
 
 
 
 
 
 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE LAVANDERIA Y 

PLANCHADO DE ROPA DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 

 
 1.- Las prestaciones objeto del contrato consistirán en: 

 
Recogida de la ropa de la Residencia de Mayores San Telmo, todos los días de la 

semana a excepción de los domingos y festivos, y su entrega y distribución una vez lavada y 
planchada, de lunes a sábado, calculándose un promedio diario de 450 Kg. de ropa sucia, 
correspondiente, 300 Kg. a ropa plana y 150 Kg. a ropa de forma. 

 
Reposición de lencería (ropa de cama y mesa), manteniendo un stock mínimo similar al 

existente al inicio del contrato.      
 

2.- Las prestaciones del contrato se llevarán a cabo en las instalaciones del 
adjudicatario 
 

3.- Procesos de lavado.- Los licitadores en sus proposiciones especificarán el lavado 
que aplicarán a cada tipo de ropa, atendiendo a la composición del textil y al grado y 
naturaleza de los residuos que contengan. En cualquier caso primarán los criterios higiénico-
sanitarios y la conservación de la ropa, siendo la finalidad última dejar la ropa en perfecto 
estado para su uso en la Residencia de Mayores San Telmo. 
  

Atendiendo el grado y naturaleza de la suciedad se pueden establecer los siguientes 
tipos de ropa: 
 
 - Ropa con residuos orgánicos. 
 - Ropa con residuos inorgánicos. 
 - Ropa usada sin residuos.  
 
 Atendiendo a la composición del textil y las características de las prendas objeto de 
lavado, se establecen los siguientes tipos de ropa: 
 
 

 Ropa blanca de cama: 
o Sábanas (bajera y encimera) 
o Entremetida 
o Almohadón 
o Colcha blanca 
o Toalla lavabo 
o Toalla baño 
o Toalla bidé 
o Funda almohada 
o Funda colchón 

 



 
 
 
 
 

 Ropa blanca de mesa: 
o Manteles y servilletas 
o Baberos 
o Paños de cocina 

 

 Cortinas:  
Se lavan cada 4 ó 6 meses pudiendo surgir alguna incidencia que obligase a 
adelantar dicha tarea. 
 

 Ropa de color (residentes): 
o Chaqueta 
o Jersey 
o Pantalón 
o Combinaciones 
o Vestidos 
o Faldas 
o Camisas 
o Medias / calcetines 

 

 Ropa blanca (residentes): 
o Camisetas 
o Calzoncillos 
o Sujetadores 
o Camisones 
o Pijamas 
o Bragas 

 

 Ropa de trabajo (personal de plantilla) 
o Pijamas 
o Chaquetas 
o Batas 
o Buzos del personal de mantenimiento 
o Camisas y pantalones de ordenanzas. 
o Cualquier otra prenda suministrada como uniforme de trabajo. 

 
4.- Programas de lavado y productos químicos.- Cada proceso de lavado será objeto de 

descripción en la oferta de los licitadores, que especificarán tipos de detergentes, 
blanqueantes, desinfectantes, temperaturas de lavado etc. Deberán describirse también los 
controles que tengan establecidos para la comprobación final de calidad en la higienización de 
la ropa. 
 
 5.- Empaquetado y presentación final.- Toda la ropa será entregada empaquetada o 
embolsada en cada Unidad de la  Residencia de Mayores San Telmo lavada y planchada.  La 
uniformidad del personal se facilitará colocada en perchas, de forma que se consiga su 
identificación y la ropa del vestuario de internos en general se entregará de forma que se evite 
su contacto con los otros tipos de ropa y de forma que pueda ser identificada. 



 
 
 
 
 
 6.- Entrega y recogida de ropa.- la Residencia de Mayores San Telmo facilitará la ropa 
para su lavado en bolsas de plástico de diferentes colores que permitan su identificación. 
 
 La recogida de ropa sucia y la entrega y distribución de la ropa limpia a los diferentes 
servicios de la Residencia de Mayores San Telmo correrá a cargo del adjudicatario. 
 

La ropa lavada será devuelta a la Residencia de Mayores San Telmo en los lugares que 
se determine, al día siguiente, excepto la que se entregue en sábado o víspera de festivo que 
será devuelta el día hábil siguiente, realizándose el servicio de lunes a sábado, ambos inclusive. 
Cuando coincidan dos o más fiestas seguidas, la Dirección de la Residencia de Mayores San 
Telmo podrá disponer la entrega incluso en día festivo. 

 
El horario de entrega de ropa limpia y recogida de ropa sucia será el determinado por 

la Dirección y podrá ser modificado por necesidades organizativo-asistenciales, previa 
comunicación a la empresa adjudicataria. En primer término se procederá a la entrega de la 
ropa limpia y su comprobación y a continuación a la retirada y comprobación de la ropa sucia, 
evitando en todo momento cualquier manipulación que pueda dar lugar a contaminación de la 
ropa limpia. 
 
 7- Controles higiénicos.- La empresa adjudicataria se obliga a efectuar controles 
bacteriológicos de la ropa limpia con frecuencia quincenal, que serán comunicados a la 
Dirección de la Residencia de Mayores San Telmo. 
 
 8.- La ropa que no se considere debidamente lavada o en condiciones adecuadas, por 
los responsables de la Residencia de Mayores San Telmo, será devuelta para su nuevo lavado, 
sin que ello suponga ningún coste para la Diputación. 
 
 9.- El adjudicatario responderá en caso de deterioro o extravío de cualquier prenda, 
durante el proceso de lavado, reponiéndola con una de las mismas características en el plazo 
de tres días. Si no lo hiciere, la Diputación Provincial de Palencia tendrá derecho a la 
indemnización que procediere, que se hará efectiva previa notificación, mediante descuento 
de la facturación girada por el adjudicatario. 
 
 10.- El adjudicatario prestará el servicio con su propio personal sin que a la Diputación 
Provincial de Palencia incumba en ningún caso responsabilidad alguna, en cuanto a la que 
pudiera derivarse del incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones que el 
mismo tuviera contraídas con sus trabajadores o empleados, fuera de las cantidades que como 
consecuencia del contrato que se otorgue en su día, debiera la Diputación al contratista, 
estando éste obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social e higiene en el trabajo. 
 
 UNIFORMIDAD 
El personal asignado por la adjudicataria para la prestación del servicio deberá, durante el 
desempeño del mismo, estar perfectamente uniformado e ir provisto de una placa 
identificadora, debiendo facilitar los uniformes, prendas y elementos necesarios el contratista. 
Asimismo deberá proporcionar a sus empleados, en su caso, los equipos de protección 
individual necesarios. 



 
 
 
 
 
 
SUBROGACIÓN DE TRABAJADORES 
 
En el supuesto de que, de acuerdo con la normativa vigente, pudiera tener lugar la 
subrogación del personal que actualmente presta sus servicios en la Diputación Provincial de 
Palencia, a resultas de la contratación objeto del presente pliego, se adjunta el listado del 
personal adscrito al servicio, incluyendo la información a efectos del cálculo de la carga 
retributiva. El listado ha sido facilitado por la actual empresa adjudicataria, siendo la misma la 
única responsable de su veracidad. 
 
LISTADO DE PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO DE ROPA DE LA 
RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA:  
 
 Peón de Lavandería Horario: de lunes a sábado de 09:30 a 14:00 H 
  Antigüedad: 01/06/2006 
 
 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberá contratar antes de la 
adjudicación del contrato, una póliza de seguros, por un importe de 90.000 euros, para 
responder de los daños y perjuicios que la prestación del servicio pudiera ocasionar, así como 
para cubrir su responsabilidad civil frente a terceros. 
 
 

Palencia, a 26 de Abril de 2016 
 
 
 

Fdo. Lourdes Villarroel López 
DIRECTORA RESIDENCIA SAN TELMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. DIPUTADO DE CONTRATACION 


