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ANEXO Nº 6C 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL ANEXO 6A Y 6B  
PETICIÓN DE OFERTA VINCULANTE DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  

 
 
(1) Denominación ó título de la prestación/servicio solicitado, número del expediente de 
contratación y ubicación del lugar donde se prestará el servicio: Calle, número, 
municipio y provincia. 

(2) Destinatario de la factura indicando el código para la facturación electrónica. 

(3) Descripción de los servicios programados solicitados  
Denominación de los trabajos a realizar, que pueden ser ampliados, incluyéndose los 
nuevos al final del listado en los espacios vacíos marcados con un “Otros”.  
 (3.1) En la columna se indicará: 

- La frecuencia solicitada, dejándolo en blanco si se está de acuerdo con la 
recomendada, ó marcando otra diferente. 
- Se marcará con un NO en caso de que el concepto no se solicite, ó no sea de 
aplicación al inmueble de referencia. 
- Se marcará un número, si se necesita hacer observaciones usando para ello el 
espacio disponible en el punto (3.2) 
(3.2) Especificar los horarios de trabajo solicitados y explicar las observaciones 
marcadas. 
 
 
 (3.3) y (3.4) SOLO EN MOD. SANITARIA. Se describirán los trabajos 
(servicios programados) a realizar en la Modalidad Hospitalaria especificando 
sus periodicidades tanto en las zonas de riesgo medio y de riesgo alto. 

 
 

(3B1) LIMPIEZA ESPECÍFICA SOLO EN MOD. SANITARIA: 
Determinada por casos o actuaciones específicas; (tras intervenciones 
quirúrgicas, alta de pacientes, etc), y a requerimiento del responsable de la 
Unidad Hospitalaria de que se trate. 
Se especificarán la Política del centro sobre el control de infecciones así como 
los estándares de calidad y tiempos de respuesta. 
 
(3B2) LIMPIEZA CORRECTIVA Y DE URGENCIA SOLO EN MOD. 
SANITARIA: 
Se proporcionará 24 horas al día, todos los días del año, para atender 
emergencias ad hoc y urgencias. El adjudicatario deberá responder a estas 
necesidades dentro del tiempo de respuesta establecido. 
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Se especificarán los tiempos de respuesta y rectificación solicitados así como los 
estándares de calidad establecidos. 
 
(3B3) LIMPIEZA DE PROTECCIÓN SOLO EN MOD. SANITARIA: 
Cuando así sea determinado por la Dirección-Gerencia del Centro, el 
adjudicatario deberá aplicar y llevar a cabo procedimientos especiales de 
limpieza, incluida la limpieza SARM (limpieza de gérmenes multirresistentes, 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina), y otras que pueda definir en su 
momento. 
Se especificarán los procedimientos a adoptar y protocolos de trabajo. 
 
 (3B4) TRATAMIENTOS CORRECTIVOS Y DE URGENCIA 
(C.VECTORES) SOLO EN MOD. SANITARIA: 
Disponible 24 horas al día, todos los días del año, para atender emergencias ad 
hoc, urgencias y necesidades rutinarias del control de vectores. 
Las tareas de control de vectores correctiva y de urgencia incluyen, al menos, las 
siguientes situaciones y actuaciones: Signos de presencia de vectores 
(excrementos, etc.), presencia de anidamientos (incluyendo avisperos), 
tratamientos asociados a  trabajos u obras en los edificios, incidentes 
imprevistos. 
Se especificarán los tiempos de respuesta y rectificación solicitados así como los 
estándares de calidad establecidos. 
 
(3B5) TRATAMIENTOS DE CHOQUE (C.VECTORES) SOLO EN MOD. 
SANITARIA: 
Se realizarán siempre que se detecte la presencia de algún vector con el objetivo 
de obtener una buena calidad del estado higiénico- sanitario. 
Se realizarán conforme las especificaciones establecidas por el Órgano de 
Contratación peticionario 
Se especificarán los tiempos de respuesta y rectificación solicitados. 
 

 
(4) PERSONAL  
(4.1) En este apartado se indicará el personal de limpieza perteneciente a la empresa 
adjudicataria del servicio y que puede ser susceptible de subrogación, indicando nº 
D.N.I., categoría, antigüedad, número de trienios  y horarios de cada uno de los 
trabajadores. 
(4.2) Si el Centro dispusiera de plantilla de limpieza propia, se indicará su número, 
tareas que desarrollan así como su organización y forma de coordinación con el 
personal del adjudicatario en el centro de trabajo. 
(4.3) En este apartado se indicará el personal necesario para refuerzo así como el 
número de horas que deberán establecerse en la “Bolsa de Horas”. 



 

 56

La bolsa de horas deberá estar destinada a imprevistos (obras, accidentes, actos 
vandálicos, actos públicos, manifestaciones, etc…) ó por requerimientos específicos de 
la Dirección del Centro. La cantidad requerida deberá ser establecida por el Órgano 
Peticionario, teniendo en cuenta el número de horas máximo a contratar delimitado en el 
PCAP. Se establecerá el tiempo de respuesta. 
 
(5) DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO OBJETO DEL SERVICIO 
(5.1) Se describirá el edificio de forma objetiva y suficiente para que los licitadores 
puedan confeccionar su oferta. Se recomienda comunicar al menos los siguientes datos: 
 
Superficie en planta baja y superficie de garajes (a efectos de valorar las actuaciones de 
desinsectación, desinfección y desratización). 
 
Superficie de la urbanización y total construida (m2 y descripción de los tipos de 
suelos). 
Superficie acristalada. 
Número de puestos de trabajo. 
Número de plantas. 
Número de plazas de aparcamientos interiores y/o exteriores. 
Número de aulas y/o salas polivalentes. 
Número de servicios y aseos. 
Existencia de salones de actos, salas de exposiciones, cafeterías y/o comedores. 
Existencia de azoteas. 
Existencia de cuartos de instalaciones y/o salas de mantenimiento (cuartos técnicos). 
Existencia de laboratorios. 
Existencia de núcleos de comunicación vertical: (escaleras, ascensores, etc.). 
 
(5.2) Se indicarán los espacios excluidos en el servicio de limpieza (kioscos, máquinas 
de vending, cafetería, cocinas, etc.) 
 
(5.3) Equipo proporcionado por la administración. 
Se indicarán los equipos de limpieza en disposición de la Administración o en su 
detrimento la existencia de alguna necesidad específica de maquinaria de limpieza 
atendiendo a las características del centro de trabajo, tales como equipos elevadores 
para limpieza de cristales, techos y mamparas exteriores, barredoras y fregadoras 
mecánicas, etc. 
 
En otras observaciones se dará información sobre la inclusión o no de consumibles y 
posibles ampliaciones de servicios u obras de ampliación  previstas. 
 
(6) DOCUMENTOS ADJUNTOS 
Se adjuntará a la P.O.V. toda aquella documentación relevante. 
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(6.1) REQUISITOS DE LAS OFERTAS 
Los licitadores deberán definir claramente, en sus ofertas técnicas la organización que 
van a poner en práctica para garantizar el cumplimiento del servicio y los objetivos de 
calidad pretendidos. Las ofertas deberán incluir una Memoria Técnica en la que se 
desarrollarán de forma exhaustiva al menos, los siguientes puntos: 
 
1. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA:  

• Organización del Servicio 
• Disponibilidad de los responsables 
• Procedimientos de aviso 
• Sistemas de información  inmediata y global 
• Sistema de registro detallado y actualizado sobre quejas e incidencias recibidas y 
de las acciones tomadas para su resolución 
• Plazos de respuesta para resolución de incidencias. 

 
a. Plan de Limpieza programada 
• Organización, periodicidad, técnicas y procedimientos. 

 
 

b. Control de vectores: (Desratización, desinsectación, desinfección. 
control de aves, control de animales vagabundos, control de xilófagos, etc.) 
• Alcance del Control de Vectores. 
• Tratamientos programados, correctivos, urgentes y de choque. 

 
c. Gestión de Residuos Urbanos o asimilables: 
• Propuesta para  reducción de los residuos en el centro. 
• Plan de segregación de residuos en punto de producción. 

 
d. En caso de limpieza sanitaria se deberá incluir: 
• Organización, técnicas y procedimientos de la limpieza específica. 
• Organización, técnicas y procedimientos de la limpieza correctiva y de 

urgencia. 
• Organización, periodicidad, técnicas y procedimientos de la limpieza de 

protección. 
• Programa de retirada de Residuos. 

 
 
2. OFERTA DE MAQUINARIA, UTENSILIOS, PRODUCTOS 

• Maquinaria 
• Utensilios  
• Productos. Se incluirá la previsión de consumo de productos químicos 
expresada en mg de materia activa/m2. 
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3. RECURSOS HUMANOS 

• Desglose de Plantilla 
• Refuerzo ante situaciones de emergencia 
• Sustituciones I.T. / Vacaciones 
• Análisis de las cargas de trabajo 
• Bolsa de horas gratuita 
• Planes de formación 

 
(7) CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS. 
 
Aunque en cada edificio existe un número de horas de servicio que ya viene 
determinado por el personal que viene ejecutando la tarea con derecho a subrogación, el 
órgano de contratación peticionario puede establecer un número de horas mínimo y un 
presupuesto máximo de adjudicación que tendrán en su caso efecto de criterios 
excluyentes para aquellas ofertas que los incumplan.  
 
Se indicará la ponderación de los criterios con los que el órgano de contratación 
peticionario efectuará la valoración de las ofertas recibidas. 
 
Se indicará la expresión o procedimiento matemático para la evaluación de la oferta 
económica y la presentación de bolsa de horas gratuitas.  
 
Los criterios de valoración de los medios puestos a disposición del servicio y 
organización operativa serán definidos por el órgano de contratación peticionario 
conforme lo especificado en la cláusula 26.4 del PCAP  


