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Reglón de Murcia 
Consejería de Salud 

AL CONSEJO DE GOBIERNO 

La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 21 al Servicio 
Murciano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimiento 
de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer cuantas fórmulas 
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad 
contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de aplicación, la normativa 
contractual contenida en el RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

El artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, en redacción dada por Ley 1/2016, de 5 de febrero, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2016, preceptúa 
que las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos c) y d) del 
artículo 1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011 que propongan la realización de gastos de 
naturaleza contractual que superen la cifra de 60.000 euros, deberán solicitar la autorización del 
titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscritas. La petición de autorización 
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la 
cantidad de 300.000 euros. 

Asimismo, el artículo 1 de la Ley 1/2017, de 9 de enero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2017, incluye, en su letra c), al 
Servicio Murciano de Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Por la Gerencia de Area 11 de Salud-Cartagena, se ha manifestado la necesidad de iniciar la 
tramitación del expediente del SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN, 
DESINSECTACIÓN, JARDINERÍA Y LAVADO DE ROPA DE LOS CENTROS DE SALUD Y SUAP DEL 
ÁREA 11- CARTAGENA. 

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2010, de 27 de 
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, al Consejo 
de Gobierno se eleva para su aprobación, la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a continuación se indica: 
Objeto: SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, JARDINERÍA 
Y LAVADO DE ROPA DE LOS CENTROS DE SALUD Y SUAP DEL ÁREA 11- CARTAGENA. 
Presupuesto inicial del contrato: 1.850.058,96€ (21% IVA INCLUIDO) 
Plazo de ejecución: 2 años. 

EL CONSEJERO DE SALUD 

(Firmado electrónicamente) 
Manuel Villegas García 



C/ Central, nº 7, Edif. Habitamia l 
30100 Espinardo (Murcia) 

EXPTE. 14/18 

INFORME DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL SERVICIO 

MURCIANO DE SALUD SOBRE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE 

GOBIERNO PARA PROCEDER A LA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, JARDINERÍA Y LAVADO DE 

ROPA DE LOS CENTROS DE SALUD Y SUAP DEL ÁREA 11-CARTAGENA 

-PRIMERO. Por la Gerencia del Área 11 de Salud - Cartagena se ha manifestado la 

necesidad de iniciar los trámites oportunos para la contratación del servicio de limpieza, 

desinfección, desratización, desinsectación, jardinería y lavado de ropa de los centros de 

salud y SUAP del Área 11 - Cartagena, con un presupuesto de licitación de 1.850.058,96 € 

(21% IVA incluido) y con un plazo de duración de 2 años. 

-SEGUNDO. La Ley 5/2010, de 27 de diciembre de medidas extraordinarias para la 

sostenibilidad de las finazas públicas establece en su artículo 34 (modificado por la Ley 

1/2011, de 24 de febrero) que: 

"1. Las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos b), 

c) y d) del artículo 1 de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011 que se propongan la 

realización de gastos de naturaleza contractual o subvenciona! que superen la cifra de 

60.000 euros, deberán solicitar la autorización del titular de la consejería de la que 

dependan o a la que estén adscritas, antes de la licitación ( ... ). 

2. La petición de autorización será elevada para su otorgamiento por el Consejo de 

Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de 300.000 euros. 

3. No está sometida a esta exigencia de autorización la realización de gastos de la 

referida naturaleza contractual o subvenciona/ que tengan lugar con posterioridad a la 

licitación ( .. .)". 

Servicio Jurídico, 7" Planta 
C/ Central, nº 7 -Edificio Habitamia J-
30100 Espinardo (lvlurcia) 
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Servido 

Murciano 
de Salud 

C/ Central, nº 7, Edif. Habitamia 1 
30100 Espinardo (Murcia) 

-TERCERO. El artículo 1 de la Ley 7/2017, de 21 de diciembre de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018, 

incluye en su apartado c) al Servicio Murciano de Salud entre las entidades cuyos 

presupuestos integran los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

-CUARTO. De acuerdo con lo anterior, el Servicio Murciano de Salud necesita la 

autorización del Consejo de Gobierno para la realización de gastos de naturaleza 

contractual o subvenciona! que superen la cantidad de 300.000 euros. 

Dado que el precio de licitación del contrato sometido a consulta supera 

ampliamente dicho importe, es preceptivo solicitar con carácter previo a la misma la 

autorización del Consejo de Gobierno. 

Por todo lo expuesto, se emite informe favorable sobre el procedimiento tramitado 

para elevación al Consejo de Gobierno de la Propuesta de autorización de la realización del 

mencionado gasto por importe de 1.850.058,96 € (21% IVA incluido), conforme determina 

la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las 

finanzas públicas, sin perjuicio de la documentación e informes que se emitan en el 

momento procedimental oportuno durante la tramitación del expediente de contratación. 

Servicio Jurídico, 7" Planta 
CI Central, nº 7 -Edificio Habitamia I-
30100 Espinardo (Murcia) 

El Asesor Jurídico. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

CONFORME 

El Jefe de Servicio Jurídico. 
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Servicio Región de Murcia 
Consejer-ía de Salud Murciano 

do s.1hicl 

MEMORIA JUSTIFICATIVA QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN Y SERVICIOS GENERALES. 

El Área de Salud II-Cartagena precisa tramitar expediente para la contratación 
del Servicio de limpieza 1 desinfección1 desratización1 desinsectación, jardinería 1 lavado 
de ropa y gestión de residuos de los Centros de Salud y SUAP, con la finalidad de que 
se mantenga el adecuado nivel de calidad en cuanto al estado de limpieza que un 
centro sanitario requiere. Es por ello que el servicio deberá considerarse por los 
licitadores desde el aspecto preventivo1 correctivo y técnico-legal. 

El objeto de este contrato abarca los siguientes objetivos: 

1º LIMPIEZA: realización de la limpieza planificada 1 programada o preventiva y 
la limpieza correctiva y de urgencia de los Centros de Salud indicados en el Anexo IV 
del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

20 CONSERVACIÓN DE VIALES-JARDINERÍA: realización de actuaciones 
programadas y planificadas1 tales como la plantación1 replantación1 sustitución1 
cuidado, poda, riego y abonado, así como la aplicación de tratamientos preventivos o 
correctivos de plagas e insectos. 

3° CONTROL DE PLAGAS: tiene por objeto la desinfección1 desinsectación y 
desratización programada y planificada o preventiva, así como los tratamientos 
correctivos que resulten necesarios. 

4° GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS: comprende la gestión 
de los residuos urbanos1 asimilados a urbanos y sanitarios no peligrosos1 su recogida y 
traslado a los contenedores adecuados. 

50 RECOGIOA1 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA: el adjudicatario recogerá toda 
la ropa sucia , procediendo al lavado y planchado de toda la ropa de los centros y 
consultorios de ellos dependientes (sabanillas, toallas1 batas etc), de acuerdo a los 
especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El Área de Salud II no dispone de medios materiales y técnicos, ni de recursos 
humanos adecuados para la realización del citado servicio. Teniendo en cuenta que la 
contratación del mismo resulta más económica que la dotación al centro de los citados 
recursos, se hace en consecuencia necesario contar con medios ajenos para la presente 
contratación. Ello lleva consigo que el concesonario asuma todos los costes del servicio 
(materias primas, productos de limpieza1 etc). En definitiva nos permite: 

Fijar un costo anual del servicio contratado. 
Poder exigir una calidad de servicio más alta que con los medios propios. 
Contar con personal cualificado1 aportado por la empresa concesonaria, para 
la Dirección Técnica del Servicio. 
Rentabllízar el servicio con la inclusión en el precio del mismo de todos los 
costos adicionales. 

La duración inicial prevista para esta contratación es de dos años, con 
posibilidad de prórroga por otros dos años más. 

La valoración del contrato para la duración inicial (2 años), precisa por su 
importe autorización del Consejo de Administración y del Consejo de Gobierno , 
estimándose en: 1.528.974,35 C Iva excluido. 

El importe anual se desglosa en las siguientes partidas: 

( .. -JGrh~p~ 
l_._'r.:,.J ~~t.:.:.~->\ 

~..JI §_~ 
Cartagel\lQ 

Hospital General Universitario "Santa Lucia": CI. l\/.ezqu1la. sin. Paraje los Arcos·- 30202 Santa Lucía (Car1agena) -Telf. 968 12 8G 00 
Hospital Universitario "Sta. M'. del Rose!!". Paseo Alfonso XIII, 61 - 30203 Car1agena -Tell. 968 12 86 00 



Región de Murcia 
Consejería de Salud 

Servicio 

Murciano 
de Salud 

Costes personal/absentismo/cobertura vacacional: 657.934AO € Iva 
excluido. 
Reposición de material fungible-productos: 18.093,11 € Iva excluido. 
Mantenimiento jardines, DDD, lavandería y gestión de residuos: 41.108,00 € 

Iva excluido. 
Medios materiales- maquinaria : 4.467,50 € Iva excluido. 
Vestuario, Prevención Riesgos Laborales: 6.480,00 € Iva excluido. 
Gastos financieros y generales; beneficio industrial: 36.404,16 ( Iva 
excluido. 
TOTAL COSTE ANUAL: 764.487,17 € Iva excluido. 
TOTAL COSTE DOS AÑOS: 1.528.974,35 e Iva excluido. 

Cartagena 1 3 de noviembre de 2017 

i::1 r'lrni::orrnp ni= r.;¡::c;TTnl\J V c;S,GG. 

Hospital General Utüvorsttario "Santa Lucían· C! !1/1ezq~1íi~t, sin Para¡e los ;\reos - 30202 Santa Lt~cia "'"' "'"'''""' T e!f tiG8 12 80 00 
Hospital Univorsitario "Sta. M'. do! Rosoli" Psseo .1\lfonso XII!. G1 - 30203 Csrlagena •· 86 oo 
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Servkio Murciano de Salud 
1 

1 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIO:NES TECNICAS 
¡ 

QUE HA DE REGIR PARA LA 

CONTRJATACIÓN DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA, DESINFECCION, 

CARAVACA 2017 
At\O Jubilar 

1 DESRATIZACION, DESINTECTACION, 

rARDINE,ÍA, LAVADO ROPA y GESTIÓN 

RESIDUOS DE LOS CENTROS DE SALUD-
! 1 

SUAP D¡EL ÁREA 11 DE CARTAGENA. 

1 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

CSE/9999/ /17/PA 
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Región de Murcia 
Consejería de Salud 

Servicio Murciano de Salud CARIWACA 2017 
Año jubilar 

ÍNDICE: 

1-0BJETO. 
2-DEFINICIÓN Y EXTENSIÓN DE ZONAS A EFECTOS DE LIMPIEZA: 

2.1. ZONAS DE RIESGO CRÍTICO. 
2.2. ZONAS DE RIESGO.INTERMEDIO 
2.3.- ZONAS DE BAJO RIESGO 
2.4. TIPOS DE LIMPIEZA Y PERIODICIDAD: 

3.- MEDIOS MATERIALES Y REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA: 
3.1 MATERIALES. i 
3.2. CARROS DE LIMPIEZA. . 
3.3. MÁQUINAS. 
3.4. DESINFECTANTES, DETERGENTES Y OTROS PRODUCTOS. 

4.· TÉCNICAS BASICAS DE LIMPIEZA. 
5.- DESINFECCION, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN: 

1 
5.1.- OBJETO. : 
5.2.- MODALIDADES DEL SERVICIO Y FRECUENCIA DE ~AS 
OPERACIONES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA!. 1 

5.3.- DÍAS Y HORAS DE REALIZACIÓN DE LOS TRA~AJOS. 1 

5.4.- TIEMPO DE RESPUESTA EN EL TRATAMIENT01 CORRECTIVO. 1 

5.5.-COBERTURA DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN LA 
REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS RESEÑABOS. i 
5.6.- CONTROL E INSPECCIÓN. 
5.7.- INFORMES Y PARTES DE ACTUACIÓN. 
5.8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 

6.- GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 
(GRUPOS J Y 11) PAPEL-CARTÓN, VIDRIOS Y PLÁSTICOS.DESTRUCION 
PAPEL CONFIDENCIAL: 1 

6.1.- GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS URBANOf Y ASIMILABLES, 
GRUPO 1YGRUPO11. 1 
6.2.- GESTIÓN DE RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN PAPEL Y SOPORTES 
DE MATERIAL CONFIDENCIAL PARA POSTERIOR RECICLADO. 

7.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINE~ÍA. 
8.- RECOGIDA,-LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA. . 
9.- SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA, JARDINERIA, poo, RESIDUOS y 
LAVADO DE ROPA: : ' 

9.1.- EL CONTROL DE CALIDAD 
9.2.- GESTIÓN DE AVISOS E INCIDENCIAS. 
9.3.-SUPERVISION. 

1 O.· LIMPIEZA INTERMEDIA Y FINAL DE OBRA. 
11.· RECURSOS HUMANOS: 

11.1.- CENTROS CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 
11.2.- CONDICIONES LABORALES Y SOCIALES. 
11.3.- FACUL TAO DE DIRECCION E INSPECCION. 
11.4.- DEL PERSONAL DE LIMPIEZA. 
11.5.- HORARIOS. 

12.· FORMACION. 
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13 - PREVENCIÓN JE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL. 
14- REQUISITOS EN MATERIA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 
15i- CONFIDENCIA~IDAD. 
16:- PROPUESTA TECNICA. 

i 1 

j 
ANEXOS: 

1
11 ANEXO 1: CENTROS DE SALUD-SUAP CP OBJETO DE ESTE 

CONTRATO, HORAS Y SUPERFICIE. 
J• ANEXO H: (CENTROS DE SALUD-SUAP CU OBJETO DE ESTE 
1 

CONTRATO, HORAS Y SUPERFICIE. 
i. ANEXO 111: RELACION PERSONAL ADSCRITO A LOS CENTROS DE 

SALUD ÁREA 11 EN CP Y CU 
• ANEXO IV: Dl.RECCJONES Y DATOS DE INTERÉS POR CP Y CU. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS (PPT) QUI; HA DE REGIR. LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, 
DESRATIZACION, DESINSECTACION, J,t\RDINERÍA y !LAVADO ROPA !DE 
LOS CENTROS DE SALUD Y SUAP DEL AREA 11 DE CARTAGENA. ! ¡ . 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SERVlclO DE LIMPIEZA 

1.· OBJETO. 

1.1.- El objeto del presente contrato tiene por finalidad la contratación , del 
servicio de limpieza mediante concurso público abierto, de los Centros de salud 
y SUAP que de forma explícita se relacionan en el ANEXO 1 y !I , así como 
muebles, equipos u otros utensilios, que se señalan en el presente pliego, 
además la realización de la desinfección, desinsectación y desratización, la 

1 

jardinería , lavado de ropa y gestión de residuos, todo ello 
1 
relativo a los Centros 

~e Salud y SUAP que se relacionan en los citados Anexos , perteneciente~ al 
Area de Salud 11 de Cartagena. 

1.2.- Para une mejor definición de trabajos específicos y concretos de ciertos 
centros, debido a sus particularidades , detallaremos dos grupos de Centros: 

Grupo l. Centros pertenecientes a los Periféricos (en a~elante CP) 
Grupo 11. Centros pertenecientes) al Casco Urbano (en¡adelante CU) , 

• 1 

Todos los Centros y ?UAP adscritos a los mismos, so~ objeto del pres~nte 
PPT y pertenecen al Area de Salud 11 de Cartagena, apa1eciendo relaciona~os 
en el Anexo 1 y 11. 1 

La Dirección y datos de los centros objeto de este contrato figuran en el anexo 
IV. 1 

Se debe entender que todos los puntos y cláusulas que se detallan en el 
presente PPT son _comunes a todos los centros, excepto donde se determine 
que es ESPECÍFICO CU (Centros del Casco urbano) o ESPECIFICO !cp 
(Centros Periféricos)'. ! 

1.3.- La limpieza a realizar debe considerarse por los licitadores desde el 
aspecto preventivo, correctivo y técnico~legal: 

Entendiéndose como preventivo aquella cuyas actuaciones y controles previos 
que realice el adjudicatario ir$n encaminados a minimizar los posibles riesgos 
para la salud, tanto de los usuarios del centro, comd de su personal 1 de 
limpieza; correctivo aquellas: actuaciones que con carácter habitual d

1 
be 

realizar el adjudicatario para que los centros se en cuengren con el g -™~~i:- s 
limpieza óptimo; y técnico~legal aquella: en que la empre a adjudica ~- ~· tfet'1Jv¿ o 
conocer, y llevar a la práctica, respecto de las medid; s que la eg'fsl§L ·' ~º 

Mu dano 
PPT SERVICIO DE Lliv1PIEZA-DOD-LAVAN.-JARD-RESIDUOS CENTROS SALUD ÁREA 11 - CAR AGENA ; "4"' 

-·-flL .. ~ 0, DIRECCIÓN ~:.¡ 
L¡ ¡1~.Xl!f~, 11;; GtRENCIA ,~, 

~,.i a,,, e} ,_ s 
Cartagel\l<J> O if<l/JA "" l)'<-CJA1,u 
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vigente exija en materias relacionadas con su actividad, y de la cual deberán 
infÓrmar puntualmente al centro. Igualmente debe desarrollar su trabajo de 
for~a que el centro donde presta el servicio quede salvaguarda del 
cumplimiento que l~s pudiera ser exigido, por autoridades y departamentos 
rel~cionados con el objeto de este contrato. 

1.4.- El contrato incluirá al menos los siguientes servicios: 
i 

, 1 

:. Limpieza integral del interior del conjunto de las dependencias de los 
centros de isalud, así como terrazas e imbornales, salas de 
climatización-&iaquinas, garajes y sótanos. 

• La limpieza del mobiliario asistencial (cuando no esté ocupado o 
conectado a p~cientes) y no asistencial. 

• La limpieza d~ las zonas exteriores, como puedan ser viales, terrazas, 
patios y cal

1
les de servicio, con especial atención a desagües de 

pluviales y limpieza inmediata de graffitis ~n cualquier tipo de superficie 
exterior o inte:rior que se detecte o pintado caso de no ser posible su 
limpieza. · 

• Limpieza e Higiene de las habitaciones del personal sanitario de 
guardia, incluyendo hacer y cambiar camas. 

¡e Limpiezas complementarias durante periodos de obras 
I• Suministro y reposición de los productos de limpieza y todos aquellos 
: materiales, ca~ros, maquinaria necesaria para la correcta realización del 

Servicio. 
·• Suministro y reposición de papel higiénico y portarrollos. 
· • Colocación y las reposiciones de toallitas seca manos y jabón líquido, 

así como de ¡los porta toallas y porta jabones en todos los aseos y 
dependencias clínicas que sean necesarias, contenedores higienizantes 
en los aseos femeninos y contenedores para toallas de papel usadas en 
todos los asec\s y vestuarios. 

• Recogida de l
1

os residuos sólidos urbanos (bolsa negra) y asimilados a 
urbanos (bolsé verde), papel-cartón, vidrio y plásticos. 

• Suministro dellas bolsas y recipientes que permitan la recogida selectiva 
de los residuos urbanos y/o asimilados a urbanos, papel-cartón, vidrios y 
plásticos. seg1f n lo establecido en la normqtiva vigente. 

;• Mantenímient, y conservación de las zon'as ajardinadas exteriores, así 
! como el cuidado de las plantas ornamentales, parterres y terrazas del 

interior de los pentros de Salud. 
• Desinfección, Desinsectación y Desratización en todos los edificios, 

incluyéndose el contenido y el continente de los mismos, y en general 
¡ todo lo existe~te dentro de las parcelas de los Centros. 
1

• Recogida, transporte, lavado-desinfección, planchado y posterior 
entrega de la ropa y lencería clínica de los Centros de Salud. 

,• Fregado de la vajilla de los Centros si así lo requiere el Coordinador del 
Centro ,t_RIA D . 

s'<-" QE S r: S 
: o~<v~~1<1Anr:~~v"<.--, 
1 0z- ,, ºº\ 1 ' _, 

PPT SERVICIO DE LIMPIEZA-DDD-LAVAN.-JARD-RESIDUOS CENTROS SALUD AREA 11- CAR AGENA""' .--
1 ' ... Sffi,_8- M11rci,¡;e8 ' --- .. ,~ 
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Año]ubilur 

• Colaboración con el personal del centro en el plan de autoprotección, 
catástrofes internas y evacuación. 

¡ 

1.5.- Una vez publicado el PPT y PCAP, en el perfil fdel contratante, ¡ se 
publicara nota informativa con indicación del lugar, día/s y hora, para 
comunicación y resolución de posibles dudas técnicas a los licitadores que 1 así 
lo soliciten, y se les proporcionara la correspondiente autorización para poder 
visitar todos los centros objeto del contrato. 

2- DEFINICIÓN Y EXTENSIÓN DE ZONAS A EFECTOS DE LIMPIEZA 

A efectos de alcanzar una limpieza más idónea q'.ue responda aj' las 
prestaciones sanitarias que el Centro Asistencial ofrece, ~ste, se subdividir' en 
Zonas. 1 

! 

Esta división implicará, programas distintos tanto diarios como semanales y/o 
mensuales, distintas técnicas y procedimientos, así como la aplicación 
igualmente distinta de concentraciones de detergentes y desinfectantes y la 
aplicación de maquinaria donde proceda conforme las zonas y pavimentos a 
limpiar, debiendo el adjudicatario disponer de todo lo necesario para la correcta 
realización de las prestaciones objeto del contrato. 

2.1. ZONAS DE RIESGO CRÍTICO 

2.1.1.- Son críticas, aquellas zonas donde la concentración de pla,cas 
patógenas es alta, y donde es necesaria una mayor íncicjencia en la limpiE;!za, 
como: 

Zonas Especiales: (Sala de curas; quirofanillos, extrac(:;iones, boxes SUAP 
urgencias, matrona, consultas pediatría.). 

. ' 
1 ' 

2.2. ZONAS DE RIESGO INTERMEDIO. ; l 
! 

2.2.1. Se denominan así, a aquellas zonas asís!tenciales donde la 
concentración de placas patógenas es menor que la anter~o, y en consecue ¡ cia 
es necesaria una menor incidencia en la limpieza. Dichas zonas serían: 

• Consultas: 
• Generales. 
• Zonas de rehabilitación y fisioterapia. 
• Dormitorios de personal de Guardia SUAP. 

• Cuartos de aseo y W.C. de enfermos y generales. 
! 

2.3. ZONAS DE BAJO RIESGO. 
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2.3.1. Se denomina(l así, aquellas zonas donde la concentración de placas 
patógenas es menor: que Ja anterior. Donde aún siendo necesaria una limpieza 
a f' ndo no lo es con ~anta premura como en el apartado 2.1. 

Se considerarán cot
1 

o tal las demás zonas no especificadas en el punto 
an erior y que se de ominarán Zonas Generales. 

La denominadas Z nas Generales o de bajo riesgo, podrán considerarse las 
sig

1
uientes: ; 

1 

ID En interior:! 
• Vestíb~los 
• Escaleras 
• Pasillos 
• Despa9hos 
• Oficinas Administrativas 
• ArchivÓs: Clínicos y Administrativos 
• Almacenes 
• Conserjería 
• Ascensores 
• Salone;s de Actos, Biblioteca y aulas 

• En exterior: , 
~atios 
<Pubiertas planas y terrazas 
\)!iales y aparcamientos 
Zonas ajardinadas 
Sótanos 
[ 

1 i 
1 1 

2.~.-. TIPOS DE LIMrlEZA Y PERIODICIDAD: 

La$ tareas y periodicidad descritas en este apartado tendrán carácter de mínimos. 
se

1 
estima que deberán existir tres tipos de limpieza: Normal o de rutina, 

Geperal o a fondo, y/ Concreta o de mantenimiento. 
1 '. 

2.4.1.- Limpieza Normal o de Rutina: 

Sé considera aque!la se realiza diariamente en todas las dependencias para 
m~ntener un grado jde limpieza e higiene óptima .Se realizará la limpieza de las 
áreas de atención de enfermos, salas de curas, consultas, matrona, rehabilitación 
sal1as de usos múltiP.les, salas de espera así como las zonas de administración, 
de~pachos, cuartosf e baño, almacenes, etc.... Se Incluyen mobiliario clínico y no 
clí~~ico, como camill s, fregaderos, carros, mesas, sillones, sillas, armario_ elos, 
es ante~, frigorífi?o , biombos, ordenadores, teclados, televisor~ X:.~~-~Pf~·· 
cor plementos, cnst les, pomos de puertas, etc . c?<l:-<v v•A'\\ A.,,,,,1-;' vo«> 

1 ~ /' 
1 hi·iofioJ -

P. T SERVICIO DE LIMPIEzA-DDD·LAVAN.-JARD-RESIDUOS CENTfKOS SALUD ÁREA 11- CA AGEt>Murci.D(?,I;¡, 
: ' n11 ~ 1 'J 
1
1 : ;·---' f,l, 0~ ' ;, . , • , 

i ;:,_.,, -~,J;!..,. ,s._ DIHECCiO•\J ,_. ¡ 
1 ' ',, "'' f. s 

'. ~JI "' ~ GUi[NCi¡\ .< 
· CartageN<> <'/

0 
'-.t 

11"UAcw:io ,¡Y, 



Región de Murcia 
Consejería de Salud 

Servicio Murciano de Salud 

1 

Se limpiarán diariamente las escaleras y barandillas, así como los ascensores 
(puertas y cabinas) y las zonas comunes interiores, barrido y fregado de 
puertas de accesos y zonas exteriores colindantes. 

Cada quince días: 

• Consultas, boxes de enfermería, quirofanillos, salas extracciones, 
consultas matrona, gimnasio-fisioterapia , cuartos de baño y alicataaos 
completos y aquellas otras que la Gerencia del Área considere necesario 
y se incluyan en el programa de trabajo acordado. 

Mensualmente: 

• Se limpiarán a fondo, ventanas, persianas, cristal~s, aluminios, la~as 
parasoles, azoteas, aparcamientos, accesos, escaleras exteriores, calles, 
jardines, sótanos y viales de forma manual o mecánica, lámparas y 
apliques, puertas, mobiliario en general, desplazan~o los que se pueqan 
de su lugar habitual, sue.los de archivos, y aquellas ?tras que la Gerencia 
del Área considere necesario y se incluya en el programa de tratjajo 
acordado. · 1 

Bimensualmente: 1 f' 

• Se procederá a una limpieza exhaustiva de to.das las zonas · ue 
comprendan los SUAP en cada Centro. 

1 

Trimestralmente: 
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aceras y viales, ~on maquinaria adecuada a tal fin (Karcher. barredoras 
eléctricas ... ) eliminando manchas de gasoil, grasas, aceites, chicles, grafitis 
letc • · 1 • 1 . 

1 t 
1 1 

Semestralmente: 

• Se llevará a efecto una limpieza general a fondo, en todas las demás 
zonas y habitáculos no mencionados. Zonas de administración, archivos, 
salas de reunif nes, despachos supervisores etc ... 

i. De igual forma se limpiará las estanterías en almacenes y en los 
archivos administrativos., las rejillas de las lucernarias, techos y 
paredes. En lps centros situados en zonas de costa esta limpieza se 
hará en los m~ses de junio y de diciembre. 

An'ualmente: 

• Serán acristala.tos los suelos de terrazo ó mármol una vez al año. El 
m.omento de r alización de este trabajo será fijado por la Gerencia, 

j emitiéndose jus
1

ificante por el coordinador o responsable de cada centro. 

La~ limpiezas gener61es y/o a fondo se realizarían con el personal de cada 
ce?tro así como si j fuera necesario, aumentaría la dotación y/o horas del 
petsona! para su realización, sin coste adicional al SMS. 

: 1 

2.4.3.- Limpieza coricreta o de mantenimiento: 

Sel considerará limpieza concreta o de mantenimiento a aquella no programada y 
quy es causada por fun hecho accidental y fortuito o generada como resultado de la 
reéjlización de obrast o actuaciones de mantenimiento de los locales, y se realizara 
por indicación del responsable del servicio y se hará cuantas veces sea preciso y 
necesario a fin de mantener los centros en el mayor nivel de higiene. Se considerará 
lim'pieza concreta igualmente a la que debe realizarse después de cada uso de las 

• 1 

sal~s de Juntas, Salón de Actos, o dependencias para reuniones. 
1 i 
l i 

3.-IMEDIOS MATERIALES Y REQUISITOS PARA LA LIMPIEZA : 

3.1 Materiales 

Los materiale, necesarios por limpiador/a serán como mínimo: 

i 
• Carro con dople cubo. 

o Agua. I 
o Jabónl 

1 • Detergente ahiónico (Jabones corrientes que serán lfquidos) t:RIA 0 
¡ • Limpiador ab

1

rasivo. ~t~ ~fAG~:'l~Í\ 
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• Desinfectantes de alto grado (viricida, bactericida y funguicida en zona 
de medio-alto riesgo). · 

• Dos pares de guante~ de goma (Dos colores). 
• Dos mopas o avión o cepillo. 1 

• Paño o gasa para envolver este cepillo, que en l~s casos de zonas y 
semicríticas será, de un solo uso. 

1 

• Bayetas de distintos colores. 1 

• Bolsas para forrar cubos y papeleras conforme al t[ipo de residuo 

3.2. Carros de Limpieza. 

El material anteriormente señalado, deberá colocarse sobre carritos móviles 
que faciliten la ordenación y limpieza de los materiales. 

Los limpiadores/as, dispondrán de un carro de transporte con 
1 
las 

características funcionales que se señalan: 
i i 

i 1 
• Debe ser ágil, maniobrable con facilidad, del 

Con barra para transportarlo. 
menor tamaño posible. 

• Rodable, con ruedas giratorias, y sistema de anclaje o frenado. 
• De tubo cromado o plástico endurecido, con tres planos a diferer¡tes 

alturas. . . 
~ Tendrá obligatoriamente dos bandejas con capacidad suficiente p

1
ara 

transportar, dos cubetas, de distinto color con C?pacidad entre 3 ~ 5 
litros. i / 

• Poseerá bandejas de aproximadamente 15 cm. ipe profundidad c9mo 
mínimo, para material de limpieza, una para cu~rtos de baño y ~tra 
para mobiliario. Llev~r~ adosado o incorporado, !un sistema de dqble 
cubo de fregado de d1st1nto color con escurrefregonas. ¡ 

Dichos carros, productos, utensilios y demás ensere¡;¡ necesarios s~rán 
aportados por el adjudicatario. 

Deberá aportar carros de limpieza específicos para exteriores-viales-jardines, 
utensilios y maquinaría (sopladores) adecuada en aquellos centros que a~í lo 
demanden por su extensión y necesidad y que permanJcerán en los cita~os 
centros. Mínimo aportara tres carros para exteriores con kus correspondientes 
útiles y dos sopladores de aire. 

3.3. Máquinas. 

El adjudicatario aportará como mínimo aspiradoras parJ alfombras, cortirias, 
rejillas de aire acondicionado, carriles ventanas y a$censores... (Deb;erá 
proveer una por cada centro). Para todos los centros pr?veerá como míni o 
una: .rotativa de alta velocidad para decapados, cristalipdos , abrilta '" , i\S{<s: 
tratamiento y limpieza a fondo de los diferentes tipos de ~avímentos.i s: ~r;",115v~<c 
una hidro limpiadora agua caliente a presión para limpiez$ y tratamie tovl.¡;i, ~Jl_ -:::.º 
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calles, accesos, sótanos y aparcamientos exteriores , dos vaporetas de mano , 
los1 medbs materialrs y técnicos necesarios para la limpieza de superficies 
acf¡istaladas, así como para los de difícil acceso maquinaria adecuada ( 
pl~taforma elevador~ disponible, no adscrita al servicio) debiendo de estar el 
personal cualificado para la realización de trabajos en altura. 

Maquinaria y productos limpia grafitis (disponible no adscrita al servicio), así 
corjno toda aquella dtra maquinaria que sea precisa para el desarrollo de su 
actividad y consecuc¡ón de los objetivos de limpieza. 

El licitador estará o¿ligado a aportar las fichas técnicas de cada una de las 
m quinas que considere precisas para el desarrollo de su actividad y que 
ap· rte' a este contrato, especificando la maquinaria destinada para cada 
col etido. ! 

As ,mismo será por ~uenta del adjudicatario, el t)lantenimiento y conservación 
de !dichas máquinas.: 

3.4. Desinfectantesj detergentes , productos y otros materiales. 

Re1specto al uso, concentración, dilución y tipo de desinfectantes, habrá de 
seguirse las espeqificaciones del fabricante así como las instrucciones 
co?cretas para cad~ caso y zona (observar la desinfección y productos a 
utillzar según el tipo de zona critica, intermedia o de bajo riesgo) que determine 
el Servicio de Medicina Preventiva y/o responsable del contrato. 

La~ empresas concyrsantes indicarán !os productos a utilizar, especificando la 
marca, ficha técnic$ y ficha de seguridad, así como composición de los 
mi 

1 
mos. Todos los ~nvases estarán debidamente etiquetados para facilitar su 

id ntificación y prevenir accidentes. 

El contratista será ~I responsable de que su personal haga una correcta 
util zacióri de los dis intos productos de limpieza que se utilicen para cada uno 
de los elementos a 1 mpiar ( suelos, cristales, alicatados, mobiliario, monítores, 
eq~ipos informáticos, aceros inoxidables, alulT)inio, pavimentos .. ), tanto en 
cor!nposición como ~n adecuación a las superficies a limpiar. En caso de 
deterioro o inutilizadón de alguno de los elementos a limpiar a causa del mal 
usó de estos produc~bs, e! contratista deberá repararlo, o sustituirlo a su costa. 

1 

Lo~ productos de limpieza, desinfectantes, jabones, gel de manos, lejías, 
bayetas'. etc., así co:r:o el papel higiénico, toallitas de papel y10 rollos para 
se<l:a-manos, sus do~1f1cadores en los aseos y consultas que as1 lo demanden, 
papeleras, así comd cualquier otro de consumo y uso normal no citado, serán 
por cuenta de la empresa adjudicataria. 

; 

EnJ el. plaz~ máxim9_de dos meses desde el inicio del. ?ontrato 
adjudicataria debera reponer todos aquellos dos1f1cadores d 
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dispensadores porta rollos de papel higiénico y seca manos, así como las 
papeleras que se encuentren en mal estado o en su caso no existan en todos 
los aseos y dependencias de los centros de Salud y SUAP objeto del contrpto. 
Se valorara que los dosificadores y dispensadores ~stén fabricados con 
materiales y provistos de sistemas de cierre que dificulten la sustracción! de 
los repuestos. 

1 

Será igualmente por parte del contratista, los contened.ores higiénicos que 
deberá instalar en todos los W.C. de señoras en un plazp máximo de un r¡ies 
desde el inicio del contrato" así como de su reposicióh cuando proced~ y 
mantenimiento. · i 

' ! 

La utilización de productos se hará de forma que sea~ respetuosos co~ el 
medio Ambiente, utilizando detergentes biodegradables¡ no utilizando er¡ la 
medida de lo posible, productos que contengan1 clorofluorocarb~ro, 
clorofluorocarbono o clorofluorocarbonados, utilizando ~ecipientes de cri~tal, 
con posibilidad de reutilización, cuando proceda. 

4. - TÉCNICAS BASICAS DE LIMPIEZA. 

A titulo orientativo y sin perjuicio de que las empresas licitadoras deban 
presentar los procedimientos sistemas y técnicas de límpieza, se deberán 
tomar las siguientes precauciones: . 

i ; 

No se barrerá nunca en seco en el Centro o Centros lsistenciales. Ya hue 
con este tipo de barrido, los gérmenes que están en el suelo vuelven a 
suspenderse en el aire. El único sistema adecuado y ¡permitido será po.r lo 
tanto la limpieza húmeda. ! , 

' 1 

El agua nunca se errpleará sola. Ya que puede convertirse en¡ un 
cúmulo de gérmenes. Siempre se le añadirá detergente más 
desinfectante. 

1 
1 

Se utilizará sistema de doble cubo. Uno para el ejjabonado y otro Jara 
el aclarado, 'J ¡ 
Se utilizarán distintos paños y rejillas, uno para el mobiliario y otrp u 
otros para el resto, aclarándose convenientemen,te después de c~da 
habitáculo. 

Todo este material se enjuagará y aclarará escrupulosamente~ al 
terminar cada Unidad, y siempre antes de iniciar ~na nueva limpiez$, o 
de una nueva área, a fin de evitar que el material¡ de limpieza sea una 
fuente de contaminación. 1 

_11'..R[AO~ 
Las bolsas de basura se cerrarán previamente ante~ de ser evacu º«" r,:~:fÁ~~JZ~(¿> 

t (Jz n· f 
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Nunca debe ~tilízarse la misma agua para dos unidades distintas, en 
especial cuanao éstas son de asistencia a enfermos. 

i 

Nunca se utilizará el mismo par de guantes para los cuartos de baño o 

.
W.C. que Pf ra los Servicios Asistenciales a enfermos u otras 
'd~pendenciasf 

La limpieza SE¡ realizará siempre desde las zonas más limpias a las más 
sucias. ; 

1 

l 
Se adoptarán ;1as medidas de precaución necesarias para evitar caídas a 
consecuencia! de suelos mojados, y elementos móvíles que puedan 
obstaculizar lós accesos y provocar incidentes a los viandantes. Será 
necesario utilizar señalización adecuada o indicadores que avisen a 
los usuarios 1 de que el suelo está mojado, siendo responsabilidad 
única de la e(ripresa adjudicataria cualquier accidente derivado del no 
cumplimiento ae la citada medida de seguridad. 

5.-DESINFECCION, .DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 

5.1).- OBJETO. 
1 

El contratista realizará los servicios de desinfección desinsectación y 
de ratización en tod1s las instalaciones y áreas de cada Centro, incluyendo el 
co ten:i~o y el conti~~nte de los mismos, y en general todo lo existe~te dentro 
de la parcela de los¡ inmuebles, y todo ello dentro del marco legal vigente en 
ca, a momento, llevpndo a cabo las operaciones preventivas y correctivas 
ne, esarias en orden Iª' estricto cumplimiento de la normativa en vigor. 

Esfas actuaciones p,odrán realizarlas por sus p~opios medios, si es empresa 
autorizada, o a travéf de subcontrata, debiendo aportar toda la documentación 
y a'utorizaciones par9 la prestación de este servicio, 

1 

5.1'.1.Se entenderá comprendido en el concepto de edificio, cualquier servicio, 
habitación, depende~cia, habitáculo, instalación, hueco, falso techo, bajante, 
tú~el, conducción, pasillo, vehículo, alcantarillado tanto pluvial como fecal, 
sa(leamientos, jardín, etc., y en general toda zona, lugar o espacio ya 
existente, de nueva delimitación o creación, fijo o móvil, elevado o subterráneo, 
que determine la Dirección de Gerencia del Área de Salud 11, como susceptible 
dejla realización de ~odos o alguno de los servicios enunciados anteriormente 
(DIDD). I 

5.1.2. Todos los liÓitadores deberán aportar obligatoriamente la siguiente 
ini rmación: 1 
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Proyecto técnico para la realización de los servicifs de desinfecc ón, 
desratización y desinsectación, y que contendrá como rrínimo los siguie tes 
datos: , 

Zonas a tratar y metodología de los tratamientos en los ~edificios. 
• Garantía y periodicidad de los servicios (tratamiento preventivo). 
• Productos a usar, composición y número de inscripción en el Registro 

de Autorizaciones y Registros Especiales de la Dirección General de 
Farmacia. 

• Medidas empleadas para asegurar y garantizar 
1 
la efectividad de! los 

diferentes tratamientos a realizar y los m~dios de estudiq e 
investigación con los que cuenta la Empresa. ' 

• Empresa y Personal que dedicará a la ejecución de la presEinte 
contratación. 

5.2.- MODALIDADES DE;L SERVICIO Y FRECUENCIA DE 
OPERACIONES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA. 

1 
1 

1 

LAS 

1 

Tratamiento de Choque.- A la firma del Contrato se proc~' derán a realizar, los 
tratamientos de desinfección, desinsectación y desratiza ión en cada Uno de 
los edificios para asegurar que las condiciones en las q e se encuentran los 
Centros de salud son las óptimas. 

Tratamiento Preventivo: Se efectuarán los tratamientos periódicos necesaHos 
que se determinen entre el contratista y el contratante, dejando constancia' de 
los mismos. La periodicidad de los tratamientos será como mínimo trimestral, 
debiendo de remitir al responsable del contrato documentación acreditativa de 
su realización.. 1 

Tratamiento Correctivo.- Se considerará tratamiento cJrrectivo a aquel 1 no 
programado y puntual. Se realizará siempre por indicación del responsable¡del 
contrato, coordinador/a del centro, y se hará cuantas ;veces sea precisp y 
necesario a fin de mantener los Centros en el mayor nivel ;de higiene. , 

• 1 

5.2.1. La descripción de 109 tratamientos a realizar sdm los anteriormJnte 
reseñados, siendo completados con las indicaciones e in~trucciones que dr el 
Servicio que determine la Dirección de gerencia o person~ delegada, que serán 
vinculantes y de obligado cumplimiento para el contratista. , 

5.3.- DÍAS Y HORAS DE REALIZACIÓN DE LOS TRAB JOS. 

i 
5.3.1. Todos los tratamientos descritos y a realizar en la presente contrata· ión 
los efectuarán en cualquier turno (mañana, tarde o noche) y día de la semtjna, 
sea laborable o festivo, según lo requiera el Servicio que determine la Direc · ·' IA fsr.'~ 
del Área U así como sobre qué edificio se realizarán los citados trabajos, v' .fA,~.~~Í~<¿. 
fin de no entorpecer la labor asistencial de este Centro. CJ .f• ___f~-1 º-:::.e, 
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5. .• TIEMPO DE R,SPUESTA EN EL TRAT AM!IENTO CORRECTIVO. 

5. 
1

.1. Tanto el personal de limpieza como aquél que la Gerencia designe, se 
encargará de la recggida de todos los avisos de incidencias, comunicándoselo 
para su ejecución ra la persona que designe el contratista como único 
int$rlocutor válido, mediante el procedimiento que a tal efecto se establezca, 
pe~o de tal forma qwe exista una constancia escrita del mismo y siempre con 
tief¡npo 'de respuesra equivalente a una jornada laboral, salvo aquellas 
sit9aciones que tengan la consideración por parte de la Dirección de la 
ge~encia de "urgent~s", en cuyo caso la intervención o tratamiento tendrá que 
ser inmediato. 

¡ 
j ; 

SA.2. El tratamiento: correctivo no podrá realizarse bajo ningún concepto en 
corhjunción con el tratamiento preventivo. 

5 .. -COBERTURA j DE LOS MATERIALES A EMPLEAR EN LA 
R ALIZACIÓN DE ¡ooos LOS TRABAJOS RESEÑADOS. 

5. .1.To'dos los plqguicidas, cebos, recipientes especiales, así como los 
ap ratos, sistemas d utensilios (estarán en perfectas condiciones de uso para 
el in que están dest¡nados), piezas de repuesto 1Y recambio, y en general todo 
aq11ello que sea necesario para la realizacion completa de los trabajos 
descritos en la presénte contratación serán por cuenta del contratista, sin que 
el ~rea de Salud 11 ~e vea obligado a abonar cantidad alguna (entre otros por: 
sut¡ninistro, instalación, utilización, seguros, retenciones, alquileres, pruebas 
oficiales, homologationes, tasas, transporte, gastos de desplazamiento, 
:ndnten!rnie.~to inte~ral a todo riesgo, reparaciones, dietas, etc.), ni 
1n~emnizac1on. ! 

5.~.2. Así mismo, el tipo de plaguicida a emplear en cada tratamiento de los 
contemplados en la presente Contratación, será el que establezca el Servicio 
qu~ determine la Dir~cción del Área 11 en base a Jos indicados por el contratista 
en ¡su documentación técnica. 

No obstante, el contratista podrá sugerir la utilización de nuevos plaguicidas 
qu aumenten su r1ndimiento y eficacia y estén homologados, siempre que 
se n a.utorizados po el Servicio que determine la Dirección y sin que implique 
al ún cdsto adiciona para el Área 11, ni indemnización. 

5 ... 3. El contratista realizará los informes, estudios y comprobaciones de los 
tratamientos realiza~os de los edificios o de cu~lquiera otra circunstancia que 
te1ga relación con la presente Contratación, determinados como convenientes 
por el Servicio que tjetermine la Dirección, sin que el Área de salud tenga que 
abbnar cantidad alguna, ni indemnización. .1t.RIA De 

,[· 0<;;. OE S .S 
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Para ejercer las funciones de control e inspección, el Árya de Salud 11, pqdrá 
tomar en cualquier momento las medidas que considere oportunas para la 
vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a ¡que está sometid~ el 
contratista, como consecuehcia del Pliego de Cláusulas Administrati' as 
Particulares, el presente Pliego de Prescripciones Técni

1

tcas y de las que se 
contemplen en el contrato que de ellos se deriva. l. 

El personal del Servicio que determine la Dirección del P¡-.rea 11 podrá real zar 
visitas de inspección, siempre que lo estime conv$niente, al pers nal 
encargado de la realización de los trabajos o cotejar las diferentes operado es 
realizadas con las que figuran en los partes de trabajo o modelo que a¡ tal 
efecto se confeccione, debiendo el contratista proporcionar los medios 
necesarios para estos fines. 

Antes de iniciar cualquier trabajo, los operarios encargados de realizar 
1 
los 

mismos y dependientes del contratista, se personarán¡ en el Servicio que 
determine la Dirección del Área 11 con el fin de que éste v~rifique, compruetje y 
efectúe un seguimíento en la ejecución de dichos trabajos. 

En todo momento el contratista garantizará, siendo de su exclusiva 
responsabilidad, la eficacia y control de los diferentes trat~mientos, así comq su 
seguimiento, vigilancia, inspección, regulación y asesoratriiento técnico. i 

5.7.- INFORMES Y PARTES DE ACTUACIÓN. 1 ' 
1 ' . 1 

Todos los tratamientos de Desinfección, Desinsectac/ón y Desratización, 
generarán un parte cada vez que se haga una actuaciqn. Los aplicador~s u 
operarios extenderán el parte de trabajo o modelo que se confeccion¡ al 
efecto, el cual deberá contener como mínimo la siguiente información: ¡ 

• Lugar donde se ha realizado el tratamiento. 
• Tipo de tratamiento. 
• Fecha y hora. 
• Plaguicidas empleados. 
e Dosis aplicadas en cada tratamiento. 1 

• Plazos de seguridad correspondientes, con coloc~ción de los aviso~ 
• Observaciones y sugerencias (se especificará cúalquier incidencia: si 

han aparecido restos de roedores, huellas, etc.). 1 

• Nombre y apellidos del aplicador. 
• Conformidad de los trabajos por parte del Jefe de Servicio de la 

1 
dependencia o responsable del lugar. 1 

' 1 

Una vez diligenciado y conformado el citado parte o ~· odelo, se entre 
1
ará 

inmediatamente una copia en el Servicio que designe la 1 irección del Áre R :ci. or: 
otra quedará en poder de la persona que dé la conformida

1 

a los trabaJ_ ~ },1-i"~'~JZ~<c 
j U'{' ~ ~() 
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i 
5.8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

7.~.1. Además de laJ obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del 
Seivicio que se pretende contratar, se atenderá especialmente a las siguientes 
obligaciones: · 

' ! ¡ 
Tanto a los plaguicidf:ls a utilizar, como a los aparatos, equipos o sistemas para 
su japlicación, les será de obligado cumplimiento toda la actual normativa legal 
de/carácter técnico, farmacológico y también la que pudiera producirse durante 
la ~·gencia del contréjto. Entre otros Reglamentos o Normas se cumplirá con los 
sig ientes: Reglamepto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Reglamento de 
Retipi(:;ntes a Presiq~, Reglamentación Técnico.-Sanitaria para la fabricación, 
co ercialización y uTización de plaguicidas, etc. 

En los casos de emergencia o graves plagas, la Gerencia del Área podrá exigir 
la presencia del Té?nico que actúe como repr~sentante y único interlocutor 
válido, aunque sea f~era del horario de trabajo habitual. 

1 1 

Ast mismo, el persónal que realice cualquier trabajo objeto de la presente 
Cdntratación, deberá poseer la titulación o haber superado los cursos o 
pr4ebas, de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación Técnico
Sahitariá para la fab~icación, comercialización y utilización de plaguicidas. 

1 ! 
El contratista dotará al personal que utilice para la ejecución del contrato de 
todos los medios de seguridad, uniformes, herramientas, manuales, aparatos 
dejmedida, máquinas, equipos especiales, y en general cualquier mecanismo o 
aparataje necesario para su desarrollo y culminación. 

1 ! 
As/mismo serán por:su cuenta todas las sanciones que pudieran recaerle por 
in]llmplimiento de njrmas legales o reglamentarias de cualquier tipo. 

El con¡tr~tista será esponsable de toda reclamación relativa a la propiedad 
in 

1
ustrial y comercial~ de los materiales, procedimientos y equipos utilizados en 

el fervicio y deberá irdemnizar al SMS todos los :daños y perjuicios que para el 
mismo puedan derivc¡irse de la interposición de replamaciones. 

El lontratista responberá civil y, en su caso pen~lmente, de todos los daños y 
perjuicios, corporale~, materiales o consecuencias causados en el centro, a su 
personal (fijo, temporal o interino, estatutario, labora! o funcionario), a usuarios 
o a terceros, por acción u omisión, que se deban o deriven del funcionamiento 
no(mal o anormal dk los aparatos, elementos o sus instalaciones incluidos o 
util¡zados en Ja ~ealización del presente contrato de desinsectación, 
desratización o desiihfección, así como por la existencia de cualquier clase de 
vicio o defecto. · 

1 

,e RIA /Jr:: 
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i 

6.- GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 
(GRUPOS 1 Y 11) PAPEL-CARTÓN, VIDRIOS Y PLÁSTICOS.DESTRUCION 
RECICLADO DE PAPEL CONFIDENCIAL I 

6.1.- Gestión integral residuos urbanos y asimilables, Grupo 1 y Grupo 1). 

La empresa adjudicataría se encargará de la recogida d~ los residuos sóli~os 
urbanos Grupo 1 y Grupo 11 y asimilables, según lo establ~cido en la normativa 
vigente, suministro de las bolsas y recipientes que permitan la reco~ida 
selectiva de los residuos yrbanos y/o asimilados a jurbanos, así cofílo, 
contenedores o recipientes isegún normativa y color para el papel-ca~ón, 
vidrios y plástico, producidos en la actividad normal de los Centros, pon 
excepción hecha de los residuos biosanitarios especiales y tóxico-peligroso~ 
El proceso conlleva la labor de la recogida select/va, a!macenami nto 
intermedio, almacenamiento final y en algunos casos retir~da hasta gestor fi al, 
así como la formación de los profesionales implicados. Para todo ello, es 

1 ' 

necesario realizar una serie de actuaciones que implican la aportaciónr de 
recursos humanos y materiales por parte de la empresa a<¡Jjudicataria: 1 

> Aportación y mantenimiento de los contenedores en los puntos 1 de 
producción, almacenamiento intermedio (instalación de contenedo~es-
puntos limpios en cada centro) y almacenamiento firal. ! 

:> Aportación de las bolsas de basura que serán qe la calidacj y c?lor 
conveniente para las diferentes áreas o tipo de residuos.( negras RSU 
verdes Grupo 11) 

> Recursos humanos y materiales para los traslados intermedios y final13s. 
> Retirada, en algunos casos hasta, gestor autorizado. 

' ; j 
Los gastos que se ocasione(') con motivo de la retirada J de basura, incluipas 
tasas municipales o de cualquier otro Organismo s1ran 
adjudicatario. 

por cuenta del 

El personal que le corresponda manipular las basuras, u. ará síempre gua tes 
que le protejan suficientemente. Estará prohibido el tran~porte de basuras por 
arrastre en el pavimento. 

No se considerará basura a las grandes masas de es6ombros producto/ de 
obras y demoliciones. Sí se considerará basura, los peq~eños escombros [por 
motivo de pequeñas reparaciones promovidas en los Cent'ros. : 

Igualmente se considerará basura a los colchones iinservibles, lencyría 
deteriorada y sin posibilidad de recuperacíón y uso, y cu+ntos otros ptodu4tos 
sean considerados productos de desecho por los coordinadores· de /los 
Centros, como los procedentes de los servicios de mantenimiento, fil A 

aire. ~condicionad~, cristales, madera.s, residu.os de emb;a.laje, y qu -~.~~s-1< 
reut1l1zables, etc. siempre que no esten sometidos a otro ltrpo de tr: lé"n(9~t&<:J °o 

PPT SERVICIO DE LIMPIEZA-DOD-LAVAN.-JA~'.J=l:L::~uos CENTROS SALUD ¡ÁREA 11 -c¡RTAG~~~.'.Y-> -::-

' ''"' -,¡=:!.~ i " • 
: ~...u 8.~' . \~:, Ul/IE CIÓN ,::; 

CartageN.;> \>?- rt··il· N'l"'JA .:J 
, -· ' " c..:?-

. (;.-J 
1!1:~ /f\\'-\0 \; 



(fh') -• ReJión de Murcia 
ConFejeria de salud 

Servicio Murciano de Salud 

i i 

CARAVACll.2017 
Af\ojubilar 

in~rtización por la le6islación vigente en esta materia, en cuyo caso procederá 
de 1acuerdo a la misma y sin coste adicional al contrato. 

' 

La bolsas correspo~~dientes con los colores, que distinguen los diferentes tipos 
de basu,ra, serán eli inadas siguiendo estrictamente las directrices que a tal 
ef cto ·determine el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma, mediante la 
no mativa que exist al efecto. En el supuesto de que no hubiese promulgada 
ni~gún tipo de norm; que contemple estos casos, se atenderá a lo previsto en 
el presente pliego. ~ 1 

La \evacuación de la basuras se efectuará sola mente en el circuito y zonas de 
evécuación que se determinen por los servicios competentes, hasta su 
de~ósito en el exterior del Centro. 

unk vez vaciados 19s contenedores, serán lavados y desinfectados todos los 
dí~s. La desinfecció!l será con los mismos productos que los previstos para 
zor:ias de riesgo medio. 

Sopre la Gestión¡ de los residuos biosanitarios ( contenedor amarillo 
pupza~tes-contened<pr rójo 3~-6.o litr~s); 9ue no es objeto d~ gestión por el 
coljltratrsta , la empresa adJud1catana si adoptara las medros oportunos , 
for ación y dotar~ a su personal de los equipos de protección individual 
ne esarios, para efebtuar exclusivamente la retirada de los mismos (Grupo 111 ) 
a os almacenes i~termedios de sucío , siempre que estos estén llenos, 
pr hlbi'éhdose cualq~ier tipo de manipulación o trasvase de los mismos. 

A u ve~, repondrán¡ del almacén de limpio de cada centro, los contenedores 
nu

1 
vos de las zona, donde sé hubieran retirado ;1os usados. 

6.~.- Gestión de r~cogida y destrucción papel y soportes de material 
copfidencial para pbsterior reciclado. 

' ' 

En! todos los Centros de Salud objeto del contrato, se procederá a la recogida 
y destrupción de dod;umentación confidencia[ sujeta a la LOPD. Se instalaran 
co~tenedores metálibos cerrados con llave de seguridad, ignífugo y con una 
sa~a plástica en sul interior,( como mínimo dos por centro y de capacidad 
mí~ima de 60-70 litros ) para deposito de papel confidencial y otros soportes 
(CDs, DVDs, tarjetas caducadas ... ) y que serán recogidos y tratados conforme 
a 1? normativa vigen~e en esta materia por empresa autorizada, y certificada en 
la / Norma UNE-EN 15713:2009-10, "Destrucción segura de material 
comfidencial", y Norrha DIN 66399 "requisitos para las máquinas destructoras y 
pr cesos para la tritJración de datos". 

El ipo 1de' protección lde datos a aplicar conforme a la citada DIN será, de.~~ 
, ~ ,jéRIA D¡:; 

3, nivel ~de segurida · 4. ,_e,\ o E S;.¡¿.s:.¡ 
' ~~~~ 

. 0~ ~º 
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Se procederá a remitir en cada recogida, certificado de destrucción y1 recic aje 
correspondiente al responsable del contrato (en formato electrónico), confo me 
a la legislación vigente sobre protección de datos y ~rotección del m dio 
ambiente. y cuya frecuencia de recogida mínima será m~nsual y/o a cierna da 
de cada Centro. 

7.~ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINE;RÍA: 

Se atenderá el mantenimiento de las plantas y arbolado, patios y parte~res 
interiores y exteriores con que cuenten los Centros, tanto ~n el interior com9 en 
el exterior, realizando su riego, poda y abono, y cuantas operaciones span 
necesarias para su conservación y limpieza. Si d~I resultado' de 1 un 
mantenimiento inadecuado o precario estas se deter'torasen o desaparecie1an, 
la empresa adjudicataria vendrá obligada a la reposición de plantas· de 
características similares a las existentes, ateniéndose a: 

1 

1.- Operaciones básicas de jardinería como: labrado, sii:imbra, riego, abdno, 
plantado y corte de césped s~gún necesidad. Mínimo efe4tuar una poda aryual 
de árboles, palmeras y arbustos .Tratamiento herbicidas¡ desbroce y limpi13za 
como mínimo semestralmente, prestando especial atenc;.ión en los me.se] de 
verano a la limpieza y retirada de hierbas y arbustos 1 secos que pudi ran 
favorecer propagaciones o ser inductores directos en cas9 de incendio: 

2.- Efectuarán el riego y adecuada conservación de las; plantas de interí: r y 
exterior. : 

3.- Dispondrán de toda la maquinaria y utillaje preciso para la realización de las 
labores descritas en los puntos anteriores. · 

4.- Presentarán propuestas de mejora de las zonas ajardinadas existentes,! en 
los diferentes Centros de Salud objeto de este contrato en¡ la oferta técr;iica. ¡ 

5.- Presentarán planning de actuación mensual-trimestral-semestral-at')ual 
según proceda en cada Centro, 

i 
1 

6.- Mantenimiento y reposición de césped, árboles y arbuS,tos. 
: 1 

7.- Correrá a cuenta del adjud¡icatario los materiales de sie!mbra y abono. 

8.- Presentarán obligatoriamente en la oferta técnica toda la relación de útil s y 
maquinaria a aportar. 1 

1 
1 

9.-Se retiraran inmediatamente después de la poda, limpiezas y desbroce de 
hierbas los restos de las mismas, siendo su eliminación final la destinkda 
legalmente para este tipo de residuos. 
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1 O - Centros de S~lud que requieren y a efectuar como mínimo a tipo 
oriJmtativo, trabajos¡ de jardinería, no siendo tcixativa, debiendo efectuar los 
trabajos en cualquier zona ajardinada sea interior o exterior, de los centros 
ob]eto del presente dontrato: 

1 : 

EJPECÍFICO CP: , 
1 

C., . Pozo Estrecho:¡ 

MJntenimiento de zonas ajardinadas (parterres alrededor del centro), limpieza 
y triatamiento del terreno con herbicidas, con una frecuencia trimestral. 
Po~a semestral (palmeras y arbolado), incluido carga en transporte a 
vef edero autorizadojy canon de vertido. 

C.S. Molinos Marfag©nes: 

Mi ten. imiento de ztjnas ajardinadas (parterres alrededor del centro), limpieza, 
de broce y tratami~nto del terreno con herbicidas, con una frecuencia 
tri estral. 1 

Po) a anual-semestr~I (naranjos y otros árboles). ·.Limpieza de material caído de 
los árboles, especialmente naranjas y limpieza de restos de poda, incluido 
cara en transporte r vertedero autorizado y canbn de vertido. 

C. . Mar Menor: ¡ 
1 

Mantenimiento de zdnas ajardinadas (parterres alrededor del centro), limpieza, 
de~broce y tratam

1

· iento del terreno con herbicidas, con una frecuencia 
triTestral. 

Po~a anual-semestral de enredadera perimetral y arbolado interior, incluido 
caf:ga en transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

1 ' 
1 i 

C.S. Puerto de Maza'rrón: 
1 

1 

M ntenimiento de z9nas ajardinadas (parterres alrededor del centro), limpieza, 
de broce y de los mlceteros y plantas situados en los patios interiores. 
P da 1 s~mestral (ar olado) situado en zona aparcamiento, incluido carga en 

tra spo~e a ~ertede f autorizado y canon de vertido. 

C ... Fuente Alama: 1 · 

Po~a anual-semestrkl (arbolado) situado en zdnas aparcamiento y anexas, 
inc,!uido carga en tratsporte a vertedero autorizado y canon de vertido. 

i ' 
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C.S .Virgen de la Caridad: 
i 

Mantenimiento de zonas ajardinadas (parterres alrededor del centro) 
limpieza y tratamiento del terreno con herbicidas. i j 

t ¡ l 
1 ' 

Poda anual (palmeras y arbolado), incluido carga y tranr' porte a vertedero 1 

autorizado y canon de vertido. 

Limpieza semanal de calles, viales y zonas colíndan~es contenidas de tro 
del perímetro del Centro, especial atención en las estaciones de prima era 
y otoño, con recogida de hojas y baldeado a presión de resinas procede tes 
del arbolado. 

C.S. 8°.Peral: 

Mantenimiento de zonas ajardinadas .Poda anual. limpieza de material ca'ído 
de los árboles, limpieza de restos de poda, incluido ,carga y transport~ a 
vertedero autorizado y canon de vertido. · 

C. S. Los Barreros y Santa Lucia: 

Mantenimiento de zonas ajardinadas, plantas y *bolado de inte~ior, 
limpieza, desbroce y tratamiento del terreno con herbicjdas. 

C. Rehabilitación S. Mental: 
¡ 

Mantenimiento, riego y poda plantas, arbolado interior' y exterior :con na 
frecuencia mensual. 

Limpieza semanal de calles, viales, patios interíore!s, garaje y zo as 
colindantes contenidas dentro del perímetro del Centro; especia atención en 
las estaciones de primavera y otoño, con recogida dé hojas y baldeadp a 
presión de resinas procedentes del arbolado. ' 

C. S. Cartagena Oeste 

Mantenimiento de zonas ajardinadas .Poda anual. ~impieza de matJrial 
caído de los árboles, limpieza de restos de poda, inclui8o carga y transp~rte 
vertedero autorizado y canon de vertido. Tratamiento del terreno con 
herbicidas. 1 

! 

En aquellas fechas, otoño y primavera, donde la incide+a en el arboladJ es 
mayor, se aumentaran las frecuencias de limpieza y ,recogida de hoja¡s y 
resinas (quincenalmente en ¡centro con frecuencia men~ual), en pa~~(.. 
zonas colindantes, como aceras, viales y aparcamie~tos, proc~~~ .;.: f &-; 

baldeado de las mismas, sin que suponga un coste adiciornal al con1tt~~~ 1,:'~1 
'"'."1" 

00<~ 
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Lai empresas licitadbras podrán realizar este servicio bien con medios propios 
ca~o de disponer d~ empresa propia o a través de subcontrata. Las podas, 
fumigación y todas a'quellas otras tareas de jardinería que estén contempladas 
como funciones especificas de empresa de jardinería, deberán realizarse con 
pefsonal y empres~ homologada y autorizada, tanto para la aplicación de 
he¡bicidas y demás productos fitosanitarios ( asesoramiento) como para otras 
ac¡uaciones que as;í lo requieran y estén contempladas en la legislación. 
Deberán aportar tod~ la documentación que acredite de manera expresa que 
e presa va a realiz$r el citado servicio, propia o externa con indicación de la 
ub cacjón, medios h~manos y materiales (vehículos k maquinaria - productos) 
qu se' pongan a diso/osición del servicio. 

Co o mínimo en ~aquinaria, aportara una desbrozadara, un soplador de 
ho1as, una motosierra, dos tijeras de poda, 0na mochila fumigación, una 
m~nguera de 50 me~ros y todos aquellos aperos' y utillaje vario necesario para 
la cr;orrecta realizacíóh de los trabajos estipulados en el presente PPT, así como 
los¡ equipos de prote6ción individual adecuados a los trabajos a desarrollar. 

1 
Así mismo aportara plataforma elevadora o andamios (disponibles, no adscritos 
al ~ervicio) en aque1¡1os centros donde el arbolado por su tamaño y altura lo 
re9uieran, sin ningún coste adicional. 

8· RECOGIDA,· LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA 
i 1 

El /servicio de lavadp y planchado de ropa deberá ser fuera del centro, haciendo 
co~star que este servicio no puede suponer un incremento sobre el precio 
adjudicado en contr~to ni un decremento en las horas de presencia del personal de 
la ontrata en el cerltro. Las empresas licitadoras podrán realizar este servicio bien 
co med,ios propio~ caso de disponer de lavanderías propias o a través de 
su contrata en Pla~tas o empresas homologadas de servicios de lavandería. 
De erár\ 'aportar to a la documentación que acredite de manera expresa que 
e presa va a reali ar el citado servicio, con i.ndicación de la ubicación, medios 
hu~anos y material6¡~ (vehículos - maquinaria de la planta - productos - programas 
de¡lavado ... ) que se pongan a disposición del serfvicio 

Se1 llevará a efectd el lavado y planchado de toda la ropa de los centros y 
co~sultorios de ellos!dependientes (sabanillas, toallas, etc.), así como la del personal 
ad~crito; aunque este preste sus servicios en un consultorio periférico (batas, 
píj~mas,, etc.). En lfs Servicios de Urgencias de Atención Primaria, además se 
induirári lo ropa de t'.labajo y ropa de cama. 

El ladjudicatario reali¡zará el lavado y planchado de la ropa utilizada en los centros, 
talés como (relación orientativa no exhaustiva) 

- Colchas p cubrecamas ,_11;;.R!A Dr:· 
S b bl sí-.- OE S ó' - a anasr ancas d'<:.-t1,r.11,,1,.1<<:1< 

- Fundas ~e almohadas CJ .$' ~·-1 º~~ 
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Lleno de Almohadas 
- Toallas de lavabo 

Toallas de baño 
Mantas de cama 
Bata blanca o similar 
Chaqueta blanca o similar 
Pantalón blanco o similar 
Pijamas 

Cll.RAVACA Z017 
Aílo jubllur 

Cortinas. 
¡ ¡ 

En los Servicios de Urgenqias de Atención Primaria (SUAP) se inclui~án, 
además, los chalecos, chaqu$tones y ropa de cama con I~ periodicidad qu1 se 
establezca por el responsable del contrato y de acue;rdo con la empr sa 
adjudicataria : 

! 

Las batas y chaquetas se entregarán con un planchado ef,pecial y colgada en 
perchas, o plegadas según determine el responsable del .contrato. Las ma tas 
y cortinas se lavarán como mínimo dos veces al año. ' 

En el proceso de lavado se garantizará la higiene y conservación de los tejidos. 
En el transporte y en los trabajos preparatorios sobre la rópa se asegurará que 
no se produzca contaminación alguna. · 

El adjudicatario recogerá la ropa sucia previamente embolsada, facilitahdo 
bolsas de diferente color (blancas ropa sucia normal) roja biodegradables (r~pa 
infectocontagiosa) de las distintas zonas (Centro-SUAP), vestuarios de· los 
Centros de Salud objeto de este contrato y Especifico CU el Consultorio!del 
Polígono Santa Ana, adscrito al del C de Salud de lps Dolores (en E¡ste 
consultorio solo se realizara la recogida ,lavado y entrega de ropa sin que se 

1 

efectúe ningún tipo de tarea rás por la empresa adjudicar aria). 

El adjudicatario procederá a :la retirada de ropa sucia yJransporte de la r pa 
limpia dos veces a la semana (lunes-jueves) en todos I · s Centros objeto de 
este contrato, en los horarios que se determinen por los coordínadore~ de los 
Centros y comunicación al responsable de Servicios G nerales del 'Area de 
Salud 11. i 

Para el transporte de ropa, el adjudicatario deberá utilizar¡ distintos vehículos, o 
bien, habilitar compartimentos diferentes para ropa limpia y sucia, de ma1era 
que nunca puedan encontrarse simultáneamente en un h1ismo espacio físico 
ambos tipos de ropa. 1 

En las instalaciones utilizadas por el adjudicatario para la ejecución jdel 
presente contrato, deberán utilizarse procesos del reconocid9 poder 
desinfectante, garantizando en todo momento: Sy_)i;;.O. R A

8
0t: e, 

"'' ¡>. IJ,: "-1 cP ((:-<(, c,~í'-yG~;Y.; V <e 
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o La perrnanente separación entre "zona sucia" y "zona limpia" con 
el objetb de crear una efectiva "Barrera Sanitaria". 

1 
i 

o Una cidra separación entre el personal ocupado en ambas zonas 
1 de la 1<:1andería. · 

En todo 

1

momento, el contratista tomará las medidas adecuadas para impedir la 
co ¡ taminación de la¡ ropa lavada y desinfectada¡, tanto durante el proceso de 
la~ado como su postrrior almacenamiento y transporte. 

ES:PECÍFICO CP: j 

El bromedio estimado de lavado de ropa es de 120 kilos a la semana. 

JPECl,FICO CU: 

i 
El promedio estimado de lavado de ropa es de 140 kilos a la semana. 

j 

1 
9.-i SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA, JARDINERIA, DDD, RESIDUOS Y 
L WADO DE ROPA '1 

9.1.- EL CONTROiL DE CALIDAD DE LA LIMPl~ZA Y RESTO DE 
P ESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO CORRERA A CARGO DE: 

• El DepartamJnto de Servicios Generales del Área. Responsable del 
contrato. 1 j 

• Los coordinadores de los Centros de Salud. 
: j 

Enl cualquier caso pJdrán delegar a efectos de supervisión en el personal que 
es~imen 'pertinente, e·n cada Centro. 

9.1!.1.- Ámbos órga1os conjuntamente, o unilateralmente y a la vista de Jos 
inf~rmes recibidos por los coordinadores o encargados de la supervisión, y/o de 
en6uestas entre los Lsuarlos, (personal, enfermos y visitantes); mensualmente 
evécuarán un informe del nivel de limpieza de cualquier tarea objeto de este 
co~trato (lavado rO:pa-jardinería-DDD-limpieza, residuos, obras etc ... ) del 
Cectro Asistencial, estableciendo unos baremos de calificación que serán los 
slg ientes: 1 

¡ 
Calificación co ce tual Puntuación 

: i Mala o Mu mala 1 y O 
: Regular 2 X: .1t:.RIA Dr, ó 

. Buena o Mqy Buena: 1 3 o""\~.~fA~1<ú\,,, 
· 1 «:- v' •1 C)V 

1 1 • 

0
"' ,,,,.,.-Jl, ~0 
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i 

Si la calificación obtiene el niv.el de puntuación 1/0 (muy m¡iala/mala), se apli1íara 
el sistema de penalidades que se recoge en el PCAP. . 

El nivel de calificación se hará de manera individual por ca'.da centro. 
; 

La empresa adjudicataria para !a realización del servicio de limpieza del Ce~tro, 
designará una o varias personas, de entre su cadena de ¡mandos intermed¡os, 
para que puedan canalizar las órdenes que procedan de la Institución. 1 

9.1.2.- La empresa adjudicataria aportara un Modelo de dqcumento de calidad , 
con los ítems que recojan todas las actuaciones especificadas en el presdnte 
PPT ( mínimo de veinte y máximo de treinta ) y cuya c~líficación c~ncepf' ual 
será igual a la establecida en el punto 9.1.1.y que será calificada por los 
coordinadores de cada centro y/o el responsable del contrato y que de~erá 
presentarse oblfgatoríamente por la empresa adjudicatari? del 1 al 1 O de Cflda 
mes vencido junto al resto de documentación indicada en¡ este PPT en formato 
electrónico , haciendo constar las no conformidades, observaciones o 
incidencias que procedan 6r se crean oportunas paf¡ los Coordinadores, 
responsables o personas delegadas de los distintos Centr,os de Salud y SU~P, 
con indicación de fecha ,firmadas y selladas por estos y 9or el encargado d la 
empresa. 

1 
· 

Se implantará un procedimiento que permita valorar la calldad del se~icio ara 
posteriormente negociar las acciones de mejora encaminadas a conseguí un 
mejor resultado del servicio que se presta, así como los ítems presentado~ en 
su modelo y oferta serán consensuados con el responsable del contrato a~tes 
de su presentación a los coordinadores de cada centro. · , 

9.2.~ GESTIÓN DE AVISOS E INCIDENCIAS. 

. 1 

La totalidad de las prestaciones que componen el presen~e Servicio conforrtian 
uno de los Servicios Complementarios y podría estar s;ujeto al sistema¡ de 
Indicadores de Nivel de Servicios, traducido en la existencia de Avisos e 
Incidencias que pueden generar el cómputo e imputación' de Fallos de Galibad 
y de Disponibilidad al Contratista. i 

El sistema de gestión de ! los lndicadore,s se basan¡ía en 
denominada "SISTEMA i DE GESTION DE , LOS 
COMPLEMENTARIOS (SGSq". / 

i 

i 
1 

la aplicadión 
1 

SERVIC OS 

El Contratista del Servicio que resulte adjudicatario est rá obligado,: caso de 
establecerse este sistema durante el eriodo inicial del contrata' us 
prorrogas si las hubiera 1 a h,acer el uso de! SGSC así orno a gestionar por 
medio del mismo, la totalidad de las Incidencias y Fallds que se impute¡ al 
Servicio a su cargo. La gestión de los Indicadores, así cbmo los preces . \ _ 
registro, traslado, recepción, resolución y valoración 1 económica<~'. p~~J~lÍ~<( 

'. r_/ ({-V"'·: ¡{..¡' {) --(::¡ 
~ ! J L ~ 
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ge 
1 
tionan, junto co~ las bases de datos que¡ se generen en el proceso, 

co,formarían el SGS\C. ¡ 

Ca~a uno de los fall1s de calidad y disponibilidad tendrían un coste económico 
y este combina y pone en relación la gravedad del fallo con la criticidad de la 
zo~a del Centro/s en la que se produce y parte de una UNIDAD PONDERADA 
DEj FALLO (se defin~ como un porcentaje de la renta mensual por gestión de 
los¡ servicios extern~lizados y que se traduce en un porcentaje a aplicar al 
im~orte mensual delj precio de cada uno de los servicios ) , cuya magnitud en 
eur¡os puede ser revisable anualmente y constituye la base para determinar el 
coste de cada uno de los fallos 

! 1 

! 1 

El ¡contratista debef;á proveer, los equipos informáticos necesarios para la 
ge tión del Servicid, así como el registro de todas sus operaciones, el 
as guramlento de la trazabilidad y calidad de los procesos de la misma,. 
As mismo, el Contrbtista realizará tanto la integración de aplicaciones y 
so ~are. com~ lo~ a¡ustes necesarios par~ asegurar la int~rop.erabilidad de los 
eq 1pos; En ningun caso el SMS tendra que hacer apl1cac1ón alguna para 
aju

1
;starse a las aplica¡ciones del contratista. 

A Ju vez, el Contrati~ta estaría obligado, caso de establecerse este sistema, a 
ha~llitar un servici6 de administración remdta de dichos sistemas de 
información, con obj!eto de garantizar una respuesta ágil y eficiente ante las 
inc)dencias, relacion~das con las tecnologías de la información, que pudieran 
af6¡ctar a la correcta prestación del servicio. 

A ~equ~rimiento del! Servicio Murciano de Salud, el Contratista del Servicio 
esfará oblig1ado a realizar por su cuenta, en las aplicaciones que utilice en las 
pre!staciones del Se~icio, las adaptaciones necesarias para la integración de 
éstas con aquellos si:stemas de información del Servicio Murciano de Salud que 
puedan precisar el in~ercambio de información con el Servicio. 

i : 
Asl mismo, caso de !implantarse el SGSC, y en base al resultado obtenido en 
las calificaciones dJ1 control de calidad detallado en el punto 9. 1.1., las 
po ibles penalizaciohes, se podrían aplicar indistintamente desde el propio 
S se. o el sistema de penalidades que se recoge en el PCAP. 

1 : 

9. .-SÚPERVISION. 
' ' 

Elf,entro/s, dentro ~e su personal, designará a ~.· quellas personas encargadas 
de transmitir las prdenes y necesidades ~ la empresa adjudicataria 
(R. sponsable méd¡co, Responsable de Enfermería, Responsable de 
Administración), a tr$vés de las personas encargadas para ello, que podrá ser 
pof Centro Asistenci~I o por zonas dentro de cada centro, coordinadas por el 
Re~ponsable del con;trato. '.11;:.RtA or: 

j 
. ' {.?\:, DE ~"1(51 
j 1 o"Q-<(/~¡,í\1 A1.,,_:~l-1 00«~.:() 

• úz J'L-;:;. 
P T SERVICIO DE LIMPIEZA-DDD-LAVAN.-JARD-RESIDUOS CENTROS SALUD ÁREA 11- CA TAGE~~i'rci~~ 

¡ ' l"'""JI ~ J 
r·-~ ld .•. t':;,1 _ • (_) 
1c .. 1 -·F.:i.~:!:'' <f<, OIHtCCION '> 

_J, fil') ·.1)% GERENCIA ro'°f' 
CartageN<>' c¡0 \J <v " 

. ik(~RCIA.~0 



(lh') -
" 

Región de Murcia 
Consejería de Salud 

Servicio Murciano de Salud CARAVACA 2017 
AílO jubilor 

El adjudicatario se obligará a tener un Libro de Reclamaciones a disposiyión 
del público, cuya existencia se anunciará en lugar perf13ctamente visiblei El 
adjudicatario que~a obligado a dar cuenta de cualquier q:Ueja o reclamació

1

n a 
la Gerencia del Area, a través del responsable del contfrl,ato, en las 24 hqras 
siguientes a su interposición. i 1 

: 1 
: 1 

i 
10.- LIMPIEZA INTERMEDIA Y FINAL DE OBRA: i 
La Empresa adjudicataria queda obligada a la realizaci:ón de las limpie as, 
intermedias y finales de las posibles obras que puedan p~oducirse en cualq ier 
Centro de salud o SUAP , objeto de este contrato, a lo largo de la duración del 
mismo , estando incluido su coste en el montante total de bresente concursq. 

: 
Específicamente se deberá realizar la limpieza intermedia y final de obrb e 
instalación de dosificadores papel higiénico, jabón, toallas seca manos, 
papeleras y sus fungibles correspondientes, en caso d~ apertura del nupvo 
Centro de Salud de San Antón (específico CU), si esta sei produjera durant¡=: la 
vigencia del contrato y prorrogas sí las hubiera, sin ~ingún tipo de c~ste 
adicional. 

11.· RECURSOS HUMANOS 

1.- La empresa adjudicata\ia deberá aportar Prograr¡na de trabajo, ~on 
indicación de las frecuencia~ como mínimo establecida~ en el punto 2.3 1del 
PPT, y que las empresas podrán mejorar, con indica1ción del número de 
personas que utilizará la contrata en cada Centro y en caba turno, númer de 
horas de trabajo a realtzar en limpieza , limpieza crist~es, viales, 1s;óta os, 
aparcamientos, terrazas, horarios, días de la semana y onas asignadas por 
limpiadoras, y como mínimo confmme a las horas estable, idas en el anex 1 y 
11 según CP O CU, que garanticen la prestación del servido y el mantenimi nto 
de niveles óptimos de limpieza. 1 

1 
• 1 

2.- Puede existlr la posibilidad, en caso necesario, d~ que la limpiezaf se 
efectúe en horario de mañana y / o tarde, de lunes a· domingos, incluidos 
festivos según necesidad del Centro, debiendo s.er admitido pori el 
adjudicatario sin cargo adicional al SMS 1 

3.- Indicara número de personas de guardia o retén , bara los trabajos! de 
urgencia o imprevistos y obras, no sujetos a un plan predeterminado, dopde 
dispondrá del personal necesario para la correcta realízattión de los t~abajos a 
la mayor brevedad posible y como mínimo, será y pon/: drá a disposición! de 
esta Gerencia un trabajador que estará localizado vía móvil, de !une~ a 
domingos y deberá hacer prir. sencia en el centr.o en un Jiempo no superiqr a 
treinta minutos, donde sea reclamada su pres,encia an~e incidentes fortu t 
( vómitos, perdidas agua y situaciones similares) a trav¡,· s de aviso r~~ - Sr: s 

,!>,,\·. \" l~' "'(/J( 
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pot respon?ables d~I centro al encargado, caso de no existir personal de 
limpieza en ese turni (generalmente mañanas),. 

1 ' 

Laladjudicataria deberá tener informado a su personal de esta circunstancia y 
deberá ser personal, más próximo al centro donde ocurra la incidencia. Los 
trabajadores actuarah en las situaciones detalladas y extraordinarias, en todos 
losl Centros de Salub y SUAP objeto de este contrato, sin coste adicional al 
s s. ! 

i 

4.- El contratista v~ndrá obligado a cumplir las horas, horarios y tareas 
es ablecidos en es~E Pliego consideradas como mínimas y aquellas otras 
ad clori~les que se 1

1
e hayan aceptado en su Oferta Técnica, durante todo el 

peliodo de vigencia qel contrato y prorrogas si la~ hubiera. 

E,PECIFICO CP: 1 i 

El [ninimo de horas !exigidas semanalmente son: para la limpieza de todos 
los1 Centros objeto de este Lote de 389 horas, 23 horas encargada y 40 horas 
pata limpieza de cristales, viales, jardines, aparcamientos, sótanos y terrazas. 

23~ ho
1
ras limpiezJ anual Centro salud Puerto Mazarrón (01-julío-15 

se~tiembre, + 3 hor~s diarias) y 154 horas anuales C. S. La manga (01 julio a 
15 jseptiembre., +2 horas diarias), tal como viene definido en el Anexo l. 

ES!PECIFICO CU: ; 

El lmínimo de horas! exigidas semanalmente ~ara la limpieza de todos los 
Ce~tros• objeto de e te Lote son de 482,00 horas limpiadoras, 62,00 horas 
co ducptsires limpia ores para limpieza de cristales, viales, jardines, 
ap rca~ientos, sót nos, salas clfmatización, terrazas .... , y 22 horas 
en argado, indicada en el Anexo 11. 

i 
Se realizaran las h6ras necesarias, para la correcta realización de los 
se: icíos de jardinerí1a, DDD, lavado de ropa, gestión de residuos, conforme a 
lasj frecuencias y condiciones establecidas en este PPT consideradas como 

mí• imas. / , , 

111.M CENTROS CON CARACTERISTICAS ESPECIFICAS. 
1 1 

Por sus especiales características, los centros que se relacionan, la limpieza 
de 1 viales, calles, 'I aparcamientos-garajes, accesos principales, jardines, 
ter azas, salas de climatización y crlstales se efectuara los días a la semana y 
en los horarios que s:e indican: '(;_.\éRJAso¡: s 

. ~0 \>-o -'1( -1 
. 1 o"So._<v c/'\\l/\G¡:~,, v < 
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ESPECIFICO CU: 

Centro de Salud Virgen de la Caridad: 

CARAVACA 2017 
Mo)ubllnr 

Lunes miércoles y víernes de cada semana en horario ge 08,00 ha 12,30ih. 
(Turno de tarde caso de Jimpieza de cristales no accesi~les turno m.::¡ñanaj) 

Centro de Rehabilitación de Salud Mental: 

Martes y jueves de cada semana en horario de 08,00 h ~ 12,30 h. 

Centro de Salud de Cartagená Oeste 

Lunes miércoles y viernes de cada semana en horario ~e 08,00 ha 12,00 h. 
(Turno de tarde caso de limpieza de cristales no accesi~les turno m~ñana) 

ESPECIFICO CU: / 

11.1.1.· TRABAJOS ESPECÍFICOS. 

11.1.1. a.~ Centro de Salud Virgen de la Caridad: 

Quincenalmente se procederá a la limpieza del almacén y edificio! de 
Gerencia actualmente cerrados, así como de las dep5mdencias y espa~ios 
internos del propio centro que no encuentren en funcio¡amiento. , j 

La zona de Inspección Médica sita en la 2ª Planta del centm, se exce9túa 
de cualquier tipo limpieza y tarea del centro. 

1 

11.1.1. b.- Centro de Rehabilitación de Salud Mental l 1

1 
' 1 

La empresa adjudicataria, ien el plazo máximo de tres ~eses desde el inicio 
del contrato, deberá efectuar la limpieza, así com¡o la desínfecció~ y 
desinsectación por empresa autorizada, de las zona~ de climatizador11s Y 
salas de máquinas del centro, donde han anidado pal*as y otras ?yes, así 
como la limpieza preventiva quincenal de las citadas nas y salas dur nte 
la ejecución del contrato y sus prorrogas si las hubiera. 

1 

· 

1 

Igualmente procederá a la limpieza y saneamiento de' las cornisas, pat¡os, 
suelos, fachadas y cristaleras afectadas y ensuciadas ppr las citadas ave~. 

La empresa deberá instalar los medíos preventivos necesarios, autorizados y 
1 

adecuados para evitar futuras anidaciones en cualquier zona, sala o corn
1 

isa 
del edificio. 

11.1.1. c.- Resto CP y todos los centros CU.: <;;)t.R1A or: , 
:,.0 ¡>, OE S,.q( .S-1 
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! 

ínimo se efectu~ran las horas asignadas en el Anexo 1y11, y aquellas otras 
resentadas en su oferta, caso de hacerlo. Como mínimo la limpieza de 
iales ..• calles, apa~1 camientos-garajes, accesos principales, jardines, salas de 
limptización, terr zas y cristales en horarios de mañana o tarde según 
rode1da, se de erá realizar obligatoriamente todos los meses, sin 
xcepciones, can independencia de que por motivos climatológicos o 
orque así lo dis¿onga el responsable del cqntrato. deban realizarse con 
na frecuencia m~nor (diaria, semanal o quincenal), sin coste adicional. 

1 . 
i 

11 J1 .1. d.- Todos los! meses de deberán haber rea!izado las horas asignadas a 
ca~a uno de los centros, caso contrario se procederá a descontar en la factura 
del mes 1 sig~iente aq¡ellas horas no realizadas y debidamente justificadas. 

11.2.· CONDICIONES LABORALES Y SOCIALES 
1 

11 ;2.1.- El personal que aporte el adjudicatario para la realización del servicio 
de !limpieza objeto ei¡presente contrato no generará ningún tipo de vínculo ni de 
derecho frente al SERVICIO MURCl~NO DE SALUD, ni frente al Centro 
As~tencial, ni frente ¡a la Gerencia del Area. Será el contratista el que poseerá 
y antendrá los der~chos y obligaciones frente a su personal inherente a su 
cal dad de empresa{¡io, de acuerdo con lo previsto por la vigente Legislación 
la oral,, pin que en n\ngún caso el SMS resulte responsable de las obligaciones 
su (gida~ entre el co~tratista y su personal, aún cuando los despidos, reajustes 
de jorné1das o cualquier otra situación similar que el adjudicatario adoptase, 
fuesen como conseduencia de incumplimientos 'y de la estricta aplicación del 
cohtrato. ¡ · 1 

Lalempresa adjudica;taria deberá contar con el personal necesario para atender 
a ~us obligaciones, i subrogándose en las relaciones laborales del personal 
pr9cedehte de la co;ntrata anterior (relacionado en el Anexo 111 del presente 
Pliego con indicaciór'.1 para CP y CU) en los supuestos en que resulte obligado 
co~form,e a las normas legales y convenio vigente de Limpieza de edificios y 
locales de la Región lde Murcia. Dicho personal dependerá, exclusivamente, del 
adjudicatario, por cuénto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a 
su ¡calidad de patrorlo y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia 
1a9oral de Seguridad, Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, referida al 
propio personal a su Jcargo. 

Del igual modo, el ~djudicatario tendrá la obligación de abonar los salarios 
comforme al convenio vigente y será responsable de cuantos pluses les sean 
re onocid.os a Jos tr~bajadores por la Autoridad Laboral y Convenios vigentes 
du ante .toda la vige cía del contrato, así como de los que vengan percibiendo, 
sin cdte , adicional 1 SMS. · l . 

El djudicatario está !obligado :asimismo, a dar d4 alta a todo su personal E BlA Dt , 

Seguridad Social, te~er cubierto el riesgo de Acddentes de Trabajo, at ~9aEA,~~~í·\~~ 
lo !:lispu'esto en los convenios Provinciales y v~lar por el cumplimie f6'<1:1e la r!" º~º 
P~1 T SERVICIO DE LIMPIEZfl -DDD-LAVAN.-JARD-~ESIDUOS CENTROS SALUD ÁREA 11 - CART GENA ;.:.¡·~~º~/ r m ~ ,._,..,1 
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laborales. Mensualmente deberá presentar dicha acred tación y q~Y est al 
corriente en el pago de sus cotizaciones MOD. TC1 y TC2 : ; 

Igualmente, el contratista estará obligado a comunica a la Dirección del 
Centro, nombre y apellidos; número del Documento N~cional de ldenti ad; 
Número de afiliación a la Seguridad Social, del personal que utilice ery la 
realización del servicio de limpieza, así como fecha de inicio y finalización\ de 
contratos. 

11.2.2.- El contratista deberá poner en conocimiento del Responsable ¡del 
contrato y necesitara autorización expresa del mismo par¡a realizar variaciores 
en la plantilla o puestos de trabajo tanto por aument~, por hacerr nue~as 
contrataciones de personal fijo o eventual como por disminuciones de personal 
o de jornada. También necesitara autorización expresa, para · efeduar 
modificaciones en los contratos, en especial para 'incluir incentivos en nón1ina 
no establecidos en el Convenio vigente. . 1 

Así mismo deberá comuníc¡:¡r, previo a la contratació~, las contratacto~es 
temporales que realice, con '.indicación de nombre y ªPfllidos, motivo, titÜlar 
que es sustituido, fecha de inicio y finalización si esta es ~onocida, pudiend la 
Dirección o Departamento rechazar la persona wopuesta, medí nte 
argumentación al respecto. 1 · ' 

1 

Previo al periodo estival, el adjudicatario presentara al responsable del 
contrato, relación con los turnos de vacaciones de cadc;\ trabajador, junt · al 
personal que realice la cobertura, con indicación del tipo eje contrato, centrC1 de 
trabajo, duración y horas semanales. ': ¡ 

El adjudicatario asumirá la obligación de que en caso de vacaciones (cobe~ura 
mínima vacaciones exclusivamente durante el periodo ~stival del 75 % ·jolo 
durante los meses julio-agosto-septiembre- resto de 1 meses ·de9erá dar 
cobertura al 100% ), ausencias por enfermedad, sancione$ de la empresa, . ías 
libres por convenio, bajas del personal u otras causas análogas, no s~fra 
menoscabo alguno la prestación del servicio en cada 

1

uno de los Centros, 
debiendo mantener en todo momento las horas semanalep/mensuales exigipas 
en el presente PPT. Todos los meses se deberán d'e realizar las horas 
asignadas a cada uno de los icentros, caso contrario se pfocederá a descohtar 
en la factura del mes slgulenté aquellas horas no efectivamente trabajadas. . i 

1 

Así como en caso de huelga garantizar los servicios [:' decuados P,ara na 
normal prestación de los servicios de los Centros, siendo exclusivame:nte s ya 
las responsabilidades y respondiendo por cualquier vía udicial (penal -el il o 
social) haciéndose cargo de todos los perjuicios que puWeran ocasionars al 
Centro. derivados de estas situaciones o análogas. · 
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11 2.3.- Será oblig~ción del contratista uniforrhar por su cuenta a todo el 
personal masculino f femenino durante las hora~ en que se realice _el trabajo, 
debiendo ponerse j acuerdo con la dirección de la Gerencia del Area 11, en 
cu~nto a colores y odelos de los mismos, que serán en todo caso de distinto 
color y :forma a los, del personal del Centro, guardando siempre la máxima 
pulcritud. Todo el personal irá provisto, permanentemente, de una placa de 
id~ntific<;ición coloca~a en lugar visible. 

Lajempresa deber~ dotar a su personal de todos los equipos de protección 
ind,ividual homologados y certificados, tales como zapatos para evitar caídas, 
guantes (en caso de utilización de productos químicos), arnés de seguridad, 
ro 1a de abrigo para P,rotección del frío en exteriores, gafas, etc. 

1 

Se á obligación del é,l.djudicatario informar suficientemente a su personal de las 
es eciales características y de la forma en que se debe efectuar la limpieza en 
los loc~l'.es, en espeo~1ial al personal que cubra bajas o permisos. 

11 2.4.- j El trato co relación al público en general, deberá ser de extrema 
co1rección y amabili ad. La administración se reserva el derecho a exigir al 
ad udicatario que pr~scinda del personal que nq guarde la debida corrección 
co~ los usuarios, 1 mantenga hábitos manifiestamente antihigiénicos o 
co~travenga la regulación de régimen general e interior de los Centros, 
asymiendo en su totf lid ad todos los costes que supongan tales medidas. 

1112.5.- Para supervisar la asistencia del personal al trabajo así como su 
efi~acia,, y al propio (iempo, mantener un pe~manente contacto con la Gerencia 
y r~spohsable de Servicios Generales del Area 11, el contratista designará un 
re~resentante de su 1 confianza ( jefe de servicio de todos los centros y tareas 
objeto de este Pliegd), con poderes suficientes para la resolución inmediata de 
cuantos defectos o incidencias sean observados en la prestación del servicio, 
sie

1
mpre que no supdngan modificaciones de la misma no autorizadas. 

Hal á constar tambié~ declaración responsable del compromiso que adquiere la 
e presa para que ;exista un encargado/responsable/s de zona que estará 
Jo !izado a cualqu¡1r hora del día y controlará todos los Centros de Salud 
ob eto ¡d,e; este contr to. Así mismo será el que planifique, organice y controle 
los métodos de lim ieza, dosificación de los productos, en definitiva la que 
in ique ; las posible , anomalías que puedan ~urgir en el desarrollo de la 
lim ieza, lavado de ~'opa, DDD o jardinería, así como de garantizar el número 
del' efectivos person les tanto" diario como en lbs fines de semana, para dar 
curplimiento a la p ¡estación básica y normal d~I servicio de limpieza, y que 
deberá estar localizado, vía teléfono móvil y correo electrónico , durante el 
pe~iodo que sea efetjtivo y este en vigor el contrato. 

El ~ncargado/a/s de: la empresa adjudicataria, deberá hacer acto de pre --tl~~t: ~· 
físipa pdr todos. los 9entros objetos de este contrato, como mínimo un 0QJWú!ffiAt11:,,1Jv~«:;_ 
serana; as

1

í como c~ando sea requerida su presencia. En la oferta pr sentªr~ ~ 0 \ 

1 
Murc:1anilr 1 
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el modelo de documento que implementaran para la verificación de asiste~cia 
y presencia semanal en cada Centro del encargado/s, y que constara mínimo 
diez y máximo 20 ítems de revisión y supervisión de los centros, así comoj las 
observaciones que pudieran anotar los coordinadores, de~iendo venir firmada y 
con la fecha de la inspección, por los citados coordinad~res de administra !ión 
o enfermería, y que deberá sbr remitida mensualmente (entre los días 1 a 10 
de cada mes vencido) al respbnsable del contrato en form1to electróniéo. 

11.2.6.- Los daños que est~ personal pudiera ocasion~r en el moP\liarl e 
instalaciones, ya sea por negligencia o dolo, serán ilndemnizados' po el 
contratista. 

El contratista será, igualmente, responsable de las sustrq.cciones de cualq ier 
material, valores y efectos imputables a su personal: siguiendo para su 
compensación idéntico criterio al señalado en el punto anterior. 1 

11.2. 7.- El Servicio Murciano de Salud facilitará al contratista agua, alumbrado 
y energía eléctrica, en la medida necesaria para el !cumplimiento de 1 su 
cometido, no permitiéndose el uso indebido de !estos elem,entotj y 
estableciendo los protocolos necesarios a su persor/al para una m~yor 
eficiencia y ahorro energético. Los demás materiales maquinaria y produytos 
que se empleen en la limpieza, jardinería, residuos, lavpdo de ropa y DDD, 
serán por cuenta del contratista. : 1 

1 1 

11.2.8.-EI contratista se compromete a comunicar¡ regularmente y/ a 
requerimiento de la Gerenci~, el nombre de lo~ trabajad,ores que efectúe~ la 
limpieza o cualquier otra labpr objeto de este contrato así como el centrb o 
lugar donde se desempeña su trabajo, tipo contrato, hor'f

1 

ríos, jornadas, clmo 
cualqu~er o.t:a información que se le requiera, siendo moti o de infracqiqn 1 no 
comunicac1on. 

El contratista se regirá en todo momento por lo establ~cído en el Conv~nio 
vigente de Limpieza de edificios y Locales de la Regjón de Murcia e1· lo 
referente a derechos y obligaciones de los trabajaddres, y en todas las 
normativas y legislación vigente que le sean de aplicacíórl en cualquier mat~ria 
y campo relacionada con el contrato. ' 

La Gerencia del Área de Salud 11, se reserva el derecho de reclamar contrÓles 
periódicos para verificar el cumplimiento de dichas medid~s. ' ! / 

Todas las obligaciones detalladas en el apartado 11.2.4., tienen carácterl de 
obligaciones esenciales a los efectos del artículo 223if de Real· Decíeto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que ~e aprueba el t,xto 
refundido de la Ley de Contratl os del Sector Público. J 

: 1 RIA Dr: 
11.3 .• FACULTAD DE CONTROL DIRECCION!E INSPECCION ~"\-,~ E sA¿~1< 
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1

esponsable ~el contrato podrá inspeccionar al personal y su trabajo en 
to~o lo que a la contrata se refiere y comprobar la limpieza efectuada, estado 
deJjardines-viales, lavado de ropa, tratamientos de DDD y gestión de residuos, 
cuando lo considere oportuno, suscribiendo un acta en el momento de la 
inspección, en la qu~ se hará constar la calidad del servicio y que será fírmada 
por la unidad competente del Área de Salud 11 de Cartagena. 

1 

i 

2.- Se establecerá uh control de presencia física. por la empresa adjudicataria, 
de forma manual ~n cada centro objeto del contrato, siendo valorado 
es eci~l,mente la intalación de sistemas que garanticen el control de entrada 
y al ida i (ejemplo: e ntroles horarios a través de aplicación online y una app 
pa a móviles con · eo localización, entre otros que puedan ofertar las . 
e presas licítadorasl) , debier,ido remitir mensualmente ( entre los días 1 al 1 O 
de cada mes vencido) un estadillo o planning j con indicación del nombre y 
ap llidos de las persbnas encargadas de la limpieza diaria en cada centro, con 
indicación del día y ~oras firmada, así como los partes de trabajo (limpieza de 
criMales-viales-jardi~es ), con firma de entrada y salida, donde se especifiquen 
los¡ horarios ( horas realizadas) y días, firmada por el coordinador o 
responsable del centro , así como si hubieran realizado otras tareas indicadas 
en! este Pliego (jatdinería,-000,-lavado ropa-residuos-papel-avisos) y será 
enyiada al Departarhento de Servicios Generales del Area de Salud 11 en 
documentos digitalizados vía correo electrónico. 

1 
1 . 

3.-La empresa adju~icataria para la realización del servicio de limpieza del 
Ce~tro y demás ta'reas objeto de este contrato, designará una o varias 
personas, de entre !su cadena de mandos, para que puedan canalizar las 
ór enes que proced~n de la Institución. 

! : 
As mismo, el Centr~, dentro <:Je su personal, designará a aquellas personas 
en, arga8as de tr nsmitir las órdenes y necesidades a la empresa 
ad udidtciiria, a trav~s de las personas encargadas para ello, que podrá ser por 
Ce

1 
tro Asistencial © por z9nas dentro de ca;da centro, así como por el 

responsable del contrato del Area ll. 1 

i 

11 4.· DEL PERSONAL DE LIMPIEZA. 
1 . 

El Ípersónal de limpieza que preste su servicio en las funciones que le son 
pr~ias,¡ deberá estfr en todo momento sujeto a las normas de conducta, 
de oro y c'omportarr,iento genéricas para el resto del personal del Centro 
As stencial, indepen~ientemente de las normas que a este respecto deba 
cu 

1 
plir por pertenecer a la empresa de limpieza adjudicataria. 

AJ )personal de limpibza le estará prohibido recibir visitas durante su jornada 
lalJeral; asimismo le estará prohibida realizar cualquiera otra actividad 
cotrnercial o profesio~al que no sea propia del objeto de este contrato -~~s 
ha a sido autorizada/' u ordenada, por la autoridad competente. o'~<:.~1,l\1 AG1;~1,;0~<c 

• úz ~º 
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1 

El personal de limpieza obligatoriamente comunicará, al personal responsJble 
' 1 

del Centro donde preste servicios, cualquier incidencia,1 avería, desperfepto, 
que observe, para que sea subsanada, corregida o simplemente conocida y 

1 

advertida por dicho personal. j 

11.5.-HORARIOS 1 

En los Centros de Salud, así como en las dependencias de los mismos!, la 
limpíeza se realizará todos los días laborables, incluidqs sábados que ~erá 
mínimo una hora y media por centro (Especifico CU, .S~bados, C. Salud r.ºs 
Barreros, San Antón y Sant~ Lucia que será de una hora. En Rehabilita¡ión 
Salud mental los sábados no pe realiza ninguna limpieza) ¡ 

Las horas mínimas, necesarias a realizar y asignadas a cJda Centro se refl jan 
en el Anexo 1y11 para cada Grupo de Centros. / ' ' 

En los Servicios Normales de Urgencias (SUAP), se re¿lizará todos los ías 
(laborables y festivos, mínimo las horas establecidas 1 en cada grupo 1 de 
centros). 

El horario se establecerá de acuerdo con los Coordinadores de cada Cent~o y 
con la Dirección o persona delegada de Servicios Generajes del Área de sJlud 
11, en las horas establecidas para cada Centro, debiendo: existir la posibili~ad, 
caso que se estime necesario, de que la limpieza se ~~ectúe en hQrario de 
mañana y/o tarde. 

i 
La Gerencia podrá discrecionalmente modificar los horarios y días efectivo9 de 
trabajo pactados, por necesidades del servicio, sin que suponga coste adicional 
para el Área de Salud 11 de Cartagena. i 

12.· FORMACION 

Las empresas licitadoras deberán asegurar la formaciól. de sus trab;ajad res 
mediante la impartición de acciones formativas por per anal especializad y 
acreditado adecuadamente, bien sea propio o conce ado con centro de 
formación autorizado. ! 

En el programa de trabajo que deberán remitir en el plazb máximo de un rjies 
desde el inicio del contrato , la empresa adjudicatarid deberá preseritar, 
servicio de formación que posee,(propio o externo) deb'idamente acredit~do, 
materias a ímpartir (especificas y genéricas), calendario de formación contiriua, 
así como mínimo versaran, en el uso de técnicas y métpdos aplicados e~ la 
limpieza en el ámbito sanitario, utilización adecuada de materiales y produc 0$. 

utilización de equipos de protección individual, manip~lación de ~esi : ~~ 
gestión medioambiental, etc. de tal manera que, con una progra " ¡~·r't 1 A·~ .. / 1

0 c1 
. úz, _J L ~ 
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1 
cuada, los traba)adores actualicen y perfeccionen sus conocimientos en 

or en a una limpieza¡· mas efectiva y una minimiz$ción de los riesgos. 

As mikt;no detallara la información detallada en el párrafo anterior y plan de 
for aCiqn, con indic ción del títulos, contenidos, ,horas, calendario ... dentro del 
pu to de criterios so iales, en el especifico de formación y que se detalla en el 

Ctdro de caractertcas del PCAP. i 
La¡ Dirección del Centro Asistencial, a través de la persona que estime 
pe~inen~e. podrá, sil lo considera oportuno, girar una visita a dicho centro o 
unidad, a fin de comprobar el nivel de enseñanza y, en consecuencia, de 
forhiación de dicho p:ersonal. 

13J. PR~VENCIÓN JE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL. 

La/ empresa adjudicataria debe cumplir con las obligaciones derivadas de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el R.O. 171/2004, de 30 de 
enero, en materia dei coordinación de actividades empresariales. 

El !adjudicatario debkrá contar con un sistema de gestión de Prevención de 
Ri sgos Laborales Yi Salud Laboral, debidamente acreditado, de manera que 
se garantice la segíidad y salud de los trabajadores, así como las normas en 
m teria de coordina ión de actividades empresariales . 

. i ' 
¡ 

En el programa de tr¡abajo que deberán remitir en el plazo máximo de un mes 
de de E)I inicio del contrato, !la empresa adjud\cataria deberán reseñar las 
medidas a tomar pa1a su plan'ificación de la actividad preventiva, identificación 
dellos riesgos de sus puestos de trabajo, de la /~formación y formación de sus 
trabajadores, así corho planificación de la vigilancia de la salud, comunicación y 
registro ·de accidentés e incidentes de trabajo, y deberá realizar la preceptiva 
co<brdinación de acti

1

vidades empresariales conforme al art 24 de la LPRL y 
Replamrnto que lo d¡sarrolla. 

El /personal de la empresa adjudicataria estará debidamente informado de su 
obl/gación de colabo~ar en los planes de Autoprotección del Centro, tales como 
incendios, evacuación, amenaza de bomba, alertas por catástrofes naturales, 
inu'ndaciones, etc. j 

141- REQUISITOS E' MATERIA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 

El djudicatario ado 'tará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento 
de la legi,slación de Medio ambiente vigente que sea de aplicación al trabajo 

I' ~I ! re iza, f., . . 
M diante los siguie tes req~isitos, se quiere establecer una metod . : . 01, 

m.~diante la que se rata de fomentar las buen~.s prácticas medioa , a)~§!J(f~< 
Pºf parte de las eipresas que prestan servicios para el Área d 0 !.~?~

1
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tratando en última instancia ~e reducir el impacto medio~mbiental, directo y/o 
indirecto, asociado al funcionamiento de los centros. 1 

En relación al servicio objeto de contratación y desde el bunto de visi~ de las 
buenas prácticas medioambientales a desarrollar por el c

1
bntratista, se ten rán 

en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: • 
i 

21. 1.- Que la oferta incluya una descripción detallada y a~plia en relación al los 
Programas de Mejora Medioambiental que la empresa ha ¡puesto en march~ en 
los últimos 3 años o bien se encuentren en la planificación actual y se preyea 
desarrollar durante la vigencia del contrato. Se deberá especificar en todo caso 
el objetivo y metas de dichos programas, el aspecto medioambiental sobrf el 
que se ha actuado o se pretende actuar (producción de re

1

1 siduos, con
1
sumal de 

agua, consumo de energía, generación de ruido, etc.). ' 

21.2.w Se considerarán igualmente como buenas prácticps medioambient~les 
aquellas ofertas que establezcan sistemas orientados a la minimización de/ los 
residuos asociados a la pre~tación del Servicio. En especial, se tendrán¡ en 
cuenta aquellas propuestas er las que el sistema de pre~aración y dístribu~ión 
de las soluciones de desinfectantes y prodwctos de ! limpieza permitéi la 
reutilización sucesiva de envases, frente a aquellas en f ªs que los e.nvat~es 
sean de un solo uso o desechables. ' . 

! l 

En el proceso de evaluación de las ofertas técnicas se coisiderarán ventaj sas 
aquellas ofertas que impliquen un menor consumo de prtductos, a la vez ue 
aquellas que impliquen una menor tasa de consumo de

1 
productos peligro

1
sos 

(valorándose a su vez la tipología del riesgo en su caso), así como aqu~llas 
que representen una mayor tasa de consumo de producto~ con eco etiqueta

1
do. 

! i 
21.3.- Otro aspecto objeto de valoración en el marco de: las buenas práctípas 
medioambientales es el que corresponde con las caracte:rísticas de las bolsas 
de plástico destinadas a la recogida de los residuos no /peligroso,s objetot.del 
contrato (RSU, Papel - cartón, residuos de envases mrzclados y !Resid os 
Sanitarios del Grupo 11. ( galga, polímero de fabricación, si dispone de etiq eta 
ecológica ... ). . 

1 ' 1 

21.4.~ También será objeto de valoración, en el marco d~ las buenas prácti¡cas 
medioambientales es el quE1 corresponde con las car cterísticas del p<:¡pel 
higiénico y pape! de secad;o de manos, a 91sponer suministrar poí¡ la 
adjudicataria. Desde el punto de vista • de las buenas prácticas 
medioambientales, se con~iderarán interesantes a uellas ofer\as 
propongan, ya sea para el papel higiénico, para el papel d secado de !man 
para ambos, el uso de artículos fabricados con materiale reciclados; así e 
papel de alta calidad ambien~al en cuanto a su fabricació (PFC o PFC) o 
disponibilidad de certificados o eco etiquetados ecológicos. x-, stJAl~ 

1 o~\ ,p;iÁ,~"~1;,1. ¿, 0~a'1<<6..c 
1 (¡ <(- ; ___fL o 
1 '(J.,, ) ~ 
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~nte un incumplimie~to de condiciones sobre Mkdioambiente, la Gerencia del 
Area de Salud 11, p~opondrá la aplicación de las penalidades previstas en el 
Plibgo de Cláusulas f.dministrativas Particulares. 

( ' 

1 

15 - CONFIDENCIAúJDAD 
1 

La¡empresa adjudica~aria y su personal, se compromete a utilizar la información 
a lª que tiene acceso, como consecuencia de la ejecución del presente 
co~trato, con los finés exclusivos de gestión para los que ha sido autorizada, 
asfl como a conserjvar la confidencialidad sobre toda aquella información 
af~ctada por las disposiciones y principios de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de!diciembre, de Prdtección de Datos de Carácter personal, y disposiciones de 
de arrollo y concord;antes, adaptando para ello las medidas de seguridad de 
dio a información qu~ resulten necesarias. 

. ! 
1 : \ 

16- PRbPUESTA T~CNICA 
! 
r ' " 

La Propuesta Técn/ca, que será objeto de ~aloración, a formular por el 
licífador, se plasmara en el Programa de Servicio que tenga previsto implantar 
y gue será sobre el ~ue se realice la valoración de la citada propuesta técnica 
pata los Centros de Salud-SUAP del Área 11 , con las especificaciones 
,co;ndiciones específicas expuestas en el presente Pliego de Prescripciones 
TéE' nica$, consideré]das como mínimas y se presentarán siguiendo el orden , 
for ato! , indicacio1es, aportación de documentos y contenidos que se 
ex 

1 
onen para cada qriterio en el CC. PCAP, con índice debidamente paginado. 

1 
1 



Región de Murcia 
Consejería de Salud 

EXPTE. CSE/9999/1100811736/17/PA 

A los efectos de la tramitación del expediente denominado SERVICIO DE 
LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN, JARDINERÍA Y 
LAVADO DE ROPA DE LOS CENTROS DE SALUD Y SUAP DEL AREA JI - CARTAGENA y 
dado que el Servicio Murciano de Salud no tiene establecido un sistema de 
contabilidad presupuestaria que permita la anotación contable de las fases de 
ejecución del procedimiento de gasto con la denominación y efectos que están 
regulados en el ámbito de dicha contabilidad, conforme al art.48 del RD 1/1999, de 
2 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de 
la Región de Murcia, el responsable del Servicio de Contabilidad de Ingresos y 
Gastos de la Gerencia interesada y cuyos datos constan al margen. 

CERTIFICA 

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de 
1.850.058,96, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica 

Material Cuenta Financiera 
83000122 62921001 

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose 
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo. 

Página 1 de 1 




