgx=-951240&dirgy=3263884&flrp=N&flrc=N&anun=&proc=&dircam=Velhoco,%2069&dirlop=SANTA%20CRUZ%20DE%20LA%20PALMA&Provinc=SANTA%20CRUZ%20DE%20TENERIFE&mode=listadir&site=paol&id_busq=paol248090528110918XCE2823F01D561804&posicion=1&cod_producto=&contrato=015622970-000000027&anuncio=&gp_orden=0


 
 
2.3.- El adjudicatario prestará el servicio con su personal, y, serán por su cuenta las 
máquinas, aparatos, enseres y productos de limpieza que sean necesarios para su 
correcta ejecución. Se relacionan a continuación las tareas que habrán de realizarse y 
con qué frecuencia: 
 
 
Diariamente 
 
- Barrido y fregado de pavimentos en las zonas cuyo suelo sea lavable. 
- Aspirado de alfombras y moquetas. 
- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras. 
- Limpieza  de  polvo  en  mobiliario  y  enseres  (mesas,  sillas,  archivadores,  ficheros, 

estanterías, teléfonos, ordenadores, pomos, etc.) 
- Eliminación de huellas en puertas y paredes alicatadas. 
- Limpieza   especial  y  desinfección   de  los cuartos  de  aseo  y  demás   dependencias 

mobiliario existentes, excluyendo la zona de cocinas.   
- Limpieza  de  manchas  aisladas  que  puedan  aparecer  en  cualquier  elemento  de las 

instalaciones (moquetas, tapizados, etc.), con los productos apropiados en cada caso. 
- Retirada de embalajes y materiales de deshecho. 
- Reposición de materiales de uso diario en  aseos y  servicios  (papel higiénico,  toallas, 

jabón, etc.) 
 
Semanalmente 
 
- Limpieza de canchas y patios exteriores. 
- Cepillado o aspirado de tapicerías de sofás, sillones y sillas. 
- Limpieza de tapicerías de cuero y similares con los productos adecuados. 
- Limpieza detallada de despachos, (cuadros, armarios, librerías, vitrinas y estanterías). 
- Limpieza de dorados y elementos metálicos. 
- Repaso general de la limpieza de aseos y servicios con productos desinfectantes, con 

limpieza a fondo y abrillantamiento de suelos, azulejos, y espejos. 
- Desempolvado de aparatos de luz y de climatización, extintores contra incendios, 

tablones de anuncio y rótulos de señalización. 
- Limpieza de persianas interiores. 
- Limpieza de interruptores  de luz.  
- Limpieza especial de pantallas de ordenador, etc. con productos antiestáticos. 
- Limpieza de teclados de ordenadores y otros con cepillos especiales. 
 
Quincenalmente 
 
- Limpieza de cristales interiores (mamparas de cristal, puertas de vitrinas, etc.). 
 
Mensualmente 
 
- Limpieza de polvo en mamparas, paredes y techos, incluidas rejillas. 
- Fregado en húmedo de mamparas. 
- Limpieza por especialista de puertas y mamparas de cristal. 
- Limpieza de aparatos y puntos de luz. 



- Limpieza a fondo de teléfonos con productos desinfectantes. 
- Limpieza a fondo de todos los despachos y zonas de trabajo, así como de los cuadros 

y otros objetos de decoración, e interior y exterior de librerías, vitrinas y estanterías.  
 
Trimestralmente 
 
- Limpieza de banderas, tanto la situada en el exterior, como las que pueda haber 

situadas en despachos, mediante el empleo de los métodos especializados más 
oportunos. 

 
 
III. PERSONAL Y HORARIO DE TRABAJO 
 
 
3.1.- La empresa adjudicataria dispondrá del personal necesario para efectuar 
debidamente los trabajos de limpieza antes descritos, teniendo en cuenta que la plantilla 
debe entenderse como real a todos los efectos, incluido periodo de vacaciones, con la 
obligatoriedad de cubrir las bajas que se produzcan por diferentes causas (licencias, 
enfermedad, accidentes, etc.), lo que será comunicado al funcionario encargado de 
supervisar el servicio. Se valorará positivamente  que por los licitadores se mantenga, 
como mínimo, la misma ratio de personal que tiene contratado el Excmo. Ayuntamiento 
en cada Centro Público. 
 
3.2.- El adjudicatario deberá contratar a 15 trabajadores/as para cubrir dicha limpieza, y 
las horas a desempeñar dicha labor en cada centro se distribuirá semanalmente de la 
siguiente forma: 
 

• Centro de Educación Infantil Primaria Anselmo Pérez de Brito, 75 horas 
semanales.  

 
• Centro de Educación Infantil Primaria Gabriel Duque Acosta, 100 horas 

semanales.  
 
• Centro de Educación Infantil Primaria Tagoja, 75 horas semanales. 
 
• Centro de Educación Infantil José Pérez Vidal, 80 horas semanales 
 
• Centro de Educación Infantil Primaria San Vicente y  Centro de Educación 

Infantil Primaria Las Nieves, 30 horas semanales. 
 

• Centro de Educación Infantil Primaria Benahoare, 32 horas semanales. 
 

• Mercado Municipal, 30 horas semanales. 
 
 
3.3.- La jornada de trabajo se realizará fuera del horario educativo, realizando el trabajo 
durante la tarde y manteniendo a una persona durante el horario de mañana como 
mínimo (desde las 08:00 horas hasta las 14:00 horas) y el de tarde se realizará como 
mínimo desde las 14:00 horas hasta las 20,00 horas,  si bien este podrá ser modificado 

http://www.paginasamarillas.es/ficha_ig.asp?adw=13&sec=home&fmt=dat&docn=78ac7a93d93e65eb7f5cf4dff8ea54edf30004964ab972e1c29ecb63a3213c33664336137210fb2d&inse=IG&nd=015622970-000000027&dirgx=-951240&dirgy=3263884&flrp=N&flrc=N&anun=&proc=&dircam=Velhoco,%2069&dirlop=SANTA%20CRUZ%20DE%20LA%20PALMA&Provinc=SANTA%20CRUZ%20DE%20TENERIFE&mode=listadir&site=paol&id_busq=paol248090528110918XCE2823F01D561804&posicion=1&cod_producto=&contrato=015622970-000000027&anuncio=&gp_orden=0


en cualquier momento, a tenor de las necesidades del Ayuntamiento, previa 
comunicación a la empresa que resulte adjudicataria del servicio.  
  
IV. OTRAS PRESCRIPCIONES 
 
 
4.1.- Será obligación del contratista uniformar a todo el personal durante las horas en 
que se realiza el servicio, debiendo lucir en sitio visible el distintivo de la empresa. 
 
4.2.- La energía eléctrica y el agua necesarias para la iluminación, fuerza y limpieza 
serán facilitadas por el Excmo. Ayuntamiento. 
 

V. CRITERIOS PARA LA  ADJUDICACION 
 

Los criterios, por orden decreciente, para la adjudicación del contrato, se basarán 
en el siguiente baremo de valoración: 
 
Precio  de Licitación De 0 a 4 puntos 
Medios técnicos y otras mejoras que puedan ofertarse en la 
realización del Servicio General de Limpieza Municipal. De 0 a 6 puntos 

 
Para determinar la puntuación del precio, se valorará con la máxima puntuación 

el menor de ellos, continuándose la valoración de los demás precios ofertados, por 
orden decreciente, hasta alcanzar el precio de mayor cuantía. 
 

La valoración de medios técnicos y otras mejoras, se determinará, a juicio de la 
Mesa de Contratación, de acuerdo con la importancia que ello pueda suponer respecto a 
la realización de los Servicios  Generales de Limpieza Municipal. 
 

VI.  DURACIÓN DEL SERVICIO 
 

El plazo de vigencia del contrato será de un año desde la fecha de formalización 
del contrato. Dicho plazo podrá ser modificado o prorrogado por acuerdo de ambas 
partes antes de la finalización del mismo, sin que las prorrogas aislada o conjuntamente 
puedan concertarse por un plazo superior al inicial del contrato (artículo 198.1 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, aprobado por L 
3/2011 de 14 de noviembre). 
 
En Santa Cruz de La Palma a 21 de octubre de 2015. 
 
 
                                                                     El Alcalde. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RESUMEN PLIEGO DE CLAUSULAS ADVAS PARTICULARES LIMPIEZA DE 
COLEGIOS. 
 

1. Entidad adjudicadora. 
 
a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 
 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y AASS  
 
2. Objeto del contrato: Servicio Limpieza Colegios Públicos en el Municipio y del 

Mercado Municipal de Abastos de Santa Cruz de La Palma. 
 
a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza de centros, aulas, dependencias 

administrativas, salas de reunión y docencia, pasillos, limpieza periódica de cristales y 
zonas comunes etc, así como del Mercado Municipal de Abastos conforme a pliegos 
obrantes por copia  en el  Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

 
b) División por lotes y número: No existe.  
 
c) Lugar de ejecución, Colegios : Anselmo Pérez de Brito, Gabriel Duque Acosta, 

Centro de Educación Infantil y Primaria de Tagoja, Centro de Educación Infantil y 
Primaria José Pérez Vidal, Centro de Educación Infantil y Primaria San Vicente y 
Centro de Educación Infantil y Primaria Las Nieves; del mismo modo, Mercado 
Municipal de Abastos. 

 
d) Plazo de ejecución: Un año.  
 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
 
a) Tramitación: Abierto (se inserta anuncio en el BOP y en Perfil del Contratante 

Municipal). 
 
b) Procedimiento: Ordinario, trámite de urgencia. 
 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 185.000 euros/año IGIC incluido. 

(12.950 importe Igic y 172.050 euros importe neto).  
 
5. Garantía provisional. No se exige 

 
6. Obtención de documentación e información: Pliegos en el Registro de Entrada 

del Ayuntamiento. Entidad adva de tramitación: Departamento de  Contratación y 
AASS en cuanto a tramitación administrativa y la Oficina Técnica Municipal sobre los 
aspectos técnicos del contrato. 

 
7. Requisitos específicos del contratista. 
 
Clasificación: En el Registro Canario: Grupo U, Subgrupo 1, servicios de limpieza 

en general, según Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.  
Empresas sin clasificación por los medios señalados en las bases. 
 
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación. 



 
a) Fecha límite de presentación: QUINCE DÍAS NATURALES a partir de la fecha de 

inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, también se publicará en el perfil del contratante, página web municipal, pero 
el plazo para ofertas operará desde su inserción en el BOP. 

 
b) Documentación a presentar: Segun bases.  
 
c) Lugar de presentación: Registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento. 

 
 
 

Santa Cruz de La Palma a 3 de noviembre de 2015. 
 
 
                                 El Alcalde. 
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