
 ATENCION ESPECIALIZADA DE CEUTA 
 

                                                                P.A. 5/10 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION 
EXTERNA DEL SERVICIO DE LAVANDERIA-CENTRO DE ATENCION 
ESPECIALIZADA EN CEUTA 
 
 
1.- OBJETO Y COMPOSICION DEL SERVICIO 

 
                   El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas que 
han de regir la ejecución del contrato del servicio de LAVANDERIA de los Centro 
de Atención Especializada del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de Ceuta. 

  
       -  lugar de prestación de los Servicios  

* Hospital Universitario C/ Loma Colmenar, S.N 
 

           Los operarios desarrollaran sus funciones en las dependencias de la      
lavandería. 
                La empresa indicará la dirección de su sede social y las de sus 
delegaciones provinciales, indicando teléfono de contacto y nombre/s de la/s 
persona/s responsable/s, con capacidad de decisión suficiente para resolver 
problemas que en la prestación del Servicio puedan suscitarse. 

 
OPERARIOS DE LAVANDERIA 

 
- Composición del horario 

 
* Seis operarios en jornadas de mañana (8h a 15 h) los sábados, domingos   

y    festivos. 
 

                  En el caso de que la Dirección del Centro estime necesario de forma 
extraordinaria, ampliar el servicio en días laborables (turno de tarde), la empresa 
adjudicataria se compromete a cubrir la ampliación del servicio que fuese necesaria.  

         
              La empresa adjudicataria garantiza en todo momento la prestación del 
Servicio en las condiciones que se contraten.   

 
2.- UNIFORMIDAD  

 
              El ejercicio de las funciones que se citan en el correspondiente apartado 
será desempeñado por los operarios integrados en la empresa adjudicataria, 
vistiendo el uniforme reglamentario y portando la preceptiva acreditación. 

 
 
3.- PRESTACIONES BÁSICAS  
 
                 EL Contratista deberá responsabilizarse del lavado, secado y planchado de 

lencería y vestuario.   
 



               Distribución y recogida de lencería, resto de ropas y uniformado de plantas y 
otras dependencias, incluido locales externos perteneciente a la Atención Especializada 
(Hospital y Centro de Especialidades). 
 
               El Hospital suministrará a las dependencias de lavandería, detergentes y 
productos, agua fría y caliente, suministros de electricidad, aire acondicionado y vapor 
de agua. El Contratista deberá hacer un uso adecuado de estos suministros. 
 
4.- DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
4.1.- El tipo de ropa a procesar, objeto de la presente contratación será la habitualmente 
utilizada en un centro Hospitalario. 
 
4.2.- La ropa a tratar será, indistintamente lisa, rizo o de forma. 
 
4.3.- La ropa sucia se entregará por parte del Hospital, en bolsas de plásticos, o bien 
bolsas recuperables de tela, en cuyo caso deberán lavarse y desinfectarse en la 
lavandería al mismo tiempo que la ropa. 
      
               Las ropas limpias deberán ser entregadas exentas de humedad. 
      
4.4.- El Hospital será informado de los procesos físicos y químicos que se utilicen, tanto 
para la ropa como para los carros y elementos de transporte, pudiendo realizar tomas 
de muestra y controles del proceso en cualquier momento, y ordenar la modificación del 
proceso si el resultado no fuese satisfactorio. 
 
              El proceso de la ropa en planta se realizará de forma que la ropa limpia y la 
sucia se encuentren separadas. 
  
      El adjudicatario será responsable de que el personal a su cargo que manipule la 
ropa, cumpla las condiciones higiénico-laborales en materia especifica sobre la 
normativa establecida por la Organización Internacional del Trabajo, especialmente en 
lo que se refiere a la separación total del personal y bienes de equipos entre las áreas de 
ropa limpia y ropa sucia. 
 
              Se deberán mantener en todo momento las exigencias técnicas de asepsia, 
porcentaje de oxidante a emplear en el lavado, garantía de enjuagues, forma de 
planchado y doblado e higiene en el transporte. 
 
4.5.- Efectuaran la recogida de ropa sucia y la entrega de la limpia en el horario que se 
refleja en el esquema de trabajo reseñado anteriormente. 
 
4.6.- Las prendas deterioradas serán entregadas aparte a fin de que estas sean sustituidas 
por otras nuevas; en ningún caso podrá quedarse con ellas el adjudicatario. 
 
4.7.- La sistemática de trabajo podrá ser modificada unilateralmente por la Dirección del 
Centro Sanitario. 
 
4.8.- Será responsable el adjudicatario de las sustracciones de cualquier material, 
valores y efectos, que queda probado que ha sido efectuado por su persona. 



 
4.9.- los licitadores deberán indicar en su oferta el número de personal que con carácter 
permanente, esperan poner a disposición del Centro Sanitario. 
 
5.- LIMPIEZA  
 
5.1.- Será objeto de limpieza tanto las superficies de infraestructura de los habitáculos 
como el mobiliario y los utensilios que se determinen. 
 
Mobiliarios: exterior de las maquinas, mesas generales y mesas auxiliares, limpieza de 
los carros de transporte de ropa limpia, así como cambiar los sacos de los carros de ropa 
sucia. Taburetes, cubos y portacubos de basura, y aquellos otros aparatos o material 
mobiliario que por su especial facilidad puedan ser limpiados por el personal de 
limpieza. 
     
5.2.- Tipos de limpieza: Periodicidad y horario. 
         
 5.2.1.- Salas de clasificación de ropa sucia. Se limpiara siempre que sea necesario, con 
un mínimo de dos veces al día. Esta limpieza deberá ser del tipo “general o a fondo”. 
 
5.2.2.- Sala de lencería. Se realizará la limpieza una vez al día. El tipo de limpieza será 
“normal”. 
        
 5.2.3,- Se procederá a la recogida de ropa  de los diferentes Servicios sanitarios, para su 
traslados a lavandería y posterior reparto a sus respectivos Servicios, todos los días del 
año. 
 
6.- PRODUCTOS Y DESINFECTANTES  
 
             El coste de los productos utilizados, será por cuenta del Centro. 
 
             Se utilizarán productos facilitado por los servicios técnicos de la Institución. 
 
             Respecto al uso, concentración y tipo de desinfectantes, habrá de seguirse las 
instrucciones concretas que para cada caso y zona, se determine el Servicio de Medicina 
Preventiva. 
 
             Este Servicio podrá dictar las actuaciones extraordinarias que las circunstancias 
aconsejaran y que deberán ajustarse por el contratista. 
 
7.- CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
            Se establece un sistema cuya descripción vendrá reflejada en la oferta de cada 
concursante, por el cual se controlan las recogidas, entregas y reposición de ropa y 
lencería de cada unidad hospitalaria. 
 
            Por parte de la Dirección del Hospital, se establecerán procedimiento de control 
de existencias y comprobación de la concordancia entre entradas y salidas de las ropas. 
Así mismo se informará al adjudicatario de las anomalías detectadas y del estado de 



conservación de las prendas, que colaborará estrechamente con el Hospital para la 
subsanación de las deficiencias. 
 
                Las mermas en la reposición de la ropa entregada, que a juicio del Hospital 
sean imputables al adjudicatario, correrán por cuenta de éste, pudiéndose detraer su 
valor del importe de las facturas presentadas. 
 
8.- MEMORIA EXPLICATIVA 
 
               Mensualmente el adjudicatario deberá dar cuenta al Centro Sanitario, mediante 
el correspondiente informe, de los servicios prestados y de cualquier incidencia que sea 
importante destacar. 
 
9.- GARANTIA DEL SERVICIO 
 
               El Área de Atención Sanitaria de Ceuta, se reserva el derecho de derivar a 
otras entidades, temporal o definitivamente, la ejecución del Servicio cuando el 
adjudicatario incumpliese el contrato o presentase irregularidad o defectos de calidad 
significativos en la ejecución del mismo. 
 
      Cuando el personal utilizado por el adjudicatario no procediera con la debida 
corrección o fuera evidentemente poco cuidadoso con el desempeño de su cometido, el 
Centro Sanitario podrá exigir del adjudicatario que sustituya al trabajador que es motivo 
de conflicto.   
 
10.- La Empresa adjudicatario previo al inicio de los trabajos, deberá aportar de 
acuerdo con el art. 24 de la Ley 31/95, desarrollado por el RD 171/2004, la siguiente 
documentación: 
 

• Modalidad organizativa (documento acreditativo de disponer concierto en vigor 
con servicio de prevención ajeno, disponer de servicio de prevención propio o 
trabajadores designados. 

• Evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
correspondiente a los servicios contratados. 

• Listado nominal de trabajadores que van a prestar funciones en nuestro centro de 
trabajo. 

• Justificante de formación e información en materia preventiva de los 
trabajadores que van a prestar servicios en el centro de trabajo. 

• Justificante de entrega de equipos de protección individual a los trabajadores que 
van a aprestar servicio en el centro de trabajo, que en su caso, fuera necesarios. 

• Certificados de aptitud de los trabajadores que vayan a prestar servicio. 
• Compromiso de notificar, de los nuevos riesgos que pueda surgir en el 

transcurso de la actividad o situaciones de emergencia, sobre todo sin son riegos 
graves y si han ocurrido accidente de trabajo durante la actividad.  

• Informar sobre los riegos específicos de su actividad que puedan afectar a 
trabajadores de otras empresas. Por escrito si los riesgos son graves o muy 
graves. 

 



La empresa deberá actualizar la documentacion anterior previa a la 
incorporación de nuevos trabajadores. Igualmente notificara si adquiere compromisos 
con otras empresas o trabajadores autónomos para la ejecución de los trabajos. 

  
El adjudicatario estará obligado a cumplir con lo requerido en materia de 

prevención de riesgos laborales, tanto por la legislación aplicable como por las normas 
internas. 

     
 
PRESUPUESTO 
      
             Dentro del presupuesto se establece una cantidad mensual de 6.948,-38 € 
impuestos incluidos, correspondiente a las prestaciones fijas. 
 
            Sin perjuicio de lo anterior, en el contenido de la referencia técnica,  no debe 
figurar dato económico alguno que indique o del que se deduzca el contenido de la 
oferta económica. 
 
Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondiente al expediente 
mediante Procedimiento Negociado y para dar cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 51.1 del RDL 2/2000, el Gerente de Atención Sanitaria en Ceuta en uso de las 
atribuciones que le confiere la Resolución de 6 de marzo de 2006 del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, sobre delegación de competencias en diversos Órganos del 
Instituto (B.O.E 65 de 17 de marzo de 2006) 
 
R E S U E L V E      
 
Aprobar dicho Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el mencionado 
expediente de contratación. 
 
                                           Ceuta, 28 de junio  de 2010 

       EL ORGANO DE CONTRATACION 
 
 

  Fdo: Juan Carlos Querol Gutierrez 
 

 
 
 
 
 

 
    
 
    
 
    
 
      
  



            
 


