Servicio de limpieza en las
instalaciones del CRL en Bilbao

LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
CONSEJO DE RELACIONES LABORALES EN SU SEDE DE BILBAO

DE LAS INSTALACIONES DEL

1. Objeto de la licitación
El Consejo de Relaciones Laborales se propone llevar a cabo la
contratación del servicio de limpieza de sus instalaciones en
Bilbao.

2. Bases técnicas
Se trata de la limpieza de una planta de oficinas de unos 580
m².Deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza todas las
dependencias del Consejo, prestándose una mayor atención a los
siguientes aspectos , con la periodicidad que se detalla:
Diariamente
Aspirado de suelos de moqueta y limpieza de manchas
si las hubiera
Fregado de suelos en aseos, limpieza de lavabos,
inodoros, espejos y alicatados.
Vaciado y limpieza de papeleras
Limpieza de mobiliario, mesas, sillas, teléfonos ,
pantallas , repisas de las ventanas y armarios por el
exterior
Limpieza de piezas de vajilla que se hayan utilizado.
Mensualmente
Limpieza de cristales interiores
y exteriores y
mamparas, cuadros y respiraderos de aire
acondicionado.
Limpieza del trastero de la planta -2
Anualmente
Limpieza de suelos de moqueta por procedimientos
mecánicos
Limpieza de puntos de luz por el exterior.
Limpieza completa de libros, baldas de la biblioteca y
del archivo general.
Horarios
La empresa adjudicataria deberá limpiar en horario de tarde a
partir de las 16 horas
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La empresa adjudicataria se hará cargo de los salarios, seguros
sociales, vacaciones y demás derechos que la ley otorga a los
empleados que realicen los servicios, así igualmente serán por
cuenta de la empresa adjudicataria los productos de limpieza y
utensilios y enseres necesarios para la buena realización de los
trabajos.
Personal de limpieza actual
Categoría : limpiadora
Antigüedad: 22/02/1993
Jornada :20 horas semanales

3. Importe máximo de la contratación
20.000 €, IVA no incluido

4. Presentación de las ofertas
Las empresas interesadas en participar en esta licitación deberán
presentar su oferta antes del día 13 de diciembre de 2012 en la
sede del Consejo de Relaciones Laborales de Bilbao, calle
Alameda de Urquijo 2, 3ª planta. Para cualquier aclaración
pueden
consultar en la misma sede, por teléfono en el
944792100 o por e-mail: crl-lhk@crlv.net .
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