
   
 
   

 

 

 

GERENCIA DE ATENCION SANITARIA  
DE MELILLA 

CORREO ELECTRONICO: 
 
sersum@hcml.insalud.es 

Remonta, 2 
52005 MELILLA 
TEL: 952 69 80 14 
FAX: 952 69 80 28 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA  LA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTRO S Y 

ESTABLECIMIENTOS DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN SANITAR IA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA EN MELILLA (P.A. 1/2011) 

 
1. OBJETO DEL CONTRATO ...................................................................................................3 

1.1. Definición .....................................................................................................................3 

1.2. Distribución por lotes ...................................................................................................3 

1.3. Ámbito de aplicación....................................................................................................3 

1.4. Superficie de los centros..............................................................................................3 

2. EL SERVICIO DE LIMPIEZA.................................................................................................4 

2.1. Extensión y contenido..................................................................................................4 

2.2. Definición y determinación de zonas ...........................................................................6 

2.3. Materiales y productos.................................................................................................6 

2.4. Equipamiento y maquinaria .........................................................................................7 

2.5. Programas y protocolos de limpieza............................................................................8 

2.6. Otros criterios técnicos de prestación del servicio.......................................................9 

2.6.1.Material higiénico no sanitario .............................................................................9 

2.6.2.Preparación del personal de guardia...................................................................9 

2.6.3.Recogida de ropa sucia y entrega de ropa limpia .............................................10 

3. LA GESTION INTERNA DE LOS RESIDUOS ....................................................................11 

3.1. Extensión y contenido................................................................................................11 

3.2. Plan de Segregación Selectiva de Residuos No Peligrosos .....................................12 

3.3. Criterios técnicos de gestión de residuos ..................................................................13 

3.4. Tratamiento y eliminación de la documentación confidencial ...................................15 

3.5. Gestión de la compactadora de residuos ...................................................................16 

4. LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO .................................................................................17 

4.1. Organización y organigrama del servicio...................................................................17 

4.1.1.Personal sin presencia en los centros ...............................................................17 

4.1.2.El personal técnico.............................................................................................18 

4.1.3.Personal operativo .............................................................................................18 

4.2. Prestaciones de la Administración.............................................................................18 

4.3. Situaciones especificas..............................................................................................19 

4.3.1.Servicios extraordinarios....................................................................................19 

4.3.2.Horarios y turnos de trabajo...............................................................................19 



 

 

MINISTERIO 

DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 

E IGUALDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTION SANITARIA 
 

4.3.3.Modificaciones del contratista............................................................................19 

4.4. Suspensión o alteración grave del servicio ...............................................................20 

5. EL PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA........................................................20 

5.1. Recursos humanos de la adjudicataria......................................................................20 

5.2. Turnos de trabajo y jornada .......................................................................................20 

5.3. Dimensión y coste de la plantilla................................................................................21 

5.4. Contratación del personal ..........................................................................................21 

5.5. Uniformidad................................................................................................................22 

5.6. Formación ..................................................................................................................23 

5.7. Otras prescripciones en materia de personal ............................................................23 

6. LA GESTION  MEDIOAMBIENTAL.....................................................................................24 

7. LA GESTION DE LA CALIDAD ...........................................................................................24 

7.1. Criterios generales .....................................................................................................24 

7.2. Plan de Calidad..........................................................................................................25 

7.3. Facultad de control e inspección ...............................................................................25 

7.4. Controles específicos de calidad ...............................................................................27 

7.4.1.Controles internos de calidad ............................................................................27 

7.4.2.Controles externos de calidad ...........................................................................28 

7.4.3.Índice de Calidad General .................................................................................28 

7.5. Actas de no conformidad ...........................................................................................28 

  



 

 

MINISTERIO 

DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 

E IGUALDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTION SANITARIA 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Definición 

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técnicas que 

han de regir la ejecución del contrato servicio de limpieza de los centros y 

establecimientos dependientes de la Gerencia de Atención Sanitaria del 

INGESA en Melilla, la gestión interna de los residuos de los mismos y la 

prestación de otros servicios complementarios. 

1.2. Distribución por lotes 

Conforme a lo establecido en la cláusula administrativa particular 3.2, el 

contrato se divide en dos lotes: 

- Lote 1: Atención Especializada 

- Lote 2: Atención Primaria 

1.3. Ámbito de aplicación 

Los centros y establecimientos a los que se extiende la prestación del servicio 

son los siguientes: 

A) Lote 1: Asistencia Especializada 

- Hospital Comarcal (C/ Remonta nº 2) 

- Almacén General del Área de Salud (Avenida de Europa, Esquina Villa 

Francesa, Nave 34) 

B) Lote 2: Atención Primaria 

- Centro Básico Salud Zona Este (C/ Polavieja nº 47) 

- Centro Básico de Salud Zona Oeste (Ctra. Alfonso XIII nº 39) 

- Centro Básico de Salud Zona Norte (C/ Lepanto s/n) 

- Centro Básico de Salud Zona Centro (C/ Cuerpo Nacional de Policía nº 

4) 

1.4. Superficie de los centros 
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El servicio objeto del contrato habrá de prestarse a la totalidad de la superficie, 

construida o no, de los centros y establecimientos anteriormente relacionados, 

adjuntándose a tal efecto en el anexo 1 la planimetría correspondiente a los 

mismos. 

En todo caso, los licitadores podrán personarse en los centros para comprobar 

su superficie real, sin que, por tanto, sean admisibles reclamaciones basadas 

en mediciones posteriores a la adjudicación del concurso. 

2. EL SERVICIO DE LIMPIEZA 

2.1. Extensión y contenido 

El servicio de limpieza comprende, sin carácter exhaustivo, la prestación de los 

siguientes trabajos y actividades: 

- La limpieza integral de los inmuebles, tanto exterior como interior y 

todas sus dependencias, incluyendo, en su caso, los locales, patios 

interiores, azoteas, tejadillos, galerías o calles de servicios, 

aparcamiento, urbanización, oficinas, cámaras frigoríficas, 

congeladores, etc., a excepción de la jardinería exterior e interior. 

- La limpieza del mobiliario asistencial y no asistencial. 

- Los controles de bioseguridad ambiental, establecidos con carácter de 

mínimos en las zonas críticas. 

- Limpieza y aseo de todas las habitaciones de los centros, incluida la 

desinfección de los cuñeros. 

- La preparación de las habitaciones del personal médico de guardia. 

- La instalación y mantenimiento de equipos desodorizadores en todos 

los urinarios e inodoros de los centros. 

- Limpieza, retirada y colocación de las cortinas de las distintas unidades 

de los centros. 

- Desratización, desinfección y desinsectación de todos los centros. 
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- El suministro y reposición de material consumible y accesorios de 

higiene de uso habitual en las dependencias, cuartos de baño o aseos 

del personal, usuarios y público de los centros donde deba realizar el 

servicio de limpieza: papeleras y escobillas higiénicas con soporte, 

papel higiénico de doble capa, toallitas, pañuelos de un solo uso, rollos 

de papel secamanos y sus dispensadores, jabón líquido y equipos 

dosificadores. 

- El suministro y reposición del papel camilla de doble hoja para las 

mesas de exploraciones. 

- La reposición, mantenimiento y limpieza de contenedores higiénicos en 

los aseos femeninos del personal, pacientes y visitantes, así como en 

los vestuarios de los centros. 

- El suministro de bolsas de papel reciclado con asas con anagrama 

impreso corporativo de INGESA de tamaño 49x 46 y 28x 33 para la 

recogida de ropa de los pacientes. 

- La recogida de lencería contaminada y entrega de lencería higienizada. 

- Limpieza de techos, luminarias, cristales interiores y exteriores y 

persianas, incluida la retirada y colocación de las tapas de los 

tambuchos. 

- Gestión informatizada y retirada y destrucción de la documentación 

mediante mecanismos que garanticen su trazabilidad y la eliminación 

íntegra y confidencial de los datos. 

- Limpiezas complementarias durante periodos de obras. 

- Suministro y reposición de los productos de limpieza. 

- La limpieza, mantenimiento, reposición y conservación del sistema de 

compactación de residuos y/o cartonaje y la ejecución y desarrollo de 

todo el proceso que asegure su retirada definitiva por los servicios 

municipales. 

- La gestión interna de los residuos. 
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2.2. Definición y determinación de zonas  

2.2.1. La existencia de diversos protocolos y programas de limpieza y la 

utilización de materiales y procedimientos específicos en función de las 

características funcionales de cada área y al riesgo de transmisión 

patógena, determinan la división de los centros en las siguientes zonas: 

a) Zona A: Alto riesgo 

b) Zona B: Riesgo medio 

c) Zona C: Administrativas 

d) Zonas D: Hostelería 

e) Zonas E: Vestuarios y Aseos 

f) Zonas F: Talleres y Almacenes 

g) Zonas G: Exteriores y Viales 

2.2.2. Sin perjuicio de las modificaciones que el INGESA pudiera introducir a 

iniciativa propia o a propuesta de la adjudicataria para la mejor 

realización del servicio, la adscripción de las distintas áreas a las zonas 

definidas y el horario de funcionamiento de los correspondientes 

servicios se señalan en el anexo 2 del presente pliego. 

2.2.3. Las proposiciones técnicas de los licitadores se elaborarán con arreglo 

a la indicada división de zonas y a las características y horario de las 

unidades adscritas a las mismas.  

2.3. Materiales y productos  

2.3.1. Los materiales y productos y las concentraciones que la emplee para la 

prestación del servicio habrán de ser previamente aprobados por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y/o la Unidad de Medicina 

Preventiva, que, entre otros extremos, verificará el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

- Reunir los requisitos señalados por la legislación vigente y, en 

concreto, por el Real Decreto 255/2003, de 2 de julio, por el que 
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se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos; y el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

- Todos los biocidas utilizados habrán de cumplir las exigencias 

previstas en el Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 

que se regula el proceso de evaluación para el registro, 

autorización y comercialización de biocidas. 

- Ser aptos para la limpieza y desinfección de las dependencias 

de los centros. 

- No ser nocivos para el medio ambiente. 

2.3.2. A fin de asegurar de forma permanente el más alto nivel de 

descontaminación ambiental y prevenir el problema de la aparición de 

fenómenos de resistencia por el uso continuado de un desinfectante 

concreto, el adjudicataria se compromete a realizar la rotación 

sistemática de dos desinfectantes germicidas distintos en períodos de 

tiempo no superiores a seis meses. 

2.3.3. Todos los productos y materiales necesarios para la limpieza y 

desinfección habrán de ser autorizados por el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales y/o la Unidad de Medicina Preventiva. 

2.4. Equipamiento y maquinaria  

2.4.1. La empresa adjudicataria aportará los útiles, herramientas, equipos 

auxiliares y maquinaria necesarios para la correcta prestación del 

servicio (carros de limpieza, aspiradoras, maquinas abrillantadoras, 

enceradoras, pulidoras, fregadoras automáticas etc.). 

2.4.2. En general, toda la maquinaria y material de limpieza que tengan la 

consideración de no desechables serán correctamente limpiados y 

desinfectados después de cada uso, así como al terminar la jornada. 
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2.4.3. Los equipos y maquinaria destinados a la zona de alto riesgo llevarán 

un distintivo especial para su identificación y no podrán ser utilizados en 

otras zonas sin la expresa autorización de la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales. 

2.4.4. Los equipos y máquinas utilizados por el adjudicataria habrán de ser 

conformes con los requisitos de seguridad y salud exigidos por la 

legislación vigente y, en su caso, estar provistos de la marca CE. 

La adjudicataria proporcionará la documentación acreditativa del 

cumplimiento de la expresada normativa, las fichas técnicas y los 

planes de mantenimiento preventivo y correctivo a fin de que el Servicio 

Técnico de Mantenimiento verifique su idoneidad y suficiencia técnicas 

y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la observancia de lo 

dispuesto en el art. 41 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riegos Laborales. 

2.5. Programas y protocolos de limpieza  

2.5.1. Las empresas licitadoras propondrán los programas de trabajo y los 

protocolos que estimen más idóneos para la prestación del servicio, 

que, en todo caso, se aplicarán con plena sujeción a las instrucciones y 

directrices del INGESA y garantizando la limpieza y desinfección 

permanentes de los centros y en todos los supuestos en que se 

constate suciedad. 

2.5.2. El INGESA, con la necesaria colaboración de la adjudicataria, publicará 

en el plazo de tres meses desde la firma del contrato un “Manual de 

Limpieza” que contemplará, conforme a la oferta técnica admitida en el 

procedimiento de licitación y las modificaciones propuestas por la 

entidad gestora, los siguientes aspectos: 

- Técnicas de limpieza 

- Procedimientos de limpieza 

- Tipos de limpieza y periodicidad 
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- Metodología de limpieza por zonas 

El “Manual de Limpieza”, así como las ulteriores revisiones que se 

aprueben,  será de obligado cumplimiento por la adjudicataria 

2.5.3. La adjudicataria realizará los servicios de desinsectación y 

desratización en todas las instalaciones y áreas de los centros, 

elaborando a tal efecto en el plazo de un mes desde la firma del 

contrato un programa para el control de las plagas ajustado a la 

legislación vigente que habrá de ser aprobado por la Dirección de 

Gestión y Servicios Generales. 

2.5.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7.1.3  respecto al control 

informático de los trabajos de limpieza, la adjudicataria colocará en 

todos los aseos de los centros, láminas transparentes portadocumentos 

para contener las hojas de registro y constancia de haber realizado la 

limpieza, higienización y reposición de consumibles en los mismos. 

2.6. Otros criterios técnicos de prestación del ser vicio 

2.6.1. Material higiénico no sanitario 

El suministro y reposición del material consumible y accesorios de 

higiene de uso habitual en todos los cuartos de baño y aseos del 

personal, usuarios y público se realizará de forma que se garantice la 

existencia de tales artículos durante todo el día. 

A estos efectos, se entiende por aseo toda dependencia del Centro que 

contenga, al menos, un lavabo o un fregadero o un retrete o similares 

servicios sanitarios. 

2.6.2. Preparación del personal de guardia 

La adjudicataria recogerá diariamente de la Unidad de Hostelería del 

Hospital Comarcal los artículos de lencería necesarios (sabanas, 

toallas, etc.) para la preparación de las habitaciones del personal de 

guardia y/o residentes y vestido de las camas de limpio. Toda la ropa 

sucia de la habitación será retirada y depositada diariamente en la 
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lavandería. El horario de este servicio será el que determine la Dirección 

de Gestión y Servicios Generales.  

2.6.3. Recogida de ropa sucia y entrega de ropa lim pia 

2.6.3.1. La recogida y transporte de ropa sucia se realizará diariamente 

desde los oficios de sucio de las unidades de hospitalización, o 

desde los locales de las distintas áreas de servicios, dispuestos 

a tal fin, hasta las dependencias destinadas para el 

almacenamiento de ropa sucia, con la frecuencia y en el 

horario que señale la Dirección de Gestión y Servicios 

Generales del Hospital. 

2.6.3.2. El transporte hasta las dependencias destinadas para 

almacenamiento de ropa sucia se realizará en carros 

proporcionados por el INGESA y en bolsas cerradas, 

suministradas por la empresa adjudicataria, y de acuerdo con 

el siguiente código de colores: 

a) Bolsa roja con cierre hidrosoluble: para ropa infecto-

contagiosa. 

b) Bolsa verde: para ropa de quirófano. 

c) Bolsa blanca: para ropa de forma. 

d) Bolsa azul: para ropa lisa y de felpa. 

Las bolsas deberán tener una galga superior a 150 y cumplir 

con la norma UNE-53-147-86 y con las instrucciones dictadas 

por la Unidad de Protección de Riesgos Laborales y/o la 

Unidad de Medicina Preventiva. 

2.6.3.3. La ropa sucia será pesada en presencia de los operarios de 

limpieza a su llegada a la zona de clasificación y lavado, 

distinguiendo entre ropa plana, de forma y de felpa y su unidad 

de procedencia. La adjudicataria entregará diariamente a la 

Unidad de Hostelería el estadillo de ropa sucia del día anterior. 
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2.6.3.4. Asimismo, la empresa adjudicataria realizará el transporte y 

entrega de la ropa limpia en carros proporcionados por el 

INGESA todos los días del año, con la periodicidad y horario 

que determine la Dirección de Gestión y Servicios Generales. 

Los carros de ropa limpia se depositarán en las distintas 

dependencias de lencería de las plantas y centros y se 

devolverán a la lencería general cuando estén vacíos. 

2.6.3.5. La entrega se acreditará con el correspondiente documento 

expresivo de las cantidades y tipos de las prendas entregadas, 

que habrá de ser firmado obligatoriamente por la persona 

responsable de la recepción de la ropa limpia. La empresa de 

limpieza entregará diariamente a la Unidad de Hostelería el 

estadillo de la ropa limpia del día anterior. 

2.6.3.6. El adjudicatario realizará la limpieza e higienización diaria y el 

mantenimiento y reposición de los carros de transporte de ropa 

limpia y sucia. 

2.6.3.7. En todo caso, la entrega y recogida de ropa se adecuará a los 

sistemas de control establecidos en cada momento en los 

centros (PDA, código de barras, etc.). 

3. LA GESTION INTERNA DE LOS RESIDUOS 

3.1. Extensión y contenido 

3.1.1. La empresa adjudicataria realizará la recogida, retirada y depósito de 

los residuos producidos por la actividad normal de los centros, 

cualquiera que sea la ubicación normal del productor, en los 

contendores ubicados en los lugares que se determinen. 

La gestión de los residuos comprende, sin carácter exhaustivo, la 

prestación de los siguientes trabajos y actividades: 

- La recogida, retirada y depósito de los residuos generales 

asimilables a los urbanos (restos de comidas, alimentos, 

embalajes, mobiliario e instrumental en desuso, colchones, 
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papelería, escombros de obras menores, etc.). 

- La recogida, retirada y depósito de los residuos sanitarios 

asimilables a urbanos (gasas, vendajes, algodón usado, 

compresas de un único uso con restos de sangre, secreciones, 

excreciones, yesos, ropas, residuos procedentes de análisis, 

curas o pequeñas intervenciones quirúrgicas, etc.). 

- El suministro de las bolsas de basura y contenedores que los 

centros precisen para la correcta gestión de los residuos. 

- La gestión del sistema de compactación de residuos. 

3.1.2. Quedan excluidos de este contrato la gestión de los residuos 

biosanitarios, así como los radiactivos que eventualmente pudieran 

generar los centros del INGESA. 

3.2. Plan de Segregación Selectiva de Residuos No P eligrosos 

3.2.1. La recogida, retirada, transporte, almacenamiento y depósito de los 

residuos se realizará con estricta sujeción a lo dispuesto en la 

normativa legal y reglamentaria vigente, así como al Manual de Gestión 

de Residuos en Centros Sanitarios del INGESA que figura en el anexo 

3. 

3.2.2. La empresa adjudicataria elaborará en el plazo de dos meses un Plan 

de Segregación Selectiva de Residuos No Peligrosos que, al menos, 

contendrá la siguiente información: 

- Identificación en plano en los centros sanitarios de los puntos de 

segregación de residuos no peligrosos (por centro, planta, 

servicio…) 

- Clasificación de tipos de residuos en cada punto de segregación: 

orgánicos, papel, cartón, vidrio, envases,  plástico…) 

- Tipos y cantidad de contenedores a colocar. A tal efecto, se 

utilizarán bolsas y contenedores de diferentes colores y 

dimensiones a fin de que facilitar su correcta segregación, sin que, 
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en ningún caso, puedan utilizarse bolsas de plásticos no 

biodegradables. 

- Circuito de recogida y transporte hasta el punto limpio y 

trazabilidad de los mismos. 

- Mecanismos de revisión del propio Plan. 

La supervisión y evaluación del citado Plan se realizará por la comisión 

de seguimiento a que se refiere el apartado 7.3.2. del presente pliego. 

3.3. Criterios técnicos de gestión de residuos  

3.3.1. La recogida de todos los residuos se efectuará diariamente, siendo 

transportados a los lugares que determine la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales. Los residuos de papel y cartón deberán ser 

depositados y plegados a efectos de evitar su acumulación. 

3.3.2. Los residuos se retirarán necesariamente por la mañana y por la tarde. 

No obstante, si se produjesen acumulaciones de basura, éstas se 

retirarán cuantas veces sea necesario. 

3.3.3. En los locales de almacenamiento intermedio, habrá contenedores de 

transporte cerrados, remolcables y de material resistente, que serán 

suministrados por el adjudicataria. Las paredes de los carros serán lisas 

y fáciles de limpiar. Los carros se transportarán a través de circuitos 

prefijados por la Dirección de Gestión y Servicios Generales, 

procurando siempre que no haya cruces entre los circuitos de limpio y 

sucio, y teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

- Los carros destinados al transporte de residuos, únicamente 

se dedicarán a éste fin, sin que, por tanto, puedan 

transportarse otra clase de materiales aun cuando éstos 

sean sucios. 

- Los carros deberán siempre circular cerrados a través de las 

dependencias de los centros. 
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- El adjudicataria tendrá la obligación de dotar a todo el 

personal dedicado a transporte y manipulación de residuos, 

de vestuario y medios de protección adecuados de acuerdo 

con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y a las 

medidas que puedan establecerse por la Gerencia de 

Atención Sanitaria. 

- Los envases, especialmente, las bolsas de plástico, no 

deben arrastrase por el suelo, sino que el carro deberá ser 

acercado lo máximo posible hasta el lugar de recogida. 

- Cuando sean envases perforables (bolsas de plástico), el 

personal de limpieza deberá cogerlos por la parte superior y 

mantenerlos suspendidos alejados del cuerpo, a fin de evitar 

accidentes causados por residuos punzantes o cortantes mal 

envasados 

- Está prohibido terminantemente realizar trasvases de 

residuos entre envases. 

- Durante el horario de recogida, los montacargas o 

ascensores elegidos para la evacuación de residuos se 

empelarán exclusivamente a éste fin. Una vez finalizado el 

transporte y antes de su uso por el personal o usuarios, se 

limpiarán adecuadamente. 

3.3.4. Los residuos serán depositados en los contenedores de la empresa 

concesionaria del servicio municipal de limpieza ubicados en el exterior 

de los centros o en las cámaras o locales que a tal efecto indique el 

INGESA. 

3.3.5. La empresa adjudicataria cuidará que los contenedores del 

concesionario de limpieza municipal sean retirados cuantas veces sea 

necesario. Asimismo, deberá comunicar a la misma el número de 

contenedores a disponer, de forma que no queden bolsas fuera de ellos. 

También serán los encargados de la comunicación a la empresa 
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municipal de las deficiencias de los mismos para su reparación o 

sustitución por otros. 

3.3.6. Se cuidará extremadamente que el traslado de las bolsas, éstas o su 

contenido no caigan en los viales, retirándose inmediatamente los 

vertidos por el personal que los transporta o los manipula. La empresa 

adjudicataria tendrá la obligación de mantener en perfecto estado de 

limpieza los contenedores de residuos generales y sanitarios 

asimilables a urbanos (que serán tratados con agua a presión y lejía 

diariamente), así como la zona circundante donde estos se encuentran 

ubicados. 

3.4. Tratamiento y eliminación de la documentación confidencial 

3.4.1. La retirada y eliminación de la documentación confidencial de los 

centros sanitarios se realizará conforme al protocolo del INGESA 

establecido a tal efecto. 

3.4.2. La empresa adjudicataria entregará  la documentación confidencial, a su 

cargo, a un gestor autorizado de residuos para su destrucción y 

posterior reciclado, debiendo aportar constancia documental de la 

destrucción confidencial realizada por este gestor. El licitador deberá 

presentar en su oferta documentación a tal efecto del gestor autorizado. 

3.4.3. En el proceso de eliminación de documentación el adjudicatario estará 

obligado a cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas que en el 

desarrollo del servicio accedan a este tipo de información deben asumir 

la responsabilidad de custodia de la información contenida en los 

mismos. Para ello el adjudicatario deberá garantizar y acreditar el 

conocimiento de los trabajadores adscritos al servicio de las 

obligaciones y la aceptación de las responsabilidades adquirida. 

Los documentos de acreditación de responsabilidades deberán 

considerar al menos: 
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a) El compromiso de impedir en todo momento el acceso por 

terceros a la información de carácter personal con las 

suficientes garantías. 

b) En los casos que sea sospechada la vulneración del carácter 

secreto de la información, debe ser inmediatamente puesto 

en comunicación a los responsables del centro. 

c) Queda terminantemente prohibida: 

- La reproducción parcial o total de la información. 

- La utilización, difusión, disposición o consulta por terceros de la 

información. 

- Cualquier actuación que facilite la vulneración del carácter 

secreto de la información disponible en los equipos 

3.4.4. La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo, con el personal técnico 

adecuado, de todas las tareas, equipos, materiales, etc., que aseguren 

el perfecto funcionamiento y seguridad de las instalaciones habilitadas 

para la eliminación de la documentación, así como del mantenimiento y 

reposición de la destructora de documentos.  

3.5. Gestión de la compactadora de residuos 

3.5.1. La gestión de la compactación de los residuos incluye las siguientes 

actividades: 

a) La realización de los procesos y tareas dirigidos a la compactación 

de residuos. 

b) El suministro de los materiales necesarios para la realización de 

dicha actividad. 

c) El mantenimiento y reposición por deterioro, pérdida, robo o 

cualquier otro motivo de los contenedores de basura que 

abastecen las compactadoras. 
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d) El mantenimiento y reposición de las instalaciones y equipamiento 

que formen parte del sistema de compactación, así como de las 

modificaciones futuras que se ejecuten, de manera que quede 

garantizado en todo momento un perfecto funcionamiento del 

mismo. 

e) El desarrollo de los trabajos que precise el sistema de 

compactación para conseguir su funcionamiento operarativo y 

seguro. 

3.5.2. Todas las actuaciones relativas a la gestión del sistema de 

compactación serán por cuenta del adjudicatario, debiendo concertar la 

retirada de los residuos con la empresa o servicio municipal 

correspondiente. 

4. LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

4.1. Organización y organigrama del servicio 

Sin perjuicio de las prescripciones relativas al personal de la empresa 

adjudicataria, el servicio dispondrá de una estructura organizativa adecuada 

para la consecución de los objetivos de calidad establecidos por el INGESA y 

la plena satisfacción de las necesidades públicas que persigue la celebración 

del contrato, que se articulará en tres niveles: personal sin presencia en los 

centros; personal técnico responsable, de mando o de coordinación con 

presencia en el centro; y personal operativo. 

4.1.1.  Personal sin presencia en los centros 

Los licitadores indicarán en sus proposiciones los puestos o niveles de 

la empresa con facultades de dirección, control y supervisión del 

servicio con los que el INGESA habrá de relacionarse para la correcta 

ejecución del contrato, consignándose expresamente la identidad, 

titulación y experiencia de las siguientes personas: 

- Gerente o apoderado. 

- Director Técnico o Jefe de Producto. 
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- Director de Recursos Humanos o Responsable de Relaciones 

Laborales. 

- Director o Responsable de Calidad. 

- Técnico Responsable de Prevención Riesgos Laborales. 

- Director o Responsable de Formación 

Asimismo, las empresas designarán un responsable directo del servicio 

con localización las 24 horas que tampoco formará parte de la plantilla 

de los centros. 

4.1.2. El personal técnico 

Los licitadores indicarán igualmente en sus ofertas la identidad, 

titulaciones, experiencia y categoría del personal responsable, de 

mando o de coordinación con presencia en los centros, consignándose 

expresamente los sistemas de cooperación y suplencias por ausencia 

entre ellos, los  horarios y jornadas, y su competencia para representar 

a la empresa en el desarrollo cotidiano del servicio, debiendo ostentar 

poderes suficientes para la toma de decisiones necesarias y para 

impartir al personal las oportunas órdenes. 

4.1.3. Personal operativo 

Los licitadores indicarán la plantilla de personal operativo destinado a la 

ejecución del presente contrato, consignando expresamente los 

trabajadores adscritos a cada zona o área de trabajo. 

La relación de personal que actualmente presta servicio en los centros 

del INGESA y los convenios colectivos aplicables al mismo figuran en 

los anexos 4 y 5, respectivamente. 

4.2. Prestaciones de la Administración 

El INGESA pondrá a disposición de la adjudicataria un local y le proporcionará 

el suministro de agua y electricidad necesario para la prestación del servicio. 
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En este local se practicarán las comunicaciones y notificaciones que se cursen 

a la adjudicataria como consecuencia de la ejecución y cumplimiento del 

contrato. 

4.3. Situaciones especificas 

4.3.1. Servicios extraordinarios 

El adjudicataria estará obligado a poner a disposición del INGESA el 

personal que le sea solicitado para servicios extraordinarios en  

situaciones excepcionales. El centro solicitará este servicio con una 

antelación mínima de veinticuatro horas, salvo que razones motivadas 

por situaciones de urgencia hagan imposible el cumplimiento de dicho 

plazo, siendo abonado estos servicios excepcionales su precio de coste 

real. 

4.3.2. Horarios y turnos de trabajo 

El establecimiento de los horarios y turnos de trabajo en los centros 

sanitarios está sujeto a las posibles variaciones que, por necesidades 

del servicio, pudiera introducir la Gerencia de Atención Sanitaria.  

4.3.3. Modificaciones del contratista 

La adjudicataria estará obligada a informar a la Gerencia de Atención 

Sanitaria de cualquier variación que afecte a la prestación del servicio y, 

en concreto, de las siguientes: 

- Modificación de la organización y planificación del servicio. 

- Modificación de la distribución de plantilla y/o puestos de 

trabajo. 

- Introducción de métodos y técnicas de trabajo distintos a los 

acordados con el INGESA. 

En estos supuestos u otros que incidan en la prestación del servicio, la 

empresa elevará un informe-propuesta a fin de que la Gerencia de 

Atención Sanitaria resuelva lo procedente. 
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4.4. Suspensión o alteración grave del servicio 

Salvo en los supuestos de fuerza mayor, el adjudicataria habrá de poner en 

conocimiento de la Gerencia de Atención Sanitaria, con una antelación 

mínima de siete días, cualquier circunstancia o situación de conflicto que 

pudiera afectar al servicio, estando obligado en cualquier caso a cubrir los 

servicios mínimos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 

Durante los períodos de huelga u otras causas de suspensión del servicio, el 

precio se ajustará proporcionalmente a los niveles efectivos de prestación de 

la actividad y la empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad por todos 

los daños y perjuicios ocasionados al INGESA. 

5. EL PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

5.1. Recursos humanos de la adjudicataria 

La empresa adjudicataria dispondrá de la plantilla necesaria para la ejecución 

del contrato conforme a las prescripciones y niveles de calidad exigidos por el 

presente pliego. 

5.2. Turnos de trabajo y jornada 

5.2.1. La plantilla se distribuirá, previa aprobación por la Dirección de 

Gestión y Servicios Generales, en los turnos de trabajo que el 

adjudicataria considere oportuno durante todos los días del año 

(laborables y festivos), estableciendo, en todo caso, un servicio 

permanente de limpieza. 

5.2.2. La jornada laboral normal de los trabajadores que componen dicha 

plantilla, corresponde al número de horas semanales que establezca 

la legislación vigente para el sector laboral. En consecuencia, 

determinados trabajadores de la plantilla ofertada actuarán como 

correturnos. 

Los horarios previstos por el adjudicataria se acomodarán a las horas 

de actividad de las unidades adscritas a las diferentes zonas. 
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5.2.3. La adjudicataria dispondrá de un sistema informático de control de 

presencia de su personal al que tendrá acceso el INGESA a los 

efectos previstos en el apartado 7.3.1.a) del presente pliego y 

determinar el grado de ejecución del contrato. 

5.3. Dimensión y coste de la plantilla 

5.3.1. La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para 

atender a sus obligaciones en la forma, con las retribuciones, 

categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan 

en las normas legales y reglamentarias y convenios y acuerdos de 

cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 

5.3.2. La adjudicataria no podrá incrementar el número actual de 

trabajadores de la plantilla ni establecer ningún tipo de acuerdo salarial 

o de beneficios sociales o de otro tipo referido a los trabajadores de 

este contrato, que pueda representar incremento de costes que no 

sean los de carácter colectivo del sector. 

El incumplimiento de esta prescripción determinará la exigencia de  

responsabilidad del contratista quien, sin perjuicio de las sanciones 

que pudiera imponérsele, indemnizará al INGESA con la cantidad 

equivalente al incremento del coste previsto durante diez años. 

5.3.3. A efectos exclusivamente de informar de aquellos aspectos que son 

necesarios para la evaluación de los costes laborales y el precio de la 

oferta, se pone en conocimiento de los licitadores de la existencia de 

negociaciones colectivas para la homologación retributiva del personal 

de limpieza de los centros de Atención Primaria con los que prestan 

servicio en el Hospital Comarcal. 

5.4. Contratación del personal 

5.4.1. La empresa adjudicataria comunicará a la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales la relación nominativa completa de los 

trabajadores contratados adscritos a la ejecución del contrato, 

indicando su asignación por servicios y dependencias, nombre y 
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apellidos, número del documento nacional de identidad, número de 

afiliación a la Seguridad Social, categoría, antigüedad, así como fecha 

de inicio y finalización de contratos. 

5.4.2. La adjudicataria estará obligado a cubrir por su cuenta las ausencias 

del personal por enfermedad, sanciones, bajas, vacaciones u otras 

causas,  manteniendo permanentemente el número de trabajadores de 

presencia física expresado en su oferta. 

5.4.3. La empresa adjudicataria notificará a la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales todas las variaciones, altas y bajas en la plantilla 

asignada a los centros, cambios de turnos, horarios y, en general, 

cualquier información laboral relacionada con la prestación del 

servicio, acompañando la oportuna justificación documental (contrato 

de trabajo, partes de alta y baja en la Seguridad Social, etc.).  

5.5. Uniformidad 

5.5.1. La empresa adjudicataria proporcionará a su cargo a los trabajadores 

adscritos a la ejecución del contrato los uniformes autorizados en cada 

momento por la Gerencia de Atención Sanitaria. 

5.5.2. Los uniformes no podrán ser coincidentes con los del personal del 

INGESA y se compondrán de los siguientes elementos: zapato de uso 

hospitalario (no zuecos) antiestático y antideslizante; pijama; chaqueta 

con mangas raglán, aberturas laterales y tres bolsillos; guantes 

protectores, prendas de cabeza para las zonas A y D; y, en los casos 

que se requiera,  vestuario de protección para exteriores y traje de 

agua en dos piezas. 

El personal que manipule los residuos tendrá un uniforme diferenciado 

con el que no podrá permanecer en las áreas asistenciales.  

5.5.3. El INGESA proveerá al personal de la adjudicataria de las tarjetas 

identificativas que habrán de portar en lugar visible a fin de acceder y 

permanecer en las dependencias de los centros. Este gasto de la 
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Administración será compensado a la contratista en las 

correspondientes facturaciones mensuales. 

5.6. Formación 

5.6.1. El personal habrá de poseer la suficiente formación en limpieza de 

centros sanitarios para prestar los servicios que son objeto del 

presente contrato, requiriéndose la acreditación de su capacitación 

previamente a su contratación por la empresa adjudicataria. 

5.6.2. Ésta realizará anualmente un programa de  formación del personal 

que será supervisado por la Dirección de Gestión y Servicios 

Generales. 

5.6.3. Los licitadores presentarán en su oferta y anualmente un Plan de 

Formación del personal con detalle suficiente de sus contenidos en la 

forma que se describen en el apartado 9.3.1.e) del presente pliego. 

A los cursos podrá asistir un representante del INGESA.  

5.7. Otras prescripciones en materia de personal 

5.7.1. La empresa realizará a su cargo al personal de limpieza un 

reconocimiento médico antes de iniciar la prestación de servicios 

ingreso en los centros y, otro con carácter anual. Los resultados 

relativos a la aptitud o no del trabajador serán puestos necesariamente 

en conocimiento de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y de 

la Unidad de Medicina Preventiva de los centros. 

5.7.2. En el ejercicio de sus funciones, los trabajadores de la empresa 

adjudicataria estará sometido a las normas de conducta y 

comportamiento genéricos del  INGESA. El personal deberá limitar al 

máximo el trato con los usuarios del Centro y sus acompañantes, 

evitando la transmisión de recados y encargos de los mismos y no 

podrá permanecer en la institución fuera de su horario de servicio. 

Asimismo, le está prohibido recibir visitas durante su jornada laboral y 

realizar cualquier otra actividad comercial o laboral que no sea propia 

del objeto de este contrato. 
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5.7.3. El adjudicataria pondrá a disposición de sus trabajadores y de los 

centros los elementos y dispositivos técnicos que sean necesarios para 

asegurar las comunicaciones entre aquéllos. 

5.7.4. El personal de limpieza comunicará obligatoriamente al responsable de 

turno de la unidad en la que presta servicio cualquier hecho que 

considere anómalo o extraordinario, a fin de adoptar las medidas que 

sean pertinentes. 

6. LA GESTION  MEDIOAMBIENTAL 

6.1. El adjudicatario deberá tener implantado un sistema de gestión ambiental en 

el ámbito de la actividad que desarrolle en los centros y establecimientos del 

INGESA. Este requisito se evidenciará mediante la certificación 

correspondiente emitida por el organismo acreditado por la ENAC. En caso de 

no disponer del referido sistema de gestión ambiental, la empresa 

adjudicataria realizará los trámites correspondientes para su implantación, 

debiendo justificarlo ante el INGESA en el plazo de seis meses desde la 

adjudicación del contrato. 

6.2. El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento 

de la legislación ambiental estatal, autonómica y local vigente que sea de 

aplicación al servicio contratado, así como cumplir los procedimientos y 

protocolos ordenado por el INGESA. 

7. LA GESTION DE LA CALIDAD 

7.1. Criterios generales 

7.1.1. El control y supervisión de la ejecución del contrato se realizará a través 

de la Dirección de Gestión y Servicios Generales o la unidad o persona 

que a tal efecto se designe. 

7.1.2. La adjudicataria es responsable de calidad técnica del servicio prestado 

y su adecuación a los métodos y protocolos establecidos en el Manual 

de Limpieza y al Plan de Calidad, así como a las prescripciones del 

presente pliego y a las directrices e instrucciones que al respecto 

establezca el INGESA. 
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7.1.3. La adjudicataria implantará un sistema informatizado de control y 

supervisión de la limpieza que permita al INGESA fiscalizar la ejecución 

del contrato, conocer actualizadamente los niveles de limpieza de cada 

dependencia o unidad y verificar que la actividad de la empresa se 

cumple conforme a las prescripciones y protocolos técnicos aprobados. 

7.2. Plan de Calidad 

7.2.1. Sin perjuicio de la documentación relativa a los sistemas de 

aseguramiento de calidad que han de presentar todos los licitadores en 

su oferta técnica, la adjudicataria elaborará en el plazo de dos meses 

desde la firma del contrato un “Plan de Calidad” que, previa aprobación 

del INGESA, será de obligado cumplimiento para la contratista y 

establezca, entre otros, los siguientes aspectos: 

A) Identificación de los procesos. 

B) Identificación de errores, puntos críticos y causas. 

C) Indicadores de calidad. 

D) Evaluación y propuesta de soluciones. 

7.2.2. La adjudicataria se obliga a obtener en el plazo de dos años un 

certificado específico de adecuación de la limpieza y gestión de 

residuos de los centros del INGESA a las normas ISO de sistemas de 

gestión de calidad y gestión medioambiental. La expedición de este 

certificado por una entidad acreditada es un requisito imprescindible 

para que la adjudicataria continúe prestando sus servicios en caso de 

que la Gerencia de Atención Sanitaria considere conveniente la 

prórroga del contrato. 

7.3. Facultad de control e inspección 

7.3.1. El control e inspección de la Administración se extenderá a todos los 

aspectos relativos al contenido del servicio y al cumplimiento de las 

cláusulas y prescripciones de los correspondientes pliegos 
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administrativos y técnicos, comprendiendo, entre otras, las siguientes 

facultades: 

a) Comprobar la efectiva prestación del servicio por la adjudicataria, 

estableciendo los sistemas de control que estime oportunos para 

verificar que el personal y/o las horas trabajadas coinciden con la 

propuesta en su oferta técnica. 

b) Recibir diariamente, dentro de la primera hora de cada turno, un 

estadillo del personal que se encuentra trabajando, en el que se 

reflejarán la situación laboral de los trabajadores y cualquier otra 

circunstancia. 

c) Recibir mensualmente, los boletines de cotización (TC1 y TC2),  sin 

que puedan figurar en los mismos los trabajadores que no estén 

adscritos a la prestación del servicio. El adjudicataria abrirá un 

código de cuenta de cotización específico para Atención 

Especializada y/o Atención Primaria. 

d) Requerir de la adjudicataria los informes o documentos que 

considere necesarios relacionados con la prestación del servicio. 

e) Efectuar comprobaciones sobre calidad del trabajo, uniformidad, 

comportamiento o empleo correcto de los productos, equipos y 

maquinaria. 

f) Realizar mensualmente, o con la periodicidad que sea 

conveniente, controles ambientales y microbiológicos a través del 

Servicio de Medicina Preventiva. 

g) Realizar encuestas sobre la calidad del servicio y grado de 

satisfacción entre el personal del los centros y los usuarios. 

7.3.2. El ejercicio de las facultades de control e inspección corresponde a la 

Gerencia de Atención Sanitaria, que, a través de la Dirección de Gestión 

y Servicios Generales, constituirá una comisión de seguimiento en la que 

se integrará, entre otros, un facultativo del Servicio de Medicina 

Preventiva, un representante de la Dirección de Enfermería de Atención 
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Especializada, un representante de la Dirección de Enfermería de 

Atención Primaria y dos representantes de las Unidades de Hostelería y 

de Contratación Pública. 

Esta comisión realizará, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Verificar e informar sobre el cumplimiento del contrato. 

b) Analizar el estado general de limpieza de los centros. 

c) Seleccionar la empresa de evaluación del control de calidad. 

d) Proponer la implantación de nuevos productos, métodos y 

tecnologías. 

7.4. Controles específicos de calidad 

Con la finalidad de determinar los niveles de calidad del servicio y su posible 

repercusión en el precio a satisfacer al contratista, el INGESA realizará 

controles internos y externos de calidad. 

7.4.1. Controles internos de calidad 

Los supervisores, coordinadores o responsables de las unidades 

realizarán controles mensuales relativos al cumplimiento de las 

prescripciones del presente pliego y del Manual de Limpieza y de la 

calidad del servicio prestado, mediante la evaluación de los criterios y 

aspectos contenidos en una encuesta que será propuesta por la 

adjudicataria y autorizada por el INGESA. 

Estos controles determinarán el Índice de Calidad Interno (ICi) conforme 

a la siguiente escala: 

1. De 0 a 5 puntos inclusive: Calidad mala 

2. Hasta 6 puntos inclusive: Calidad regular. 

3. Hasta 7 puntos inclusive: Calidad buena. 

4. Hasta 8 puntos inclusive: Calidad muy buena. 

5. Hasta 10 puntos: Calidad excelente. 
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El Índice de Calidad Interno (ICi) de cada uno de los lotes o Centros de 

Gestión (Asistencia Especializada y Atención Primaria) será la media 

aritmética de las diferentes calificaciones otorgadas por los 

supervisores, coordinadores o responsables de las unidades, corregido 

por la desviación estándar. 

7.4.2. Controles externos de calidad 

La calidad del servicio será evaluada trimestralmente por una empresa 

externa de control de calidad designada por el INGESA, que, conforme 

a la anterior escala, elaborará el denominado Índice de Calidad Externo 

(ICe). 

El coste de los servicios prestados por esta empresa será por cuenta 

exclusiva de la adjudicataria, sin que el precio satisfecho por ésta pueda 

exceder del 0,30 por 100 del importe del presupuesto de la 

adjudicación. 

7.4.3. Índice de Calidad General 

El Índice de Calidad General (ICg) se obtendrá a través  por la media 

aritmética de los Índices de Calidad Interno y Externo (ICi y ICe) y 

aplicando la siguiente fórmula: 

ICg =( ICi +ICe)/2 

El Índice de Calidad General (ICg) determinará los niveles de calidad de 

la prestación ejecutada por el contratista y el importe final del precio que 

éste percibirá conforme a lo dispuesto en la cláusula 19 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

7.5. Actas de no conformidad  

Si, como consecuencia del ejercicio de las facultades de control e inspección, 

el INGESA advirtiera un incumplimiento de la adjudicataria o una deficiente 

prestación del servicio, se tramitarán las siguientes actuaciones dirigidas a 

determinar su origen y consecuencias 



 

 

MINISTERIO 

DE SANIDAD, POLITICA SOCIAL 

E IGUALDAD 

INSTITUTO NACIONAL DE 

GESTION SANITARIA 
 

a) La Dirección de Gestión y Servicios Generales levantará un acta en la 

que se consignarán todos los aspectos y circunstancias que motivan la 

no conformidad, adjuntándose, en su caso, la documentación 

acreditativa de las incidencias advertidas (informes, fotografías, 

reclamaciones, etc.). 

b) Los anteriores documentos serán trasladados a la adjudicataria, quien, 

sin perjuicio de las medidas que deberá adoptar inmediatamente para 

subsanar la anomalía observada, expondrá, en un plazo no inferior tres 

días o en el que a tal efecto se señale, las alegaciones que estime 

pertinentes con indicación expresa de las acciones emprendidas para 

corregir aquellas deficiencias. 

c) Presentado el escrito de alegaciones o transcurrido dicho plazo sin 

cumplimentar el trámite conferido, el INGESA podrá ordenar de oficio o 

a propuesta de la adjudicataria la práctica de cuantos exámenes, 

análisis o comprobaciones considere relevantes, y de cuyo resultado se 

conferirá traslado a la empresa a fin de que alegue cuanto a su derecho 

convenga en un plazo no superior a cinco días. 

d) La Dirección de Gestión y Servicios Generales elevará la 

correspondiente propuesta de resolución a la Gerencia de Atención 

Sanitaria, quien, mediante acuerdo motivado fijará, entre otros 

extremos, si los hechos constituyen un incumplimiento contractual y si el 

mismo es atribuible a la empresa adjudicataria, y, en su caso, si resulta 

procedente la imposición alguna penalización o el resarcimiento de los 

daños y perjuicios. 


