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1. OBJETO 

El presente pliego tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza para los edificios propiedad 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en adelante LA CÁMARA, que se 
contemplan en el punto 2, de este Pliego. 

Define las actividades del servicio de limpieza integral (relación de operaciones a realizar, su 
frecuencia, condiciones en que debe prestarse, materiales y maquinaria necesarios), el contenido que 
deben tener las ofertas y el control sobre la calidad y la correcta ejecución del servicio.  

Como principios generales, la prestación de los servicios de limpieza que se pretenden contratar, 
deberá permitir que las personas puedan utilizar los espacios en los que se van a prestar los servicios 
objeto de la presente licitación, de manera satisfactoria y, al mismo tiempo garantizar las condiciones 
higiénicas respetando la salud y el medio ambiente. 

Las especificaciones técnicas contenidas en este pliego tienen la consideración de requisitos mínimos 
y no excluyen cualesquiera otras necesidades para el cumplimiento de los fines del servicio, y en 
particular aquellas que pueda surgir como consecuencia de circunstancias especiales y excepcionales 
que pudieran requerir la adaptación del mismo.  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los servicios descritos en este Pliego de Condiciones Técnicas se desarrollarán en las siguientes 
sedes de LA CÁMARA: (Se adjuntan planos de estos edificios en el Anexo III de este pliego). 

➢ Edificio sito en calle Huertas nº 13 

➢ Edificio sito en Plaza de la Independencia nº1 

La superficie del edificio de Plaza de la Independencia 1 se encuentra dividida en 6 plantas, más 
azotea, cuya distribución, con posibilidad de modificaciones, se detalla a continuación: 

› Planta Sótano: Con 223,75 m2, distribuida en zona de acceso, sala de reuniones, comedor, 
oficinas, 2 aseos, zona vending, almacenes y zonas de instalaciones. 

› Planta Baja: Con una superficie de 238,93 m2, distribuida en zona de acceso, zona de oficinas, 
despachos y 2 aseos. 

› Planta 1: Con una superficie de 241,86 m2, distribuida en salas de reuniones y 2 aseos. 

› Planta 2: Con una superficie de 227,87 m2, distribuida en zona de oficinas, despachos y  2 aseos. 

› Planta 3: Con una superficie de 237,65 m2, distribuida en zona de oficinas, despachos, 
cocina/office y 2 aseos.   

› Planta 4: Con una superficie de 226,96 m2. distribuida en zona de oficinas, despachos y  2 aseos 
y cocina/office. 

› Planta 5: Con una superficie de 231,69 m2. En esta planta están ubicados los despachos de 
Dirección, Subdirección y Secretaría General, dos salas de reuniones y 2 aseos. 

› Planta 6: Con una superficie de 156,95 m2. En esta planta está ubicado el despacho de 
Presidencia, una cocina con office, 2 aseos y un baño y una terraza de 25,27 m2 

› Azotea: Con una superficie de 179,20 m2  
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La superficie del edificio Huertas 13 se encuentra dividida en 4 plantas cuya distribución, con 
posibilidad de modificaciones, se detalla a continuación: 

Planta Sótano: con una superficie de 140,42 m2, distribuida en antiguo aljibe, escaleras y galería. 

› Planta Semisótano: con una superficie interior de 481,80 m2 y exterior de 25,90 m2, distribuida en 
vestíbulos, biblioteca, escaleras, almacenes, archivos, zonas de instalaciones y patio. 

› Planta Baja: con una superficie interior de 436,51 m2 y exterior de 176,10 m2, distribuida en vestíbulos, 
biblioteca, aseos, escaleras, zonas de instalaciones, zonas de instalaciones, archivo y patio. 

› Planta 1: con una superficie interior de 763,32 m2, distribuida en escaleras, aseos, zonas de 
instalaciones, galería y salas. 

› Planta 2: con una superficie interior de 563,69 m2, distribuida en escaleras, aseos, cocina, salas, 
despachos, galería y zonas de instalaciones. 

› Planta 3: con una superficie interior de 400,33 m2 y exterior de 181,58 m2, distribuida en galerías, 
salas, escaleras, aseos, zonas de instalaciones y terrazas. 

› Planta 4: con una superficie interior de 158,95 m2 y exterior de 24,43 m2, distribuida en salas, 
escaleras, aseos, zonas de instalaciones y terraza. 

3. OBLIGACIONES Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

La empresa adjudicataria comenzará a prestar el servicio el día 1 de febrero de 2024, tras la 
adjudicación y firma del correspondiente contrato. 
La empresa adjudicataria deberá disponer de los medios necesarios, tanto materiales como humanos, 
para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Medios materiales 
En relación a los medios materiales, serán por cuenta del contratista, la aportación de la maquinaria 
de limpieza mínima definida en el Anexo IV de este pliego y sus repuestos, vestuario, herramientas, 
entre ellas: enceradoras, máquinas de vapor industrial, aspiradoras y accesorios, escaleras, 
elementos especiales de seguridad y, en general, cualquier otro material o elemento que se precise 
para la correcta prestación del servicio, aunque no se citen expresamente, y que cumpla las normas 
europeas en materia de seguridad.  

Los medios materiales, máquinas, productos de limpieza, de reposición o elementos auxiliares 
necesarios para la prestación del servicio, incluidos en el presente pliego, serán por cuenta del 
adjudicatario, tanto en la adquisición como en la reparación y reposición de los mismos.  

Toda la maquinaria que utilice la empresa en el desarrollo de sus labores de limpieza deberá cumplir 
con la legislación específica en materia de seguridad. El tipo de maquinaria deberá cumplir todas las 
normativas relativas a la prevención de riesgos laborales para su correcta utilización, obligándose el 
adjudicatario a impartir la formación en caso de que fuese necesario a los trabajadores.  

Los materiales y productos a utilizar no producirán contaminación en el ambiente ni en aguas 
residuales de acuerdo a la legislación vigente, y deberán ser adecuados para la consecución de una 
calidad óptima en la prestación del servicio y en particular, su idoneidad con los materiales 
constructivos y las características de la superficie objeto de limpieza, respondiendo de los daños y 
perjuicios que ocasione su personal durante la prestación del servicio de limpieza en bienes muebles 
o edificios incluidos en el presente contrato.  
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Los productos de limpieza deberán tener impresa su marca correspondiente y los registros adecuados 
para su uso, modo de aplicación y condiciones de manejo y seguridad en los envases que los 
contienen, así como la información sobre la composición química o el carácter corrosivo, irritante, 
tóxico o inflamable de los mismos. Dichos productos serán de reconocida calidad y podrán ser 
rechazados por LA CÁMARA, si no ofrecen las adecuadas garantías respecto a la seguridad de las 
personas o los bienes.  
Del mismo modo, el personal del contratista destinado en cada edificio deberá disponer de los carros 
necesarios para el transporte de los productos, equipo auxiliar y herramientas que requiera para 
desarrollar su trabajo en el mínimo tiempo posible.  
 
La empresa adjudicataria dotará a todo el personal a sus órdenes de todos los elementos de seguridad 
y prevención de accidentes que exigen las disposiciones vigentes, debiendo tomar las medidas 
necesarias para conseguir que dichos elementos sean utilizados por el personal, siendo la 
responsabilidad de los accidentes que pueda sufrir el personal únicamente de la empresa 
adjudicataria. El adjudicatario facilitará los equipos de protección individual que necesite su personal 
para la realización de su trabajo.  

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la correcta señalización de las tareas de limpieza 
(peligro suelo resbaladizo, señalización de la utilización de maquinaria, etc.).  

La empresa adjudicataria deberá estar en disposición de realizar cualquier servicio de carácter 
extraordinario a requerimiento de la Dirección del Centro o la Dirección de Servicios Corporativos, 
cuando así lo requieran las circunstancias y se verán comprometidos a la adecuación del servicio a los 
protocolos de higiene y medidas sanitarias que puedan implantarse por situaciones de carácter 
excepcional tales como epidemias, pandemias o similares. Si se produjera cualquiera de estas 
situaciones excepcionales, LA CÁMARA facilitará el protocolo a la empresa adjudicataria, que lo 
aplicarán, con carácter de urgencia, en los términos indicados en el mismo.  

1- Medios personales 

La empresa adjudicataria subrogará, al personal que actualmente presta sus servicios, de 
conformidad con lo previsto en el Convenio Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales y 
demás normativa de aplicación, asumiendo las obligaciones oportunas derivadas de los ajustes de 
personal, que en su caso y conforme a su valoración pudieran contemplarse en el presente pliego.  

Se incluye como Anexo I el compromiso de confidencialidad que habrá de suscribirse por los 
licitadores para que les sea entregada la información facilitada por la empresa saliente, relativa a las 
personas trabajadoras que prestan los servicios objeto de la presente licitación. 

El Anexo I tendrá que remitirse al correo electrónico maria.hidalgo@camaramadrid.es antes de 
concertar la visita a las instalaciones de LA CÁMARA. 

Una vez recibido dicho Anexo, les será remitida a la misma cuenta de correo electrónico la información 
facilitada por la empresa saliente relativa a las personas trabajadoras que actualmente prestan 
servicio y que puedan ser objeto de subrogación. 

En todo caso, LA CÁMARA no se hace responsable del contenido de los datos del fichero facilitado por 
la empresa saliente.  

 

mailto:maria.hidalgo@camaramadrid.es
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La empresa adjudicataria se compromete a disponer en todo momento del personal necesario para 
realizar de forma óptima la prestación del servicio, constituyendo con los mismos la correspondiente 
relación laboral conforme a la normativa vigente en la materia. El adjudicatario será el único 
responsable del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente, sin que de la 
prestación de este servicio pueda derivarse relación de carácter laboral de su personal con LA 
CÁMARA.  

Todo el personal de la empresa contratista que intervenga en los trabajos del servicio de limpieza 
deberá someterse a las normas de seguridad y control que establezca LA CÁMARA.  

Todo el personal afecto al servicio deberá ir correctamente uniformado e identificado. Asimismo, la 
empresa adjudicataria intentará que los equipos de trabajo sean invariables. No obstante, podrá 
destinar a los trabajadores inicialmente asignados en una dependencia a otra, si la adecuada 
prestación del servicio o alguna circunstancia de carácter urgente así lo requiere.  

Por periodo vacacional en el mes de agosto, la actividad en los centros objeto de este contrato se 
reducirá considerablemente durante todo el mes, por lo que en este periodo tan solo se precisará un 
retén de una limpiadora en cada edificio. 

Las licitadoras deberán tener en cuenta esta circunstancia, a la hora de presentar sus propuestas.  

Por su parte, la empresa adjudicataria habrá de contemplar esta situación en la facturación 
correspondiente al mes de agosto.  

 
2- Detalle de los servicios y frecuencias requeridos: 
 

Aspirado mecánico o barrido húmedo de suelos de terrazo y mármol (3 días a la semana).  

Aspirado mecánico o barrido húmedo de suelos de losas sintéticas (3 días a la semana). 

Aspirado de suelos enmoquetados y alfombras (3 días a la semana) 

Fregado suelo de baños (diario) 

Limpieza y desinfección de aparatos sanitarios (diario) 

Desempolvado y limpieza de mobiliario, teléfonos, ordenadores y enseres en general (diario) 

Vaciado y limpieza de papeleras(diario) 

Limpieza interior de espejos (diario) 

Servicio de mantenimiento de limpieza en aseos, ascensores, salas de reuniones, salas de visitas, 
etc.  (diario) 

Limpieza office (diario) 

Limpieza de zona comedor (diario) 
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Asistencia a demanda del mantenimiento de limpieza en jornada 

Reposición de material fungible 

Aireación, ventilación y odorización de las estancias 

Limpieza de pasamanos, tiradores 

Reposición de papel higiénico, jabón de manos, toallitas seca manos, bolsas para los paragüeros, 
etc… cuando sea preciso 

SEMANALMENTE  

Limpieza de sillas, sillones y butacas 

Limpieza interior de cristales 

Fregado de suelos con productos que aseguren la desinfección completa de las dependencias, 
locales, salas, cabinas, escaleras, ascensores, etc 

Limpieza y esterilización de teléfonos 

Limpieza y desinfección de equipos informáticos (limpieza superficial de CPU y pantalla con 
productos que no ataquen su composición ni transparencia, y aspirado suave del teclado).  

QUINCENALMENTE 

Retirada de telas de araña 

Limpieza de cuadros y figuras 

Limpieza de puertas 

Limpieza de interruptores de la luz 

Limpieza de cristales exteriores  

Limpieza de almacenes 

MENSUALMENTE 

Limpieza exterior de cristales 

Limpiezas de ventanas, maderas y aluminios 
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BIMENSUALMENTE 

Fregado mecánico de suelo de terrazo 

Cristalizado de suelos de terrazo y mármol 

Limpieza de mamparas 

Limpieza de juntas y marcos 

Mantenimiento de cristalizado de suelos y terrazos de mármol 

Mantenimiento y abrillantado de suelos de losas sintéticas 

Limpieza de paredes 

Limpieza de techos 

Limpieza de puntos de luz por el exterior 

Campana de acero inoxidable 

Limpieza de mamparas de madera 

Aspirado intensivo de moqueta 

Limpieza a fondo de mobiliario 

Aspirado intensivo de sillas y sillones 

SEMESTRALMENTE  

Fregado mecánico de suelos de losa sintética  

Limpieza de escaleras de emergencias 

Eliminación de electricidad estática de suelos enmoquetados y alfombras (en periodos 
vacacionales) 

Limpieza a fondo de persianas 

Limpieza de lucernarios 

Fregado intensivo de alicatados y suelos de baños, cocina y office 
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TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR EN LOS EDIFICIOS HUERTAS 13 Y PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 1, 

(EN PLANTAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN) 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

Regado de plantas ornamentales 

Repaso general de las plantas de presidencia y dirección al mediodía 

Asistencia a demanda de salas en presidencia, montaje de mesas, etc. 

Asistencia a demanda de mantenimiento de limpieza durante la jornada  

Limpieza de cocina y office    

Limpieza de vajillas y metales 

Limpieza de mobiliario y menaje de cocina en office dirección 

La empresa adjudicataria, presentará, a fecha de vencimiento de cada factura los RLC y RNT emitidos 
por la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente al período facturado y certificaciones de 
encontrarse al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
tanto de su empresa, como de contratistas y subcontratistas.  

Por la peculiar ubicación del edificio sito en calle Huertas nº 13, en una zona que puede verse afectada 
por restricciones al tráfico de vehículos, en caso de que la empresa adjudicataria necesite acceder a 
dicha zona, deberá ser la misma, la que tramite ante el Ayuntamiento de Madrid y conforme a la 
normativa vigente, las licencias o permisos oportunos. 

En ningún caso LA CÁMARA se hará responsable de cualquier sanción que pueda ser ocasionada por 
este asunto. 

 

4. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 

El Departamento de Servicios Corporativos de LA CÁMARA realizará las labores de dirección y 
supervisión de los trabajos, como empresa cliente, de acuerdo a lo previsto en la cláusula 22 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares, con el fin de asegurar que se ejecute en todo momento 
conforme con las exigencias del presente pliego, entre otros medios, mediante: 

› Custodia del registro diario de entradas y salidas del personal de limpieza, incluido el eventual, que 
será facilitado por la empresa adjudicataria. En las hojas de dicho Registro, deberá constar de forma 
diaria y en relación con el personal de limpieza: nombre, DNI, firma y horario de trabajo (Anexo VII). 

› Recepción de los partes de trabajo de cristaleros, en los cuales se especificarán los trabajos 
realizados. Dichos partes se entregarán a la persona designada para cada edificio. 

› Valoración del Departamento de Servicios Corporativos del óptimo cumplimiento de los servicios 
prestados. 

La empresa adjudicataria será responsable de la administración del servicio objeto del contrato, 
ejerciéndose la supervisión del mismo por parte de su encargado general, quien será el responsable 
de comunicar a LA CÁMARA las incidencias que se puedan producir a lo largo de la vigencia del 
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contrato, así como las sustituciones de personal, a tal efecto, mensualmente el adjudicatario 
entregará informe memoria del mes vencido, donde se recojan, en su caso, las incidencias 
producidas. Dicho informe deberá estar firmado por el responsable designado al efecto por LA 
CÁMARA, dando el visto bueno al cumplimiento de las obligaciones del contratista. 
 
Las personas encargadas y/o responsables del equipo de la empresa adjudicataria, deberán conocer 
las instalaciones y las condiciones y características en las que se desenvuelve el servicio de limpieza, 
además de aclarar las dudas que se planteen en la ejecución del servicio de limpieza por la Cámara. 
 
La empresa adjudicataria, será responsable de la puesta en marcha de la mecánica operativa, 
establecimiento de proceso, definición y preparación de recursos que conllevan a la ejecución rigurosa 
y eficaz del servicio contratado, siendo imprescindible que la oferta contenga la presentación de una 
memoria de servicio, de acuerdo con los términos del apartado siguiente, donde se desarrollará la 
organización del mismo y que incluya un plan de trabajo donde se indiquen los horarios de limpieza 
y el personal que los prestará. Deberán contar para ello, con el personal idóneo en número y 
competencias profesionales, así como con la maquinaria, útiles y productos de limpieza. 
 
Igualmente, la empresa adjudicataria habrá de cumplir lo dispuesto en normativa vigente en materia 
laboral y de Prevención de Riesgos Laborales para trabajos de limpieza, concretamente la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales y demás normas de 
desarrollo, siendo la adjudicataria responsable de la implantación y supervisión de las medidas de 
seguridad de carácter general, y particular, en los trabajos que se desarrollen y del suministro a sus 
empleados de los medios adecuados de seguridad y del uso de dichos medios por éstos, y del 
cumplimiento de las directrices que de la empresa reciban. Sin perjuicio de lo anterior, la empresa 
licitadora habrá de tener en cuenta lo dispuesto en el Convenio Colectivo aplicable. 
 
La prestación del servicio deberá hacerse de manera que no afecte al normal desarrollo del trabajo y 
actividades que se realicen en las dependencias corporativas, acoplándose convenientemente al uso 
de las mismas, no provocando interferencias con su normal funcionamiento. 
 
Se garantizarán medios de localización por parte del contratista para la cobertura de aquellos servicios 
que requieran de una actuación urgente. 
 

5.  PROGRAMA DE TRABAJO/MEMORIA DE SERVICIO  
 
Las empresas licitadoras habrán de incluir en el sobre Nº 2 de sus ofertas un programa de trabajo o 
memoria de servicio que incluya una breve descripción y un esquema de los trabajos a realizar, 
indicando las horas y frecuencias de estos trabajos orientados al máximo rendimiento del servicio.  
 
Deberá incluir como mínimo: 
 
o Relación de puestos de trabajo indicando un organigrama de los puestos, funciones de cada puesto y 

horas asignadas a cada operario de limpieza. 
o Relación de medios y recursos materiales asignados al servicio. 
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ANEXO I -  COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

D./ Dña. […], mayor de edad, actuando en nombre y representación de la mercantil […], en su 
calidad de […] de la misma, con domicilio social en […], C.P. […] de […] y provista de NIF nº […], 
ostentando poder de representación suficiente para asumir los compromisos descritos en este 
documento, en virtud de escritura […]/nombramiento efectuado […]  

Mediante la suscripción de este documento, me comprometo a: 

1. No divulgar, revelar, difundir, o ceder a terceros, en ningún soporte, la información y/o 
documentación facilitada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid (en adelante, la Cámara), correspondiente al procedimiento de contratación 
17/230/2022, para la prestación del servicio de limpieza de la sede de la Cámara sitas en 
Calle Huertas nº 13 y Plaza de la Independencia nº 1 de Madrid, provenga de ella o de la 
empresa saliente. 

2. Utilizar la información facilitada por la Cámara, especialmente aquella correspondiente a 
los trabajadores que actualmente prestan los servicios de limpieza en las sedes indicadas,  
que puedan ser subrogados, con la única finalidad de estudiar y valorar la participación 
de la empresa a la que represento en el procedimiento de contratación 17/230/2022, 
promovido por la Cámara y, en su caso, presentar oferta o propuesta.  

3. Asimismo, me comprometo a guardar y custodiar estrictamente la información 
confidencial, adoptando todas las medidas necesarias tendentes a evitar la divulgación o 
revelación y el acceso no autorizado por parte de terceros. En este sentido, me 
comprometo a proporcionar a los directivos y/o empleados de la sociedad a la que 
represento, que tengan acceso a la información confidencial, las directrices e 
instrucciones que considere oportunas y convenientes a los efectos de mantener el 
secreto y la confidencialidad de dicha información.  

4. Que en caso no presentar oferta o propuesta en dicho procedimiento de contratación o, 
participando en procedimiento, en caso de no resultar adjudicatarios, la empresa a la que 
represento procederá a la destrucción de la información confidencial suministrada por la 
Cámara, incluyendo, en su caso, cualquier copia de la misma, no pudiendo utilizarse a 
futuro de forma alguna. 

En caso de incumplimiento de lo previsto en este compromiso, quedo informado de la facultad 
de la Cámara de ejercitar las acciones legales oportunas en defensa de sus derechos. 

Este compromiso de confidencialidad tendrá una duración de carácter indefinido. 

En Madrid, a […] de […] de 2022 

 

___________________________________________ 

Fdo. […] 
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ANEXO II– PROPUESTA DE SERVICIO Y HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

  

 

La propuesta objeto de este procedimiento de contratación: 

 

 

SEDE Horas de servicio semanal 

 (De lunes a viernes) 

Calle Huertas nº 13 75 horas 

Plaza de la Independencia nº 1 82 horas 

TOTAL HORAS  157 horas 

 

Las horas propuestas se distribuirán entre los dos edificios y en turnos de mañana y tarde para cubrir 

las necesidades y horarios de actividad de cada uno de ellos, (de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes). 

 

 

 

  



                             Pliego de Prescripciones Técnicas Servicio de Limpieza en las sedes 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, 
sitas calle Huertas nº 13 y Plaza de la Independencia nº 1 PEC 
17/230/2022    

13 

 

 
ANEXO III – PLANOS DE EDIFICIOS 

 
PLANOS C/ HUERTAS Nº 13 
 
SÓTANO 
 

 
 
SEMISÓTANO 
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PLANTA BAJA 
 

 
PLANTA 1 
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PLANTA 2 

 
 
PLANTA 3 
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PLANTA 4 
 

 
 
PLANOS PLAZA DE LA INDEPENDENCIA Nº 1 
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SOTANO 
 

 
 
 
 
 
 
 
PLANTA BAJA 
 

 
PLANTA 1 
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PLANTA 2 
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PLANTA 3 
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PLANTA 4  
 

 
 
PLANTA 5 
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PLANTA 6 
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ANEXO IV - MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
 

› Rotativa con plato: 

 

o Con cepillo y compresor (limpieza moqueta) 

o Con disco ( fregar o sacar brillo a una superficie tratada) 

o Con aluminio (cristalizar) 

 

› Máquina de alta presión. 

 

› Máquina de inyección / extracción, con brazo pequeño y grande (tapicerías-moquetas). 

 

 

MAQUINARIA NECESARIA OBLIGATORIA 

 

› Aspiradoras de polvo  
› Aspiradoras de agua  
› Carros con bandejas  
› Carros carpanta  
› Equipos cristaleros con arneses de seguridad 
› Alargadores para cristaleros: 1 mediano, 2 pequeños  
› Escaleras con diferentes peldaños  
› Triángulos (suelo mojado)  
› Máquinas de alta velocidad (abrillantar y mantener los suelos de plástico, sin agua) 

 

 

NOTA: Relación de maquinaria mínima exigida para la realización de los trabajos. Ante necesidades 
específicas de limpieza o higienización que puedan surgir, la empresa adjudicataria estará en 
condiciones de poner a disposición de la Cámara equipos de limpieza apropiados. 
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ANEXO V - CERTIFICADOS DE VISITA 
 
Certifico: 
 
 

Que la empresa ……….…………………………..….  ha realizado la visita a la sede de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid sita en la Calle Huertas nº 13 de Madrid, para el 
conocimiento de las instalaciones, según es preceptivo para la participación en el concurso 
“Limpieza de las sedes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, sitas 
en calle Huertas nº 13 y Plaza de la Independencia nº 1. 
 
 
 
 
 

      En Madrid,       de                   de  2022 

 
 

 
 
 
Que la empresa ……….…………………………..….  ha realizado la visita a la sede de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid sita en la Plaza de la Independencia nº 1 de 
Madrid, para el conocimiento de las instalaciones, según es preceptivo para la participación 
en el concurso “Limpieza de las sedes de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Madrid, sitas en calle Huertas nº 13 y Plaza de la Independencia nº 1. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
En Madrid,       de                   de  2022 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LOS 
DATOS RELATIVOS A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

 

 
 

D/Dña………………………………………………………………………………, actuando en 

representación de ……………………………………………………………………….con CIF 

…………………………, y domicilio en …………………………………………………., 

calle…………………………………………………………………., número………………. 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1. Que todos los datos aportados en la documentación técnica requerida en el 

presente pliego técnico son ciertos y veraces. 
 
2. Que, en el caso de que se requiera, aportaré las evidencias necesarias para la 

comprobación de la veracidad de dicha información. 
 

 
 
 
 
 
 

En ………………………a…….de……………..2022 
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ANEXO VII - CONTROL DE PERSONAL 

 
 

DIA:           MES:                            AÑO: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI H. ENTRADA H. SALIDA FIRMA ENTRADA FIRMA SALIDA 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Este documento deberá incluir, la información relativa al tratamiento de datos personales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


