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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
SERVICIOS EN EL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE LA MUJER SITUADO EN 
CUESTA DE DONCELLAS S/N, TOLEDO. 

 
 

1.- OBJETO 
 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las 
características técnicas que ha de cumplir la contratación de la Gestión Integral de 
Servicios en el Edificio Sede del Instituto de la Mujer en Toledo. 

 
 Los servicios que integran esta gestión son los siguientes: 
 

1.1.  Mantenimiento de Instalaciones: 
 

Comprende la realización de tareas de conducción, mantenimiento preventivo 
(ejecutando actividades de limpieza, toma de parámetros de funcionamiento, mediciones y 
comprobaciones, regulaciones, chequeos, ajustes y reglajes, engrases y demás que resulten 
necesarias) y mantenimiento correctivo de las instalaciones de: 

 
a.- Fontanería 
 
Instalación general de fontanería incluyendo aljibe de almacenamiento y cloración, 

equipos de presión, aparatos sanitarios y cualquier elemento cuya función sea la de dar 
presión o conducir y distribuir agua potable, redes de distribución de agua fría, caliente de 
calefacción, caliente sanitaria, condensación, entendiendo como tales tanto la distribución a 
equipos terminales como las de interconexión de equipos de centrales y en su sentido más 
amplio tuberías, valvulería y aislamiento, así como las actuaciones necesarias para dar 
cumplimiento al R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. Las fugas que pudieran 
darse, en las cuales sea imprescindible la actuación de segundos oficios, (albañiles, pintores, 
etc.), no se incluyen en el contrato. Sí queda incluido en el contrato, en caso de inundación, 
la recogida de agua así como la limpieza de las manchas que se produzcan como 
consecuencia de la misma. 

 
b.- Electricidad 
 
Instalación eléctrica, incluyendo cuadros eléctricos de protección y maniobra, líneas y 

redes de distribución, red de tierras, aparatos de iluminación y cualquier otro elemento o 
equipo que teniendo o no naturaleza eléctrica sea indispensable para el correcto 
funcionamiento de esta instalación, así mismo instalación de UPS. En el presente contrato se 
entienden incluidas las revisiones periódicas obligatorias de las instalaciones de baja tensión, 
tales como boletines, etc. 

 
c.- Calefacción-Climatización y ACS 
 
Instalaciones térmicas, entendiendo como tal las instalaciones de producción de agua 



caliente o fría para calefacción o climatización y producción de agua caliente sanitaria, así 
como bombas, intercambiadores, acumuladores, equipos de control y regulación, etc. y 
cualquier otro que aún no encontrándose en los cuartos de máquinas, fuera indispensable 
para el correcto funcionamiento de los equipos o máquinas en ella instalados, además de 
sistemas y aparatos de climatización. Las fugas que pudieran darse, en las cuales sea 
imprescindible la actuación de segundos oficios, (albañiles, pintores, etc.), no se incluyen en 
el contrato. 

 
d.- Detección y extinción de incendios 
 
Instalación de detección, protección y extinción de incendios, incluyendo centralita, 

recalibrado de detectores, sirenas, pulsadores, control de extintores, redes de distribución de 
agua para instalaciones contra incendios, bocas de incendio equipadas, red de hidrantes, 
etc. 

 
Anualmente se expedirá certificado de revisión de instalaciones por la empresa 

mantenedora registrada oficialmente. 
 
e.- Telefonía. 
 
Instalación general de Telefonía, incluyendo toda la red interior desde los armarios 

repartidores, hasta las rosetas, exceptuando la centralita. 
 
f.- Carpintería, cerrajería y albañilería 
 
Instalaciones de cerrajería y carpintería (puertas, persianas, cerraduras, sillería y 

mobiliario. 
 
Montaje y desmontaje de muebles, así como el traslado interior en el edificio, salvo 

en los siguientes casos:  
 
- cuando el trabajo lo tengan que desarrollar más de una persona. 
- cuando el traslado sea a otro edificio. 
- cuando se necesiten medios auxiliares para su traslado. 

 
Albañilería (máximo 2 metros cuadrados de alicatado, escayolas, enlucidos, 

plaquetas, solados), pinturas (máximo 2 metros cuadrados), siempre y cuando no sean 
intervenciones por averías, fugas etc., y cualquier otro de naturaleza análoga. 

 
Las empresas ofertantes deberán incluir un Plan de Mantenimiento Preventivo 

adecuado a las instalaciones existentes, detallando la frecuencia de las revisiones a realizar 
en cada uno de los componentes. 

 
g.- Instalaciones especiales 
 
Sistemas de Seguridad (anti-intrusión). 
 

 
 1.1.1- En el desarrollo de las funciones de mantenimiento de instalaciones se 
observarán las siguientes normas: 



 1.- Se asegurará la existencia y control de un nivel lógico de stocks de piezas y 
materiales de repuesto, de acuerdo con las especificaciones técnicas y recomendaciones de 
los fabricantes de los equipos, permitiendo ello, en todo momento, evitar demoras e 
interrupciones en el funcionamiento y favorecer el buen estado de los sistemas. 
 

 2.- Las tareas básicas para llevar a cabo las labores de mantenimiento tenderán a 
conseguir los siguientes objetivos: 

 
• Cumplimentación de las exigencias de Normativa vigente especificadas en la 

ITE 08, correspondiente a Mantenimiento de Instalaciones del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) según Real Decreto 1751/1998, 
de 31 de Julio de 1998. 

• Adaptación óptima del funcionamiento de las Instalaciones a las condiciones 
de diseño. 

• Mayor seguridad en el servicio, reduciendo al mínimo las paradas por avería. 
• Prolongar, al máximo posible, la vida media de los diferentes elementos 

componentes. 
• Defensa del medio ambiente. 

 
 3.- El material necesario para el arreglo de averías y desperfectos, así como el de 
reposición, en el caso de que le hubiese sido encargado por la Administración, se abonará 
mediante facturas acreditadas por partes de trabajo. 
 

1.2. Mantenimiento de elementos constructivos 
 

Comprende la realización de revisiones periódicas de los diferentes elementos del 
edificio, persiguiendo la detección precoz de los defectos y la reparación de las mismas para 
evitar su progresión, para lo cual se emitirá informe-presupuesto, si las intervenciones 
fueran de consideración. 

 
Este apartado se refiere a la estructura, paramentos, cerramientos, cubiertas, red de 

saneamiento, y elementos análogos. 
 
Las empresas ofertantes deberán incluir un Plan de Mantenimiento Preventivo 

adecuado a los componentes existentes, detallando la frecuencia de las revisiones a realizar 
en cada uno de los subsistemas. 

 

1.3. Limpieza 

 
Comprende la prestación de los siguientes servicios con la periodicidad que se indica 

a continuación: 
 



PLANING GENERAL  
DE OPERACIONES DE LIMPIEZA 
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Barrido húmedo de suelos X                 
Fregado de suelos en hall de entrada X                 
Limpieza y desinfección de aseos X                 
Colocación de consumibles en aseos X                 
Limpieza de microondas y frigorífico     X             
Limpieza de mobiliario y ornamentos X                 
Vaciado y limpieza de papeleras y ceniceros X                 
Limpieza de huellas en paramentos hasta 1,80 X                 
Fregado de resto de suelos X                 
Limpieza de metales X                 
Limpieza de pomos, puertas y marcos   X               
Eliminación de huellas de teléfonos X                 
Limpieza de dependencias X                 
Limpieza de puerta y rampa de acceso X                 
Limpieza cristales de la puerta de entrada X                 
Limpieza a fondo de papeleras y ceniceros     X             
Limpieza de paramentos hasta 1,80         X         
Limpieza de cristales interiores ventanas     X             
Limpieza exterior de acristalamientos         X         
Limpieza de paredes                 X 
Desempolvado de puntos de luz         X         
Limpieza de salidas de aire             X     
Limpieza de radiadores, fancoils, etc.             X     
Aspirado y fregado de suelos en almacén         X         

 
 
Todos los materiales y productos de limpieza necesarios para la perfecta ejecución del 

servicio deberán ser de calidad y serán por cuenta de la empresa adjudicataria, incluyendo 
además de los productos propios de limpieza los consumibles: papel higiénico, toallas de 
papel, gel de manos, bolsas de basura y recambio de ambientadores automáticos. 

 
Las empresas licitadoras deberán incluir en su memoria un Plan detallado de limpieza 

adecuado a las superficies a tratar, detallando la frecuencia de las intervenciones, tipo de 
productos, maquinaria y herramienta que se pondrá a disposición del Contrato. 

 

1.4. Servicio de Información y Conserjería 

 
El objeto del Servicio es: 
 
� Servicio de recepción e información a usuarios. 
� Acompañamiento de visitas si así se requiriese,  y en especial a personas 

minusválidas o físicamente. 



� Servicio de atención telefónica. 
� Actividades de recepción y/o distribución de correo, paquetería y publicaciones. 
� Actividades administrativas complementarias varias a definir por el Instituto de la 

Mujer. 
� Colaboración con el Instituto en la realización de tareas auxiliares para los actos 

especiales, congresos o  convenciones (fotocopias, ensobrado de invitaciones y 
demás tareas de carácter similar). 

� Control, reposición y distribución del material de oficina y promocional, así como el 
mantenimiento en orden y buen estado de los almacenes de dicho material. 

� Inspección del estado aparente de las instalaciones y servicios. 
� En caso de incendio u otras alarmas en las que deban intervenir otros Servicios 

Públicos, avisarán a estos y les prestarán su apoyo incondicionalmente, dando 
cuenta a la mayor brevedad al Responsable Técnico del Centro y a las personas 
que se designen. 

� Informará puntualmente a su superior y a los responsables del Centro de todas las 
incidencias reseñables. 

� En general informar y colaborar en todo tipo de suceso, siniestro y/o avería, a los 
responsables de Servicio.  

 

2.- NORMAS GENERALES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS  
 
1.- El Instituto de la Mujer podrá en todo momento controlar al personal empleado en 

los trabajos descritos en los presentes Pliegos y la duración de éstos para saber si se cumple 
con lo ofertado en la proposición y lo exigido en los diferentes puntos del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

 
Igualmente podrá exigir al adjudicatario que sustituya o traslade a cualquier 

trabajador adscrito a los servicios cuando no proceda con la debida corrección en sus 
dependencias o no se comporte con la diligencia precisa en la realización o desempeño de su 
cometido. 

 
2.- El adjudicatario deberá designar una persona con los debidos conocimientos de la 

actividad objeto del servicio y con poderes para adoptar soluciones en el momento que sea 
necesario. 

 
3.- La empresa adjudicataria se obliga a comunicar a la propiedad, la relación inicial y 

todas las variaciones que se produzcan en el personal que por su cuenta destine a los 
servicios que se contratan. 

 
 4.- Todos los trabajos no incluidos en este pliego de prescripciones técnicas serán 
realizados, si la Administración considerase oportuno su encargo,  tras la conformidad de un 
presupuesto previo, elaborado por la Empresa Adjudicataria. 



 

3.- ORGANIZACIÓN Y PERSONAL 
 

El personal que se adscribe al centro de trabajo para la realización de la Gestión 
Integral de Servicios, constará básicamente de: 

 
1.- Equipo de Gestión, formado por un Gestor Técnico consultivo con todos los 

apoyos técnicos y administrativos de empresa, precisos para la correcta ejecución de los 
servicios. 

 
El Gestor Técnico, con titulación de Ingeniero Técnico o Superior con experiencia en 

gestión, tendrá la función de adaptar a partir de programas y analizando las necesidades del 
usuario un buen mantenimiento preventivo-correctivo-modificativo. Será el responsable del 
buen estado del edificio coordinando la actuación de todos los miembros del servicio a su 
cargo y de los contratistas que pueda tener el Centro. Así mismo, será el interlocutor con el 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 

 
2.- Equipo de mantenimiento formado por un oficial con probada experiencia, más 

los apoyos necesarios de personal técnico especializado, con los carnets Oficiales de 
mantenedor-reparador de Calefacción, Climatización y A.C.S., carnet oficial de instalador 
electricista, etc, debiéndose personar cada especialista en el Centro en función del tipo de 
instalación sobre el que se vaya a actuar, siguiendo el programa de mantenimiento 
preventivo de instalaciones así como los correctivos que pudiesen surgir, siendo por cuenta 
de la empresa todos los costes derivados por la disposición o desplazamiento del personal. 

 
3.- Equipo de limpieza, estará constituido por un limpiador o limpiadoara, así como 

un peón especialista para la limpieza de cristales. 
  
4.- Equipo de Conserjería, estará compuesto por dos personas. 
 

 

4.- TIEMPO DE TRABAJO Y HORARIOS 
 
 La prestación de los servicios será realizada de lunes a viernes, excepto festivos, 
durante el horario de apertura del Centro. 

 
1.- El Gestor Técnico, sin tener presencia física en el Centro, estará localizado en 

todo momento mediante teléfono móvil con el fin de atender de manera inmediata las 
incidencias que pudiesen surgir, debiéndose personar en el centro de manera inmediata 
siempre que fuese requerida su presencia, además de las visitas periódicas necesarias para 
la supervisión y control de los servicios objeto del contrato. 

  
 
2.- Equipo de mantenimiento: 
 



- Oficial: 12 horas semanales. En caso de averías de carácter urgente, deberá 
personarse en el centro en un  máximo de 2 horas desde que sea avisado. 

 
 - Personal técnico especializado siempre que se requiera su presencia. 
 
 
3.- Equipo de limpieza: 
 
- Limpiador o limpiadora: 5 horas diarias. El horario de trabajo se determinará previo 

acuerdo entre el Instituto de la Mujer y la empresa. 
 
- Peón especialista: 5 horas mensuales. El horario de trabajo se determinará previo 

acuerdo entre el Instituto de la Mujer y la empresa. 
 
 
4.- Equipo de Información y Conserjería: 
 
- 1 Conserje: 7 horas y media, en horario de 7:30 a 15:00 horas. 
 
- 1 Conserje: 4 horas. 2 horas en horario fijo de 15:00 a 17:00 horas. El horario de 

las 2 horas diarias restantes de fijará previo acuerdo entre el Instituto de la Mujer y la 
empresa. 

 

5.- LOCALES Y EQUIPOS 
 

El Centro pondrá a disposición del personal adscrito al servicio de un vestuario y 
almacén para productos consumibles, herramientas y repuestos. 

 
 

6.- ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 

El equipo de Gestión Integral de Servicios estará apoyado en una estructura de 
empresa clasificada como contratista y consultora de Servicios (plantilla técnica y 
administrativa, oficina técnica, instalaciones, etc..) y una demostrada experiencia en gestión 
y administración de Servicios integrales a Edificios. 

 
La Asesoría de la empresa al Gestor en la Gestión Integral del edificio, constará como 

mínimo de: 
- Asesorar al mantenimiento, telefónica y personalmente. 
- Asesoría Técnica. 
 
Comprende el asesoramiento técnico en todos los aspectos de explotación, 

mantenimiento y reformas de las instalaciones antes descritas poniendo a disposición del 
Centro lo siguiente: 

 
- Elaboración de presupuestos ante reformas o nuevas instalaciones u obras con un 



máximo de respuesta de 24 horas. 
 
- Operarios de la empresa para apoyo a los oficiales en trabajos específicos y de 

mantenimiento preventivo, en las especialidades de : 
 
-Albañilería 
-Pintura 
-Carpintería 
-Electricidad 
-Fontanería 
 
- Asesoría Administrativa: 
 
Incluye la emisión y seguimiento de facturas, relación con proveedores, instaladores y 

contratas, archivo de documentación, gestión del personal, etc. 
 
Documentación del edificio, normas legales, relación con organismos, etc. 

 

7.- RELACIÓN LABORAL DEL ADJUDICATARIO Y SU PERSONAL 
 

El adjudicatario señalará la plantilla con que se obliga a realizar los servicios, con 
detalle de sus respectivos puestos de trabajo. 

 
El personal que aporte o utilice el adjudicatario no tendrá vinculación alguna con el 

Centro y dependerá única y exclusivamente del contratista, que asumirá la condición de 
empresario con todos los derechos y deberes respecto a dicho personal con arreglo a la 
Legislación vigente o que se promulgue en lo sucesivo, sin que en ningún caso resulte 
responsable la Propiedad de las obligaciones del contratista con sus trabajadores, aún 
cuando se adopten sanciones o despidos como consecuencia directa o indirecta del 
cumplimiento, rescisión o interpretación del contrato. 

 
El personal contratado deberá estar vinculado a un Convenio Colectivo de Empresa o 

Sector. 
 
El personal será sustituido durante sus ausencias por enfermedad, vacaciones u otras 

causas, debiendo comunicar estas variaciones con anterioridad a la Dirección del Centro. 
 
Los daños ocasionados por el personal, ya sea por dolo o por negligencia, serán 

indemnizados por el contratista. 
 
El contratista deberá uniformar por su cuenta a todo el personal que tenga a su 

cargo. 
 
Los cambios que se realicen en la composición del equipo de Gestión Integral de 

Servicios, deberán ser previamente autorizados por el Centro. 
 
Cuando el personal fuera poco cuidadoso en el desempeño de su cometido o no 



procediera con la corrección debida, el Centro puede exigir al contratista que prescinda del 
trabajador. 

 

 

8.- CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL A QUE AFECTA 
LA SUBROGACIÓN: 
 
 De forma indicativa según la información recabada de la contrata, el personal que 
actualmente realiza este servicio es el que se indica a continuación: 
 

Nº DE 
PERSONAS 

CATEGORÍA TIPO CONTRATO ANTIGÜEDAD JORNADA 

     
     
     

 
 
 
 
 
 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 100.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, acuerdo su aprobación. 

 

En Toledo, a 16 de febrero de 2011 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 

Fdo.: Ana de la Hoz Martín. 

 

 


