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1. OBJETIVO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto establecer las 
Prescripciones Técnicas de Control de los Tratamientos de Desinfección, Desinsectación y 
Desratización, a que han de ajustarse los licitadores que presenten ofertas y en especial la 
empresa adjudicataria durante todo el periodo de duración del contrato. El contrato incluye la 
ejecución de los siguientes tratamientos: 

• Desinfección 

• Desinsectación  

• Desratización 

Estos tratamientos se realizarán en los edificios que se indican en el ANEXO I 
pertenecientes al Ayuntamiento de Galdakao, que será el Organismo contratante.  

 

2. REALIZACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS.  

2.1 NORMATIVA APLICABLE 

Los tratamientos citados en el apartado anterior del presente pliego se realizarán de 
acuerdo a la normativa actual. Se citan a continuación algunas de las normas vigentes; en 
cualquier caso el adjudicatario deberá asegurarse de cumplir la normativa vigente relacionada con 
el objeto de este contrato: 

• Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el Proceso de 
Evaluación para el Registro, Autorización y Comercialización de Biocidas.  

• Reglamentos sobre la Comercialización de  Biocidas. 

• Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, sobre Reglamentación Técnico-
Sanitaria para Fabricación, Comercialización y Utilización de Plaguicidas y 
posteriores modificaciones.  

• Orden 3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establece las bases para la 
Inscripción y el Funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y 
Servicios Biocidas. 

• Orden 304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua 
destinada a la producción de agua de consumo humano. 

• Normativa de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Decreto 257/2004, sobre la 
Inscripción y Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas del País 
Vasco.  

• Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la Normativa 
Reguladora de la Capacitación para realizar Tratamientos con Biocidas. 



• Normas de la Dirección General de Salud Pública, Disposiciones Concordantes y 
al presente Pliego de Prescripciones Técnicas.  

No deberá existir ninguna bacteria, insecto, ni roedor de cualquier variedad durante el 
periodo de la prestación del servicio. Para ello, se realizarán los tratamientos adecuados para 
asegurar que los edificios no se vean afectados.  

 

3. REGISTRO OFICIAL DE LAS EMPRESAS, AUTORIZACIONES , 
HABILITACIÓN DEL PERSONAL Y CARNÉS, PRODUCTOS. 

La empresa licitadora de la prestación de los Servicios de Tratamiento de Desinfección, 
Desinsectación y Desratización, deberá de estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos 
y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrito al Departamento de 
Sanidad, y utilizará los tipos de productos solicitados, registrados y autorizados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Departamento de Sanidad Pública (ROESB). 

• Las empresas licitadoras presentarán la Resolución de la Inscripción en el 
Registro Oficial de Establecimiento y Servicios Biocidas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, debidamente compulsada.  

• Las empresas que opten a la presente licitación, deberán poseer la 
correspondiente autorización administrativa para trabajar con los siguientes 
grupos y tipos de productos biocidas: (TP-4), (TP-8), (TP-14) Y (TP-18). 

Al mismo tiempo presentará los certificados, carnés actualizados de acuerdo a la 
normativa vigente, teniendo en plantilla al menos un trabajador con una titulación universitaria 
mínima de Grado Medio, específico en Ciencias de la Salud o Medio Ambiente.  

La prevención y control de plagas no se limita a uno o varios tratamiento biocidas, es un 
plan continuado de salud ambiental y por lo tanto requiere la consiguiente evaluación y revisiones 
de los tratamiento efectuados.  

El Técnico Universitario será el responsable de: 

• La planificación y evaluación de los tratamiento señalados en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas.  

• Realizar la gestión de riesgos laborales y ambientales que se puedan generar, por 
la realización de los distintos tratamientos y coordinar las actuaciones con los 
Técnicos del Ayuntamiento de Galdakao, de acuerdo al artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

• Informar sobre las medidas correctoras ambientales a adoptar, ante la necesidad 
de realizar un tratamiento, con la finalidad de evitar cualquier multiplicación de 
bacterias o plagas.  

• Asistir a las reuniones que se realicen en el Ayuntamiento de Galdakao, o lugar de 
la convocatoria, con objeto de aclarar las dudas relativas a las deficiencias 
detectadas por la Inspección de Sanidad del Gobierno Vasco sobre los distintos 
tratamiento objeto del presente servicio.  

• Indicar el tipo de tratamiento biocida recomendado, incluyendo un calendario de 
actuaciones.  



• Señalará e indicará las normas de seguridad acordes con el tratamiento previsto y 
el sistema de preparación del local (aislamiento, colocación de carteles de 
precaución, elaboración de planos de zona a tratar, etc.). 

• Plazo de seguridad (tiempo durante el cual no se puede permanecer en el interior 
de la vivienda o local, suelen ser periodos de 4-8-12 horas, según producto). 

• Actuará como interlocutor entre el Ayuntamiento de Galdakao y la gerencia de la 
empresa, en la cual está prestando los servicios con carácter continuado e 
indefinido.  

El licitador presentará, en el Sobre A, el nombre del Técnico Universitario que actuará de 
Coordinador entre la empresa y el Ayuntamiento de Galdakao, copia del carné de los Aplicadores 
que posee en plantilla, correspondiente a cada Tratamiento (cuando se trate de diplomas, los 
mismos, estarán validados como carné autorizado), así como copia de los Certificados de 
Asistencia a Cursos de Prevención de Riesgos de los Aplicadores, si los tuvieran.  

Los licitadores presentarán, un listado de personas pertenecientes a la empresa, con 
dedicación exclusiva en la misma, y que intervendrán en el correcto desarrollo de los trabajos.  

El citado listado contendrá los siguientes datos: 

� Nombre del trabajador. 

� Tipo de aplicación autorizada del trabajador. 

� Número de carné de Aplicador. 

� Fecha de caducidad del carné.  

� Tipo de tratamiento autorizado en el carné.  

� Fecha de realización del curso.  

� Capacidad de manipulación con productos químicos.  

 

La empresa adjudicataria, utilizará biocidas registrados en el Registro de plaguicidas no 
Agrícolas o Biocidas (ROESB), de acuerdo al Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el 
que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de 
biocidas, que establece que los locales o instalaciones donde se fabriquen o formulen biocidas, así 
como los que almacenen o comercialicen biocidas autorizados para uso profesional deberán 
inscribirse en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, Decreto  257/2004, por 
el que se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, adscrito al Departamento de Sanidad.  

Los productos a utilizar serán de primera calidad y los sistemas de tratamiento deberán 
eliminar todos los insectos, animales, etc., sin producir daño a los bienes y personas.  

El licitador presentará  junto con la oferta técnica, en el sobre B-, un listado de productos a 
utilizar para cada tipo de tratamiento. Los productos estarán autorizados para cada tipo de 
actuación y tendrán claramente diferenciado su uso. Junto con el listado se presentarán las 
correspondientes Fichas de Seguridad (FDS-MSDS), de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tipo producto  ROESB Nombre del Producto  Uso permitido  Nº FDS 

TP     

…     



     

     

 

 

4. PLANES DE ACTUACIÓN 

El licitador, deberá presentar un Plan de Actuación General de los Tratamientos de 
Desinfección, Desinsectación y Desratización. Este Plan de Actuación General vendrá desglosado 
en los distintos Planes de Actuación para cada Tratamiento. Los Tratamientos de Desinfección, 
Desinsectación y Desratización incluirán un Plan de Actuación de Choque, que servirá para 
realizar una intervención de choque de los Tratamientos de Desinfección, Desinsectación y 
Desratización y otro Plan de Actuación de Mantenimiento de los Tratamiento de Desinfección de 
Edificios e Instalaciones, Desinsectación y Desratización, que se utilizará para desarrollar el 
mantenimiento o conservación de la Campaña de Desinfección, Desinsectación y Desratización 
del edificio.  

En los Planes de Actuación se especificarán como mínimo los siguientes datos y de 
acuerdo a los siguientes apartados: 

1. Producto o tipos de productos utilizados, para cada tipo de tratamiento, con las 
Fichas de Datos de Seguridad (FDS-MSDS), correspondiente 

2. Tipos de tratamiento (Inmersión, Atmosférico, Superficial, etc.) 

3. Fecha de inicio y finalización de cada tratamiento o duración del proceso.  

4. Zonas de intervención, señalando los puntos de actuación.  

5. Programa y Protocolos de actuación y ejecución en cada fase de los tratamientos.  

6. Programa de revisiones y visitas. 

7. Medios humanos y materiales a utilizar.  

8. Plan General de Prevención de Seguridad y Salud.  

 

5. ZONAS DE TRATAMIENTO 

Los criterios mínimos a tener en cuenta respecto a las zonas de tratamiento de 
Desinfección, Desinsectación y Desratización  en locales y/o edificios del Ayuntamiento de 
Galdakao, y a considerar en la realización y desarrollo de los Planes de Actuación, deben ser 
como mínimo los siguientes: 

• Si los edificios son CENTROS, deberá hacerse un tratamiento perimetral de tal 
forma que no haya insectos ni roedores en el interior del mismo. No obstante, el 
licitador, en sus Planes de Actuación, deberá de señalar otra forma, tipo o 
sistema, con sus características y métodos de aplicación.  

• Cuando el local forme parte de un edificio, manzana, bloque, etc., el tratamiento se 
efectuará en el interior del local perteneciente al Ayuntamiento de Galdakao, 
excepto en el supuesto de que existan jardines, en el que la desratización será 
externa e interna. 

Para realizar los tratamientos, deberá de realizar un estudio de la multiplicación de 
especies, las costumbres, sistemas de reproducción, puntos críticos, zonas de estancia, 



alimentación, recorridos, etc… Junto con la ubicación del edificio y/o local se procederá a realizar 
el tratamiento idóneo para cada caso.  

Los licitadores podrán incluir en los Planes de Actuación criterios de ampliación y mejora 
de las zonas especificadas en los edificios y locales del ANEXO I, que tienen carácter de mínimas. 
Las mejoras se llevarán a la práctica, sin coste adicional a la oferta presentada por el licitador.  

En los Planes de Actuación de los tratamientos, se tendrá especial cuidado en las cocinas, 
aseos, servicios y almacenes al realizar la desinfección y desinsectación, y en techos falsos, 
conducciones de saneamientos, zonas oscuras, etc. al realizar la desratización, y en general las 
zonas comunes al realizar todos los tratamientos, no obstante, el licitador deberá considerar otras 
zonas que necesiten control.  

 

6. FRECUENCIA DE LAS REVISIONES Y PARTES DE TRABAJO  

El licitador deberá presentar dentro del Plan de Actuación, la frecuencia de las revisiones y 
visitas, con indicación de la periodicidad, fecha de inicio y fin.  

El adjudicatario acudirá según la frecuencia especificada en el ANEXO I del presente 
pliego. Asimismo, siempre que sea notificado o avisado de la presencia de insectos y/o roedores, 
realizando el tratamiento correcto, para lo cual deberá señalar en un parte de trabajo las zonas 
revisadas o comprobadas. Dicho parte será firmado por el Director o Responsable del Centro.  

En los partes de trabajo señalados en el párrafo anterior deberán fijar como mínimo los 
siguientes datos: 

� Centro en el cual se realiza la intervención.  

� Fecha de la intervención 

� Fecha del aviso (si es por aviso) 

� Tratamiento realizado 

� Zona del edificio en el cual se ha realizado la intervención  

� Especificación, si la intervención es por la realización de un tratamiento habitual 

� Causa que ha generado dicho tratamiento.  

� Productos utilizados 

� Medios materiales y humanos que han realizado la intervención 

� Número de horas utilizadas en la ejecución del tratamiento  

� Si se trata de un trabajo extraordinario deberá fijar la superficie 

� Realización de certificados, cuando proceda.  

� Firma del Responsable de la realización del tratamiento 

� Firma del Director del Centro 

 

El adjudicatario tendrá especial cuidado en que las revisiones sean correctas, así como 
todas las de carácter obligatorio, y en concreto, al inicio y al final de la temporada de reproducción.  

Así mismo, deberá presentar un planning de trabajo en el que se detalle los días en los 
que se van a llevar a cabo los tratamientos, el cual se reflejará en los Planes de Actuación.  



El Ayuntamiento de Galdakao podrá proponer en cualquier momento modificación de las 
revisiones o plantear otros nuevos, entendiendo que éstos nunca serán inferiores a lo especificado 
en este Pliego, ni interferirán en el normal funcionamiento del Centro. 

 

7. LOS TRATAMIENTOS 

En todos los edificios y/o locales municipales se realizarán los Tratamientos de 
Desinfección, Desinsectación y Desratización con carácter preventivo, de acuerdo a las Normas 
de Dirección General de Salud Pública y a las especificadas en el presente Pliego de 
Prescripciones, con productos registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Departamento de Sanidad Pública (ROESB). 

 

7.1 DESINFECCIÓN 

La Desinfección será de dos tipos: Atmosférica o Suelos y Superficies, utilizando para 
cada caso y situación el desinfectante adecuado.  

La desinfección se realizará preferentemente mediante un iodoforo o similar de acción 
germicida contra virus, bacterias y hongos. Será de acción bactericida, viricida, fungicida residual, 
no deberá dejar olor, ni sabor y no tendrá ninguna contradicción ni efectos secundarios.  

En aquellos puntos o locales en que la Desinfección atmosférica carezca de eficacia, se 
utilizará la Desinfección por contacto, con el producto adecuado al caso, de los cuales se indicará 
su nombre, adjuntando la correspondiente Ficha Técnica de Seguridad.  

Se indicará el nombre del producto o productos a utilizar en el tratamiento con expresión 
del nombre del fabricante o importador y domicilio social, marca o nombre comercial, nombre 
químico, utilizando las reglas de la nomenclatura propuestas por la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC) y CA, clasificación CEE, grado de toxicidad con indicación de la dosis 
letal media (DL50), y/o concentración letal media (CL50) determinada por ensayo respiratorio, y 
Número de Registro Sanitario.  

El tiempo de recuperación del local deberá ser mínimo no produciendo alteración en el 
normal funcionamiento del centro, realizándose la desinfección en presencia de personas. Si no 
fuese posible la desinfección en presencia de personas, se adoptarán todas aquellas medidas de 
seguridad especificadas por el adjudicatario en los Planes de Actuación.  

 

7.2 DESINSECTACIÓN 

El Tratamiento de Desinsectación se realizará en los lugares o locales en los que se 
realiza la desinfección y en relación a la zona exterior, en aquellos lugares de reproducción y paso 
de insectos.  

El licitador deberá incluir en el precio del tratamiento de desinsectación, las actuaciones 
por la presencia esporádica de colonias, colmenas de avispas o abejas, en cualquier parte de 
algún centro de los señalados en el ANEXO I.  

El insecticida utilizado para el tratamiento de desinsectación será polivalente, con gran 
eficacia ante los insectos corredores y voladores (moscas, mosquitos, pulgas, chinches, piojos, 
hormigas, cucarachas, arañas, lepismas, crustáceos, avispas, abejas, etc.). 



Tendrá gran poder residual con amplio espectro de actuación, no debiendo manchar los 
materiales ni dejar olor ni sabor contraproducente o dañino para las personas. No tendrá 
contradicciones ni efectos secundarios.  

Se definirá el nombre del producto o productos a utilizar en el tratamiento, señalando el 
nombre del fabricante o importador, el domicilio social, marca o nombre comercial, nombre 
químico, propiedades toxicológicas con indicación de los siguientes parámetros DL50 oral rata, 
DL50 cutánea rata o conejo y CL50 por inhalación en rata, y Número de Registro Sanitario 
(ROESB). 

Las formas de aplicación de los insecticidas será manual con brocha, fumigación o 
pulverización, aerosolización y nebulización, debiéndose utilizar para cada circunstancia la forma 
de aplicación adecuada. No obstante, el licitador en su oferta señalará la forma más indicada de 
aplicación según sus criterios y formas de trabajo, que se especificarán en los Planes de 
Actuación.  

El tiempo de recuperación del local con cualquier forma de aplicación, será mínimo, 
debiendo indicar el mismo y, en ningún caso, se alterará el normal funcionamiento del centro.  

 

7.3 DESRATIZACIÓN Y DESRATONIZACIÓN 

La Desratización se realizará mediante un Plan de Actuación del Edificio o Local, con un 
Tratamiento de Choque y posteriormente un Tratamiento de Mantenimiento o Conservación.  

Si durante la realización del Tratamiento de Mantenimiento se produjera una plaga o 
reinfestación de múridos y roedores, será por cuenta del adjudicatario la eliminación de la plaga y 
el foco que lo provocó.  

Los raticidas y rodenticidas utilizados para el tratamiento de desratización será tal, que su 
eficacia sea válida ante ratas y ratones. Si el producto no fuera polivalente, se empleará el más 
adecuado para cada roedor.  

Los productos y sistemas de tratamiento a realizar serán los fijados por el licitador en los 
Planes de Actuación, especificando si la aplicación se efectúa mediante la utilización de 
portacebos u otros sistemas que serán señalados por el licitador.  

Tendrán gran poder residual con amplio espectro de actuación, no produciendo manchas 
en los materiales, ni dejar olor, ni sabor contraproducente o dañino para la salud de las personas. 
No tendrá contraindicaciones ni efectos secundarios.  

Se definirá el nombre del producto o productos a utiliza en el tratamiento, señalando el 
nombre del fabricante o importador y domicilio social, marca o nombre comercial, nombre químico, 
utilizando las reglas de nomenclatura propuestas por la Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada (IUPAC), clasificación CEE, grado de toxicidad con indicación de la dosis letal media por 
vía oral (DL50) y Número de Registro Sanitario.  

Todos los productos utilizados en los distintos tratamientos estarán autorizados y 
registrados por el Ministerio  de Sanidad y Consumo, señalando el número de registro. El licitador 
entregará las Fichas de Seguridad de cada producto, junto con el Programa de Trabajo.  

El tiempo de recuperación del edificio o local será mínimo, y en ningún caso se alterará el 
normal funcionamiento del Centro.  



Cuando a consecuencia de un tratamiento parcial del edificio, los insectos o roedores se 
trasladasen a las proximidades de la zona tratada, el tratamiento a realizar sobre la incidencia 
acaecida no se considerará como aplicación complementaria a abonar por el Ayuntamiento de 
Galdakao.  

8. LOCALES DE ALMACENAMIENTO, MAQUINARIA Y EQUIPOS 
DE APLICACIÓN 

El licitador señalará en su oferta el tipo de local de almacenamiento  de los plaguicidas y 
los materiales con ellos relacionados que posee, señalando la superficie destinada a almacén y a 
oficina, calle o vía y número donde está ubicado el establecimiento de almacenamiento y/u oficina, 
si la misma está ubicada en el mismo sitio, señalando la superficie de la misma, ventilación, 
medidas correctoras o de seguridad que posee el local. Los citados locales contarán con la 
correspondiente Licencia Municipal de Actividad y cumplirán lo señalado en el artículo 6º del Real 
Decreto 3349/83. 

Cuando el licitador posea varios almacenes registrados en las diferentes Provincias, 
señalará la ubicación de los mismos, su superficie y su titularidad. No tendrán la consideración de 
almacén aquellos que pertenezcan a sus suministradores o fabricantes y/o que no estén 
vinculados a la actividad de Desinfección, Desinsectación y Desratización de la empresa licitadora.  

El adjudicatario deberá poseer la maquinaria necesaria para la aplicación de los productos 
químicos y en especial para una correcta realización de los tratamientos. Esta maquinaria vendrá 
especificada en la oferta técnica, indicando tipo de máquina, uso, capacidad, potencia, marca, etc., 
de tal forma que se puedan determinar los medios materiales que posee el adjudicatario debiendo 
poseer como mínimo lo siguiente: 

� Pulverizadores de largo alcance 

� 1 microdifusor electrotérmico (D.V.A.) 

� Dosificadores 

� Aspersores 

� Portacebos, cebadores y bebedores 

� Equipos de aplicación pulverizadas 

� Espolvoreadores 

� Termonebulizadores en frío y caliente 

� Equipos de protección laboral general y personal homologados 

� Cuantos medios sean necesarios para realizar los tratamientos 

 

El Ayuntamiento de Galdakao entiende que toda la maquinaria y medios materiales 
descritos en la oferta presentada, son para la utilización en la prestación del servicio y durante la 
fecha de vigencia del contrato.  

La nula o incorrecta especificación de la maquinaria, medios materiales y locales de 
almacenamiento, así como la escasez de los mismos, supondrá una minoración en la valoración 
de la oferta.  



9. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

En todo momento, el adjudicatario utilizará productos homologados, clasificados y 
registrados en la Dirección General de Salud Pública y/o en la Dirección General de Salud 
Alimentaria, de los cuales presentará, -junto con la oferta técnica, en el sobre B-, la 
correspondiente ficha de seguridad de cada producto que pretende utilizar en cada uno de los 
tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización.  

Será obligatorio en cualquier intervención el cumplimiento de la vigente normativa relativa 
a prevención de riesgos laborales, entre otras disposiciones: la Lay 31/19595, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención, Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 
protección de los trabajadores contra los riesgos relaciones con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la seguridad de los trabajadores 
con los agentes químicos durante el trabajo, así como la normativa sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas y preparados peligrosos.  

En relación a la coordinación de actividades empresariales, a fin de facilitar el 
cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y su reglamento de 
desarrollo – el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero-, el licitador indicará el nombre del titulado 
universitario solicitado anteriormente, y que ejercerá las funciones de medio de coordinación entre 
el Servicio de Prevención de su empresa y el Ayuntamiento de Galdakao.  

El licitador deberá presentar, dentro del Plan General de Actuación señalado 
anteriormente, un Plan General de Prevención, en el que se especifiquen los plazos de seguridad 
a observar después de cada tratamiento u otras precauciones a contemplar.  

Los aplicadores autorizados deberán utilizar tanto medidas preventivas de carácter 
individual para los trabajadores, como medidas preventivas de seguridad colectiva para los 
usuarios de los locales o edificios. Para todo lo anterior, la empresa adjudicataria pondrá todos los 
medios a su alcance y a su costa. 

Entre las medidas mínimas que vendrán especificadas en el Plan General de Prevención 
están las siguientes: 

� Medios de protección personal y colectiva usados en todo momento y los medios 
de protección personal a usar de acuerdo al producto utilizado. Todos los 
elementos de protección personal serán homologados.  

� Tipos de señalización visible, ubicación de la misma, periodo de publicidad, datos 
complementarios de la realización del tratamiento, etc. En todo momento se 
especificará el tipo de tratamiento, producto utilizado y el plazo de seguridad.  

� Información esencial y necesaria para casos de intoxicación o accidente del 
personal aplicador y usuario de los locales y/o edificios.  

� Información a los trabajadores que trabajan o actúan en las proximidades de las 
zonas de tratamiento.  

 

El Ayuntamiento de Galdakao no se hará responsable de los daños causados a terceras 
personas por acciones u omisiones de los representantes legales del adjudicatario, de cuantas 
personas colaboren con el mismo por cualquier título, o de cuantas personas les presten sus 
servicios en los centro del Ayuntamiento de Galdakao.  

 



10. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO RESPECTO A SUS 
TRABAJADORES 

Cualquier persona trabajadora de la empresa adjudicataria y en especial aquellas que 
intervengan en las instalaciones del Ayuntamiento de Galdakao, deberá estar dada de alta en la 
Seguridad Social notificando al Ayuntamiento de Galdakao dicha contratación. No se permitirá la 
entrada a las instalaciones del Ayuntamiento de Galdakao de trabajadores en situación irregular 
en materia laboral, para lo cual presentará en el Ayuntamiento de Galdakao cada mes los TC-1 y 
TC-2. 

11. LOS CERTIFICADOS E INFORMES 

En la realización de los tratamientos de Desinfección, Desinsectación y Desratización, se 
colocará en un lugar visible del local o edificio en que se hayan realizado los tratamientos, un 
CERTIFICADO DE GARANTÍA en el que figuren los siguientes datos mínimos: nombre del 
adjudicatario o de la empresa, tipo de tratamiento, productos utilizados con indicación del nombre 
comercial y/o composición química, número de registro sanitario, fecha de aplicación y firma y 
sello de la empresa aplicadora.  

La colocación del certificado no exime de la obligación de efectuar las revisiones 
periódicas de acuerdo a las frecuencias señaladas en el Plan General de Actuación y a solicitud 
de los centros en el transcurso del año.  

La empresa adjudicataria además de realizar los correspondientes certificados, 
entregarlos o situarlos en los puntos correspondientes según la normativa que regula cada 
tratamiento, presentará un Informe Técnico al Ayuntamiento de Galdakao del estado de las 
instalaciones y zonas a tratar en el plazo de un mes a partir de la formalización del contrato, y 
posteriormente con una frecuencia trimestral, que versará sobre la situación y estado de las 
instalaciones, edificios y locales del Ayuntamiento de Galdakao después de realizar los 
tratamiento, actuaciones o mejoras realizados.  

En dicho informe además de recoger las actuaciones realizadas, se realizará un 
diagnóstico de cada edificio e instalación y las medidas correctoras a implantar o continuar. 
Asimismo, deberán presentar en el mismo plazo los CERTIFICADOS correspondientes a los 
tratamientos realizados.  

La empresa presentará un modelo de seguimiento de las distintas actuaciones, de la 
capacidad de control de los distintos trabajos.  

 

12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los licitadores deberán incluir en sus ofertas, con independencia de lo establecido en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, la siguiente documentación.  

En el Sobre B, de la Oferta Técnica, se incluirá:  

Planes de actuación de los distintos tratamientos que contemple el Plan General de 
Actuación, protocolos de gestión y los sistemas de trabajo, frecuencias, fichas de seguridad de los 
productos de acuerdo al artículo 41 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales e incluidos en 
el Registro Oficial de Biocidas del Ministerio de Sanidad (ROESB), medios de seguridad y cuantos 
datos permitan conocer la calidad de la oferta y del trabajo a realizar.  



Plan General de Seguridad Preventivo que especifique los plazos de seguridad a observar 
después de cada tratamiento, fichas de seguridad de los productos o cualesquiera otras 
observaciones que resulten necesarias.  

En el Sobre C, de la Oferta Económica se incluirá el precio total del contrato de servicio de 
los tratamientos preventivos de Desinfección, Desinsectación y Desratización, desglosando el 
precio total por centro. Estos precios incluirán todos los costes directos e indirectos precisos para 
realizar los trabajos incluidos en este pliego.  

 

13. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 

La empresa licitadora de la prestación de los Tratamientos de Desinfección, 
Desinsectación y Desratización, deberá de estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos 
y Servicios y autorizado para manipular los biocidas necesarios para el correcto desarrollo de la 
presente licitación, así como de acuerdo a lo establecido en el apartado 2 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas y normativa en vigor.  

El presente contrato no será objeto de subrogación respecto a ninguno de los tratamientos 
a realizar establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

La ejecución del contrato quedará sujeta a lo establecido en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  

 

14. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: SEGURO 

El adjudicatario deberá suscribir una Póliza de Responsabilidad Civil a efectos de las 
coberturas siguientes:  

� Daños a terceros por cualquier causa.  

� Cualquier motivo imputable a la utilización de los productos 

El importe mínimo de la Póliza de Responsabilidad Civil será de trescientos mil 
(300.000,00€) euros, con independencia de lo establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas.  

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ADECUACIÓN  
A LA LOPD 

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no 
explícitamente mencionados en este sentido en el Contrato sin el consentimiento, por escrito, del 
Ayuntamiento de Galdakao.  

La empresa de servicios deberá establecer procedimientos y mecanismos internos 
adecuados que deben aplicarse para mantener ficheros, locales, programas y equipos en las 
debidas condiciones de seguridad, con objeto de garantizar la confidencialidad de la información y 
definir el personal responsable de la misma.  

La empresa adjudicataria, en cumplimiento del contrato, se halla sujeta a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por su Reglamento de 



Desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y por la Ley Vasca 2/2004, 
de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación 
de la Agencia Vasca de Protección Datos, debiendo observar los preceptos de las mismas. 
Únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del Ayuntamiento de Galdakao y no los 
aplicará o utilizará con fin distinto al del presente contrato, ni los comunicará ni siquiera para su 
conservación, a otras personas. Además deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas 
estipuladas en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que establece el Reglamento de Medidas 
de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.  

En el caso de que la empresa, o cualquier de sus miembros, destine los datos a otra 
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
responsable de las infracciones cometidas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

CALENDARIO DE TRATAMIENTOS  



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

POLIDEPORTIVO URRETA 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

POLIDEPORTIVO UNKINA 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

PISCINAS ELEXALDE 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

 CAMPO FUTBOL SANTA BARBARA 

Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

CAMPO FUTBOL ELEXALDE 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

CAMPO FUTBOL MEATZETA 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

FRONTON KURTZEA 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

FRONTON ELEXALDE 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

FRONTON APERRIBAI 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

INST. DEPORTIVAS ZUAZO 

 Desinfección 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desinsectación 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Desratización 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 



 


