
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA H. CIUDAD DE

44600 ALCAÑIZ (Teruel)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ. 
 
1.- OBJETO. 
El objeto del presente pliego es el establecimiento de las condiciones técnicas que 
regirán la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas del 
Servicio Municipal de Deportes (en adelante SMD). El objeto de limpieza serán las 
superficies de suelos, paredes, techos, vallados, equipamiento deportivo, cristales, 
mobiliario, lámparas, cortinas, alfombras, puertas, vitrinas, sanitarios y cualquier otro 
elemento que se encuentre en las dependencias –ordenadores, papeleras, equipos de 
extinción de incendios etc.- salvo lo que afecte al funcionamiento de elementos 
mecánicos.  

Las condiciones contenidas en el presente pliego relativas a la calidad y cantidad 
del servicio deben entenderse como mínimas y, por tanto, no excluyen cualquier otra 
necesaria para el buen cumplimiento de los fines del servicio que se pretende contratar y 
podrán ser mejoradas por los distintos licitadores en sus ofertas.  

 
2.- PLAZO DEL CONTRATO 
El plazo de vigencia del contrato se establece en 2 años. 
 
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 
El precio de licitación se establece en sesenta y un mil novecientos ochenta y tres 
euros (61.983 €),.a la baja impuestos NO incluidos, quedando condicionada la 
adjudicación a la existencia de consignación presupuestaria en el Presupuesto. 
 
4.- MARCO REGULADOR DE RELACIONES ENTRE EL ADJUDICATARIO 
Y EL AYUNTAMIENTO 

Corresponde al SMD la capacidad de modulación e inspección del servicio. Se 
entiende por modulación la capacidad de establecer el calendario laboral prescindiendo 
parcial o totalmente de determinados o todos los servicios los días que se determine 
como innecesarios por estar la instalación parcial o totalmente cerrada así como 
establecer servicios especiales en fechas determinadas o con motivo de acontecimientos 
especiales. Igualmente con carácter puntual podrán modificarse las frecuencias y 
trabajos a realizar en días concretos para atender las necesidades del servicio, previa 
comunicación al adjudicatario. 

Con carácter general el servicio se prestará todos los días del año a excepción de 
los declarados festivos en la Comunidad Autónoma de Aragón y los declarados fiestas 
locales de Alcañiz, salvo el 15 de agosto que la instalación se abrirá con normalidad. No 
obstante si en dichas fechas se precisara la realización de servicios de limpieza, la 
adjudicataria vendrá obligada a prestarlos conforme a los precios ofertados.  

 El Ayuntamiento supervisará el contrato, si bien corresponderá a la empresa 
adjudicataria el control y seguimiento diario que acredite que se cumplen todas las 
condiciones requeridas en el mismo. A tal efecto la adjudicataria viene obligada a 
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conservar y poner a disposición del Ayuntamiento los partes diarios de los trabajos 
efectuados. 

Asimismo el Ayuntamiento podrá realizar las reuniones que estime oportuno 
para la adecuada prestación del servicio y podrá exigir la sustitución de los operarios 
por causas justificadas de comportamiento, higiene personal, trato a los usuarios... 
 El adjudicatario se limitará estrictamente al cumplimiento de sus compromisos 
contractuales y no podrá adoptar decisiones particulares con relación a los usuarios, 
organización del servicio, personal del Ayuntamiento o de otras empresas que actúen en 
la instalación, o cualquier otra iniciativa que no estuviera recogida en el presente pliego 
de condiciones o que no haya sido consensuada previamente con el Ayuntamiento. 
 
5.- LUGAR Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
Sin perjuicio de las alteraciones que con carácter puntual pueda establecer el 
Ayuntamiento por razones de interés público, el servicio será prestado en las 
instalaciones deportivas municipales de la Ciudad Deportiva Sta. María en horario 
previo a la apertura de las instalaciones de manera que no interrumpa la utilización de 
las mismas por los usuarios.  
De acuerdo con la dirección del centro, los servicios a prestar en instalaciones exteriores 
podrán realizarse en horarios distintos y siempre que no se perturbe el normal 
funcionamiento de las instalaciones. 
 
6.- EQUIPAMIENTO Y MATERIAL: 

El Ayuntamiento facilitará los productos de limpieza en el marco de la 
adjudicación que de la compra de estos productos tiene en vigor. La empresa aportará 
los útiles necesarios para la correcta limpieza de las instalaciones. 

 
7.- PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 
El adjudicatario garantizará con el personal que aporte, la realización y cumplimiento de 
todos los servicios según los apartados que se establecen en este Pliego, sin que se 
vulnere la Normativa Laboral y los Convenios Vigentes. 
 La empresa adjudicataria designará una persona encargada que figurará al frente 
del servicio con plena autoridad y poder para resolver cuantos problemas pudieran 
presentarse en el desempeño del mismo. Esta persona será el único interlocutor válido 
ante a la Dirección del Servicio para todo lo relacionado con las labores objeto de este 
pliego. La comunicación se efectuará con el teléfono y correo electrónico que el 
adjudicatario facilite.  

  
8.- OFERTA ECONÓMICA: 
La Oferta económica comprenderá tres apartados distintos: 
a) Un precio por día de cada una de las siguientes instalaciones: (este precio servirá de 
referencia para efectuar los descuentos por no realización del servicio o para establecer 
el pago de servicios adicionales a los contratados). 
1 Pabellón Polideportivo 

1.1 Gimnasio norte 
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1.2 Gimnasio sur y rocódromo 
1.3 Sauna 
1.4 Botiquín 
1.5 Pista polideportiva 
1.6 Almacén 
1.7 Control 
1.8 Aseos deportistas (3) 
1.9 Cuarto Intercambiador 
1.10 Vestuario árbitros 
1.11 Vestuarios colectivos (8) 
1.12 Vestuarios de monitores masculino y femenino 
1.13  Hall entrada con rejillas, pasillos y escaleras 
1.14 Aseos publico (2) 
1.15 Graderío Este 
1.16 Graderío Oeste  
1.17 Conserjería 
1.18 Oficina 
1.19 Despachos coordinación y dirección 
1.20 Cuarto de personal 
1.21 Cuarto calderas 
1.22 Cuarto grupo electrógeno 
1.23 Cuarto descalcificador 
1.24 Cercha de la cubierta, focos, cortina separadora, conducciones y aparatos de 

calefacción. 
  
2 Pista de Hockey 

2.1 Aseos 
2.2 Pista 
2.3 Cercha de la cubierta, aparatos de calefacción y focos. 
2.4 Almacenes 
2.5 Taquilla  
2.6 Graderío y pasillos  

 
3 Piscina climatizada 

3.1 Playas 
3.2 Vaso  
3.3. Conducciones de aire e iluminación. 
3.4 Cuarto de material 
3.5 Ventanas 

 
4 Vestuarios campo de fútbol 

4.1 Local 
4.2 Visitante 
4.3 Árbitros 
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4.4 Pasillos y rejilla de entrada 
4.5 Cuarto de caldera 

 
5 Campo de fútbol y pista de atletismo 

5.1 Graderios 
5.2 Aseos y Taquilla 
5.3 Banquillos 
5.4 Campo de Fútbol Sala 

 
6 Frontón 

6.1 Pista polideportiva 
6.2 Almacén frontón 
6.3 Hall escalera de frontón 
6.4 Sala tatami y terraza 
6.5 Sala danza 

 
7 Piscinas exteriores 

7.1 Hall, pasillos y escaleras 
7.2 Vestuarios masculino, femenino y discapacitados 
7.3 Sala spining 
7.4 Pradera 
7.5 Vasos  
7.6 Almacén 
7.7 Botiquín 
7.8 Cuarto grupo electrógeno 
7.9 Cuarto depuración piscina grande 
7.10 Cuarto depuración piscinas pequeñas 
7.11 Cuarto de caldera 
7.12 Aula/restaurante 
7.13 Cuatro aseos 

 
8 Pistas de Tenis 
 
9 Pista polideportiva exterior  
 
10 Exteriores y zona biketrial 
 
11 Casa del Deporte 
Para realización solo con carácter puntual previo aviso 
12 Pabellón polideportivo Valmuel  
13 Pabellón polideportivo Puigmoreno 
 13.1 Pista Polideportiva, canastas, graderío y accesos 
 13.2 Vestuarios (2) 
 13.3 Almacenes (2) 
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b) Precio diario unitario por el conjunto de servicios a prestar según la periodicidad 
establecida en la cláusula 12ª de este Pliego, con los siguientes epígrafes: 

a) Servicios de Limpieza diaria. 
 b1) Servicios de Limpieza tres veces a la semana 
 b2) Servicios de limpieza semanal 
 c) Servicios de limpieza trimestral 
 d) Servicios de limpieza anual. 
 
c) Precio del contrato. Total anual. 
 
9.- PAGO DEL SERVICIO: 
La empresa adjudicataria emitirá una factura mensual por los servicios prestados en la 
que se descontarán los días, al precio ofertado por el licitador, en los que no se haya 
realizado el servicio contrato por causas imputables a la adjudicataria. Se emitirá factura 
independiente por aquellos servicios que hayan sido requeridos por la Dirección del 
Centro y excedan de los contratados al precio ofertado por el licitador para esa 
instalación.  
La dirección del SMD podrá por causas justificadas y previo acuerdo con la 
adjudicataria sustituir en días determinados los servicios correspondientes, sin que en 
tales casos den lugar a alteraciones en la facturación. 
 
10- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 El adjudicatario aportará todos los elementos y materiales que sean necesarios 
para la realización del servicio que se contrata, excepto los productos de limpieza, 
aplicando los medios técnicos y los recursos humanos necesarios para su prestación. 
 
10.1.- Medios materiales: Los licitadores presentarán en sus ofertas la relación 
detallada de equipos, maquinaria y herramientas a utilizar en la prestación del servicio, 
identificados por marcas y características técnicas.  

Todos los materiales necesarios para la perfecta realización de los trabajos de 
limpieza serán aportados por el adjudicatario, viniendo éste obligado a reponerlos con la 
frecuencia suficiente para un normal uso de los mismos. El almacenamiento de útiles de 
limpieza en los distintos centros y dependencias objeto del servicio únicamente podrá 
hacerse en los lugares habilitados al efecto y en la cantidad mínima necesaria para la 
prestación del servicio de forma ordinaria. A tal fin, los licitadores deberán disponer de 
locales de guarda de materiales y maquinaria en Alcañiz. 

El Ayuntamiento entenderá que los medios materiales propuestos en la oferta 
por el licitador que resulte adjudicatario son suficientes para la realización del servicio, 
y de no resultar así, el adjudicatario deberá disponer, por su cuenta y riesgo, de los 
precisos para su correcta prestación, estando igualmente obligado a la reposición de los 
mismos y a mantenerlos en perfecto estado de conservación y limpieza. 
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10.2.- Recursos humanos: Los licitadores presentarán con su oferta un organigrama del 
personal con destino a la prestación del servicio, de forma que se pueda valorar la 
organización prevista para la realización del servicio. El organigrama incluirá la 
descripción detallada del personal previsto, especificando el número total de puestos de 
trabajo y el cronograma de las tareas en las distintas dependencias, en el que se asignen 
los medios materiales y humanos para cumplir cada una de las obligaciones del 
contrato, indicando el tiempo previsto para la realización de las tareas correspondientes. 
 En materia de subrogación de personal se estará a lo actualmente legislado o 
convenido.  

Será obligación del adjudicatario cumplir y hacer cumplir a todo su personal las 
normas de control, seguridad y de régimen interior de los distintos centros y 
dependencias objeto del contrato. Si se constatase el incumplimiento de dichas normas o 
negligencia en la prestación del servicio por parte del personal de la empresa 
adjudicataria, el Ayuntamiento podrá pedir la sustitución del mismo, que se realizará de 
forma inmediata si el incumplimiento se considera grave. 

El personal estará debidamente uniformado e identificado durante el tiempo que 
permanezca en las dependencias o centros objeto del contrato. Igualmente, el 
adjudicatario estará obligado a equipar a su costa, a todos sus operarios con los 
elementos de seguridad e higiene necesarios para la realización completamente 
protegida de todos sus trabajos.  
 

10.3.- Métodos de trabajo: Para la realización de cada una de las tareas 
contratadas deberán aplicarse los procedimientos técnicos y los métodos de trabajo más 
adecuados, utilizando la maquinaria y los útiles apropiados que cumplan los requisitos 
de Seguridad y Salud laboral exigidos en la normativa sectorial vigente.  

 
10.4.- Control de la calidad del servicio: La dirección del servicio de deportes 
comprobará, coordinará y vigilará la correcta ejecución del contrato de acuerdo a las 
atribuciones de este Pliego y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y su 
Reglamento. El Ayuntamiento se reserva el derecho de comprobación, sin aviso previo, 
del cumplimiento de las condiciones contractuales, en lo referente al personal ofertado 
por la empresa, así como respecto a la calidad del servicio prestado.  

Para facilitar el control en la prestación del servicio, el adjudicatario estará 
obligado a conservar partes diarios y a extender un parte mensual, que expresará los 
trabajos realizados en el mes anterior y en el que se certifique el cumplimiento del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, especificando las horas realizadas cada día 
con horario de entrada y salida, y la periodicidad de los diferentes trabajos incluyendo 
los de periodicidad superior a l mes que correspondan.  

Junto con este parte presentará partes semanales firmados por los operarios  de 
cada vestuario y aseo que estarán visibles en las puertas de los mismos. 
  
10.5.- Responsabilidad técnica del adjudicatario: La empresa adjudicataria deberá 
cumplir todo lo previsto para su sector por la reglamentación vigente de Prevención de 
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Riesgos Laborales, en especial, lo relativo a los principios de la acción preventiva, 
formación de los trabajadores, equipos de trabajo y medios de protección. 

De la misma forma, el adjudicatario dará cumplimiento a lo reglamentariamente 
establecido respecto a la coordinación de actividades en materia de Seguridad y Salud.  
 
10.6.- Documentación acreditativa del cumplimiento de Obligaciones: A tal efecto, 
el adjudicatario estará obligado a presentar, con carácter previo al inicio del contrato, la 
siguiente documentación: 

- Certificado negativo de descubiertos a la Seguridad Social.  
- Relación de trabajadores, con nombre, apellidos, DNI y nº de afiliación a la 

S. Social a emplear en la prestación de los servicios contratados. 
- Listado de equipos de protecciones individuales y colectivas a utilizar en las 

dependencias municipales y certificado de entrega de equipos de trabajo y 
E.P.I. a los trabajadores (anual). 

- Listado de equipos de trabajo a utilizar en las dependencias municipales. 
- Certificado de aptitud derivado de reconocimientos médicos a los 

trabajadores que deban prestar los servicios contratados.  
- Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva de los 

puestos de trabajo a desempeñar para el servicio contratado. 
- Acreditación por escrito de que se han cumplido las obligaciones de 

información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en las dependencias municipales. 

- Copia del contrato, en su caso, del servicio de prevención ajeno o 
acreditación de contar con servicios propios. 

 
10.7.- Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil: Deberá 

acreditar la suscripción de póliza de seguro que preste la cobertura necesaria para cubrir 
suficientemente las posibles contingencias, tanto personales como materiales, que 
puedan ocasionarse derivadas de la prestación de los servicios. 
  

10.8.- Guarda y custodia de las llaves: Las llaves entregadas por el 
Ayuntamiento para la realización del servicio de limpieza, solamente deberán utilizarse 
para el fin para el que fueron concedidas y no podrán realizarse copias ni cederse a 
terceros sin autorización expresa del Ayuntamiento. Al inicio del contrato el 
adjudicatario deberá comprobar que dispone de todas las llaves necesarias para la 
correcta realización del servicio. De faltar alguna llave la solicitará al responsable del 
Centro quien se la facilitará para que pueda realizar el duplicado correspondiente. 

La empresa designará a un encargado que facilitará el acceso a las dependencias  
a sus operarios  respondiendo del control y buen uso de las llaves. 

En el caso de que el contratista necesite llaves de alguna nueva dependencia, 
deberá solicitarlas al Director del centro que entregará las llaves necesarias y autorizará 
la realización de una copia, debiendo los originales ser devueltos inmediatamente. 
 

10.9.- Responsabilidad económica del adjudicatario:  
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 El adjudicatario, será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en 
las dependencias o centros objeto del servicio por culpa, negligencia o incumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente Pliego. El Ayuntamiento valorará estos 
daños o perjuicios, quedando obligado el adjudicatario a satisfacer la cuantía 
correspondiente al importe que resulte de dicha valoración. 
 
11.- CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN: 
 Los criterios que serán utilizados como base para la adjudicación de este 
procedimiento son los siguientes: 

o Hasta un máximo de 20 puntos  por el grado de estudio y organización 
del servicio según se acredite en la Memoria del Servicio. Para la 
valoración de este apartado se tendrán en cuenta los aspectos recogidos 
en los apartados 10.1, 10.2 y 10.3 de este Pliego. 

o Hasta un máximo de 60 puntos al menor precio del contrato ofertado. 
o Hasta un máximo de 20 puntos por las mejoras ofertadas. En particular 

serán objeto de valoración las siguientes, sin perjuicio de la posibilidad 
de ofertar otras distintas: 
-. Se valorará hasta un máximo de 6 puntos el compromiso de suministro, 

a costa del adjudicatario y durante el periodo de adjudicación, de recipientes de 
recogida selectiva de desechos en todas las dependencias.  

 - Hasta un máximo de 10 puntos al que ofrezca un mayor número de 
horas de atención de conserjería a su costa. Las horas no utilizadas serán reembolsadas 
al Ayuntamiento al precio ofertado en el último de estos criterios de valoración 

 - Hasta 4 puntos al menor precio hora de atención extraordinaria de 
conserjería. 

 
12.- DEPENDENCIAS Y FRECUENCIAS DE LIMPIEZA 
El servicio a prestar por el adjudicatario alcanza la realización de todos los trabajos 
necesarios para conseguir un estado de limpieza óptimo, debiendo contar para ello con 
el personal idóneo en número y competencia profesional, así como con los equipos de 
herramientas, maquinarias, y útiles de limpieza para la misma, de eficacia contrastada.   

Se enumeran las tareas principales y las frecuencias mínimas que son requeridas 
con carácter general para cada dependencia en la contratación.  
Las limpiezas trimestrales, semestrales y anuales se entienden como limpiezas “en 
profundidad”. 
a. Diariamente: Barrido de suelos, ordenar y limpiar general de todo el mobiliario y el 
equipamiento de las dependencias. Fregado y desinfección de dependencias, vestuarios, 
aseos, lavabos, inodoros y demás sanitarios existentes, de sus pavimentos, espejos, 
paredes, puertas y techos. Limpieza de bicicletas y aparatos de musculación. 
Abrillantado de cromados. Vaciado de papeleras con evacuación de residuos a 
contenedor de recogida selectiva. Limpieza y desinfección de sanitarios con productos 
desinfectantes. Verificación y reposición de papel higiénico en los servicios. Limpieza 
de rejillas de las duchas. En verano limpieza de pradera de piscinas exteriores y 
recogida de papeleras al cierre de la misma. 
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b. Tres veces por semana: Limpieza de graderíos (interiores incluidos accesos con 
fregado) a primera hora del sábado, domingo y lunes. Limpieza de exteriores con 
recogida y evacuación de residuos a contenedor de recogida selectiva. Paso de fregadora 
en pabellón, pista de hockey y frontón. Limpiar bajo tarimas de la sauna. Barrer y fregar 
bajo colchonetas del rocódromo.  
c. Una vez por semana: Limpieza de cristales de la zona del hall de entrada. Limpieza 
de la casa del deporte. Limpieza bajo graderíos extensibles del pabellón. Lavado de los 
petos que se faciliten desde el área de deportes. Aspiración de alfombras. Limpieza de 
conductos y rejillas de ventilación. 
c. Trimestralmente: Limpieza de marcos de puertas y ventanas, los alféizares de 
ventana y terrazas. Aspiración de equipos informáticos y teléfonos. Limpieza de filtros 
de climatización. Limpieza de graderío oeste del pabellón. Desincrustado de alicatados, 
mamparas y terminales de duchas y lavabos. Limpieza de cristales interiores y 
exteriores de todo el edificio 
d. Anualmente: Limpieza general a fondo aprovechando los periodos no lectivos de 
Navidades, Semana Santa y verano. Limpieza de las cerchas de las cubiertas de 
pabellón y pista de hockey, focos, cortina separadora, conducciones y aparatos de 
calefacción. Limpieza interior de taquillas. Pulir y abrillantar suelos. Limpieza de 
elementos de climatización y radiadores. Desempolvado por aspiración de estanterías. 
Limpieza del interior de armarios.  
 Por la Dirección del Centro se establecerá un calendario de carácter orientativo 
con los días específicamente señalados para la realización de aquellas operaciones que 
no sean de periodicidad diaria, atendiendo a la menor afección para el uso de las 
instalaciones. 

 
 
 


