
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL GTC 

 

1.- Objeto del contrato 

La contratación de los servicios de limpieza de todas las dependencias del GRAN 
TELESCOPIO DE CANARIAS (en adelante GTC) ubicado en el Observatorio del Roque 
de Los Muchachos en Garafía, isla de La Palma.  

Los servicios de limpieza a realizar por el adjudicatario, la frecuencia de los mismos y 
las superficies aproximadas en las que deberán realizar dichos servicios constan en el 
ANEXO I del presente pliego. 

2.- Condiciones técnicas generales 

2.1.- La prestación del servicio de limpieza se realiza con carácter de arrendamiento de 
servicios por parte del adjudicatario, no suponiendo aquella ningún vínculo laboral con 
Gran Telescopio de Canarias, S.A. (en adelante GRANTECAN), ni del adjudicatario, en 
caso de que sea empresario individual, ni de la persona que el mismo asigne al servicio. 

2.2.- A los efectos de la efectiva prestación del servicio, el adjudicatario deberá designar 
un responsable o encargado, con mando en el personal del adjudicatario, que será el 
único interlocutor con GRANTECAN y que impartirá las órdenes e instrucciones precisas 
a los trabajadores de la empresa adjudicataria. 

2.3.- Si por incidencias o variaciones de la operación del GTC, o por cualquier otra 
causa, incluso las de fuerza mayor, GRANTECAN precisa reducir, o aumentar, el 
servicio, deberá comunicar este extremo al adjudicatario con un plazo mínimo de 
antelación de quince días. Pasados los quince días, desde dicha comunicación, el 
adjudicatario deberá ajustar sus servicios a las necesidades de GRANTECAN. En el 
caso de que las variaciones superen, aislada o conjuntamente, en un diez por ciento el 
importe de adjudicación, el adjudicatario podrá optar entre resolver el contrato o 
renegociar las condiciones del mismo con GRANTECAN de mutuo acuerdo. 

2.3.- El precio ofertado por los licitadores deberá incluir el coste de todos los factores 
que se devenguen como consecuencia del contrato.  

En particular incluirá los gastos derivados de los conceptos que siguen:   

a) El traslado del personal de limpieza necesario para la prestación del servicio desde 
su punto de partida y hasta el Observatorio así como su retorno. 

b) El suministro de todos los materiales y productos químicos de limpieza y 
desinfección necesarios para el desarrollo del contrato. 

c)  Suministro, reposición y colocación de papel higiénico, jabón de manos y bolsas 
plásticas para la basura donde corresponda y siempre que sea necesario. 

d) La adquisición y mantenimiento de los enseres (carros de limpieza, etc.) y utensilios 
(fregonas, cubos, etc.) necesarios para la prestación del servicio de limpieza. 



e) El suministro al personal de limpieza de uniformes de trabajo, equipos de protección 
y medios de seguridad necesarios según la normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

f) El trasporte de los materiales, enseres, utensilio y productos químicos. 

 g) La supervisión, planificación y organización del trabajo de acuerdo a las 
necesidades de GRANTECAN. 

h) La retirada diaria de las basuras y desechos. 

i) Todos los servicios de limpieza que se enumeran en el Anexo I. 

 

2.5.- GRANTECAN podrá exigir al adjudicatario que sustituya o traslade a cualquier 
trabajador adscrito al servicio cuando, dicho trabajador, no proceda con la debida 
corrección en sus dependencias o no se comporte con la diligencia precisa en la 
realización del desempeño de su cometido. 

2.6.- El adjudicatario deberá designar a un representante ante GRANTECAN, con lo 
debidos conocimientos de la actividad objeto del contrato, con poderes para adoptar las 
soluciones que sean necesarias. Dicho representante también se responsabilizará de la 
distribución, control y seguimiento del trabajo de los empleados adscritos al servicio. 

3.- Especificación de los trabajos 

La empresa adjudicataria deberá mantener un nivel alto de limpieza en todo momento, 
cualesquiera que sean las circunstancias que rodeen a las instalaciones del GTC. En el 
Pliego la limpieza exterior solo está contemplada de los suelos en las zonas próximas a 
los accesos. 

4. Personal y horario de trabajo 

El número de personas que se precisa para llevar a cabo las tareas de limpieza objeto 
del contrato es de un (1) limpiador/a, de acuerdo con el horario que más adelante se 
indica. 

El personal de limpieza no tendrá ninguna vinculación laboral, o de otro contenido 
jurídico con GRANTECAN y dependerá, a todos los efectos, de la empresa 
adjudicataria, que se comprometerá a sustituir a sus trabajadores en caso de 
incapacidad, vacaciones o ausencias. Las vacaciones de estos trabadores, que correrán 
a cargo de la empresa de limpieza, serán consensuadas con GRANTECAN, y en ningún 
caso serán obstáculo para la prestación del correcto servicio de limpieza del GTC. No 
podrá ser imputada a GRANTECAN ninguna responsabilidad en que pueda incurrir el 
adjudicatario en relación a su personal. 

Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario deberá poner en conocimiento de 
GRANTECAN la relación del personal de limpieza que prestará servicio en el GTC. El 
adjudicatario deberá poner en conocimiento de GRANTECAN las modificaciones que 
se produzcan en la relación nominal de trabajadores. 

El horario normal del servicio de limpieza en el GTC será entre 9:00 y las 19:00 horas 
de lunes a miércoles, de 8:00 y 18:00 horas el jueves, incluida una hora de descanso 



por día para el almuerzo. Los viernes se trabajará una hora en el GTC entre las 9:00 y 
las 12:00. 

GRANTECAN podrá en cualquier momento, si así lo exigieran las necesidades, 
modificar la distribución del horario indicado anteriormente, y comprobar, cuando lo 
estime oportuno, los horarios del operario de limpieza. De todo ello, se dará 
comunicación a la adjudicataria. 

Por necesidades puntuales, si se considera necesario, podría acordarse la prestación 
de un servicio adicional de limpieza, consistente en una limpiador/a adicional o el 
incremento del tiempo del servicio prestado con una contraprestación por el número de 
horas extraordinarias trabajadas proporcional al precio total por hora de la adjudicación.  

4.- Prestaciones del servicio y periodicidad 

Los servicios que deberá llevar a cabo el adjudicatario son los incluidos en el ANEXO I. 

La frecuencia de limpieza será acordada con la contrata dentro de la primera semana 
de inicio del contrato. Dicha frecuencia podrá ser modificada de acuerdo con las 
necesidades. 

GRANTECAN podrá solicitar la limpieza de cualquier dependencia del GTC aun cuando 
no coincidiera con la periodicidad acordada, siempre que por cualquier circunstancia 
fuera necesario y se realizará dentro de la franja horaria acordada. 

5 .- Productos de limpieza  

Los ofertantes presentarán en su oferta la relación de productos y maquinaria 
adecuados para llevar a cabo los trabajos. GRANTECAN se reserva el derecho de exigir 
al adjudicatario el cambio de aquellos que le parezcan no adecuados. 

6.- Criterios de valoración 

Para la selección del adjudicatario se atenderá a los criterios objetivos siguientes: 

- Precio ofertado: 65 puntos. 
 

Precio oferta más económica X (65 puntos) 
            Precio ofertado 
 

- Documentación técnica: 20 puntos. 
 

- Procedimiento de gestión de los servicios de limpieza:  10 puntos 
- Sistema de gestión de control de calidad del servicio y Prevención de Riesgos 

Laborales: 10 puntos. 
 

- Propuesta de mejoras al pliego: 15 puntos. 
 
Las mejoras deben estar especificadas, valoradas económicamente por el licitador de 
forma que permitan a GRANTECAN poder contrastar su cualidad y coste en el mercado, 
o su adecuación a este Entidad. El cómputo de la valoración económica más ventajosa 
a criterio de GRANTECAN de las presentadas por los licitadores, servirá de base para 
establecer la asignación de los 15 puntos. Las restantes propuestas de mejora 
valoradas, se realizarán mediante la fórmula: 



 
 
  Valoración presentada de la oferta a valorar       X (15 puntos) 
  Valoración más ventajosa de las presentadas 
 

------------------- 00000000 ------------------- 

 

  



 

 

ANEXO I 

Servicios y frecuencia 

Los servicios y frecuencias contratados incluirán a modo enunciativo y no 
limitativo la limpieza de: 

Diario: 

- Desempolvado y limpieza de teléfonos y mobiliario de oficinas 
- Ordenadores: CPU, teclados, pantallas e impresoras 
- Limpieza y desinfectado con detergentes medios en aseos y servicios 
- Vaciado y limpieza de ceniceros y papeleras, con reposición en su caso 

de bolsas plásticas 
- Barrido y fregado de suelos y escaleras 
- Reposición e papel higiénico, toallas y jabón en aseos 

Semanal: 

- Limpieza de ascensor 
- Desempolvado de extintores 
- Desempolvado de barandillas 
- Fregado de suelos en talleres 

Mensual: 

- Cristales de ventanas y mamparas 
- Desinfectado con detergentes fuertes de aseos y servicios 
- Limpieza de persianas 

Cuatrimestral: 

- Desempolvado de paredes 

Según necesidades: 

- Limpieza de azulejos en baños 
- Determinadas estructuras y maquinas  

La frecuencia de limpieza de las diferentes dependencias técnicas será acordada 
con la contrata dentro de la primera semana de inicio del contrato. Las 
frecuencias enumeradas y que se acuerden podrán ser modificadas de acuerdo 
con las necesidades. 

Superficies aproximadas: 



1.- Hall, oficinas, sala de estar, cocina/comedor, aseos, sala de control, sala de 
ordenadores, sala de UPS y pasillos: 195 m3 

2.- Sala limpia, muelle de descarga, taller eléctrico/electrónico, taller mecánico, 
almacén mecánico y almacén eléctrico, sala de sistema hidráulico, distribución 
de baja tensión, sala de climatizadoras, sala Coudé, almacén de espejos, planta 
recubrimiento, lavado de espejos, almacén general, almacén productos 
químicos, enfermería y pasillos: 1410 m2 

3.- Planta técnica: 481 m2 

4.- Cámara del telescopio: 732 m2 

5.- Edificio auxiliar: 509 m2 

 

 

 


