
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE 

APARKABISA. 

 
CAPITULO I.- GENERALIDADES. 

1. OBJETO 

Este Pliego de Condiciones tiene por objeto establecer las bases técnicas que regirán la 
ejecución del servicio de limpieza de los edificios, dependencias, viales y 
aparcamientos de “APARKABISA Bizkaiako garraio gunea/ centro de transportes de 
Bizkaia” (En adelante, APARKABISA), así como la recogida y evacuación de residuos de 
sus instalaciones. 
 
Las características de este servicio se definen en el presente Pliego describiendo los 
trabajos mínimos a realizar por el Contratista, diferenciado la recogida y la gestión de 
residuos, y la limpieza de las instalaciones y viales. Sobre la oferta adjudicada, 
“APARKABISA” podrá introducir las modificaciones técnicas que considere oportunas, las 
cuales deberán ser admitidas de mutuo acuerdo por ambas partes.  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Tanto la limpieza como la gestión de los residuos deberán cumplir con los objetivos que 
plantea la Estrategia Comunitaria:  
 

� Minimizar la producción de Residuos.  
� Maximizar su valoración. Separación de los residuos en fracciones.  
� Minimizar la eliminación (vertido). 
 

A la vista de este planteamiento general, la filosofía de la gestión a desarrollar deberá 
cumplir como mínimo con las exigencias medioambientales integradas en la Norma EN -
UNE ISO 14.001. 
 
Se deberán proponer todas las posibilidades que técnica, organizativa y económicamente 
sean factibles en cada momento, para conseguir la optimización del servicio. 
 
Los fundamentos operativos que han de ser tenidos en cuenta para llevar a cabo el 
objeto de esta contratación, deben estar basados en procedimientos preventivos, 
correctivos y de gestión de probada eficacia para obtener los objetivos de calidad que se 
establecen en este Pliego y la obtención de un índice óptimo de costos/prestaciones. 
 
A este respecto, las empresas licitadores deberán establecer en su oferta la metodología 
de la gestión general de limpieza y recogida. 
 
La empresa contratista promoverá actitudes y conductas cívicas que fomenten unas 
instalaciones más limpias, más sostenibles, mediante las siguientes acciones:  
 



 

� Implantación de los sistemas de recogida selectiva necesarios, asumiendo unos 
niveles máximos de valorización del residuo.  

� Mejora de la calidad de la limpieza de manera gradual y continuada.  
� Facilitar la proximidad para que la gestión de residuos se realice lo más cerca 

posible de donde se generen.  
� Adecuación de los medios destinados a la limpieza, en las especificaciones de 

cada servicio e instalación, potenciando el sistema de control.  
� Facilitar la información, la formación y la educación ambiental de todos aquellos 

agentes y personas implicadas en el proceso de generación de residuos.  
� Promover las acciones encaminadas a la reducción y a la separación en origen de 

los residuos para así facilitar la valorización y el reciclaje.  
� Las modalidades de limpieza y recogida de residuos se prestarán de acuerdo con 

las necesidades y características de los edificios, espacios, instalaciones y usos de 
cada uno de los sectores de las instalaciones. 
 

3. ÁMBITO 

El presente contrato incluye los viales, aparcamientos, zonas ajardinadas e instalaciones 
objeto de limpieza que se relacionan en el Anexo 1 de este pliego. Se adjunta en Anexo 
2 plano general de las instalaciones APARKABISA. 
 
En ningún caso el adjudicatario tendrá derecho a efectuar facturación o reclamación 
alguna como consecuencia de la movilidad geográfica a la que pudiera verse obligados 
sus operarios como consecuencia de atender las diversas zonas que constituyen el objeto 
del contrato, considerándose a todos los efectos como único centro de trabajo. 
 
Asimismo, previo acuerdo del órgano competente de APARKABISA, podrán establecerse 
ampliaciones o supresiones de limpieza, por cambio de destino, por cierre o apertura de 
nuevos centros o traslados. A éstos efectos, se determinará por esta administración, 
siempre y cuando los mismos no estuvieran incluidos en el Anexo 1, la modificación del 
precio del contrato. La modificación se realizará en base a la aplicación de los precios 
unitarios, vigentes en el momento, al diferencial de recursos, tanto humanos como 
materiales, que se genere para adaptar la capacidad a las nuevas necesidades. El 
adjudicatario estará obligado a aceptar las ampliaciones, supresiones o disminuciones 
que se aprueben por esta Administración, conforme a lo previsto en la L.C.A.P. 

4. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El contrato se realizará con estricta sujeción al Plan de Trabajo y Servicios presentado 
por el licitador según especificaciones del Pliego de Condiciones Administrativas y el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas. Todos los trabajos serán realizados de tal 
forma que en cualquier momento de la duración del contrato, se pueda comprobar que 
no existe suciedad alguna en los viales, locales y/o edificios objeto del contrato: 

− Las limpiezas especiales por personal especializado, no habitual (cristales, 
moquetas, cortinas, etc.) para poder ser objeto de abono, deberán conformarse 
mediante la entrega de un parte con visto bueno por el Jefe de Mantenimiento de 
APARKABISA correspondiente a la citada limpieza al término de las mismas  

− Respecto a las limpiezas diarias, para poder ser objeto de abono, se presentará 
un parte mensual con el visto bueno de la persona responsable, junto con la 
factura correspondiente, al igual que en el caso anterior. 
 



 

5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 

Dada la complejidad que conllevan las tareas derivadas de este contrato, se establece 
como necesario el principio de perfectibilidad, por lo que a lo largo de la implantación 
del Plan Integral de Servicios y de su desarrollo en fase de régimen normal, se 
comprobará la idoneidad del mismo por el Responsable del área de Mantenimiento e 
Instalaciones. 
 
El Plan Integral de Servicios se revisará semestralmente. El objetivo  será perfeccionar 
dicho Plan si fuese necesario, modificando conjuntamente con el adjudicatario criterios, 
periodicidades o carácter de las operaciones a realizar, sistemática y metodología o 
cualquier otro aspecto del mismo que contribuya: 
 

− la mejor conservación y estado de limpieza de las instalaciones,  
− a la optimización de su explotación del servicio prestado.  
−  

Así pues, el desarrollo de los trabajos atendrá al Plan Integral de Servicios, a los criterios 
señalados en el presente pliego y a las revisiones autorizadas que tuvieran lugar durante 
el periodo de concesión.  
 
Para el control de la ejecución de los servicios, el adjudicatario estará obligado a la 
entrega de informes mensuales de actividad. Dentro del plazo de los diez primeros días 
de cada mes será entregado un informe técnico que resuma la actividad desarrollada en 
el mes anterior, con indicación de las actividades de limpieza, la retirada de residuos y 
la evaluación de los parámetros de calidad. Asimismo, incluirá toda información que 
considere de interés a cerca de cualquier aspecto del Plan de Servicios. 

6. MEDIOS HUMANOS 

El licitador deberá presentar en su oferta el organigrama de su plantilla, diferenciando 
entre plantilla directa e indirecta, con nombres y apellidos, categoría o cualificación 
profesional y porcentaje de dedicación al contrato objeto del concurso.  
 
El licitador, especificará para cada servicio, su plantilla en puestos de trabajo según la 
relación de servicios que se definirán a continuación en sucesivos capítulos del presente 
Pliego, detallando las tareas asignadas y grado de dedicación de cada una de ellas, con 
su valoración económica pormenorizada (en activo, jornada parcial o completa, 
vacaciones, sustituciones, etc.).  
 
El Contratista dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las 
exigencias del contrato, ajustando las condiciones de trabajo del personal a lo dispuesto 
en la legislación del contrato y convenios laborales vigentes en cada momento de la vida 
del contrato.  
 
6.1. Plantilla 
 
El contratista integrará en sus equipos la plantilla de personal necesario para la 
prestación completa de los servicios, debiendo estar todos sus componentes asegurados 
conforme a la legislación vigente.  
 



 

La Plantilla que, necesaria y obligatoriamente, ha de formar parte del presente contrato 
estará compuesta por los operarios que prestan su servicio en la actualidad, debiendo el 
Contratista subrogarse en el personal que preste el servicio en la actualidad, en las 
condiciones que marque el vigente convenio del sector y en los términos de dicha 
regulación.  
 
El adjudicatario será el responsable directamente de la totalidad del personal a su 
cargo, sin que exista relación laboral de los mismos con respecto a APARKABISA, 
debiendo poner los medios para que en ningún momento pueda considerarse una cesión 
ilegal de trabajo.  
 
El personal afecto a la limpieza de las instalaciones de APARKABISA estará en todo 
momento debidamente uniformado a fin de su perfecta diferenciación del personal, para 
lo cual además, todos los uniformes llevarán el rotulo de la empresa de limpieza.  
 
El contratista, para conseguir la correcta limpieza de las instalaciones de APARKABISA, 
mantendrá el personal que considere necesario en cada momento. El personal mínimo a 
disponer será el personal determinado en su oferta. La presencia de más personal del 
contratista nunca podrá considerarse plantilla directa adscrita, y por tanto subrogable, 
al servicio de limpieza y retirada de residuos.  
Si por razones objetivas motivadas por variaciones de servicios, de instalaciones, etc. se 
planteara una variación de la plantilla directa adscrita al servicio con respecto a la 
existente en la oferta adjudicada, deberá ser conocida y aprobada por la dirección de 
APARKABISA. 
 
Así, a la finalización de la prestación de los servicios, objeto del concurso, el personal 
directo adscrito al servicio ofertado deberá ser el resultante de las variaciones 
producidas (y aprobadas por la dirección de APARKABISA) sobre el personal indicado en 
la oferta adjudicada.  
 
APARKABISA tendrá el derecho de recusar a cualquier empleado del adjudicatario, cuya 
calificación considere como insuficiente, quedando entendido que el ejercicio de este 
derecho no podrá ser alegado por el adjudicatario o por los empleados rechazados para 
obtener una indemnización. El contratista se compromete a sustituir con total 
indemnidad para APARKABISA a aquel operario de su plantilla que produzca deterioros en 
las instalaciones o en el servicio, sin perjuicio a APARKABISA de las responsabilidades 
económicas que se exija al contratista.   
 
Todas las personas que colaboren, por cualquier motivo o relación, permanente o 
transitoria con el adjudicatario, se encontrarán exclusivamente al servicio de éste y por 
tanto no tendrán relación laboral alguna con APARKABISA, debiendo el adjudicatario 
hacerse cargo de cuantas relaciones sociales, laborales o fiscales se deriven de la 
normativa vigente con respecto a las citadas personas, sin que alcance responsabilidad 
alguna en esos campos APARKABISA.  
Consecuentemente con lo anterior, tampoco alcanzará a APARKABISA, ninguna 
responsabilidad por los daños causados a terceras personas por acciones u omisiones de 
los representantes legales del adjudicatario, de cuantas personas colaboren con el 
mismo por cualquier título o de cuantas personas le presten sus servicios. 
 
La composición de la actual plantilla así como condiciones salariales se encuentra 
detallada como Anexo del Pliego de Condiciones Administrativas. 



 

7. MEDIOS MATERIALES 
 

7.1. Equipos móviles y maquinaria. 
 
El adjudicatario deberá disponer de todos los equipamientos que considere necesarios 
para la prestación de los servicios de gestión de residuos y limpieza de las instalaciones 
de APARKABISA, de tal forma que estén en condiciones técnicas de capacidad y calidad 
para prestar dicho servicio con el máximo de eficacia e higiene. 
  
El licitador, en su oferta, indicará los medios materiales de su propiedad que adscribirá 
al servicio, indicando sus características y la justificación de la elección de los mismos.  
 
Los vehículos, maquinaria, útiles y equipos para la prestación de estos servicios, estarán 
en perfecto estado, siendo de su total responsabilidad los gastos derivados de puesta a 
punto, mantenimiento y explotación, incluido seguros, impuestos, revisiones técnicas y 
cualquier otra cuestión que legalice el correcto funcionamiento de los equipos.  
 
Dicha maquinara, una vez finalice el plazo de prestación del servicio, seguirá siendo 
propiedad del adjudicatario quién la retirará a su cargo, tanto si existieran 
amortizaciones pendientes como si no, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por 
cantidades supuestamente pendientes de amortizar. 
 
El licitador, indicará en su oferta, los equipos de reserva, de su propiedad, que 
dispondrá para desarrollar las tareas objeto de este concurso cuando los equipos 
“titulares” adscritos no estén operativos. El coste de estos equipos de reserva deberá 
estar contemplado en el canon anual de la totalidad de los servicios. 
  
7.2. Medios materiales necesarios. 
 
A) Productos Consumibles: se entenderán por productos consumibles todos aquellos que 
se utilizan en los procesos de limpieza y que han de reponerse de forma continua. Los 
productos consumibles son, a título de ejemplo, productos de limpieza de partes 
metálicas, trapos para la limpieza, bolsas de basura, papel higiénico, lejías, 
ambientadores, productos de limpieza en general y para desatasco de sanitarios o 
lavabos, ceras etc.  
 
B) Control de Consumibles: el adjudicatario llevará el control y guarda del almacén de 
consumibles a utilizar. Deberá controlar el consumo y, en su caso, nivel de stock de los 
productos consumibles que se utilizan en los procesos de limpieza.  
C) Suministros de Materiales: el suministro de los productos consumibles correrá a cargo 
del adjudicatario, a excepción de los consumibles de la operación, tales como, 
combustibles, energía eléctrica, etc. 
 
7.3.  Medios técnicos mínimos. 
 
Para la ejecución del servicio las empresas licitadoras deberán aportar la dotación 
mínima de maquinaria que deberá estar a disposición de APARKABISA. A modo 
orientativo, actualmente la maquinaria utilizada es la siguiente: 

− Una (1) barredora de viales 
− Sesenta y un (61) contenedores de 1.100 litros 
− Veinte (20) contenedores cerrados de 120 litros 



 

− Dos (2) contenedores metálicos abiertos de 12 m3 
− Un (1) contenedor abierto alto para palets y madera 
− Un (1) contenedor cerrado para restos alimentarios 
− Un (1) vehículo para transportar contenedores de 12 m3  
− Un (1) camión tipo rígido 4 x 2 con grúa 
− Un (1) equipo porta-Contenedores con sistema de elevación por gancho 
− Un (1) vehículo compactador de residuos 
− Una (1) máquina hidrolimpiadora  
− Dos (2) rotativas (una de 13" y otra de 19")  
− Un (1) aspirador polvo/agua 
− Una (1) plataforma elevadora para la limpieza de cristales 
− Una (1) carretilla elevadora de 3.000 Kg  
 

8. INSTALACIONES FIJAS 

El contratista deberá disponer de instalaciones fijas donde pueda realizar las siguientes 
operaciones: 
 

� Mantenimiento, reparación y limpieza de los vehículos de recogida y limpieza 
viaria, excepto aquellas operaciones que sean desarrolladas en instalaciones 
externas expresamente habilitadas para tal uso (talleres mecánicos, etc.). 

� Mantenimiento y reparación de contenedores 
� Almacén de materiales y consumibles 

 
Se valorará la cercanía de las instalaciones de los licitadores al centro de trabajo de 
APARKABISA, ubicado en Trapagarán. 

 
9. COMUNICACIÓN EMPRESA APARKABISA 

En razón de los objetivos a conseguir en cuanto a mantener las prestaciones demandadas 
por la Dirección de APARKABISA, se considera necesaria la permanente y estrecha 
colaboración entre adjudicatario y el Área de Mantenimiento e Instalaciones de 
APARKABISA.  
 
Al objeto de coordinar las relaciones, que con motivo del desarrollo de los trabajadores 
previstos en esta contratación se tienen necesariamente que establecer entre la 
Dirección de APARKABISA y el Adjudicatario, aquella nombrará a un Responsable, y el 
adjudicatario a un representante del Equipo de Limpieza, con capacidad suficiente para 
actuar como portavoces de las partes en todas las acciones que precisen de su 
conformidad técnica.  
 
Ambos técnicos mantendrán reuniones de coordinación que en principio se establecen 
semanalmente. Aunque usualmente la transmisión de demandas, instrucciones e 
información se realizará verbalmente entre el Responsable del área de Mantenimiento e 
Instalaciones y el Representante del Equipo de Limpieza, se establece un libro de  
instrucciones e incidentes del Servicio" para constancia de aquellas que por ser de 
especial relevancia o responsabilidad deben de quedar documentadas y fechado su acuse 
de recibo.  
 



 

El responsable designado de la empresa adjudicataria demostrará experiencia en 
servicios de similares características. Esta persona mantendrá las comunicaciones con 
APARKABISA y estará permanentemente localizado coordinando con el personal asignado 
la perfecta prestación de los servicios.  
 

10. HORARIOS DE TRABAJO 

Los servicios se efectuarán en función de las periodicidades o frecuencias señaladas en 
el presente Pliego, en horario compatible con las diferentes actividades que se realizan 
en cada local. En todo caso, será necesario que APARKABISA preste su conformidad con 
el horario que el adjudicatario proponga (en su caso). 
 
El licitador estudiará las necesidades actuales, y presentará su propuesta, para que 
queden cubiertas las necesidades del servicio con una prestación optimizada.  
 
El horario de prestación de los servicios no podrá interferir ni obstaculizar en modo 
alguno el del normal funcionamiento de las instalaciones y compatible con las diferentes 
actividades que se realicen.  
 
Se empleará siempre la misma mecánica y forma de ejecución para conocimiento del 
público en general, y tener previsto siempre la mínima interferencia de personas y 
vehículos en la realización del trabajo. 
 
La limpieza de locales se empezará inmediatamente después de finalizado el horario 
oficial de las oficinas.  
 
CAPITULO II.- PLAN DE SERVICIOS. 
 
Los programas de trabajo que se definen a continuación tienen por objeto precisar las 
necesidades mínimas en cuanto a:  

− Limpieza Viaria. Ésta comprende la limpieza de viales, zonas ajardinadas, malas 
hierbas, sumideros, fosas sépticas, depuradoras y separadores de grasas del 
Centro de Transportes, y Aparcamientos nº 1, 2, 6 y 7 y edificio de oficinas en 
Zierbana.  

− Retirada y Evacuación de Residuos.  
− Limpieza de Dependencias Administrativas.  

Tanto las frecuencias mínimas como los medios técnicos a emplear, se tomarán como 
referencia y base común, para posibles programas alternativos que se presenten, 
valorándose siempre que:  

− Mejoren la prestación del servicio, y por lo tanto, la relación calidad-precio.  
− Estén perfectamente cumplimentados y respaldados por tecnologías, 

experiencias, etc., que sean constatables.  
− Las alternativas diseñadas para la ejecución del servicio, aporten soluciones a las 

necesidades reales para el desarrollo del servicio que se plantea en esta oferta. 
 

Con este objeto, el licitador deberá presentar el plan de tareas que deberá contener 
como mínimo los apartados que se indican a continuación: 
 



 

� Descripción detallada de los procedimientos de limpieza y retirada de residuos 
empleados así como la maquinaria, utensilios y productos utilizados en cada una 
de las tareas.  

� Descripción de los procedimientos de Control y Verificación con relación al 
cumplimiento del Plan de Servicios, indicándose las personas responsables del 
control y la verificación, como se controla, cuando se controla, qué medidas 
correctoras se aplican en el caso de no conformidad y que registros o fichas se 
cumplimentan en relación a las tareas efectuadas, los controles o vigilancias, las 
verificaciones y las medidas correctoras aplicadas.  

� Plan de mantenimiento de maquinaria y utensilios: Se desarrollarán instrucciones 
de trabajo en las que se describan los procedimientos de mantenimiento de la 
maquinaria y utensilios empleados en las tareas de limpieza, así como la 
frecuencia en que dichos utensilios deben ser renovados, y los responsables de 
dicho mantenimiento y renovación.  

� Plan de formación del personal: Se garantizará que todo el personal implicado 
conoce sus funciones y los procedimientos desarrollados en el plan de limpieza, y 
que dispone en todo momento de la información y/o formación necesaria para 
llevar las tareas encomendadas. Quedará constancia verificable de las acciones 
formativas, especialmente sobre aspectos higiénico-sanitarios relacionados con 
los alimentos (ej. contaminación de los alimentos).  

 
11. PROGRAMA DE LIMPIEZA VIARIA  

 
11.1. Generalidades. 
 
Se entiende por limpieza viaria aquel conjunto de tratamientos que se desarrollen en 
viales, zonas ajardinadas, sumideros, fosas sépticas, depuradoras, separadores de grasa 
y aparcamientos dentro de las instalaciones de  APARKABISA. 
 
Toda la maquinaria, vehículos, útiles, y equipos necesarios para la prestación de los 
servicios descritos la deberá disponer el adjudicatario, de tal forma que estén en 
condiciones técnicas de capacidad y calidad en cada momento para prestar dicho 
servicio con el máximo de eficacia e higiene.  
 
El licitador detallará y justificará la cuantía y características de los medios utilizados así 
como la operativa de trabajo para desarrollar las diferentes tareas.  
A continuación se definen las distintas actividades que componen el desarrollo del 
servicio de limpieza viaria.   
 
11.2. Barrido mecánico. 
 
Se utilizará barredora mecánica provista de rodillo de arrastre. Las zonas y frecuencias 
asociadas a este servicio son las siguientes: 
 

� Los viales de comunicación interna se realizarán con una frecuencia de 1 vez al 
día. 

� Aparcamientos nº 1, 2, 6 y 7 y edificio de oficinas en Zierbana se realizará con 
una frecuencia semanal. 

 
 
 



 

11.3. Barrido manual de viales. 
 
Las zonas en las que por su particularidad, no sea posible la utilización de medios 
mecánicos, el proceso se realizará de forma manual con una frecuencia diaria. 
 
11.4. Limpieza de zonas ajardinadas. 
 
Las zonas ajardinadas quedarán libres, tanto de la posible suciedad generada por el uso 
diario (papeles, plásticos, latas, etc.), como de la generada por el propio mantenimiento 
de las mismas, con la frecuencia necesaria para mantener en todo momento su aspecto 
más decoroso posible.  
 
Se desarrollará en las siguientes zonas: centro de transportes, aparcamientos nº 1, 2, 6 y 
7 y edificio de oficinas en Zierbana. 
 
11.5. Eliminación de matojos  
 
Erradicación de malas hierbas y plantas, mediante fumigación de calzadas y aceras en 
las zonas no consideradas como ajardinadas.  
 
Se desarrollará en las siguientes zonas: centro de transportes, aparcamientos nº 1, 2, 6 y 
7 y edificio de oficinas en Zierbana. 
 
11.6. Eliminación de pintadas y carteles. 
 
La eliminación de pintadas no autorizadas por la Dirección del Centro y los carteles de 
propaganda que se ubique, tanto en el interior como en el muro perimetral, deberán ser 
retirados con una frecuencia no superior a 24 horas después de su localización.  
 
Se desarrollará en las siguientes zonas: centro de transportes, aparcamientos nº 1, 2, 6 y 
7 y edificio de oficinas en Zierbana. 
 
11.7. Limpieza de sumideros. 
 
Semestralmente se limpiarán los sumideros, eliminando y trasladando los residuos para 
su correcta gestión.  
Se desarrollará en las siguientes zonas: centro de transportes, aparcamientos nº 1, 2, 6 y 
7 y edificio de oficinas en Zierbana. 
 
11.8. Limpieza de la red de saneamiento. 
 
Semestralmente se limpiará la red de saneamiento, trasladando los residuos para su 
correcta gestión.  
 
Igualmente los licitadores describirán en su oferta los medios, tanto humanos como 
materiales que dispondrán en caso de atascos o problemas en la red de saneamiento. 
 
11.9. Limpieza de depuradoras. 
 
Se vaciarán con una periodicidad anual y se trasladarán los residuos para su correcta 
gestión.  



 

 
Se desarrollará en las siguientes zonas: aparcamiento nº 6 y 7 y edificio de oficinas en 
Zierbana. 
 
11.10. Limpieza de separadores de grasas 
 
La limpieza de los separadores de grasas ser realizará con una periodicidad anual, 
trasladando los residuos para su correcta gestión.  
 
Se desarrollará en las siguientes zonas: centro de transportes y aparcamiento nº 1, 2, 6 y 
7. 
 
12. PROGRAMA DE RETIRADA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  

 
12.1. Generalidades. 
 
La recogida de residuos se divide en diferentes sistemas en función de tipo de residuo y 
contenedores donde son depositados.  
 
Comprende este servicio la recogida de cada una de las fracciones de residuo generadas 
en las instalaciones:  
 

� Residuos Industriales asimilables a urbanos. Este tipo de residuo proviene de la 
propia actividad de APARKABISA fundamentalmente son: restos de maderas 
(palets, tacos, cajas, maderos, etc.), plásticos de embalaje, flejes, cajas de 
cartón, etc.  

� Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.). Este tipo de residuo procede tanto de los 
centros administrativos, así como del centro de hostelería ubicado en las 
instalaciones.  

� Residuos de Limpieza Viaria. Este tipo de residuo es el proveniente de la 
actividad de limpieza de calles, viales y zonas ajardinadas. 

� Residuos de hidrocarburos, aceites y sustancias que aparecieran. 
 

Se adjunta en Anexo 3 como información a considerar la cantidad de residuos generados 
en años anteriores. 
El Servicio que debe de realizar el contratista, incluye las siguientes tareas: 

− Velar por la correcta distribución, uso, y organización de contenedores en los 
lugares indicados y bajo supervisión de APARKABISA.  

− El mantenimiento de los recipientes de depósito que correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria. 

− Introducir, en los contenedores correspondientes distribuidos en APARKABISA, 
todos los residuos que pudieran estar repartidos en el suelo o en otros 
contenedores donde no se solicita este tipo de residuo.  

− Realizar el vaciado de los contenedores de acuerdo a las frecuencias definidas. 
− Transporte de los residuos a gestores autorizados: Una vez que se encuentren 

llenos los contenedores, o sea necesaria su retirada, el contratista los 
transportará a las dependencias del gestor, o se avisará al mismo para que 
realice el transporte, o lo trate.  

− Las gestiones de pagos y/o cobros por los diversos tratamientos a los que se 
someten cada familia de “Residuos Valorizables” serán exclusivas entre el 



 

contratista y el gestor (los gestores serán elegidos por el contratista, bajo 
autorización de APARKABISA. El Gestor se asegurará que el tratamiento final de 
los residuos cumpla con la normativa vigente.  

 
Toda la maquinaria, vehículos, útiles, y equipos necesarios para la prestación de los 
servicios descritos la deberá disponer el adjudicatario, de tal forma que estén en 
condiciones técnicas de capacidad y calidad en cada momento para prestar dicho 
servicio con el máximo de eficacia e higiene.  
 
El licitador detallará y justificará la cuantía y características de los medios utilizados así 
como la operativa de trabajo para desarrollar las diferentes tareas.  
 
Se valorará positivamente aquellas mejoras dirigidas al fomento de la recogida selectiva 
y a la optimización de los servicios de recogida.  
 
A continuación se definen las distintas actividades que componen el desarrollo del 
servicio de retirada y evacuación de residuos. 
 
12.2. Recogida de residuos industriales asimilables a urbanos. 
 
Los residuos industriales asimilables a urbanos serán depositados y evacuados en 
contenedores abiertos de 12 m3, colocados y suministrados por la empresa adjudicataria 
y su retirada será establecida con una frecuencia de tres veces al día. 
 
12.3. Recogida de residuos sólidos urbanos. 
 
Los residuos sólidos urbanos serán depositados y evacuados en contenedores según 
fracción ubicados en los viales.  
 
Actualmente las fracciones papel-cartón, plásticos y otros residuos (flejes, resto, etc.) 
son depositados en contenedores de 1.100 litros. El licitador podrá ofertar otra tipología 
de contenedor y/o capacidad para el depósito de estos residuos generados pudiendo 
asimismo proponer nuevas frecuencias de recogida siempre y cuando se justifique que la 
misma no originará problemas de desbordes. 
Asimismo, existe un contenedor metálico abierto de 12 m3 para el depósito de otros 
residuos.   
 
Los palets y madera se depositarán en las zonas marcadas, habilitándose para esta 
fracción un contenedor específico.  La retirada de los contenedores y la madera se 
realizará a lo largo de la jornada de trabajo.  
 
Los contenedores de 120 litros, instalados en los portales, serán retirados diariamente a 
contenedor metálico de 12 m3.  
 
Los contenedores metálicos de 12 m3 instalados se retirarán tres veces al día.  
 
12.4. Recogida de residuos de limpieza viaria. 
 
Los residuos de limpieza viaria serán depositados y evacuados en contenedores abiertos 
de doce 12 m3.  
 



 

12.5. Recogida de residuos de los centros de hostelería. 
 
Los residuos de los centros de hostelería serán depositados y evacuados en contenedores 
cerrados. Actualmente estos contenedores son de 1.100 litros de capacidad y se retiran 
con una frecuencia de 2 veces al día.  El licitador podrá ofertar otra tipología de 
contenedor y/o capacidad para el depósito de estos residuos generados. 
 
Se valorará positivamente la propuesta de recogida diferenciada de la fracción orgánica 
generada en el restaurante ubicado en el recinto de Trapagaran. 
 
12.6. Recogida de residuos de los aparcamientos nº 1, 2, 6 y 7 y Edificio de Oficinas 

de  Zierbana. 
 
Los residuos de los aparcamientos nº 1, 2, 6 y 7 y Edificio de Oficinas de  Zierbana serán 
depositados y evacuados en contenedores cerrados. Actualmente estos contenedores son 
de 1.100 litros de capacidad y se retiran con una frecuencia de 2 veces al día.  El 
licitador podrá ofertar otra tipología de contenedor y/o capacidad para el depósito de 
estos residuos generados pudiendo asimismo proponer nuevas frecuencias de recogida 
siempre y cuando se justifique que la misma no originará problemas de desbordes. 
 
12.7. Mantenimiento de contenedores. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario el mantenimiento de los contenedores.  

13. PROGRAMA DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

13.1. Generalidades. 
 
Las tareas descritas en este apartado consistirán en la limpieza de todas aquellas 
dependencias en las que APARKABISA realiza sus trabajos propios, así como superficies 
libres en los edificios de oficinas, tales como pasillos, hall, aseos, etc. 
A continuación se definen las distintas actividades que componen el desarrollo del 
servicio de limpieza de dependencias administrativas. 
 
13.2. Pavimentos. 
 
Dado que los pavimentos recogen un alto porcentaje de la suciedad que penetra en un 
edificio, éstos serán objeto de un tratamiento particularizado, teniendo en cuenta su 
composición y características.  

− Pavimentos duros y porosos: Se procederá periódicamente a un tratamiento de 
cristalizado y previo decapado del mismo. El mantenimiento diario consistirá en 
un barrido húmedo con soluciones neutras que eviten el deterioro de los 
tratamientos de cristalizado.  

− Pavimentos plásticos: Su limpieza consistirá en Barrido y/o aspirado, abrillantado 
a base de ceras naturales, previa eliminación de las viejas.  

− Pavimentos de linóleo: Se procederá al mantenimiento de este tipo de pavimento 
por el procedimiento de barrido húmedo y/o fregado con detergente neutro. (No 
se utilizarán detergentes con PH superior a nueve).  

− Pavimentos textiles: Los pavimentos textiles (alfombras, moquetas, etc.) se 
aspirarán con profundidad con una frecuencia diaria. Periódicamente se 
procederá a una limpieza en profundidad mediante la utilización de máquina 



 

generadora de espuma seca o máquina de inyección extracción, frotando las 
fibras con productos antiestáticos.  

− Pavimentos duros no porosos: Mediante aspirado y/o barrido diario. 
 

13.3. Mobiliario. 
 
El mobiliario se mantendrá en condiciones limpias y atractivas, quitando 
escrupulosamente el polvo de todas las superficies con bayetas tratadas y productos 
específicos para cada tipo de mobiliario, eliminando los roces que por el uso diario se 
producen, así como las manchas de tinta u otros productos. Mensualmente, se realizará 
por zonas un tratamiento de limpieza general del mismo (mesas, armarios, archivadores, 
sillas, estanterías, etc). En lo que se refiere a sillería combinada con textil, el 
tratamiento de limpieza será el mismo que el que se explícito en el apartado anterior, 
en lo referente a pavimentos textiles. Dada la diversidad de composición de materiales 
de mobiliario (maderas, plásticos, metálicos, etc.), el ofertante tendrá especial 
atención al tipo de detergentes y productos de limpieza a utilizar, así como a las 
técnicas de limpieza, para no dañar ninguna superficie. 
 
13.4. Complementos. 
 
Se engloban dentro de este apartado todos los elementos tanto decorativos, de 
comunicación (teléfonos, interfonos, etc.), de uso (ceniceros, lámparas de mesa y 
papeleras), cuadros, calculadoras de sobremesa, pantallas de teleproceso, etc.  

− Papeleras y ceniceros: diariamente serán vaciados y limpiados.  
− Lámparas y percheros: diariamente se procederá mediante bayeta tratada para la 

eliminación del polvo. 
− Cuadros : quincenalmente se pasará bayeta tratada al marco de los cuadros.  
− Teléfonos e Interfonos: diariamente se procederá a la eliminación del polvo de 

éstos elementos, así como quincenalmente se les aplicará un tratamiento de 
desinfección.  

− Ordenadores, Máquinas de escribir, etc.: diariamente se procederá a la 
eliminación del polvo de éstos elementos, poniéndose especial cuidado en no 
dañar los teclados, con ningún producto. 
 

13.5. Persianas. 
 
Mensualmente se limpiarán las persianas tanto metálicas como las de madera en su 
totalidad, incluyéndose la caja de la misma. 
 
13.6. Dorados y metales. 
 
Semanalmente se procederá al bruñido de los distintos metales así como a la eliminación 
del polvo, utilizando productos que eviten la oxigenación del metal conservando su 
aspecto original. 
 
13.7. Cristales. 
 
Diariamente se procederá a la limpieza de los cristales de puertas de acceso, tanto por 
el exterior como por el interior. Mensualmente se procederá a la limpieza de los 
cristales de ventanas y ventanales interiormente. Así mismo, se procederá a la limpieza 



 

de los cristales exteriores de las dependencias generales de APARKABISA teniendo 
presente de forma prioritaria la seguridad del personal destinado a dicha labor. Su 
frecuencia será trimestral. 
 
13.8. Ascensores. 
 
Diariamente se procederá al fregado del pavimento del habitáculo, así como la limpieza 
de las paredes y del espejo de cortesía.  
 
13.9. Techos, paredes, mamparas. 
 
Las paredes y techos se mantendrán libres de polvo. Las paredes alicatadas se limpiarán 
quincenalmente con solución detergente que no afecte al esmalte. Las paredes divisorias 
plásticas, serán objeto de una limpieza semanal con una solución neutra que no afecte 
al acabado de éstos.  
 
13.10. Puntos de luz. 
 
Semestralmente se procederá a la eliminación del polvo de los puntos de luz.  
 
13.11. Aseos y vestuarios. 
 
Diariamente se procederá a la limpieza y desinfección de éstos, así como de todos los 
elementos sanitarios. 

 
 
En Trapaga, a 5 de noviembre de 2012.



 

 
ANEXO 1. 

 
CENTRO DE TRANSPORTES DE TRAPAGA. 
 
Dependencias Administrativas  
• Oficinas en primera planta del Edificio Principal …………………........……………..… 317 m2  
• Pasillos y aseos en Edificio Principal(tres plantas y sótano)………………….......…. 399 m2  
• Hall Edificio Principal ……………………………………….………………………………………………  215 m2  
• Salón de Actos ……………………………………………………….…………………………………………   250 m2  
• Escaleras Edificio Principal ……………………………………….….…………………………………   102 m2  
• Sótano Edificio Principal ………………………………….…………………………………………………  41 m2  
• Ascensores Edificio Principal ………………………………………………..............…….…...... 2 m2  
• Oficina de Almacén en Nave n" 1 incluido WC …………………………...........…….….… 14 m2  
• Oficina comercial y aduana en pabellón nº 1 ……………….........……………….………. 644 m2  
• Oficina de información ………..………………………………………….................….………… 29 m2  
• Oficina Taller de Mantenimiento incluido WC………………….......……...……………...  29 m2  
• Oficina de Seguridad incluidos servicios ……………………...........……………..………… 280 m2  
• Duchas choferes ……………………………………………………………………......................… 40 m2  
• Garaje…………………………………………………………………………..........................……  500 m² 
 
Viales 
Viales de todo el recinto …………………………………………………………................…... 50.000 m2  
 
Oficinas de Zierbena  
• Hall de entrada ………………………………………………………………......................………. 20 m2  
• Distribuidor ………………………………………………………………........................………… . 42 m2  
• Sala de Bombas ………………………………………………………….......................…………… 20 m2  
• Ascensores…………………………………………………………………........................…………..  4 m2  
• Oficina de Conserje ………………………………………………………....................………….. 14 m2  
• Escaleras ……………………………………………………………………….........................……  144 m2  
• Pasillos de plantas ………………………………………………………......................………… 285 m2  
• W.C………………………………………………………………………............................………….120 m2  
• Explanada aparcamiento de coches……………………..............…………………………10.000 m2  
• Garaje………………………………………………………………………..........................………..500 m² 
 
Aparcamiento n° 1  
Cabina incluidos W.C . …………………………………………………....................……………….    30 m2  
Explanada del aparcamiento ……………………………………………...............……………..34.000 m2  
Aparcamiento n° 2  
Cabina incluidos W.C . ………………………………………………………....................…………... 30 m2  
Explanada del aparcamiento ………………………………………………………….................47.000 m2  
Aparcamiento nº 6  
Cabina incluidos W.C . …………………………………………………………...................……….    30 m2  
Explanada del aparcamiento ………………………………………………...............…………..56.760 m2 
Aparcamiento nº 7  
Cabina incluidos W.C .………..……………………………………………..................………….    67,5 m²  
Cuarto de bombas ………………………………………………………….....................……………  67,5 m² 
Explanada del aparcamiento ………………………………………………...............…………..41.017 m2 



 

 
ANEXO 2. 

 
 
PLANO INSTALACIONES. 

 

 



 

 



 



 

 
ANEXO 3. 

 
PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE RESIDUOS 
 
Cartón – Plásticos 
 
Basura orgánica 
Año 2011  ���� 225.860 kg 
 
Residuos maderas 
Año 2011 ���� 114.760 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 4. 

 
RELACIÓN DE PERSONAL SUBROGABLE 
 

Categoría Jornada Antigüedad 
Oficial 57,14% 28/04/08 

Especialista 42,86% 18/08/98 
Conductor limpiador 28,57% 30/03/04 
Encargado sector 28,57% 1/06/00 

Especialista  82,86% 13/10/05 
Peón 100,00% 1/10/97 
Peón 57,14% 2/01/98 
Peón 57,14% 6/10/08 
Peón 100,00% 1/10/01 
Peón 100,00% 1/08/94 
Peón 100,00% 2/01/98 
Peón 85,71% 13/10/05 
Peón 57,14% 2/01/98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 5. 
 

CONVENIO DE APLICACIÓN A CADA TRABAJADOR:  
 
- CONVENIO PROVINCIAL DE LIMPIEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


