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"Las fichas técnicas serán elaboradas y actuf!Jjzadas por el SERCOP con el objeto de normalizar los
bienes y servicios que demanda el Estado" Lo destacado nos pertenece.

En el párrafo segundo del numeral 3.4 del Art. 3 de la Resolución No. RE-SERCOP-2015-000025 de
fecha 06 de febrero de 2015, textualmente señala:

Normativa.

• Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados,
trolebuses.)

• Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público
urbano; y,

El 09 de febrero de 2017, mediante Oficio Circular SERCOP-CDI--2017-012, suscrito por LA
Coordinadora Técnica del Conocimiento, Mgs. Vania Preciado, se notificó a los proveedores que se
procedió a incorporar en el Catálogo Dinámico Inclusivo, en la Categoría del "SERVICIO DE
LIMPIEZA" los siguientes productos:

• Limpieza de terminales terrestres interprovinciales (24 horas) por punto de servicio;
• Limpieza de terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por

punto de servicio; y,
• Servicio ele limpieza de medio tiempo (4 horas diarias).

El 13 de octubre de 2016, mediante Oficio Circular SERCOP-CDI-2Cl16-090, suscrito por el Director
General, Econ. Santiago Vásquez, se notificó a los proveedores qUE' se procedió a incorporar en el
Catálogo Dinámico Inclusivo, en la Categoría del "SERVICIO DE LIMPIEZA" los siguientes
productos:

El 05 de febrero de 2016, se publicó la convocatoria del procedimiento de selección de proveedores
para la Contratación del Servicio de Limpieza signado con el código CDI--SERCOP- 006-2016.

De mi consideración:

Señores
Proveedores
Ciudad>

Asunto: Actualización a las fichas técnicas del procedimiento de selección de proveedores para la
prestación del "SERVICIOS DE LIMPIEZA", signado con el código CDI-SERCOP-006-2016

Oficio Circular No. SERCOP-CDI-2017-024
Quito, D.M., 14 de marzo de 2017
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-------------------------------------

En el caso que el personal cuente con una Certificación de Competencias, no será
necesaria la presentación adicional de los requisitos mínimos solicitados para el
personal.

El proveedor al momento de entregar la oferta o la manifestación de interés deberá
presentar los certificados laborales del personal que acrediten dicha experiencia.

---------- ------------------------__)

NingunaAuxiliar de
Limpieza

____ E_xperien~c:~i.a~ 4

Mayor de 18 años y certificados laborales que
acrediten al menos 6 meses en labores de limpieza
en general.

------_.~--
Formación

El perfil mínimo requerido del personal que forma parte de la presente ficha técnica es el
siguiente:

NOTA: En horarios asignados por la entidad contratante

d) 1 Supervisor por cada 10 puntos de servicio contratado
d) 3 Auxiliares de limpieza (distribuidos en turnos rotativos de 8 horas para

cumplir 18 horas diarias, í' días a la semana)

- -
El personal mínimo que a continuación se detalla corresponde a un punto de
servicio de limpieza permanente:

NOTA: En horarios asignados por la entidad contratante

3 Auxiliares de limpieza (distribuidos en turnos rotativos de 8 horas para
cumplir 18 horas diarias, 7 días a la semana)

El personal mínimo que a continuación se detalla correspond e a un punto de
servicio de limpieza permanente:

FORMACIÓN,
CAPACIT ACI(')N

y/o
EXPERIENCIA.

2

Estado Actual No. 2.

PERSONAL1

Actualización No. l.

PERSONAL1

Estado Actual No. l.

ACTUALIZACIÓN A LA FICHA TÉCNICA LIMIl'IEZA DE TERMINALES TERRESTRES
INTE.RPARROQUIALES (1PARQUEADEROS PÚBLICOS (Jl8HORAS) POR PUNTO DE SERVICIO
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A((~Elodar topes (!~ueo ~~vidos _
Limpieza de tornos contador de personas
Limpiar vidrios, ~ii;"jsio~es );-puertas d~-vic[¡Tc;-

'-- __ ~ L___ __¡....:;to:..=daslas zonas ~~~ción~l p'úbIico_I_~~ ot

frecuencias estipuladas en la
incorporarse otras que sean
salvo acuerdo entre las partes

él, aceras, gradas, escaleras,
les y otros elementos).

FRECUENCIA
Diaria
Diaria

--
hos Diaria

Diaria

---
Diaria
Diaria

e Diaria

Diaria
Diaria

en Diaria
ras

Limpieza y recolección de basura de pisos y tac
de ~~~ura, desal~o a centros i~acop~~ _
Limpieza profunda de sitios con alto nivel de
suciedad con detergente yagua (hidro lavado
donde se requier~)_ .
Limpieza de garitas- -

El servrcio se ejecutará de acuerdo a las actividades y
presente ficha técnica, estas labores son fijas, pudiendo
necesarias para la mejor presentación de las instalaciones,
y serán coordinadas con el administrador del contrato:

Zona 1: (parqueaderos, patios, andenes de salid
pasamanos, garitas, vías de circulación, plazoletas, jardir

,----,-----------,-----------------------------------

En el caso que el personal cuente con una Certificación de Competencias, no será
necesaria la presentación adicional de los requisitos mínimos solicitados para el
personal.

El proveedor al momento de entregar la oferta o la manifestación de interés deberá
presentar los certificados laborales del personal que acrediten dicha experiencia.

Supervisor Bachiller

Mayor de 18 años y certificados laborales que
Auxiliar de acrediten al menos 6 meses en labores deNingunal LimPieza __ t, -"_I_i_n~~e_z_a:~~ge~eré~~ _¡

r-----:,-------,---::::,-------- -----------------------------,
Cargo Formación ~ p._4e_f_i_e_n_c_ia --i

Certificaciones laborales que acrediten experiencia
laboral de 1 año ejerciendo cargos de inspectoría y
control de servicios de limpieza en general.

El perfil mínimo requerido del personal que forma parte de la presente ficha técnica es
el siguiente:

Estado Actual No. 3

FORMACIÓN,
CAPACITACIÓN

y/o
EXPERIENCIA

2

r----,-------------,----------------------------------------------,
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REC
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Ha, incluye (sacar

leda}
) de accesos

as eléctricas
oasamanos
nistrativo

-- f--

inicación áreas

-
y colocación de

de ascensores,

e alfombras,-----

Regar las plantas interiores
Aspirado de pisos cubiertos d

ACTIVIDA[
Barrido y desalojo de bast
goma de mascar)

--'-----
Tra~~~ de r.iso, (Mopa hún
Limpieza de puertas de vidrie
úblicos hasta lTesmetros

Limpieza de escaleras, escaler
<:9E'edores y desinfección de J
Limpieza de mobiliario admi
Limpieza de equipos de corru
administrativas'-:--,,--::-
Limpieza de tachos de basura
funda-----,.~----

Dos: espacios de atención al clíenee, salas, oficinas adminisrr
boleterías, bodegas y otros donde el espacio contenga bajo conteni

FHE
SEtI

-
FHE

~

limpieza de acrílicos y/o v
eléctricas de techo de toda la

Aplicación die líquidos d

,~~~~---- ._---
Lavado de total de parquead
andenes de embarque y dese
los contaminantes_._--------
I:~~~~J~~'ado de parede
~iElpieza de cubiertas de cab
Desratización ~'fumigación b
instalac iones,--------_.---:-===

ACTIVIIJ

~~lpieza d~~~~:i.i.llay sumider
Limpieza y lavado de conten
,:!~ndo ~~~!~~J-Ll) _
~~~~:a d~~~!~~!tinesdel sist
Limpieza de señaléticas exter
----------- --
Lavado profundo y desinfecc
basura------_._----
Lavado de pisos excepto zcru_._----_---
~~lpieza d~~~olvos _

ACTIVIIJ

ACTIVIDA

Limpieza de paredes de pasil
¡~~ensores o~~~alguier otra ár
Lavar escaleras, limpiar zócaJ

Limpieza de cabinas y puerta Diaria
Diaria

Diaria
CUENCIA
MANAL
1vez
1vez

1vez
1vez

:3 veces

·3 veces
3 veces
CUENCIA
J[ESUAL
1vez

1 vez

1vez
1 vez
1vez

CUENCIA
1ESTRAL
1vez

2 veces

ativas, espacios de
do de mobiliario

UENCIA
iaria

iaria
l'iaría

'iaria

¡iaria
iaria

iaria

,'iaria

iaria

iaria

FRE
:3E

os)
de ascensores

--

los de entrada a
'ea gue lo reguiera
.os y pasamanos
.,DES

os
edores de basura (y

ema contra incendio
ior
ión de tachos de

'1 parqueaderos

'ADES

escongestionantes de

eros, estacionamientos,
mbarque para eliminar

s
mas, garitas l: otras
ásicas de las

ADES

idrio de las lámparas
instalación,
isternas

------_._-::------
qlle se requiera. (hasta 3 metr

ACTIVIDADES
QUE INCLUYE

LA PRESTACIÓN
DEL

SERVICIO.

5



QUito
MiltllZ. Av (ji'] los ShyrlS :.38·28y El Teleqraío. Ed SERCOP • 022440050

'- - ....' ........h ........,......., t=,L¡;r" ~f Arn;-)7()n~<; Ed. Rocatuerte • 02 ~?440050

Limpieza de acrílicos y/o vidrio de las lámparas
eléctricas de techo de toda la instalación.

Lavado y desinfectado de alfombras.

Limpieza de cielos rasos cuando se requiera

ACTIVIDADES

.-
FRECUENCIA
SEMANAL-
1 vez

1vez

-
1vez

1vez
1vez

2 veces

2 veces

- .__
3 veces

-
FRECUENCIA
MENSUAL- --

1vez

- .-
1vez

- --
1vez.-
1vez

.-
FRECUENCIA
SEMESTRAL

- .-
1 vez

3 veces
.-

3 veces

-

Lavado de mallas metálicas de louvers (rejillas
de aire acondicionado)-~-~--------------
Limpieza de louvers (rejillas) de ventanas altas.

Limpieza general de las puertas, ventanas,
cortinas, visillos,...Eersian~~~ique0~._i~!eri~~
Limpieza de muebles de madera, con líquidos
reservantes apropiados

LirrT~za de señaléticas i!lten~_s _
Limpieza de puertas de acceso y cerraduras
metálicas-------------------------
Lavar, encerar y lustrar los pisos de los
ambientes administrativos-----------------
Limpiar y desmanchar computadoras y
mobiliario de oficina en gener~_I_: _
Desmanchar y limpiar las alfombras y tapices, y
lav¡:~o de las que J:equieran. _

ACTIVIDADES

---_._---------
Lavado y desinfección de basureros

r--------.-----------------
ACTIVIDADES

Limpieza de baños (servido administrativo y servicio público)

Baños servicio administr,lltivo.- El servicio contempla la dotación de un (1) papel
higiénico (de 250 mts) cada semana, un (1) jabón líquido para manos (500ml) cada
semana, un (2) paquete de toallas de papel higiénico (presentación de 250 unidades)
semanal; esta dotación solo corresponde él los baños de zonas de administración.

Diaria

Diaria

Diaria

Limpieza de zócalos
ascensores o

Diaria

Limpieza de divisiones interiores.

DiariaLimpieza adecuada de auriculares, aparatos
telefónicos computadores, impresoras,
sumadoras, etc.

SERCOP
SERVICIO nRClonAl DE COnTRATACIOn PÚBLICA



]
El servicio se ejecutará de acuerdo a las actividades y frecuencias estipuladas en la
_~~:ente I~chatécnica, (:~taslabores ~~mfijas, pudiendo incorporar~e otras que sean

e
r

:l
:l
:l
:l
:l
:l
:l

:l

:l

E
/j

FRE
1
!CUENCIA
JIARIA

'1 vez

"1 vez
'1 vez
'1 vez
"1 vez
1vez
"1 vez
] vez

"1 vez

vez cada
turno

apel higiénico, jabón,

!CUENCIA
.•RIA

a 4 horas
-,

a 4 horas
a 4 horas
a 4 horas
a 4 horas
a 4 horas
a 4 horas
él 4 horas

a 4 horas

z cada
ro

y fundas plásticas de

a entidad contratante

[ que se encuentre en
l proveedor ejecutará
onal a la frecuencia

El proveedor dotará de: papel higiénico, jabón líquido, papel toalla
basura para los diferentes tachos ubicados en las oficinas.

La basura general será depositada en los sitios que proporcione l
para la posterior recolección de la empresa a cargo de este servicio.

La intervención estará supeditada de acuerdo al nivel de suciedac
las áreas, en caso de requerir el servicio de limpieza emergente e
las actividades descritas en la presente ficha de forma adici
establecida.

Colocación de funda plástica en tache

Limpieza, desinfección y desrna
sanitarias y urinarios con creso.
----------_
Limpieza y desinfecciÓn de paredes
_!~~~lec~~émy d_esaloEde basura
I~~~piez,~.rdesinfecci,?n de tachos d~
Limpieza y desinfección de pisos
_!~~pieza de puertas .
Limpieza y desinfección de lavamano
Limpieza de espejos
Limpieza de equipos como extractare
secadores de manos----------------

ACTIVIDADE :5 lFR
DI

nchado de baterías Ca,

Ca,
Ca,
--

basura Ca,
Ca,
Ca,

s Ca,
Ca,

s de olores y Ca,_

I de basura :Iv
tur

---------------------

Baños servicio público> No incluye la provisión de insumas (pe
papel toalla).

---------------::----~----------------+---
l::impiez,~ desinfección de paredes

------------------
Recolección y desalojo de basura

----------------~--
I~~~piez,iy desinfe<!:.!_~mde tachos de basura--·-------------r·
Limpieza y desinfección de pisos

--.------------ r-
~~_piez~~e puertas . .__ +_
~~lpieza y desinfec,:~~mde lavamanos--.------------ r-
_!~~piez,~e espejos __--------------------- r-
Limpieza de equipos como extractores de olores y
secadores de numos

Colocación de funda plástica en tacho de basura (Provisto 1
por el proveedor)

sanitarias

------------------------,:---:----:--_,----+-----
Limpieza, desinfección y desmanchado de baterías

ACTIVIDADES
---------------------'---,-------,---

I I

Actualización No. 3
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L necesarias para la mejor presentación de las instalaciones, salvo acuerdo entre las
partes y serán coordinadas con el administrador del contrato:

Zona 1: [parqueaderos, patios, andenes de salida, aceras, gradas, escaleras, pasamanos,
garitas, vías de circulación, plazoletas, jardines y otros.elementos).Trapeado de pisos
en andenes de salida. (Diaria)

-------------_-_---

ACTIVIDADES FRECUENCIA

!-:--._---,------------------_._----------
Limpieza elegrafitis. Diaria.

f-.----- . .---------------
Limpieza (Barridoy trapeado elepisos) en andenes Diaria.

Barrido y recolección de basura de la parte frontal de las estaciones Diaria.
(aceras).

- -Limpieza de máquinas recaudadoras (en caso de existir) Diaria.

----
Limpieza de teléfonos públicos, informativos y demás elementos y Diaria.
mobiliario urbano que están ubicados den tro de las estaciones

Limpieza y lavado de parecÍes
-----

Semanal.

-Recolecció de residuos para. vehículos de transporte público que Diaria (Enhorario
ingresan a las estaciones. (Aplica solo en estaciones o terminales que determine la
donde su naturaleza de operación sea el transporte público cuyas entidad).
unidades sean de propiedad de la entidad contratante)

---------------------------------

En caso de que en la infraestructura de los terminales existan talleres, se
realizará las siguientes actividades:

-----------------_-------------
ACTIVIDADES FRECUENCIA

----------------------------------
Recolección de basura Diaria

--:c-- ------------------
ACTIVIDADES Barrido y lavado de pisos (incluye bodegas) Diaria

5 QUE II\CLUYE
LA PRESTACIÓN ------------------------------_._---

Limpieza y desinfectado de bailas y duchas del área Diaria
OH

SERVICIO. -- --
Limpieza profunda de pisos y paredes (desengrasado de Semanal
pisos)

---------------_._
Lavado profundo y desmanchado de fosas Semanal

--:: --------------
Limpieza de estructura metálica (alta ..baja). Trimestral

-- -

Zona Dos: espacios de atención ,31 cliente, salas, oficinas administrativas, espacios de
boleterías, bodegas y otros donde el espacio contenga. bajo contenido de mobiliario

ACTIVIDADFS FRECUENCIA
Barrido y desalojo de basura, incluye (sacar Diaria
gomade mascar)
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'iaria
Iliaria

"iaria
'iaria

'iaria

,1iaria

UENCIA
¡[ANAL
-ez
.ez

.ez

'ez
'ez

veces

'eces

.eces

UENCIA
'¡SUAL
vez

vez
vez
vez

UENCIA
ESTRAL

vez
-
1hjmpieZa de c____l __

Limpiar y
mobiliario de (-------
Desmanchar y
l~~do ~~ las 9

--
ACTIVIDADES FRE

SI'
ifección de basureros
ieral de las puertas, ventanas,
:'5, persianas y tabiguería interior.
rnuebles de madera, con líquidos
~propiados
eñalétícas internas
puertas de acceso y cerraduras

r y lustrar los pisos de los
unistrativos
desmanchar computadoras y
.~ficinaen geneEal. _
limpiar las alfombras y tapices, y
ue reguieran:.__
ACTIVIDADES FRI'

M
llas metálicas de louvers (rejillas

r----

~~ionadol -_..-
iuvers (rejillas) de ventanas altas.
aneles,
tinas
--
ACTIVIDADES FRI

SEl

lelos rasos cuando se req uiera
--

Limpieza de equipos de e
administrativas--~--~--------
Limpieza de tachos de basu
funda
Limpiar las cabinas y puertas
--------_.
Regar las plantas interiores

Aspirado de pisos cubiertos d

ru
~lPieza ad.ec.uada de ~~u
lefónicos computadora
imadoras, etc.----------------

Limpieza de divisiones interi
Limpieza diaria de los vidr
exteriores ubicados a altur
metros, de acuerdo al cron
or el Administrador de la JÍn

Limpieza de paredes de pa
ascensores o c~talguier otra ár
Limpieza de zócalos

Trapeado de_Piso. (Mopa hún
Limpieza de puertas de
iúblicos hasta tres metros
Limpieza de escaleras, e
corredores y d~~sinfecciónde J
Limpieza de mobiliario admi

leda)
vidrio de accesos

scaleras eléctricas
oasamanos
nistrativo
omunicación áreas

ra y colocación de

de ascensores.

e alfombras.

iriculares, aparatos
~S, impresoras,

ores.
los interiores y los
as menores a 3.00
ograma autorizado
stalación.
sillas de entrada a
ea gue lo requiera,

-
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neral será depositada en los sitios que proporcione la entidad contratante
or recolección de la empresa a cargo de este servicio.

-------------------------___j

íotará de: papel higiénico, jabón liquido, papel toalla y fundas plásticas de
s diferentes tachos ubicados en las oficinas.

= funda plástica en tacho de basura
-------------------------t------,----

1 vez cada
turno------- ..L:.=-::.:.::____ ____J

Cada 4 horasmanos

------------------------t-------1
esinfección d~jJaredes Cada 4 horas----+-------1
. desalojo de ~~sura --+_C_a_d_a_4_h_o_r_a_s--l
esinfección ele tachos de basura Cada 4 horas-----------------------+------1
esinfección d~:''pisos_______________ Cada 4 horas-----t---------
puertas Cada 4 horas
esinfección de lavamanos Cada 4 horas
espejos Cada 4 horas-----------------------t------
equipos como extractores de olores y

baterías Cada 4 horasdelesinfección y desmanchado
rinarios con creso.

--------------------------+------1

FRECUENCIA
DIARIAACTIVIDADES

-------------------,--------

o público.- No incluye la provisión de insumas (papel higiénico, jabón,

__________________ .J__ _

1vez cada
turno

e funda plástica en tacho ele basura (Provisto
dar)

----------------------------+------
1vez

-------------------------------.--+--------1
esinfección de paredes -+__ -=l_v:_:e:::z:.___ i
. desalojo de _ba_.5_u._r_a +__l_v_e_z__--I
esinfección de tachos de basura 1vez
esinfección de pisos 1vez
puertas 1vez
esinfección de lavamanos 1vez------------------------r------,
espejos 1vez
equipos como extractores de olores y
manos

--------------------------+---------1
lesinfección y desmanchado de baterías

FRECUENCIA
DIARIA

1vez

ACTIVIDADES
-----------------------,------

'años (servido administrativo y servido público)

o admínístratívo> El servicio contempla la dotación de un (1) papel
250 mts) cada semana, un (1) jabón líquido para manos (500ml) cada
.) paquete de toallas de papel higiénico (presentación de 250 unidades)
dotación solo corresponde él los baños de zonas de administración.

lo y desinfecta(~o_d_e_a_l_fc:~~_ra_,= f 3_v_e_c_e_S__ '---l

reza de acrílicos y/o vidrio de las lámparas 3 veces
icas de techo de toda la instalación.

--
Lavac

Limpi
eléctr

Limpieza de t

Baños servid
higiénico (de
semana, un (2
semanal; esta,

-
Limpieza, e
sanitarias
r!.:i!D piezé!_Yd
Recolección y
Limpieza y d
Limpieza y d
Limpieza de -
1--
Limpieza y d
Limpieza de
Limpieza de ,
secadores de
1---------
Colocación d
por el provee

Baños servid
papel toalla).

_.
Limpieza, (

sanitarias y u
Limpieza y d
Recolección y--------
Limpieza y d
Limpieza y d--------
Limpieza de.
Limpieza y d
Limpieza de
Limpieza de ,
secadores de

Colocación d,_.
El proveedor (
basura para lo

La basura ge
para la posteri
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------------

L.!:!npiador líquido de vidrios
_Lí~ido Anti sarro

------------------+----------------------j

Desengrasantes de pisosDetergente en polvo

Cera para pisos, --I
Fundas de basura indu.::,sh::.'.::ia::.I _J

Desinfectante líquido
---------------------_._---,---:------------------,

Cloro en líquido

Los materiales o insumos mínimos proporcionados por el proveedor a utilizar en este
servicio son:

Hidro lavadora de alta presión
~or terminal co!r:trata~
Aspiradora Industrial
por terminal contratado)
Abrillantadora industrial
terminal contral;~:~d:.::0L) _
Bomba de succión de 5hp por
20 puntos de servicio contrata
por la entidad,

DETALLE CANTIDAD CANTIDAD

5hp 1

1

(por 1

cada 1
dos

La maquinaria mínima exigida para ejecutar el servicio es el siguiente:

-------_._-----------

----------------- ---_._----
Abrillantadora industrial 1

------------.-------+-----.----1
Aspiradora Industrial

Hidro lavadora de alta presión 5hp
CANTIDAD

--------- ----------.f--------.-
1

1

DETALLE CANTIDAD
--------_._----_._---,-----------

La maquinaria mínima exigida para ejecutar el servicio es el siguiente:

Clasificación de desechos comunes y contaminados y transporte hacia los
sitios destinados por la enti.d.:::..:::.ad.c:.:_'__ . _

Como actividad principal incorporal' la siguiente actividad:

La intervención estará ~~lpeditada de acuerdo al nivel de suciedad ~lue se encuentre en
las áreas, en caso de requerir el servicio de limpieza emergente el proveedor ejecutará
las actividades descritas en la presente ficha de forma adicional a la frecuencia
establecida

Estado Actual No. ti

MAQUINARIA7

Actualización No. 4l

MAQUINARIA7

Estado Actual No. 41
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._------_._----

iii. La entidad contratante conjuntamente con el proveedor elaborará el cronograma de
ejecución de actividades .

ii. La entidad contratante deberá proporcionar el suministro de agua para ejecutar la
actividad del riego y baldeo de pisos.

i. Si la entidad contratante se encuentra implementando o está ejecutando procesos de
manejo de residuos, el proveedor deberá adaptar sus procesos para mantener y mejorar
dichas prácticas.

Estado Actual No. 6

s deberán cumelir con estándares de c~lidaL..._ __[__ . _

solvente para retirar grafitis.

la para muebles de madera
énico de 250 mts

._---------

Fundas de
eda1l\fSUMOS

l!q~do_de vid~~ _
lb sarro

en polvo

nte líquido

es o insumas mínimos proporcionados porLos material
servicio son:

Desinfecta

Detergente

~~lpiador
Liquido Al

Esponja

Mopa húm

Mapa seca

Papel Higi
Cera líquic

Líquido di:

Lo's insumo--

el proveedor a utilizar en este

__ o.

íquido

--
santos de pisos

pisos.
~basura industrial

~basura medianas
_.-

~basura pequeñas

--
'IS (seco húmedo)

inta peligro

_.-
d.

--_._---------------

8

Actualización No. 5

Papel H~énico de 250m~~ _
Cera líquida para muebles de madera

Mapa seca
1-------.---.---.-------

Mapa húmeda1NSUMOS

Esponja le basura medianas

le basura pequeñas

---
ras (seco húmedo)

cinta peligro

ad.

8
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iv. La entidad contratante realizará una inducción sobre las normas y reglamentos
_int~~nos de la in~tituciÓn al proveedor.

iii. La entidad contratante conjuntamente con el proveedor elaborara el cronograma de
ejecución de actividades.

ii. La entidad contratante deberá proporcionar el suministro de agua para ejecutar la
actividad del riego y baldeo de pisos ..

--------------------------
i. Si [a entidad contratante se encuentra implementando o esta e~~cutando procesos de
manejo de residuos, el proveedor deberá adaptar sus procesos par.l mantener y mejorar
dichas prácticas.

xii. La entidad contratante podrá solicitar a1. proveedor el cambio de personal de
limpieza en caso de comportamiento inadecuado hacia los dientes externos e otorgará al
proveedor un espacio físico con las seguridades suficientes para el almacenamiento de
_~~~linm:!~~~lÍpos e_insumos que se utilizarán en el servicio.

xi. Es responsabilidad del proveedor cumplir permanentemente con el número de
personas contratado para el efecto.

x. Antes de iniciar la ejecución del servicio, el área a intervenir debe estar señalizada por
el proveedor con conos de prevención, esto será supervisado por el administrador del
contrato o su delegado, si no se cumple este requerimiento, no se podrá iniciar los
trabajos.

ix. El administrador del servicio de forma mensual emitirá un informe sobre el nivel de
satisfacción del servicio el mismo que contendrá sugerencias que deben ser acogidas por
el proveedor.

viii. El servicio contempla la dotación de insumos de limpieza únicamente en los baños
de servicio administrativo de un (1) papel higiénico (de 250 mts) cada semana, un (1)
jabón líquido para manos (500ml) cada semana, un (1) paquete de toallas de papel
higiénico (presentación de 250 unidades) semanal colocado en los baños de la
administración, así como colocación de fundas plásticas en todos los basureros.

vii. En tra bajos de altura el proveedor deberá cumplir con las normas de seguridad
industrial que determina el reglamento interno de la entidad contratante, el mismo que
podrá interrumpir los trabajos si el proveedor no cumple con los equipos necesarios
para el efecto,

vi. Las limpiezas profundas en el interior del área contratada, el proveedor las realizará
en la jornada nocturna, utilizando la maquinaria determinada para el efecto.

v. En caso de existir zonas de riesgo eléctrico, para ejecutar la limpieza el proveedor
recibirá una inducción sobre la ejecución del servicio en esas áreas, también de los
equipos y uniformes apropiados que debe utilizar.

iv. La entidad contratante realizará una inducción sobre las normas y reglamentos
internos de la institución al proveedor.

-------------_._----

Actualización No. 6

CONDICIONES
PARTICULARES

DE
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO

17
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-------
a) LIMPIEZA RUTINARIA:

-_¡_--'--- ------------------------------_------ ----

Estado Actual! No. 7

ACTUALIZACIÓN A LA FICHA TÉ,CNICA DEL SI~RVICIO DE LIM[PIEZA PARA LAS
ESTACIONES O PARADAS DE BUSES Y OTROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.

xiv. Cuando se contrate al mismo proveedor las fichas técnicas de Paradas y Terminales
de 18 horas, el administrador de la orden de compra y el proveedor podrán realizar una
coordinación general para la utilización de los recursos y personal que ejecuta el servicio
de forma inleg!"~~:_' _

xiii. En caso de que la entidad no ejecutare todas las actividades de la presente ficha
técnica, el proveedor y le entidad podrán llegar a un acuerdo para fortalecer
actividades que la entidad por su naturaleza del servicio requiera hacerlo.

xii. La entidad contratante podrá solicitar al proveedor el cambio de personal de
limpieza en caso de comportamiento inadecuado hacia los clientes externos e otorgará al
proveedor un espacio físico con las seguridades suficientes para el almacenamiento de
maquinarias, equipos e insumos que se utilizarán en el servicio.

xi. Es responsabilidad del proveedor cumplir permanentemente con el número de
personas contratado para el efecto.

x. Antes de iniciar la ejecución del servicio, el área el intervenir debe estar señalizada por
el proveedor con conos de prevención, esto será supervisado por el administrador del
contrato o su delegado, si no se cumple este requerimiento, no se podrá iniciar los
trabajos.

ix. El administrador del servicio de forma mensual emitirá un informe sobre el nivel de
satisfacción del servicio el mismo que contendrá sugerencias que deben ser acogidas por
el proveedor.

viii. El servicio contempla la dotación de insumes de limpieza únicamente en los baños
de servicio administrativo de un (1) papel higiénico (de 250 mts) cada semana, un (1)
jabón líquido para manos (500ml) cada semana, un (1) paquete de toallas de papel
higiénico (presentación de 250 unidades) semanal colocado en los baños de la
administración, así como colocación de fundas plásticas en todos los basureros.

vii. En trabajos de altura el proveedor deberá cumplir con las normas de seguridad
industrial que determina el reglamento interno de la entidad contratante, el mismo que
podrá interrumpir los trabajos si. el proveedor no cumple con los equipos necesarios
para el efecto.

vi. Las limpiezas profundas en el interior del área contratada, el proveedor las realizará
en la jornada nocturna, utilizando la maquinaria determinada para el efecto.

v. En caso de existir zonas de riesgo eléctrico, para ejecutar la limpieza el proveedor
recibirá una inducción sobre la ejecución del servicio en esas áreas, también de los
equipos y uniformes apropiados que debe utilizar.

--------------------------

CONDICIONES
PARTIC ULARES

DE
PRESTACIÓN
DEL SERVICIO
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El servicio se ejecutará en dos jornadas diarias de 8 horas conforme horario que
establezca la entidad contratan be; en donde se ejecutará las actividades,
frecuencias y el número de intervenciones que dicta el siguiente cuadro:

él) lIMPIEZA RUTINARIA:
-------------_._---

--------------_._--

El auxiliar de limpieza recorrerá ida y regreso las estaciones o pa
el metraje estipulado en la capacidad productiva cumpliend
frecuencias estipuladas en el cuadro, el auxiliar de limpieza utiliza
de la entidad contratante sin costo alguno para movilizarse por la
el servicio.

FRECUENCIA
[

f--
de [as

Diaria

erdo al
Diaria

avés de
Diaria

Diaria

Diaria -
ertas de
metros. Diaria

paradas

tDiaria

internos
Diaria

riascon
Diaria

f---
ión de

Diaria r-
. interna
:\ de las

Diaria r-
paradas

Semestral
.L-

Limpieza de estructura y venta na les
y externa de cabina de recaudaciór

r

~~i-d-,a_sl~a_s_ta_u_na_a_ltu_!~ade 2 metros

Limpieza de polvos de monitores de
j~!-1caso de existir) _. _

Quitar grafitis de parad:..cac:_s _

Limpieza de ventanales internos, pu
acceso y polvos hasta un metraje de 2

Barrido de accesos y salidas de
~Qnc!~e saca chicles) . _
I
limpieza de barandales de aluminio
Externos

I~' Li:~ieza~e ingreso;~-- salidas girato
estructura de acero () aluminio----------
Barrido de cabina de recaudac
~~adas _

Li~iezéll de mobiliario interno

barrido
Recolección de basura de pisos a tr

Recolección de basura de tachos
Eidas

Barrido y trapeado de pisos (de acu
.!!~,de pi~ _

1--------
ACTIVIIDADES

El servicio se ejecutará en dos jornadas diarias de 8 horas con
establezca la entidad contratante; en donde se ejecuta
frecuencias y el número de intervenciones que dicta el siguie

forme horario que
rá las actividades,
.nte cuadro:

NÚMERO
\lTERVENCIONES

SEGÚN
FRECUENCIA

4

4
CADA VISITA DEL
AUXILIAR EN LA

PARADA

4
DE ACUERDO A
NECESIDAD

4

4-

4

4__ o

4-

4

2-

radas asignadas según
() con el número de
rá el transporte público
s paradas para ejecutar

-

Actualización No. 7

ACTIVIDADES
QUE

INCLUYE LA
PRESTACIÓN

DlE
SERVICIO.

5
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------·-.,.--:L,-_a-s-~-C-ti-v-id,-adesque comprend~n l~~jecu~i(m~:lela pr~sente ficha son :=Jas
siguientes:'--_-L___ . . L__:::________________________ .

Estado Actual No. 8

ACTUALIZACIÓN A LA FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNIDADES
ALCANCE: DEL SERVICIO: DE TRANSPORTE TERRESTRE (BUSES, ARTICULADOS,
BIARTICUtADOS, TROLEBUSES.)

El auxiliar de limpieza recorrerá ida y regreso las estaciones o paradas asignadas según
el metraje estipulado en la capacidad productiva cumpliendo con el número de
frecuencias estipuladas en el cuadro, el auxiliar de limpieza utilizará el transporte público
de la entidad contratante sin costo alguno para movilizarse por las paradas para ejecutar
el servicio.

Limpieza y desinfección de baños (paredes,
pisos, inodoros, lavamanos) exclusivos del
personal de la EPMTPQ ubicados en las ] diaria por

~paradas de los diferentes corr~do~~ ~:::.-a:.:d.:~a:_:h:.::l:.:r_n:.:o.:...:_____¡ _j

~:::€mestral 2
f----=-.c.~--~~-_+-----~---___{

Limpieza de estructura y ventanales interna
y externa de cabina de recaudación de las
paradas hasta.:.:...::.u:.:n=a_:.a:.:ltu=ra~d~_?__m_etr_o_s_. +__:....:D;:_:-i.:a_:.l".:..:ia,,_.._+- 4.::__ --!

Limpieza de polvos de monitores de paradas
~aso de existir)

Recolección de basura de pisos a través de cada visita del auxiliar
~r-r-id-o-------------------f---_:D::..):·::la:.:r:::ia:__--+_-__:e:.:n:_:l=aJ:: p,a::.r:::ad=a=-_-I

Limpieza de mobiliario int~rno ------f_--- Di~.~~_+_----4.::-----___i
~~itar grafitis de paradas f- _:D:::Í.:a:.:.r:::ia:____ +-=d::e:_:a::c:.:u:.:e.:..rd:::o::_:::a:_:n.:.:e:.:c.::es:.:i:::d:::a:::d_1

Limpieza de ventanales internos, puertas de
acceso y polvos hasta un rr~~!~~de 2 metros. f--- Di~!i~ t- 4. -j

Barrido de accesos y salidas de paradas
~~~~ye sac~~licles) + _Q~!:i~_+- 4.::__ ___i

impieza de barandales de aluminio internos
externos Día ria 4----------------------+---_::_cc:..-------{f------------J

Limpieza de ingresos y salidas giratorias con
estructura de acero o aluminio Diaria 4¡--_-,-__ -:::..c.:::..:.::.::_:c..=c:..:.:..:. f- -=-:c:.._+-----------j
Barrido de cabina de recaudación de
paradas Diaria 4~-------------------.---------f_----=-:=.~~-.-_+-----=----___{

Barrido y trapeado de pisos (de acuerdo al
tipo de piso) . + _:D::..I:·:::a:.:r:i:a:___+- 4=-- -I

Recolección de basura de tachos de las
naradas Diaria 4f_L-~'_c___:_------------------------+--.--....::::.::::.:.::::----+----.-:------1

ACTIVIDADES FRECUENCIA

r------------------------r-----.-.-.---,---.,.N-:c:U"'" M=-=-=E=R=O,----'

INTERVENCIONES
SEGÚN

FRECUENCIAf----.----.---------------f--------------f---=c.::..::.:::....::...:....::::::._:_=-=---{

ACTIVIlDADES
QUE

INCLUYE LA
PRESTACIÓN

DE
SIERVICIO.

5



------------------

Las actividades que el proveedor deberá ejecutar en el presente servicio serán de
acuerdo al horario que determine la entidad contratante (diurna o nocturna) y
contempla las 8 horas diarias:

a) Limpieza Rápida de vehículos,

-------------- _. -
Las actividades que comprenden la ejecución de la presente ficha son las
siguientes:

Para la ejecución de esta actividad, el proveedor asignará por cuadrilla el
número de cinco personas, las mismas que ejecutarán las actividades descritas
anteriormente.

_-
NÚMERO

NTERVENCION
ES SEGÚN

FRECUENCIA

1
1

_-
1

_-
1

1

1

_-
1

1

1

1

,-

FRECUENCIA 1

¡--

Iad DIARIA

e retiro DIARIA

--
DIARIA

--
DIARIA

--
DIARIA

:ternos

tero DIARIAy
¡-

agua y DIARIA
- ¡-

ón de DIARIA
-

DIARIA
-

ndo el DIARIA
Limpieza de tablero de conducción _

Lavado básico de chasis. (cua
administrador lo so!_ic_it_e--<.)_

li!mpieza de ventanales internos v ex

Limpieza de parabrisas deJan
-'osterior. (interno y externo)
Lavado de carrocería ex terna. (
sh~mpo~ _

de sanfonas (acorde

li!~lpieza de tubos de ~_..p_o_._y_o_

Barrido y trapeado de pisos (incluy
¿~_goma de m~scarL _

Recolección de basura tachos de uníc
------------ ----

ACTIVIDADES

Las actividades que el proveedor deberá ejecutar en el presente servicio serán de
acuerdo al horario que determine la entidad contratante (diurna o nocturna) y
contempla las 8 horas diarias:

a) Limpieza Rápida de vehículos,

ACTUALIZACIÓN NI[).8

ACTIVIDADES
QUE

INCLUYE LA
PIRESTACIÓN

DEL
5 SERVICIO.
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Mgs. Vania Preciado
COORDINADORA TÉCNICA DEL CONOCIMIENTO
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚ1BlLICA

Atentamente ..

En cuanto al contenido restante de la ficha se mantiene su plena validez

.¡=i¡~SERCOP
SERVICIO nACionAL DE conTRATACIOn POBLlCA

,J
NÚMERO

ACTIVIDADES FRECUENCIA INTERVENCION
ES SEGÚN

FRECUENCIA

Recolección de basura tachos de unidad DIARIA 1
ACTIVIDADES DIARIA 1

QlJE Barrido y trapeado de pisos (incluye retiro

INCl,UYELA de goma de mascar)

PRESTACIÓN DIARIA 1

5 DEL Limpieza de asientos

SERVICIO. DIARIA 1
Limnieza de tubos de ap{ly(~

DIARIA 1
Limpieza de ventanales internos y externos

Limpieza de parabrisas delantero DIARIA 1
Y

po_sterior. unterno y e"'t::i IIÜ}

Lavado de carroceria externa. (agua y DIARIA 1
shampoo)

de saruana s (acordeón de DIARIA 1
articulados)

DIARIA 1
Limpieza de tablero de conducción
Lavado básico de chasis. (cuando el DIARIA 1

administrador lo solicite)
Limpieza de Grafitis DIARIA 1

Para la ejecución de esta actividad, el proveedor asignará por cuadrilla el
número de cinco personas ..las mismas que ejecutarán las actividades descritas
anteriormente.




