ANEXO I
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA,
MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Descripción
Cantidad
Servicio de Limpieza y Vigilancia incluye Mano de obra, herramientas y 4 elementos
materiales, para turnos de entre 5 y 12 horas diarias de Lunes a Domingo en
horarios diversos en instalaciones del Unidad de Gestión Tecnológica – UGT en
Tepic, Nayarit.
El personal asignado al servicio deberá portar casaca e identificarse con el nombre
de la empresa impreso en la prenda.
La empresa deberá supervisar diariamente los trabajos del personal asignado al
contrato de servicio. Personal asignado realizará las actividades descritas en A), B)
A) Las actividades a realizar consisten en: (2 personas)
En dos horarios: 7 a 13 hrs y 8 a 14 hrs: barrer, trapear, sacudir muebles
diariamente, instalación de material higiénico en baños (papel sanitario, toalla para
manos y jabón) las veces que sea necesario, lavar ventanas, lavar sanitarios dos
veces al día, lavar botes para basura, recolección de basura y colocación en los
contenedores, limpieza de banquetas, barrer estacionamientos, quitar telarañas de
muros y techos, mantenimiento de jardines exteriores, banquetas, etc., y en general
otras actividades adicionales para cumplir con el servicio de limpieza. El servicio se
dará las oficinas de Planta Baja y áreas exteriores de la UGT.
B) Las actividades a realizar consisten en: (2 personas)
De 14:00 a 19:00 horas: Todas las actividades anteriormente descritas, serán
cubiertas en la Planta alta de la UGT. .
De 19:00 a 7:00 horas: Vigilancia nocturna del inmueble, con rondas regulares por
interiores y exteriores del edificio de la UGT.
Incluye los siguientes materiales para llevar a cabo las actividades A y B
anteriormente descritas:
 Escobas
 Trapeadores
 Franela
 Magitel
 Pastilla con canastilla para mingitorio
 Aceite para muebles
 Limpiador de muebles blem
 Líquido para trapear pisos marca Flash varios aromas
 Cloro Blancatel
 Jabón en polvo Util
 Sarricida ( no ácido muriático )
 Bolsas para basura
 Equipo para limpieza y lavado de alfombra
 Equipo para lavado de pisos
 Y todos los materiales necesarios para llevar a cabo correctamente el
servicio que no estén incluidos en este listado.
Incluye las siguientes herramientas, equipos y accesorios:

El personal asignado al servicio de limpieza deberá contar con todos los
implementos, accesorios, herramientas y equipos necesarios para la correcta
realización del servicio como son: aspiradoras, atomizadores, cepillo tipo
palanca, cepillos para W.C., cubeta, escalera plegable, escoba angular
magnética, equipo para lavar alfombras, equipo para pulir pisos, escoba de
almacén, extensión para master, fibras con esponja lavatrastes, fibras verdes
para baños, franela, guantes domésticos, jergas, limpiador master, magitela,
mops (estructura y mota), plumeros, recogedores de bastón, trapeador de
algodón, trapeador de hilo, entre otros necesarios para la correcta ejecución del
servicio, incluyendo los herramientas y accesorios que no estén considerados en
este listado.

