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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA PARA LA SOCIEDAD 

PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, 

S.A. EN SUS SEDES DE LANGREO, MIERES Y EL ENTREGO 

POR PROCEDIMIENTO PÚBLICO CONFORME A SUS INS-

TRUCCIONES DE CONTRATACIÓN PARA EL PERIODO 

2023-2024 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO:  

Constituye el objeto del contrato la prestación del Servicio de Limpieza y mantenimiento de 

jardinería externo a la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, S.A. (en adelante 

SODECO), en las instalaciones tanto de su sede, en La Felguera, como en las del Centro de 

SODECO CAUDAL (SC) y el Centro SODECO NALÓN (SN), conforme a las especificaciones del 

presente pliego. 

2. PLAZO DE DURACIÓN: 

Un año, desde el 15 de febrero de 2023 al 14 de febrero de 2024. Si el contrato se formalizase en 

fecha posterior la duración del contrato sería de un año natural desde la misma. 

Cabe la posibilidad de prórroga del contrato por otro año natural conforme a lo establecido en el 

Cuadro de Características y Pliegos de cláusulas administrativas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

Las tareas a realizar por el servicio objeto de este contrato, se realizarán de lunes a viernes, 

excepto festivos y según lo detallado en el Anexo a este pliego, en el que quedan explicitados 

tanto los tipos de trabajo a realizar como las frecuencias de los mismos, de acuerdo con las 

características técnicas que requiere el servicio en cuestión. 

El objeto del presente pliego conllevará, igualmente, la prestación del servicio de limpieza y 

mantenimiento de jardinería de una forma respetuosa con el medio ambiente. A tal fin, el 

contrato se llevará a cabo sin utilizar métodos o productos que puedan perjudicar al medio 

ambiente o bien minimizando sus efectos, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la 

flora o la fauna. 

4. PERSONAL:  

La empresa adjudicataria asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 

salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores 

en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el 

abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en 

materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
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cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y emplea-

dor. 

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de 

la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

El adjudicatario se compromete a mantener uniformado a todo el personal, renovando estos 

uniformes cuando sea preciso, para que su aspecto sea en todo momento decoroso. 

El personal de limpieza que preste su servicio en las funciones que le son propias, deberá estar 

sujeto a las normas de conducta basadas en la legalidad y el respeto y dirigidas a prestar unos 

servicios de calidad a los usuarios de las instalaciones para mayor satisfacción de todos quienes 

trabajan o acuden a ellas. 

El adjudicatario asignará al servicio un inspector, encargado o gestor de servicios que llevará a 

cabo las funciones de supervisión e inspección, así como las relaciones con SODECO. Se realizará 

un mínimo de una inspección cada dos meses. De las inspecciones realizadas, del resultado de 

las mismas y, en su caso, de las medidas correctivas propuestas, se informará por escrito a la 

Responsable del Contrato. 

 El personal que preste el servicio objeto del contrato, dependerá laboralmente de la empresa que 

resulte adjudicataria, la cual está obligada a abonar los importes correspondientes a salarios y 

seguridad social vigentes, o que en lo sucesivo se estipulen, de conformidad con lo dispuesto en 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Convenio Colectivo que 

resulte de aplicación a la empresa adjudicataria y demás normativa, quedando exenta SODECO 

de toda responsabilidad que pudiera derivarse al respecto. 

El personal destinado a la realización de los trabajos recogidos en este contrato deberá 

pertenecer a la plantilla de la empresa adjudicataria y estar en situación de legalidad laboral, 

situación que se deberá mantener durante el periodo de duración de este contrato. 

El personal que por su cuenta aporte o utilice el adjudicatario para el servicio no adquirirá 

relación laboral alguna con SODECO, por entenderse que el mismo depende única y 

exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y obligaciones inherentes a 

su calidad de empresario respecto al citado personal, con arreglo a la legislación laboral, sin que 

en ningún caso resulte responsabilidad de las obligaciones nacidas entre el adjudicatario y sus 

empleados, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean como consecuencia directa o 

indirecta del cumplimiento, incumplimiento, rescisión o interpretación del presente contrato. 

Como consecuencia de lo anterior, el adjudicatario se obliga a llevar a cabo las contrataciones 

que sean precisas, utilizando alguna de las fórmulas previstas en la legislación vigente, que 

permita, en su caso, la resolución automática de aquellas contrataciones, al extinguirse el 

presente contrato por cualquiera de las causas previstas en el Pliego de condiciones. Ante el 

supuesto de incumplimiento de la presente estipulación, o suscripción de contratos indefinidos 

o irresolubles a la extinción del presente contrato, serán de cuenta del adjudicatario las 

indemnizaciones y demás obligaciones económicas resultantes de la aplicación de la legislación 

vigente en materia laboral y de seguridad social a que hubiere lugar por la extinción de los 

contratos laborales en vigor, manteniéndose SODECO al margen de las relaciones laborales que 

celebre el adjudicatario, no procediendo, respecto a SODECO, la sucesión empresarial en los 

contratos celebrados, por lo que, en caso de decidirse por la autoridad laboral, tendrá derecho a  



 

 3

la reclamación de los daños y perjuicios que se le causen, incluso los derivados de la extinción 

de dichas relaciones laborales. 

El adjudicatario facilitará a SODECO, cuando ésta lo solicite, fotocopias de los contratos y de los 

partes de alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social, de la totalidad del personal que por su 

cuenta destine al servicio. 

El adjudicatario deberá formar a todos sus trabajadores en las disciplinas necesarias para cubrir 

sus cometidos. 

Además de lo anterior, también será obligación de la empresa adjudicataria presentar la 

siguiente documentación: 

- Cada mes se enviará una relación de los trabajadores que prestan servicios en las 

instalaciones de SODECO, así como copia de los modelos TC2 donde figuren. 

- Documento acreditativo de la modalidad de organización preventiva seguido en la empresa. 

- Certificados de formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores que van a 

realizar tareas en nuestras instalaciones, emitidos por una entidad acreditada o por Técnico 

de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa. 

- Ficha de Coordinación de Actividades Empresariales en la que se incluirá información sobre 

los Riesgos Evaluados y las Medidas Preventivas Planificadas de la Actividad Contratada. 

- Copia de los reconocimientos médicos (certificados de aptitud) del personal que va a 

trabajar en las instalaciones de SODECO. 

- Acuses de recibo de la entrega de información y, en caso de ser requeridos, de los Equipos 

de Protección Individual, facilitados a los trabajadores que van a desarrollar los trabajos. 

5. MATERIALES: 

Los equipos de limpieza y los materiales necesarios para el desempeño del servicio serán 

aportados por el adjudicatario y se considerarán incluidos en el precio de la oferta en cualquier 

caso. 

El adjudicatario deberá ejecutar el servicio observando la legislación vigente en materia de 

medio ambiente aplicable: 

-  Deberá colaborar con los planes de recogida de residuos que, en su caso, se realicen. 

- Utilizar productos, materiales y procedimientos que, dentro de las posibilidades del mercado, 

garanticen el respeto al medio ambiente (uso de productos reciclables y no contaminantes, 

uso de procedimientos que minimicen la generación de residuos, etc.) 

- En los trabajos de este contrato se promoverá el ahorro de recursos naturales (agua, luz, etc.). 

 

6. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 La empresa adjudicataria cumplirá las disposiciones de la normativa general y autonómica, 

sobre riesgos laborales. De forma especial asumirá los siguientes compromisos: 

 1.- Los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten sus servicios en las dependencias 

de SODECO, tendrán la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. Todo 
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ello con independencia de que han de entregárseles, por escrito, las "Instrucciones preventivas 

del puesto". 

 2.- Se deberá informar, en el mismo día en que suceda, o en el siguiente, sobre cualquier 

accidente o incidente ocurrido al personal de la empresa, en la realización de trabajos y servicios 

contratados al responsable de Prevención de Riesgos Laborales de SODECO. 

 3.- Las empresas que resulten adjudicatarias deberán entregarle a SODECO la siguiente 

documentación: 

 Registro de Entrega de Información de riesgos comunes 

 Registro de Entrega de Información de Medidas de Emergencia 

 4.- Por su parte, SODECO se compromete a entregar a la adjudicataria las Medidas de Emergencia 

y riesgos comunes del Centro. 

 

 

7. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS  

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva 

sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, 

especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con finalidad distinta a la 

que figura en este documento, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

Este deber subsistirá aunque se extinga el contrato, hasta que dicha información llegue a ser de 

dominio público o, que por otras causas, pierda su consideración de confidencialidad, sin que 

medie incumplimiento del deber de confidencialidad por cualquiera de las partes contratantes. 

El adjudicatario se obliga en los términos previstos por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a garantizar 

la total confidencialidad y seguridad de los datos a los que tenga acceso para su tratamiento, y 

a cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por 

el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y demás 

disposiciones normativas que desarrollan las citadas normas. Así mismo la empresa 

adjudicataria garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de 

datos y confidencialidad de los mismos. Los trabajos objeto del presente contrato deberán ser 

documentados convenientemente, para lo cual el adjudicatario se compromete a generar toda la 

documentación que sea aplicable por cada producto obtenido.  

Tanto SODECO como el adjudicatario, durante el tiempo que dure el contrato y sus prorrogas, 

mantendrán la confidencialidad de los datos e información intercambiados entre ellos, 

incluyendo información objeto de derecho de autor, patentes, técnicas, modelos, invenciones, 

conocimiento experto, procesos, algoritmos, programas, ejecutables, investigaciones, detalles 

de diseño, información financiera, lista de clientes, inversionistas, empleados, relaciones de 

negocios y contractuales, pronósticos de negocios, planes de mercadeo y cualquier información 

revelada sobre terceras personas. Es especialmente importante garantizar la confidencialidad 

de las personas que presten el servicio, en cualquier tipo de información a la que tengan acceso 

en el desarrollo de su actividad.  
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Esta obligación subsistirá aún después de finalizada la vigencia del contrato. El adjudicatario 

que la incumpla será responsable de todos los daños y perjuicios que para la otra parte se 

deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación. 

 

En todo caso, el adjudicatario deberá de respetar la normativa vigente en materia de protección 

de datos. En el presente contrato, si se requiriese el tratamiento por el contratista de datos 

personales por cuenta del responsable del tratamiento, se indicará: a) La finalidad para la cual 

se cederán dichos datos, que es para la ejecución del SERVICIO de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

de JARDINERÍA para la SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS COMARCAS MINERAS, S.A. La 

indicación de esta finalidad es una obligación esencial del contrato. b) Se establece la obligación 

del futuro contratista de someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea 

en materia de protección de datos, siendo este sometimiento una obligación esencial del 

presente contrato. c) La empresa adjudicataria deberá de presentar antes de la formalización 

del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 

servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. d) La empresa 

adjudicataria deberá de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del 

contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere la letra c) anterior. e) Los 

licitadores deberán de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los 

servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 

condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a 

encomendar su realización, siendo esta indicación una obligación esencial del contrato. 

 

8. VISITA A LAS INSTALACIONES 

Los licitadores podrán visitar las instalaciones durante el período de admisión de ofertas. Para 

poder llevar a cabo dicha visita, los licitadores deberán enviar un e-mail a sodeco@sodeco.es, 

indicando el nombre de la empresa, persona de contacto, número de teléfono y número de 

personas que van a hacer la visita, con su nombre, apellidos y DNI, dentro de los 3 primeros 

días del período de admisión de ofertas. 
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ANEXO 

CONDICIONES GENERALES DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

SODECO (LA UNIÓN, 21- LA FELGUERA) 

 

OBJETO 
 Prestación del servicio de limpieza y de mantenimiento de lunes a viernes (días labora-

bles). 
 Limpieza de cristales, exterior e interior (7 servicios al año). 
 Abrillantado de suelos (anual). 
 Limpieza del polvo de las persianas (anual). 
 Suministro y reposición de papel higiénico doméstico, toallitas de papel y gel de manos 

en los aseos de las instalaciones. 
 Trabajos de jardinería (7 servicios al año). 

MEDIOS HUMANOS 

 1 LIMPIADOR/A con jornada de 16,5 horas/semana, con prestación del servicio de lunes a 

viernes, excepto festivos, a razón de 3 horas y 18 minutos/día. 

 1 PEÓN ESPECIALISTA (Limpieza de cristales, tratamiento de suelos y mantenimiento de 

jardines). 

MEDIOS MATERIALES 

Será por cuenta del adjudicatario la aportación de la maquinaria de limpieza y sus 

repuestos, vestuarios, aspiradora y accesorios, bolsas de basura y, en general, cualquier otro 

material o elemento que se precise para la correcta prestación del servicio, aunque no se 

citen expresamente. 

El personal de la empresa contratista deberá disponer del carro necesario para el transporte 

de los productos, equipo auxiliar y demás elementos que requiera para desarrollar su 

trabajo. 

El suministro de todos los productos necesarios para la adecuada prestación de los trabajos 

objeto de contrato y en las cantidades que sean precisas para garantizar un perfecto estado 

de limpieza de las instalaciones correrá de cuenta del contratista y, en ningún caso, 

supondrá un coste añadido al precio del contrato. 

En el precio del contrato se incluye el material consumible de aseo, siendo la empresa 

adjudicataria la encargada de reponer diariamente el gel de mano y el papel higiénico. 
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DETALLE Y  FRECUENCIAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 
 

TRABAJOS 

 

DIARIO 

 

MENSUAL 

 

CADA 

50 

DÍAS 

 

ANUAL 

BARRIDO DE SUELOS O BARRIDO HÚMEDO (DESPACHOS, PASILLOS, 

ESCALERAS)  

X    

FREGADO DE SUELOS X    

ASPIRADO DE FELPUDOS, ALFOMBRAS Y MOQUETAS X    

DESEMPOLVADO DE MOBILIARIO X    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TELÉFONOS E INTERCOMUNICADORES X    

VACIADO Y FREGADO DE PAPELERAS Y CENICEROS X    

LIMPIEZA DE HUELLAS DE MANO EN CRISTALES DE MÁS USO X    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ASEOS, APARATOS SANITARIOS, GRIFOS Y 

ESPEJOS 

X    

REPASO DE PUERTAS Y MARCOS X    

LIMPIEZA DE POLVO DE RADIADORES Y PUNTOS DE LUZ  X   

LIMPIEZA A FONDO DE ALICATADOS DE ASEOS  X   

LIMPIEZA A FONDO DE MOBILIARIO  X   

LIMPIEZA A FONDO DE PUERTAS Y MARCOS  X   

LIMPIEZA A FONDO DE MAMPARAS  X   

LIMPIEZA DE CRISTALES INTERIORES   X  

LIMPIEZA DE CRISTALES EXTERIORES   X  

LIMPIEZA DE CERCOS DE VENTANAS   X  

ABRILLANTADO DE SUELOS    X 

LIMPIEZA DE POLVO DE PERSIANAS    X 

 
DETALLE Y FRECUENCIAS DEL SERVICIO DE JARDINERÍA 

TRABAJOS 
MESES 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
SIEGA Y LIMPIEZA DE ZONAS VERDES Y 
BORDILLOS CON RECOGIDA DE 
RESIDUOS 

 X X  X X X  X  X  

RECORTE Y PODA DE SETOS  X   X      X  
TRATAMIENTO HERBICIDA  X    X     X  
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CENTRO SODECO NALÓN (SN - Polígono Industrial de La Central – EL ENTREGO) y CENTRO 
SODECO CAUDAL (SC - Polígono Industrial Vega de Arriba – MIERES) 
 
OBJETO (PARA CADA UNO DE LOS CENTROS) 
 

 Prestación del servicio de limpieza de mantenimiento de lunes a viernes (días labo-
rables). 

 Limpieza de cristales, exterior e interior (7 servicios al año).  
 Adicionalmente, en el Centro SODECO NALÓN (SN), limpieza anual del muro-cortina 

en la fachada principal. 
 Abrillantado de suelos (anual). 
 Suministro y reposición de papel higiénico doméstico y gel de manos en los aseos de 

las instalaciones. 
 Trabajos de jardinería (7 servicios al año). 

MEDIOS HUMANOS (EN CADA UNO DE LOS CENTROS) 

 1 LIMPIADOR/A con jornada de 21 horas/semana, con prestación de servicio de lunes a 

viernes, excepto festivos, a razón de 4 horas y 12 minutos/día. 

 1 PEÓN ESPECIALISTA (Limpieza de cristales, tratamiento de suelos y mantenimiento 

de jardines). 

MEDIOS MATERIALES 

Será por cuenta del adjudicatario la aportación de la maquinaria de limpieza y sus 

repuestos, vestuarios, aspiradora y accesorios, bolsas de basura y, en general, cualquier otro 

material o elemento que se precise para la correcta prestación del servicio, aunque no se 

citen expresamente. 

El personal de la empresa contratista deberá disponer del carro necesario para el transporte 

de los productos, equipo auxiliar y demás elementos que requiera para desarrollar su 

trabajo. 

El suministro de todos los productos necesarios para la adecuada prestación de los trabajos 

objeto de contrato y en las cantidades que sean precisas para garantizar un perfecto estado 

de limpieza de las instalaciones correrá de cuenta del contratista y, en ningún caso, 

supondrán un coste añadido al precio del contrato. 

En el precio del contrato se incluye el material consumible de aseo, siendo la empresa 

adjudicataria la encargada de reponer diariamente el gel de mano y el papel higiénico. 
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DETALLE Y FRECUENCIA DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CADA UNO DE LOS CENTROS 
 

TRABAJOS 

 

DIARIO 

 

MENSUAL 

 

CADA 

50 

DÍAS 

 

ANUAL 

BARRIDO DE SUELOS O BARRIDO HÚMEDO (DESPACHOS, PASILLOS, 

ESCALERAS, ASCENSOR)  

X    

FREGADO DE SUELOS X    

ASPIRADO DE FELPUDOS, ALFOMBRAS Y MOQUETAS X    

DESEMPOLVADO DE MOBILIARIO X    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TELÉFONOS E INTERCOMUNICADORES X    

VACIADO Y FREGADO DE PAPELERAS Y CENICEROS X    

LIMPIEZA DE HUELLAS DE MANO EN CRISTALES DE MÁS USO X    

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ASEOS, APARATOS SANITARIOS, GRIFOS 

Y ESPEJOS 

X    

REPASO DE PUERTAS Y MARCOS X    

LIMPIEZA DE POLVO DE RADIADORES Y PUNTOS DE LUZ  X   

LIMPIEZA A FONDO DE ALICATADOS DE ASEOS  X   

LIMPIEZA A FONDO DE MOBILIARIO  X   

LIMPIEZA A FONDO DE PUERTAS Y MARCOS  X   

LIMPIEZA A FONDO DE MAMPARAS  X   

LIMPIEZA DE CRISTALES INTERIORES   X  

LIMPIEZA DE CRISTALES EXTERIORES   X  

LIMPIEZA DE CERCOS DE VENTANAS   X  

ABRILLANTADO DE SUELOS    X 

LIMPIEZA DE POLVO DE PERSIANAS    X 

LIMPIEZA DE MURO-CORTINA SN    X 

 
 

DETALLE Y FRECUENCIAS DEL SERVICIO DE JARDINERÍA 

TRABAJOS 
MESES 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
SIEGA Y LIMPIEZA DE ZONAS 
VERDES Y BORDILLOS CON 
RECOGIDA DE RESIDUOS 

 X X  X X X  X  X  

RECORTE Y PODA DE SETOS Y 
ÁRBOLES 

 X   X      X  

TRATAMIENTO HERBICIDA  X    X     X  
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