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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA, RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, DE VARIOS
EDIFICIOS DEL RECINTO ESCOLA INDUSTRIAL DE LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA.
Expediente n.º: 2021/0020264

1. Objeto
Es objeto de este pliego establecer las bases técnicas que regirán la prestación del
servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de los edificios que se
enumeran a continuación, situados dentro del Recinto Escola Industrial, en la calle
Comte d’Urgell, 187 de Barcelona:












Edifici 01 del Rellotge
Edificio 02
Edifici 22 El Vagó
Edificio 14
Edifici 25
Edificio 05
Edifici 03 Manteniment i Magatzem
Edifici 04 de Laboratoris
Edificio 10 Tallers de Manteniment
Edificio 26
Edificio Paranimf

2. Dependencias y superficies a limpiar
2.1 - EDIFICIO 01 del Rellotge
Tiene una superficie útil de 13.165 m², distribuidos de la forma siguiente:
Tipo de pavimento
Plantas
Gres Lavabo
Pl. Baja
Pl. Primera
Pl.
Segunda
Pl. Tercera
Pl. Cuarta
Pl.
Buhardilla

Mármol
Blanco

Suelo
técnico

Gres + D.M

Otros

Superficie
en m²

70
70

466
216

250
-

1651
2170

2.437
2.456

70

70

-

1940

2.080

70
70
1860
70
70
1961
Destinada a servicios mantenimiento y clima. No sujeta a
iguales frecuencias que otras plantas.

2.000
2.101
2.091

2.091
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TOTALES

-

-

350

892

250

9582

2.091

13.165

El edificio está destinado a usos administrativos y tiene oficinas, salas de
reuniones, archivos, salas de instalaciones informáticas, salas de instalaciones
eléctricas, salas de descanso, almacenes, servicios sanitarios y vestuarios.
En la planta baja hay la instalación de un archivo compactus.
Las plantas se comunican a través de dos escaleras: en una hay dos ascensores
y en la otra un ascensor acristalado.

2.2 - EDIFICIO 02
Tiene una superficie útil de 1.701 m², distribuidos de la forma siguiente:
Superficie en
m²

Plantas

Tipo de pavimento

Sótano

Gres o similar

444

Planta baja

Gres o similar

386

Planta altillo

Linóleo + gres a zona montacargas

94

Planta primera

Linóleo + gres a zona montacargas

386

Planta segunda

Gres o similar

391

TOTAL

-

-

1.701

Las plantas se comunican a través de dos escaleras y dos ascensores.
El edificio está destinado a usos administrativos y tiene oficinas, salas de
reuniones, archivos, salas de descanso, almacenes, servicios sanitarios y
vestuarios.
En la segunda planta hay una claraboya superior.
En la planta sótano hay seis salidas a patios de luces.

2.3 - EDIFICIO 22 El Vagó
Tiene una superficie útil de 876 m² distribuidos en planta baja y tres pisos con salas
docentes, salas de reuniones y de actas, despachos, sala de descanso y el
dispensario laboral.
Plantas

Tipo de pavimento

Planta baja
Planta primera
Planta segunda

Gres o similar
Gres o similar
Gres o similar

Superficie en
m²
256
193
217
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Planta tercera

Gres o similar

TOTAL

-

210
876

Las plantas se comunican a través de un ascensor y de escaleras de cristal con
franja antideslizante y de madera.

2.4 - EDIFICIO 14
Tiene una superficie útil de 1.461,53 m² distribuida en tres plantas, una torre y la
cubierta. Destinado principalmente a oficinas, salas de reuniones y una sala docente,
con detalle según el cuadro que sigue de superficies de varios pavimentos y superficies
acristaladas incluidas ambas caras.
Plantas

Planta Baja

Tipo de pavimento

Pavimentos (m²)

Mármol sobre suelo técnico:

373,55

Mármol a escaleras y rellanos:

19,64

Mármol a baños:

18,08

Piedra San Vicenç en el acceso rampa:

17,8

Estera en el umbral de puerta:

1,65

Altillo: pintura de resina de poliuretano

Planta Primera

13

Parqué industrial madera de roble:

375,93

Mármol en escaleras y rellanos:

29,83

Mármol en baños: m²

17,32

Altillo: pintura de resina de poliuretano
Parqué industrial madera de roble:
Mármol en escaleras y rellanos:
Planta Segunda Mármol en baños:
Mármol sobre suelo técnico:

12
344,46
30
20,54
19,6

Altillo: pintura de resina de poliuretano
Torre

16

Mármol en escaleras, rellanos y despachos:

62,13
--

Planta Cubierta Baldosa cerámica
Escalera
emergencia
TOTAL

-

Mármol y mosaico

90
1.461,53

Los altillos están destinados a instalaciones.
Todas las plantas disponen de espacios comunes, lavabos y sanitarios excepto
la planta Torre y la planta cubierta destinada a instalaciones.
Las plantas se comunican a través de una escalera y de un ascensor acristalado.
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-

La escalera de emergencia está situada entre el edificio 14 y el 16 y dispone de
ventanales que dan al interior del Recinto.
La planta cubierta tiene frecuencias diferentes al resto de plantas.

-

2.5 - EDIFICIO 25
La superficie útil es de 3.667 m², distribuidos en cuatro plantas además de la
cubierta, con oficinas, salas de reuniones y de actos, salas docentes, sala de
descanso y lavabos. Se desglosan de este modo:
Superficie
en M2

Acristalado
exterior
(m²)

Tipo de pavimento

Acristalado
interior (m²)

1.049

Suele técnico

210

210

Planta baja

306

Gres o similar

Planta primera

312

Gres o similar

Planta segunda

1080

61

109

Planta cubierta

920

271

319

Plantas
Planta sótano

TOTAL

-

-

Gres o similar
Gres o similar

3.667

Las plantas se comunican a través de una escalera y un ascensor.
En el sótano también hay la instalación de un archivo compactus.
En la segunda planta hay una claraboya superior.
Las plantas sótano y segunda tienen la superficie del edificio 25 además de la
parte del edificio vecino (edificio 20) y permiten doble comunicación por su
escalera.
La planta cubierta tiene frecuencias diferentes al resto de plantas.

2.6 - EDIFICIO 05
Tiene una superficie útil de 534,09 m², distribuida en planta baja y planta altillo, con
aulas, salas de reuniones, despachos, lavabos, almacén y espacios comunes. Las
plantas se comunican a través de dos escaleras de cristal y una escalera de madera.
Plantas

Tipo de pavimento

Planta Baja

Parqué
Gres o similar
Parqué
Gres o similar

Planta Altillo
TOTAL

Superficie en m²
435,01
22,16
66,81
10,11
534,09

Las dependencias se destinan a la realización de actividades formativas de la
Fundació Clínic per a la Investigació Biomèdica y de la Diputación de Barcelona.
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El horario de apertura para los usuarios es de 8 h a 21.30 h
2.7 - EDIFICIO 03 Manteniment i Magatzem.
Tiene una superficie útil de 387 m², con pavimento de gres o similar, y está destinado
a dependencias de mantenimiento, seguridad y vigilancia. Se distribuye en oficinas,
sala de control de seguridad, almacén, servicios sanitarios y vestuarios.
2.8 - EDIFICIO 04 de Laboratorios
Tiene una superficie útil de 1.069 m², distribuidos de la forma siguiente:

Plantas

Tipo de pavimento

Planta baja

Gres o similar

387

Planta primera

Gres o similar

387

Planta segunda

Gres o similar

295
1.069

TOTAL

-

Superficie
en m²

La planta baja está destinada al Departament de Reproducció Gràfica, además
de la entrada, vestíbulo y armarios de instalaciones.
La planta primera está destinada a Laboratori y dependencias de Medi Ambient
y se distribuye en varias salas y despachos.
La planta segunda incluye almacenes y despachos.
Todas las plantas disponen de espacios comunes, lavabos con sanitarios y
vestuarios.
Las plantas se comunican a través de una escalera y de un ascensor.

2.9 - EDIFICIO 10 Tallers de Manteniment
Tiene una superficie útil de 302 m² con pavimento de gres o similar y está destinado
a talleres de mantenimiento. Se distribuye en talleres, almacenes, lavabos con
sanitarios, vestuarios en la planta baja, y un altillo.
2.10 - EDIFICIO 26
Tiene superficie útil de 377 m² distribuida en dos plantas, con oficinas y cartería, y la
cubierta destinada a instalaciones de climatización.
Plantas

Tipo de pavimento

Planta baja
Planta primera

Gres o similar
Gres o similar

Superficie en
m²
176
176
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Planta cubierta
TOTAL

-

Gres o similar

25
377

Las plantas incluyen almacenes, lavabos, y espacios comunes, y se comunican
a través de una escalera y un ascensor.
La planta cubierta tiene frecuencias diferentes al resto de plantas.

2.11 – Edificio Paranimf
Tiene una superficie de 3.603,55 m2. El edificio consta de planta baja, entresuelo, y las
plantas primera, segunda, buhardillas, cubierta y cúpula. Cuenta con cinco ascensores
Plantas

Tipo de pavimento

Planta baja
Planta entresuelo
Planta primera
Planta segunda
Planta buhardillas
Planta cubierta
Planta cúpula
TOTAL

Mármol (Escaleras de mármol)
Mármol
Madera, terrazo y gres
Madera, terrazo y gres
Terrazo y gres
Gres (salas torre)

Superficie en
m²
322,24
269,67
1.311,88
911,36
463,64
303,98
20,78
3.603,55

La planta baja incluye dos accesos al edificio, dos recepciones y un guardarropa. El
entresuelo incluye dos pequeñas salas de conferencias.
La planta primera incluye la sala principal del auditorio. Esta sala tiene una grada móvil,
para convertir la platea con una sala polivalente por cátering y exposiciones. En la parte
exterior de la platea hay el Foyer de la sala principal y dos núcleos de servicios (cerca
escalera 1 y 2). En la parte posterior del escenario se han distribuido varios espacios
complementarios como son la sala de recepción del cátering, almacén e instalaciones.
A banda se encuentra una barra que dará servicio en las actividades de la sala.
La planta segunda incluye la tribuna de sala principal, las salas de control y traducción.
En esta planta hay cuatro núcleos de lavabos, dos en la fachada de la calle Urgell y dos
en la parte posterior. En esta zona también encontramos los camerinos, sala VIP y
almacenes.
La planta buhardillas incluye el espacio donde se ubican los climatizadores y la sala de
bombas.
La planta cubierta incluye la sala de bombas, que consta de una parte exterior que
comunica con la cubierta del edificio. En esta parte se ubica la caldera, las bombas de
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calor y el grupo electrógeno. En los torreones se ubican dos salas de conferencias con
una capacidad de 42 personas cada una de ellas.
La planta cúpula consta de dos pasillos con barandilla para instalaciones y acceso a los
vitrales del techo.

3. Limpiezas periódicas (igual para todos los edificios, siempre que los elementos
estén presentes en el edificio en cuestión)
Para mantener los edificios en condiciones idóneas de confort y rendimiento, se
considera necesario distribuir las tareas de limpieza según las características y
frecuencias que se detallan a continuación:
3.1 Limpieza diaria
Esta limpieza se hará de lunes a viernes no festivos.
3.1.1 Limpieza de repaso y mantenimiento
Se consideran limpiezas de repaso y mantenimiento las que se tienen que atender
durante la jornada laboral, que puedan requerir un repaso frecuente, como son:
a) Les incidencias producidas en cualquier espacio en el decurso del
funcionamiento diario del edificio.
b) El repaso de las salas de reuniones, docentes y de actas que son usadas de
forma consecutiva a lo largo de la jornada, durante los intervalos de las sesiones.
c) El repaso de los lavabos y espacios comunes.
d) Las que por la peculiaridad del espacio tienen que llevarse a cabo en presencia
de personal propio (instalaciones).
3.1.2 Limpieza una vez al día
3.1.2.1 Espacios comunes de las plantas:
a) Barrer y fregar los pavimentos de los ascensores y sus espejos, si tienen.
b) Barrer, fregar y secar los vestíbulos de entrada (plantas bajas) y las escaleras
(excepto escaleras de acceso a las plantas de buhardillas y accesos a tejados).
c) Barrer el pavimento de piedra natural de acceso a los edificios.
d) Borrar huellas en los cristales, puertas de paso y barandillas de escaleras.
3.1.2.2 Salas (excepto las de descanso reguladas en su punto 3.1.2.3 y las de
instalaciones técnicas reguladas en su punto 3.3.a), aulas (si se han utilizado),
almacenes (que tengan uso diario) y talleres:
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a) Barrer y fregar los pavimentos.
b) Limpiar las mesas, sillas y elementos móviles.
c) Borrar huellas en los cristales.
3.1.2.3 Sales de descanso:
a) Limpiar repasando las salas de descanso a las 12 horas.
b) Limpiar a fondo tanto el mobiliario (pila, mesas y sillas) como los microondas por
dentro y por fuera, utilizando productos adecuados (a partir de las 16 horas).
c) Depositar las bolsas de los contenedores de papel reciclado, cartones y plásticos
en los espacios establecidos para su posterior recogida.
d) Llevar las bolsas de los contenedores de orgánicos y otros restos a los
contenedores externos.
3.1.2.4 Laboratorios*:
a) Limpiar todos los mostradores y pilas de agua.
b) Fregar y barrer todos los pavimentos del laboratorio, incluyendo las diversas
salas.
c) Retirar los residuos de papel/cartón, cristal y plástico. Cada tipo de residuo será
depositado selectivamente.
*en los espacios de laboratorio solo se limpiará y fregará con agua y detergente
neutro, para que no se malogre ninguna actividad de análisis.
3.1.2.5 Lavabos y vestuarios:
a) Fregar con agua y detergente y desinfectar los sanitarios y pavimentos.
b) Reponer los recambios de material higiénico siempre que haga falta y mantener
sus contenedores limpios.
c) Limpiar grifos, espejos y elementos móviles.
3.1.3 Limpieza tres días alternos a la semana
a) Quitar el polvo de las mesas y muebles de los despachos y puestos de
trabajo y de los elementos móviles haciéndolo, en el caso de los elementos
informáticos y pantallas, con productos adecuados para estos materiales.
b) Barrer o limpiar en seco el pavimento de las dependencias según las
características de los materiales.
c) Vaciar las papeleras de todas las dependencias, teniendo en cuenta que los
papeles y los plásticos se tienen que separar de los residuos.
d) Depositar las bolsas de los contenedores de papel reciclado, cartones y
plásticos en los espacios establecidos para su posterior recogida.
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En el periodo vacacional estival (del 23 de julio al 31 de agosto de cada año de
vigencia del contrato y las posibles prórrogas), esta limpieza se realizará dos
veces por semana en días alternos.
3.2.- Limpieza una vez a la semana
a) Limpiar a fondo los lavabos y los vestuarios, desinfectando las palanganas, los
grifos, los espejos y los elementos móviles.
b) Fregar a fondo el pavimento de todas las dependencias (a excepción de los
almacenes que no se utilicen diariamente).
c) Limpiar el polvo de las máquinas expendedoras de bebidas calientes, bebidas
frías y alimentos sólidos.
d) Limpiar a fondo los ascensores. Habrá que limpiar con disolvente o detergente
adecuado cualquier inscripción o manchas de paredes, puertas o techos.
e) Limpiar por dentro y por fuera las neveras de las salas de descanso.
f) Limpiar por aspiración las sillas y butacas del edificio Paranimf.
3.3.- Limpieza una vez cada quince días
a) Limpiar las salas de instalaciones técnicas (TIC, SAES, etc.), básicamente los
materiales plásticos, y especialmente las pantallas, con líquido de evaporación
rápida y gamuzas limpias que no dejen pelo.
b) Frotar los pavimentos de los espacios destinados a almacenes que no tengan
uso diario.
En el periodo vacacional estival (del 23 de julio al 31 de agosto de cada año de vigencia
del contrato y las posibles prórrogas), esta limpieza no se realizará.
3.4.- Limpieza una vez al mes
a) Limpiar cristales, puertas y alféizares de ventanas interiores.
b) Fregar y limpiar las escaleras de acceso a las plantas de buhardillas y accesos
a tejados.
c) Fregar paredes enladrilladas, puertas, mamparas, rejas de ventilación y taquillas
de vestuarios.
d) Mantener limpios de basura y hojas los patios de luces de las instalaciones.
3.5.- Limpieza una vez cada dos meses
a) Quitar el polvo de todos los paramentos verticales (mamparas y muebles
forrados de tejido tipos arpillera no adosados a las paredes).
b) Limpiar las persianas interiores.
c) Fregar y quitar manchas del mobiliario, paredes, columnas y mamparas con
materiales y productos adecuados.
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3.6.- Limpieza una vez cada tres meses
a) Fregar las dependencias de los archivos compactus que están situadas a la
planta baja del Edificio del Reloj y a la planta sótano del Edificio 25 y se
componen de parte de estanterías fijas y de compactus montado sobre guías
móviles. Se tiene que fregar el pavimento, teniendo cuidado en mover los
elementos que haga falta para mantener limpias todas las zonas internas, sin
deteriorar la documentación depositada.
b) Limpiar el exterior de la claraboya del patio central del Edificio del Rellotge, con
accesibilidad desde la tercera planta, con agua y detergente adecuado.
c) Limpiar el exterior de las claraboyas de la segunda planta de los edificios 22 y
25, con accesibilidad desde la planta cubierta, con productos y elementos
adecuados.
d) Limpiar los cristales, marcos de ventanas y alféizares exteriores, incluidos los de
difícil acceso, de todas las plantas y las rejas de planta baja y laterales a
escaleras de emergencia, teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:
o
o
o

o

Las ventanas de todas las fachadas practicables y las de doble altura
que, por lo tanto, se pueden limpiar por ambas caras, se limpiarán el
mismo día.
Los cierres interiores de distribución son fijos y accesibles por las dos
caras desde el interior dels edificios, la limpieza de los cuales se hará el
mismo día para las dos caras de la superficie acristalada.
Los cierres exteriores de cristal del ascensor panorámico del Edificio del
Rellotge y del edificio 14 se limpiarán con el apoyo del personal de
mantenimiento del recinto, previo aviso a la Oficina de Gestió de
Recintes.
En el ascensor del edificio 14 habrá que limpiar su cierre de cristal por la
parte exterior.

e) Limpiar escaleras de emergencia del Edificio 14 y el Edificio 15.
3.7.- Limpieza una vez cada seis meses
a) Quitar el polvo de los techos.
b) Limpiar las pantallas de iluminación y difusores con gamuza húmeda y líquido
especial.
c) Limpiar los tubos de conducción de aire y clima, techos artesonados, cierres y
vigas vistas.
d) Limpiar el interior y el exterior de la claraboya del Edificio 02 y la claraboya del
edificio 26 con accesibilidad desde la azotea, con productos y elementos
adecuados.
e) Limpiar las cubiertas practicables.
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f)

Limpiar los estantes compactus del edificio 01 y del edificio 25. Esta limpieza se
hará siempre en presencia de personal de la Diputación.
g) Limpieza de cristales en altura.
3.8.- Limpieza una vez al año
a) Limpiar el cierre perimetral de cristal del patio en la planta segunda del Edificio
del Rellotge y el interior de la claraboya por la planta primera (se tendrá que
prever el sistema de accesibilidad desde la Sala Noble).
b) Pulir y/o abrillantar los vestíbulos y escaleras de mármol, y todo el resto de
pavimentos (según necesidades), con productos y/o maquinaria adecuados.
c) Limpiar la planta buhardilla del Edificio del Relotge.
d) Quitar el polvo de debajo de las regletas de conexiones, con la colaboración del
personal de mantenimiento.
e) Limpieza cúpula y vitrales en la planta 2 del Edificio Paranimf.
3.9. Limpiezas periódicas en todos los edificios durante las crisis sanitarias
Esta limpieza se llevará a cabo siguiendo los protocolos establecidos por la Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals de la Diputación de Barcelona. La limpieza y desinfección
se realizará todos los días que el personal de la Diputación de Barcelona haga uso de las
dependencias. Se planificará y se establecerá la frecuencia de desinfección en función de
los elementos y según necesidades (inicio o finalización de la jornada, cambios de turnos,
una vez entre medio de la jornada y en función de la ocupación y presencia de visitantes)
siguientes:










Superficies de contacto más frecuente (manitas, pomos de puertas y ventanas,
barandillas y pasamanos, botoneras de ascensores, interruptores, aparatos de
fichaje, dispensadores, fotocopiadoras y fuentes de agua, entre otras).
Sales de reuniones y salas de uso común (mesas, sillas, ordenadores, mandos,
papeleras, pizarras, rotuladores, ... si se hace uso de ellas).
Sales de descanso (electrodomésticos, sillas, mesas, mármoles, fregaderos,
grifos... si se hace uso de ellas)
Pavimentos.
Puestos de trabajo individuales, compartidos y no compartidos (ordenadores, sobre
todo teclados y ratones, teléfonos, mesas, sillas, cajones y armarios individuales)
Puestos de trabajo compartidos (ordenadores, sobre todo teclados y ratones,
teléfonos; mesas sillas, cajones y armarios individuales).
Lavabos de uso interno y uso público (duchas, inodoros, grifos, dispensadores de
jabón, pilas y papeleras).
Zonas de uso público y vestíbulos de acceso (recepciones; guardarropa, oficinas o
zonas de atención al público; espacios públicos; y superficies, mamparas y objetos
de zonas de paso susceptibles de ser manipuladas).
Camerinos del edificio Paranimf.
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Hay que considerar que las frecuencias de limpieza y desinfección pueden variar en
función de la fase en que se encuentre cada región sanitaria.
Esta limpieza provocará una nueva redistribución de las tareas diarias que no hará variar
el total de horas pedido al contrato y no supondrá ninguna modificación contractual ni
ningún incremento del presupuesto porque se dejarán de hacer unas tareas para hacer
unas otros.
Los productos desinfectantes que se utilicen en los centros de trabajo de la Diputación de
Barcelona tendrán que estar autorizados por el Ministerio de Sanidad, para garantizar su
eficacia virucida, y validados por la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales.
Como norma general, y siempre que sea posible, al acabar las tareas de limpieza, el
personal apagará las luces de las dependencias limpias.
Todas estas tareas las llevarán a cabo personal limpiador o personal especialista, en
función de sus características.

4. Limpiezas puntuales
Se consideran limpiezas puntuales aquellas limpiezas que no se corresponden con
ninguno de las limpiezas periódicas determinadas en la cláusula anterior, que la Diputación
pueda ordenar por circunstancias sobrevenidas e imprevistas. Se dedicarán a los posibles
servicios puntuales de limpiadores y especialistas, por los cuales el contratista habrá
indicado a su oferta precio/hora. Habrá un precio para las horas de limpiador/a diurnas
(excepto festivos y domingos), otro por las horas de limpiador/a diurno (festivos) y
nocturnas (festivas y no festivas) y otro para las horas de especialista diurnas (excepto
festivos y domingos).
Los métodos a utilizar serán los especificados para cualquiera de las actuaciones
habituales con carácter periódico.
El horario de actuación quedará fijado por las necesidades concretas de cada caso, en
cualquier hora de cualquier día del año.
En el supuesto de que hubiera que hacer frente a una limpieza puntual de forma
inmediata, en el momento que se requiera por la Subdirección de Logística, el contratista
tendrá que enviar una brigada con los medios y materiales necesarios en el plazo
máximo de:
Horario diurno no festivo................................................. 60 minutos
Horario nocturno no festivo............................................. 80 minutos
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Horario diurno festivo...................................................... 100 minutos
Horario nocturno festivo.................................................. 120 minutos
Se entenderá por nocturna cualquier hora comprendida entre las 22.00 y las 6.00 horas,
y por festivo el que lo sea según el calendario laboral del año correspondiente.
El contratista tendrá que prestar obligatoriamente este servicio.
A efectos informativos, durante los años 2020 y 2021 no se encargaron limpiezas
puntuales debido a la reducción de presencia de personal en los diferentes edificios a
causa de la pandemia, pero en 2019 se hicieron 31 horas de limpiezas puntuales.
5. Personal
Al inicio del contrato el contratista tendrá que haber presentado una relación de nombre
y apellidos de todas las personas y número del DNI, además de la fecha de ingreso en
la empresa, haciendo constar la conformidad de los interesados en la cesión de los
referidos datos a la Diputación de Barcelona.
Cualquier cambio de personal requerirá la entrega de una nueva relación actualizada en
el plazo máximo de 7 días naturales desde la fecha de inicio del cambio realizado.
El contratista se adaptará al nivel de calidad exigido y al método de trabajo, dependiendo
de las zonas, del material y del uso que se hace de ellas. Esta metodología, incluida en
el apartado 3, se considera básica.
El contratista dará la formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia
preventiva, al igual que en métodos de limpieza y desinfección, al personal que prestará el
servicio de limpieza. Así mismo, velará por qué dispongan de una protección eficaz en
materia de seguridad y salud laboral y vigilará su estado de salud.
El personal recibirá la acreditación de la Diputación para poderse identificar, en caso
necesario. El personal estará obligado a recoger la acreditación en la entrada, llevarla
durante el servicio y devolverla en la salida.
El personal tiene que ir uniformado a cargo del contratista y tiene que presentar un
aspecto correcto de higiene personal.
Dentro de los espacios gestionados por la Diputación de Barcelona, el personal tendrá
que cumplir las normas, los procedimientos y los protocolos implantados para su
seguridad.
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El contratista se compromete a cubrir las bajas, las vacaciones y el disfrute de cualquier
otro derecho del personal, manteniendo siempre el mismo número de horas de limpieza.
El contratista comunicará previamente y por escrito cualquier sustitución y librará la
documentación correspondiente al nuevo personal, requerida en los procedimientos de
Coordinación de Actividades Empresariales vigentes.
En caso de huelga o paro laboral será descontado el importe adecuado del global del
contrato, teniéndose que asegurar un servicio mínimo consistente en: limpieza de
lavabos, vaciado de papeleras y el barrido general.
En caso de que una de las personas acreditadas no mantenga el nivel mínimo de
rendimiento y comportamiento que la Diputación considera necesarios, se informará por
escrito a la empresa, que tendrá que presentar el posible sustituto/a en el plazo máximo
de 15 días naturales para la persona interlocutora y de tres (3) días hábiles para el resto
de personal.
El contratista tiene que designar una persona interlocutora, quien:
-

Tiene que tener, como mínimo, una experiencia de 2 años en tareas de:
o supervisión de los trabajos de limpieza realizadas por su colectivo,
o dirección de equipos de trabajo, y
o verificación de la calidad del servicio

-

Responderá ante la persona responsable designada por la Subdirección de
Logística, de cualquier eventualidad que se presente en las tareas de limpieza
cada uno de los días o turnos que se establezcan.

-

Tendrá que asistir a reuniones de verificación mensuales con la persona
responsable designada por la Subdirección de Logística, para hacer un
seguimiento del calendario previsto de limpieza, y para comentar cualquier tema
relacionado con el personal o con la limpieza.

6. Horarios (franja horaria de realización del servicio)
La Diputación se reserva el derecho a poder modificar los horarios de la limpieza por
razones de organización interna sin variación del total de horas semanales del personal.
Los contratistas tendrán que hacer las tareas dentro de las franjas horarias establecidas
en este punto, y cualquier incumplimiento de las mismas será objeto de penalidad, de
acuerdo con el que establece la cláusula 2.6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP), a pesar de se hayan cumplido las horas semanales
correspondientes.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 36d9145a2a81abc935ec Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 14

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns
Subdirecció de Logística
Recinte Escola Industrial. Edifici 25, 1a planta
Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona
Tel. 934 022 433 · Fax 934 022 273
sd.logistica@diba.cat · www.diba.cat

Por otro lado, dado que la eficiencia y el consecuente ahorro de energía están
directamente relacionados con las horas de apertura de los edificios, el contratista está
obligado a adaptar los horarios del personal subrogado en función de los horarios de
cierre de los edificios adoptados por la Diputación de Barcelona sin suponer una
modificación del contrato si no aumentan ni reducen horas de servicio.
El servicio de limpieza de las dependencias será de lunes a viernes, excepto festivos
del calendario oficial en todos los edificios, con la excepción del Edificio 03 (Sala de
control de Seguretat), en que también se limpiará sábados, domingos y festivos. Las
limpiezas habrá que realizarlas dentro de las siguientes franjas horarias, en las que el
contratista podrá distribuir a su personal según necesidades:
6.1 Para todos los edificios:

6.1.1

6.1.2


De lunes a viernes de 7:00 a 15:00 h para tareas de limpieza de repaso y
mantenimiento.
Edificio 01 del Rellotge:
De lunes a viernes, entre las 15:00 y las 20:00 horas.
Edificio 02:
De lunes a viernes, entre las 15:00 y las 20:00 horas.

6.1.3 Edificio 22 El Vagó:


De lunes a viernes, de 12:00 a 20:00

Para el conjunto de los edificios 01, 02 y 22:
De lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 (especialista)
6.1.4 Edificio 14


De lunes a viernes, entre las 15:00 y las 20:00 horas.



Jueves: de 17:00 a 20:00 (especialista)

6.1.5


Edificio 25
De lunes a viernes, entre las 15:00 y las 20:00 horas.
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6.1.6


Edificio 05:
De lunes a viernes, de 6:00 a 9:00 horas.

Para el conjunto de edificios 25 y 05:


Viernes de 15:30 a 20:30 (especialista)

6.1.7 Edificio 03 Manteniment i Magatzem:


De lunes a viernes, entre las 14:30 a 20:00 horas.



Sábados, domingos y festivos de 7:00 a 8:00 (sala de control de Seguridad)

6.1.8 Edificio 04 Laboratorios:


De lunes a viernes, entre las 14:30 a 20:00 horas

6.1.9 Edificio 10 Tallers de Manteniment:


De lunes a viernes, entre las 14:30 a 20:00 horas

6.1.10 Edificio 26:


De lunes a viernes, entre las 14:30 a 20:00 horas

Para el conjunto de edificios 03,04,10 y 26:


Martes, de 15:00 a 20:00 (especialista)

6.1.11 Edificio Paranimf:


De lunes a viernes de 7:00 a 11:00 h.



Lunes de 7:00 a 11:00 h. (especialista)

El contratista tiene que hacer el siguiente número de horas por las tareas de los puntos
3.7 y 3.8 del presente pliego:


Semestralmente:
o

80 horas de limpieza en altura en los edificios 01 del Reloj, 02, y 22 El
Vagón
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o
o
o
o
o


5 horas de limpieza en altura de cristales en el edificio 25
9 horas de limpieza en altura de cristales en el edificio 05
40 horas de limpieza en altura de cristales exteriores en los edificios 03
Manteniment i Magatzem, 04 de Laboratoris, 10 Tallers de Manteniment,
y Edificio 26.
40 horas de limpieza en altura en el Edificio Paranimf.
14 horas de limpieza en altura del edificio 14

Una vez al año:
o
o
o

48 horas de limpieza en altura para los cristales perimetrales de la sala
noble del Edificio 01 Rellotge.
96 horas de pulido y/o abrillantado del suelo del Edificio 01 Rellotge,
Edificio 02, Edificio 22 El Vagó, Edificio 25, Edificio 03 Manteniment i
Magatzem, Edificio 04 Laboratoris, Edificio 26 y Edificio Paranimf.
40 horas de limpieza de los vitrales del Edificio Paranimf.

Total horas semanales al conjunto de edificios (en semanas sin festivos
intersemanales):



del 1 de septiembre al 22 de julio de cada año: 685 horas y treinta minutos de
limpiador y 36 horas y treinta minutos de especialista.
del 23 de julio al 31 de agosto de cada año: 471 horas y 30 minutos de
limpiador/a y 36 horas y treinta minutos de especialista.

Estas limpiezas las hará el colectivo de personas que la empresa contratista
considere necesario, con 35.787 horas y treinta minutos anuales. De estas, 33.380
horas y treinta minutos serán de limpiador/a y 2.407 horas serán de especialista
(estas horas de especialista incluyen 424 horas anuales de especialista en altura
para la limpieza de cristales, 40 horas anuales de limpieza de vitrales del Paraninfo
y 96 horas anuales de especialista para pulido del suelo).
Del total de horas anuales para el conjunto de edificios la distribución será la
siguiente:
-

A los edificios 01 Rellotge, 02, y 22 El Vagó corresponden un total de 18.470
horas anuales de limpiador y 1.252 horas anuales de especialista
Al edificio 14 corresponden 3.256 horas y treinta minutos de limpiador y
193 horas de especialista.
Al edificio 25 corresponden 5.063 horas de limpiador y 256 horas de
especialista.
Al edificio 05 corresponden 714 horas de limpiador y 18 horas de
especialista.
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-

Al conjunto de edificios 03 Manteniment i Magatzem; 04 Laboratoris; 10
Tallers de Manteniment y Edificio 26 corresponden 3.885 horas de
limpiador y 352 horas de especialista.
Al edificio Paranimf corresponden 1.992 horas de limpiador y 336 horas de
especialista.

6.2 Criterios que regulan la realización del total de horas
Para hacer un seguimiento y control de desempeño de los horarios, la empresa se
compromete a instalar aquellos medios de control de presencia que haya incluido en su
oferta y en todo caso con el sistema de hojas de control horario como mínimo requerido.
El sistema que la empresa haya incluido en su oferta (si es diferente de las hojas de
control horario) tendrá que estar operativo, como máximo, en el plazo de quince (15)
días laborables a contar desde la fecha del inicio de vigencia del contrato (durante este
plazo la empresa tiene que utilizar las hojas de control horario).
Entre el día 1 y 5 de cada mes, el contratista tiene que presentar a la Oficina de Gestió
de Recintes de la Subdirección de Logística, vía correo electrónico, el registro de
marcajes del mes anterior de todo el personal, incluyendo un resumen con el total de
horas realizadas y con el total de horas no realizadas, diferenciando entre personal de
limpieza y especialista, incluyendo también información de posibles incidencias en los
marcajes y en este caso, explicación de las soluciones adoptadas. Para realizar el
control horario la empresa tendrá en cuenta solo el tiempo de trabajo efectivo,
descontando los minutos de presencia que el personal pueda utilizar, antes o después,
para cambiarse o por otros motivos que no hayan estado previamente validados por el
responsable del seguimiento del contrato.
Al identificar incumplimientos, la Subdirección de Logística emitirá un informe y lo
comunicará al contratista.
6.3 Tareas de los puntos 3.1. a 3.4 del presente pliego
Si el total de horas establecidas mensualmente para estas tareas, según la planificación
de trabajo requerida en la cláusula 2.27 del PCAP, no llega a cumplirse, las horas
pendientes se podrán realizar dentro de los 10 primeros días laborables del mes
siguiente. Si no se realizan en este plazo, esto supondrá un incumplimiento con los
efectos previstos en la cláusula 2.6.a) del PCAP.
Las horas no realizadas pasarán a formar parte de una bolsa de tiempo a compensar
durante los dos meses siguientes al del incumplimiento. Las horas no hechas se tendrán
que hacer en días y horarios que hayan recibido el visto bueno previo de la Subdirección
de Logística. El importe de las horas que no se compensen en este plazo se descontará
de la factura correspondiendo al mes siguiente o de la garantía en su caso, con
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independencia de la penalidad prevista 2.6.b) del PCAP, y ya no procederá su
compensación.
El importe a descontar se calculará multiplicando el número de horas no compensadas
por el precio hora de prestación del servicio de limpieza. Este precio se calculará
dividiendo el importe de adjudicación de la limpieza periódica por el número total de
horas de prestación del servicio.
6.4 Tareas de los puntos 3.5 a 3.8 del presente pliego
En la planificación de trabajo que la empresa tiene que presentar en cumplimiento del
que establece la cláusula 2.27 del PCAP, se tendrá que hacer constar el total de horas
destinadas a cada una de las tareas mencionadas.
Si el total de horas establecidas para estas tareas según la planificación de trabajo
requerida en la cláusula 2.27 del PCAP no llega a cumplirse, las horas pendientes se
podrán realizar dentro de los 10 primeros días laborables del mes siguiente. Los días y
horarios donde se compensarán las horas no hechas tendrán que recibir el visto bueno
previo de la Subdirección de Logística.
Si no se realizan en este plazo, esto supondrá un incumplimiento con los efectos
previstos en la cláusula 2.6.c) del PCAP. Las horas no realizadas no se podrán
compensar.
Al llegar la fecha de inicio de la siguiente frecuencia de la misma tarea, según la
periodicidad presentada por la empresa y validada en la planificación de trabajo, el
importe de las horas de los trabajos anteriores no realizadas se descontará de la factura
del mes siguiente, con independencia de los efectos previstos en la cláusula 2.6.c) del
PCAP.
A la finalización del contrato, el importe de las horas no realizadas será descontado de
la factura correspondiente o de la garantía, con independencia de las penalidades que
correspondan de acuerdo con la cláusula 2.6.c).
7. Maquinaria y materiales (especificaciones técnicas y requisitos ambientales)
7.1 Maquinaria
El contratista dejará en depósito en el recinto, desde la fecha del inicio del contrato y
durante toda la vigencia del contrato, para uso exclusivo de la limpieza correspondiente
a los edificios objeto del contrato, las herramientas, la maquinaria y el material necesario
para que el personal pueda trabajar adecuadamente, y entre estos elementos hará falta
que haya, de forma imprescindible:
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3 aspiradores de agua y polvo de medidas reducidas (40x40x60 cm) para poder
acceder a lugares estrechos, fácilmente transportable
1 aspiradora con accesorios adaptables

El contratista tendrá que disponer de la maquinaria siguiente y aportarla cuando lo exija
la periodicidad de las limpiezas a realizar:


1 máquina de pulido de pavimentos adecuada al tipo de pavimentos y espacios

La reposición, el mantenimiento y la reparación de estos elementos y de cualquier otra
maquinaria o vehículo que se utilicen, son a cargo del contratista.
La reparación y/o sustitución tendrá que hacerse efectiva en un plazo de 15 días naturales
a contar desde que se comunique la carencia o la avería a la empresa.
El hecho de no depositar, sustituir o reparar estos elementos podrá ser motivo de
penalidades y resolución, de acuerdo con la cláusula 2.6 del PCAP.
7.2 Material y utillaje
El contratista tendrá que dejar en depósito en el recinto, desde la fecha del inicio del
contrato y de forma imprescindible, para uso exclusivo de la limpieza dels edificios
correspondientes, el material necesario porque el personal pueda trabajar:
 Detergentes clorados, alcohol, detergentes, bactericidas, gamuzas, bayetas, paleta
de limpiar cristales (marquesinas), cubos, escobas, mopas tratadas de 100 cm y
productos específicos per limpiar superficies concretas. Estos materiales se
ajustarán a los requisitos ambientales indicados en el punto 7.3 del presente Pliego.
 El material higiénico siguiente: vasos compostables 240 ml, papel higiénico de dos
capas 2H de 200 y 25 metros, jabón de manso tipo dermatológico nacarado, papel
secamanos de dos capas y toallitas de dos capas adecuados a los aparatos
instalados (tipos Z o bobinas), bolsas de plástico para la retirada de desechos y
bolsas biodegradables para la retirada de la basura orgánica y escobillas de wc .
 Jabón lavavajillas en las salas de descanso correspondientes.
o
o
o
o

4 escaleras plegables de 5 escalones
4 escaleras plegables de 3 escalones
4 escalera plegables según normativa EN131 para partes altas
21 carros y 4 escaleras si contamos con los previstos en el Paranimf con
enseres y utillaje de limpieza
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En caso de que los productos suministrados por el contratista no se adapten a los
aparatos instalados, esta adaptación irá a cargo del contratista.
El contratista librará, la primera quincena de enero de cada ejercicio, una relación detallada
por elementos con el volumen de consumo del material higiénico del ejercicio vencido,
diferenciada por edificios.
7.3 Requisitos ambientales de los productos
Los productos y materiales a utilizar por las tareas de limpieza se tendrán que ajustar al
que establece el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles a causa del uso de disolventes en determinadas
actividades.
Habrá que usar productos desinfectantes con bajo impacto ambiental sin
paraclorodifenoles, clorobenzoles, hidrocarburos policíclicos ni ninguna de las
sustancias incluidas a la Lista de sustancias peligrosas prioritarias en política de aguas,
publicada en la decisión 2455/2001/CE- Habrá que evitar el uso de aerosoles.
Los productos no tienen que contener ingredientes clasificados con las frases de riesgo,
según las directivas europeas 67/548/CE y 1999/45/CE y modificaciones, traspuestas al
derecho estatal en el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el cual se aprueba
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
El resto de productos tendrán que tener: pH neutro, y presencia de compuestos
orgánicos volátiles inferior al 10% en peso, o 20% en limpiadores de pavimentos y, si se
trata de etanol, isopropanol o acetona, hasta un 30%.
En cualquier caso, la lejía y el amoníaco se tendrán que sustituir por otros productos
desinfectantes y solo en caso de que la Subdirección de Logística lo considere
necesario, se podrá pedir, de forma expresa al contratista, su uso para la desinfección
de espacios determinados (lavabos, duchas y vestuarios).
Los envases de los productos a utilizar en la limpieza tendrán que incluir el nombre
comercial del producto, la designación química de los productos peligrosos que
contengan, los símbolos de peligro o toxicidad correspondientes y el modo de empleo
de formaldehídos, paradiclorofenoles y clorbenzoles en las tareas.
Los envases tienen que ser reciclables siempre que sea posible, tendrán que estar
perfectamente etiquetados con el nombre y la abreviatura química de su contenido, y
tienen que advertir claramente de los riesgos que puedan ocasionar las sustancias que
contengan.
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Antes del inicio del servicio, el contratista presentará una relación de TODOS los
productos de limpieza a utilizar, firmada por el representante legal de la empresa,
adjuntando las fichas técnicas y de seguridad de los mismos, de acuerdo con el
siguiente modelo:
LISTA DE TODOS LOS PRODUCTOS A UTILIZAR EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA,
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, DE VARIOS EDIFICIOS DEL RECINTO
ESCUELA INDUSTRIAL DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Nombre
Descripción del Dispone etiqueta Nombre
comercial producto
ecológico: SI/NO
etiqueta
(Aplicaciones)

Aporta informe técnico
fabricante o informe de
ensayo: SI/NO

De acuerdo con la información que conste en la relación anterior y para comprobar que
se cumplen los requisitos ambientales, será necesario presentar para cada uno de los
productos alguno de los siguientes documentos:
 Certificado u otra documentación acreditativa que el producto relacionado
dispone de alguna de las siguientes etiquetas ecológicas: etiqueta ecológica
UE, Cisne Nórdico o Ángel Azul.
 En el caso de acreditar los requisitos ambientales mediante una etiqueta
diferente de las anteriores, se tendrá que aportar certificado o documentación
acreditativa de que los productos disponen de la etiqueta, así como relación
de los requisitos ambientales que acredita la etiqueta.
 En el supuesto de que no se disponga de etiquetas se tendrá que presentar
un Informe técnico del fabricante o un informe de ensayo elaborado por un
organismo técnico oficialmente reconocido, que indique los requisitos
ambientales que incorpora el producto.
Si el contratista valora la necesidad de cambiar un producto de los inicialmente
informados, lo tendrá que comunicar previamente a la Subdirección de Logística y
tendrá que facilitar un nuevo listado según los requerimientos antes descritos,
adjuntando los documentos acreditativos para comprobar que cumplen los requisitos
ambientales.
7.4

Recogida de residuos de las actividades propias y de los usuarios de
espacios
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Uno de los objetivos de la Diputación es minimizar la producción de residuos, y por tanto,
facilitar la separación de las diferentes fracciones y llevarlas a los destinos adecuados
para su recuperación o reciclaje.
Este tratamiento de residuos implica la participación y la implicación de todos los actores
que intervienen desde que se generan los residuos hasta que se recogen, siendo el
contratista el que hace la recogida y los deposita en los contenedores correspondientes.

8. Verificaciones y controles de cantidad y calidad
La Diputación de Barcelona realizará, a través de la Subdirección de Logística,
verificaciones para comprobar la ejecución del contrato, considerando dos vertientes:
a) Cumplimiento cuantitativo del contrato:
Mediante verificaciones periódicas del cumplimiento de los requerimientos del
contrato y la comprobación de la real ejecución de la planificación de trabajo
presentada por el contratista en cumplimiento de lo que establece la cláusula 2.27
del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato (calendario y
distribución de los recursos humanos) y de la existencia y adecuación de la
maquinaria, materiales y requisitos ambientales de los productos según lo que
prevé la cláusula 7 del pliego de prescripciones técnicas del contrato.
b) Cumplimiento cualitativo del contrato:
Mediante verificaciones periódicas específicas sobre la prestación final del servicio
en los espacios identificados en el presente pliego de prescripciones técnicas,
realizando una valoración del estado de limpieza de cada elemento (cristales,
mobiliario, sanitarios, cortinas, pavimentos, puertas, escaleras, barandillas, etc.)
Al identificarse incumplimientos en los requerimientos del contrato o una prestación
defectuosa, la Subdirección de Logística emitirá un informe y lo comunicará al contratista
a los efectos que se deriven de la cláusula 2.6) del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Desperfectos
El contratista responderá de todos los daños y desperfectos que, voluntaria o
involuntariamente, cause el personal que preste el servicio de limpieza, durante el
horario de prestación del mismo, reparando o reponiendo inmediatamente todos los
desperfectos causados.
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En caso de no hacerlo, se descontará el coste de estos desperfectos de la factura
regular mensual.
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