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A LA ATENCIÓN DE LA SRA. DOÑA CRISTINA REYES, GERENTE 
DEL ÓRGANO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA 
 

 
En relación con el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE 
REGIR EL SUMINISTRO DE VESTUARIOS Y COMPLEMENTOS DEL 
SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA, por la que se convocará concurso 
público para la adjudicación, solicitando que se dé por presentado, dentro de 
plazo, estas Alegaciones en razonado informe sobre el mencionado Pliego, 
sin perjuicio de cuantas más alegaciones o trámites corresponda a nuestros 
intereses.  
 
Don Virgilio Guerra Medina, provisto de documento nacional de identidad nº 
42795123-N, en su calidad de Delegado Sindical de Co.Bas, con domicilio social 
en calle San Nicolás 16 -1º, puerta 3ª (Esq. Avda. 1º de Mayo) 35002 Las 
Palmas de Gran Canaria y, que se deja señalado a efectos de notificaciones, las 
siguientes:  

ALEGACIONES 
 
CONSIDERACIONES  

Tras la documentación recibida, asunto PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TECNICAS QUE HA DE REGIR EL SUMINISTRO DE VESTUARIOS Y 
COMPLEMENTOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA, realizado por el 
Técnico Municipal, Doña Myriam Martin Díez, y no estando conforme con el 
mismo por considerarlo contrario a los principios de estabilidad 
presupuestaria para la racionalización, estabilidad, sostenibilidad y eficacia 
de la Administración Local, y garantizar un control financiero y 
presupuestario más riguroso y no  perjudicial, en este caso, para los 
Trabajadores Municipales de Limpieza Viaria. 

Aunque la adjudicación será el de precio más bajo, observamos que no es un 
pliego eficiente y riguroso, y más cuando se ha pedido un gran esfuerzo a los 
trabajadores en sus reducciones salariales  y suspensiones de acuerdos de 
convenio por parte del Servicio para afrontar unos gastos municipales 
sostenibles, observamos que en este pliego con un presupuesto de 
215.320,85€/año no se ajusta a los principios de estabilidad presupuestaria 
y mucho menos a una unificación de criterios de compra entre los Servicios 
de RSU y LV. 
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El no unificar conceptos en el LOTE A, genera una complejidad enorme de 
colores y  desproporción de prendas como: pantalones largos 
(A1,A10,A11,A12,A13, A32) y cortos (A14),  polos y camisas 
(A2,A3,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21), chaquetas (A5,A25,A26,A27,A28), 
chaquetillas(A4,A6,A22,A23,A24,) impermeables (A7,A29), chalecos 
reflectantes(A8,A9), cinturón de sport(A30,A31), casaca (A33), rebeca (A34) y 
gran variedad de calzado sin especificar categoría o funciones 
(A35,A36,A37,A38,A39,A40,A41,A42). 

La mayoría de los EPIS que aparecen en el pliego en el LOTE B, se podría 
haber eliminado con un buen  estudio previo de las categorías y funciones 
de los trabajadores que forman el Servicio de Limpieza. 

Es por ello que este pliego debe cumplir cinco requisitos:  
 

1. Calidad y Servicio: no debe haber una compra excesiva de productos, 
sino que sean de calidad y den un Servicio de mayor durabilidad, aunque 
su coste sea mayor. 

2. No discriminación: no deben existir diferencias exageradas en cuestión 
de vestuario entre categorías salvo los EPIS que por tarea diaria resulte 
beneficioso para cada puesto de trabajo.  

3. Justificación: razones imperiosas de interés individual o colectivo. 
4. Adecuación: que garantice la realización del objetivo perseguido, mejora 

del vestuario y de complementos.  
5. La proporcionalidad: no ir más allá de lo necesario para alcanzar el 

objetivo. 
 
Aun de lo expuesto y no estar conforme con el pliego en un 80% de su totalidad 
hemos observado  deficiencias de las cuales detallamos. 
 
EL LOTE A: ROPA Y CALZADO 

PRIMERA 

No se especifica a que categorías y servicio de trabajo va destinada los lotes A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, A11, A12, A13, A14, A19, A20, A23, A24, A27, 
A28, A29 A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A42 

  SEGUNDO  

Los lotes A1, A2, A4, A6, A15, A16, A19, A20, A23, A24, A32, A33 son unisex a 
diferencia de los lotes A10, A11, A17, A18, A25, A26, A27 cuya especificación de 
corte es masculina o femenina. 

ALEGACIONES TECNICAS 

PRIMERO 
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Las bandas reflectantes de alta visibilidad no especifica las características de la 
composición porcentaje de PES y porcentaje de ALGODÓN, tampoco el 
certificado EN471, ni el numero de lavados de la prenda dependiendo de la 
temperatura de lavado en los lotes A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A23  

SEGUNDO 

En los lotes A6 y A7, cuyo único color es el amarillo flúor, deben de ser iguales o 
similares a los  colores de las prendas bases (azulina, azul marino y amarillo 
flúor). 

TERCERO 

El lote A7 traje de agua de alta visibilidad debe de incluir un forro ligero interior 
para evitar el contacto con la piel, capucha oculta en el cuello y puños ocultos en 
las mangas mas las siguientes características: Impermeabilidad: 2000 mm - 
Transpirabilidad: 2000 mvp NORMAS: EN 471:2003 + A1:2007 y EN 343:2003 + 
A1:2007 

CUARTO 

Los lotes referidos al calzado no describen a que categorías va destinado, y si 
hay alternativos dentro de las mismas especificaciones, lo que a uno le va bien, 
a otro le puede ir mal. 

QUINTO 

El LOTE A39, bota de agua cuya composición es 100% goma, debe de ser 
sustituida por materiales como el goro-tex o lo más parecido a una bota utilizada 
por el cuerpo de extinción de incendios. 

SEXTO 

El LOTE  B1,  se ha demostrado que es un guante de baja calidad, primero por 
su baja efectividad a los pinchazos y a los cortes, segundo as una sujeción 
resbaladiza, sobre todo con objetos húmedos o mojados , o en su defecto el 
guante mojado. 

No es apto para lavar, y poder reutilizar,  generando un gasto mensual y 
desmesurado para el Servicio.(limpieza y desinfección por parte del Servicio) 

SEPTIMO 

El LOTE B13, no se especifica las características de su composición y a que 
categoría se destina. 

OCTAVO 

El LOTE B14, no se especifica el tamaño de la braga polar, como tampoco su 
composición y a que categoría se destina. 
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NOVENO 

No vemos el fin del LOTE B29, si se compra el LOTE A8 y A9 

DECIMO 

Es innecesario el LOTE B35, pues la identificación ya viene en los LOTES A17, 
A18, A26 Y A27  

Expuesto todas las deficiencias vistas en el pliego, proponemos lo 
siguiente. 

PROPUESTA FINAL A LAS ALEGACIONES REFERENTE A  LOS COLORES, 
PRENDAS Y EPIS QUE IDENTIFIQUEN AL PERSONAL SERVICIO DE CALLE 
ASI COMO AHORRO EN LOS COSTES DE ADJUDICACION DEL 
VESTUARIO 

Como hemos comentando en líneas anteriores, es primordial para la imagen de 
un Servicio de calidad, es que la calidad de las prendas y los colores haga sentir 
al personal  identificado con el SERVICIO, y ello nos  haga  trasmitir buen 
ambiente laboral que será sinónimo de una imagen de Servicio Público a la 
altura de la demanda de una Ciudad como es Las Palmas de Gran Canaria, en 
este caso apostamos y solicitamos  que todo el personal de Servicio y 
Taller, los colores de las prendas sean azul marino y amarillo flúor, con 
todas las combinaciones posibles para identificar bien las categorías, (VER 
ANEXOS), prendas con corte femenino y masculino con materiales del 
tejido de mayor calidad o características técnicas en relación a la tarea a 
realizar, diferenciando en su composición para el personal de mañana, 
tarde o noche, se debe de tener presente vestuario o calzado alternativos, 
pues desconocemos enfermedades o patologías de los trabajadores o las 
que puedan surgir una vez adquiridas el pliego. 

Por ello como mejor preceda, le redactamos lo siguiente: 

Los LOTES sobre pantalones largos (A1, A10, A11, A12, A13, A32) y corto (A14), 
quedaría reducido en solo dos lotes 

LOTE A1 PANTALON TIPO “CHINO”* MASCULINO 

 USO GENERAL (Encargado General, Encargado, Capataz, Inspector, 
Conductor, Operario de 1ª, Jefe de Equipo, Peón de Limpieza, 
Almacenero, Maestro Taller, Oficial de 1ª de Taller, Peón Lavacoches 
Taller, Oficial de 2ª y 3ª de Taller, Peón Taller, Oficial de Mantenimiento y 
Peón Taller) 

 Color azul marino y amarillo flúor  
 Refuerzo de tela de algodón en la cintura, con costura lateral y trasera 

reforzada con una cinta extra fuerte de algodón en el interior 
 Elástico en la cintura. Trabillas de 5 cm de ancho 
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 Dos bolsillos laterales de apertura inclinada en los costados.  Dos 
bolsillos traseros y un bolsillo lateral  con cierre de botones, broche o 
velcro.  

 Bandas reflectantes de alta visibilidad cosidas o pegadas (vinilo), dos en 
cada pierna, dejando  el amarillo flúor en medio de las bandas. Las 
características de la composición porcentaje de PES y porcentaje de 
ALGODÓN para clase 3, y certificado EN471, con un numero de lavados 
de 70 de la prenda 

 Material 100% algodón en tejido principal y 50% algodón-50% en 
poliéster en AV 

 TALLAS S-4XL 
 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 PRECIO MAXIMO UNITARIO 18 

 
LOTE A2 PANTALON TIPO “CHINO”* FEMENINO 
 

 USO GENERAL (Encargado General, Encargado, Capataz, Inspector*, 
Conductor, Operario de 1ª*, Jefe de Equipo, Peón de Limpieza*, 
Almacenero, Maestro Taller, Oficial de 1ª de Taller, Peón Lavacoches 
Taller, Oficial de 2ª y 3ª de Taller, Peón Taller, Oficial de Mantenimiento y 
Peón Taller) *CATEGORIAS DONDE ACTUALMENTE HAY MUJERES. 

 Color azul marino y amarillo flúor  
 Refuerzo de tela de algodón en la cintura, con costura lateral y trasera 

reforzada con una cinta extra fuerte de algodón en el interior 
 Elástico en la cintura. Trabillas de 5 cm de ancho 
 Dos bolsillos laterales de apertura inclinada en los costados.  Dos 

bolsillos traseros y un bolsillo lateral  con cierre de botones, broche o 
velcro.  

 Bandas reflectantes de alta visibilidad cosidas o pegadas (vinilo), dos en 
cada pierna, dejando  el amarillo flúor en medio de las bandas. Las 
características de la composición porcentaje de PES y porcentaje de 
ALGODÓN para clase 3, y certificado EN471, con un numero de lavados 
de 70 de la prenda 

 Material 98% algodón Y 2% de spandex*LICRA en tejido principal y 50% 
algodón-50% en poliéster en AV 

 TALLAS S-4XL 
 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 PRECIO MAXIMO UNITARIO 18 

 
Los LOTES sobre polos y camisas (A2, A3, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21), 
quedaría reducido en solo 6 lotes 
 
LOTE A3 POLO ALTA VISIBILIDAD OPCIONAL CAMISA Y UNISEX 



        Página 6 de 14 
 

 USO GENERAL (Encargado General, Encargado, Capataz, Maestro 
Taller, Oficial de 1ª de Taller) 

 Combinación Color azul marino y amarillo fluor y 1 banda reflectante (ver 
anexo I) 

 Materiales: 100% algodón 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo y debajo y en Rojo cosido en el pecho 
(ENCARGADO GENERAL, ENCARGADO, CAPATAZ, MAESTRO 
TALLER, OFICIAL DE 1ª DE TALLER) ambas en mayúsculas 

 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 18€ 

 
LOTE A4 POLO ALTA VISIBILIDAD OPCIONAL CAMISA CORTE 
MASCULINO 
 
 USO GENERAL (Conductor, Operario de 1ª, Jefe de Equipo, Peón de 

Limpieza, Oficial de Mantenimiento y Peón mantenimiento) 
 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 2 bandas 

reflectantes(ver anexo II) 
 Cierre de botones en el cuello, bolsillo  de pecho cerrado con ojal, botón , 

pespunte de separación para bolígrafo 
 Materiales: 100% algodón 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 18€ 

 
LOTE A5 POLO ALTA VISIBILIDAD OPCIONAL CAMISA CORTE FEMENINO 

 USO GENERAL (Conductor, Operario de 1ª, Jefe de Equipo, Peón de 
Limpieza, Oficial de Mantenimiento y Peón mantenimiento) 

 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 2 bandas 
reflectantes(ver anexo II) 

 Cierre de botones en el cuello, bolsillo  de pecho cerrado con ojal, botón , 
pespunte de separación para bolígrafo 

 Materiales: 95% algodón y 5% de elastan 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo y debajo y en Rojo cosido en el pecho 
(ENCARGADO GENERAL, ENCARGADO, CAPATAZ, MAESTRO 
TALLER, OFICIAL DE 1ª DE TALLER) ambas en mayúsculas 

 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 18€ 

 
LOTE A6 POLO ALTA VISIBILIDAD OPCIONAL CAMISA CORTE 
MASCULINO 
 
 USO GENERAL (Inspector) 
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 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 1 bandas 
reflectantes(ver anexo III) 

 Cierre de botones en el cuello, bolsillo  de pecho cerrado con ojal, botón , 
pespunte de separación para bolígrafo 

 Materiales: 100% algodón  
 INSPECCION DE LIMPIEZA en color gris reflectante en la espalda 
 Parche azul marino con placa identificativa de INSPECCION MUNICIPAL 

bordada, cosido en el pecho. 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 18€ 

 
LOTE A7 POLO ALTA VISIBILIDAD OPCIONAL CAMISA CORTE FEMENINO 
 
 USO GENERAL (Inspector) 
 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 1 bandas 

reflectantes(ver anexo III) 
 Cierre de botones en el cuello, bolsillo  de pecho cerrado con ojal, botón , 

pespunte de separación para bolígrafo 
 Materiales: 95% algodón y 5% elastan 
 INSPECCION DE LIMPIEZA en color gris reflectante en la espalda 
 Parche azul marino con placa identificativa de INSPECCION MUNICIPAL 

bordada, cosido en el pecho. 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 18€ 

 
LOTE A8 POLO ALTA VISIBILIDAD OPCIONAL CAMISA UNISEX 

 USO GENERAL  (Almacenero, Peón Lavacoches Taller, Oficial de 2ª y 3ª 
de Taller, Peón Taller) 

 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 1 bandas 
reflectantes(ver anexo IV) 

 Cierre de botones en el cuello, bolsillo  de pecho cerrado con ojal, botón , 
pespunte de separación para bolígrafo 

 Materiales: 100% algodón  
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 16€ 

 
Los LOTES sobre chaquetas (A5, A25, A26, A27, A28), quedaría reducido en 
solo 6 lotes 

LOTE A9 CHAQUETA POLAR CORTE UNISEX  

 USO GENERAL (Jefe Servicio, Encargado General, Encargado, Capataz, 
Inspector de Distrito, Supervisor, Maestro Taller, Oficial de 1ª de Taller) 

 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 2 banda reflectante (ver 
anexo V) 



        Página 8 de 14 
 

 Un bolsillo de pecho lado izquierdo cierre con cremallera 
 Materiales: 100% acrílico 
 Manga larga, cuello alto con cremallera de nylon, puños y cintura elastica 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo y debajo y en Rojo cosido en el pecho 
(ENCARGADO GENERAL, ENCARGADO, CAPATAZ, INSPECTOR DE 
DISTRITO O SUPERVISOR, MAESTRO TALLER, OFICIAL DE 1ª DE 
TALLER) ambas en mayúsculas 

 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 16€ 

 
LOTE A10 CHAQUETA POLAR CORTE MASCULINO  

 USO GENERAL (Conductor, Operario de 1ª, Jefe de Equipo, Peón de 
Limpieza, Oficial de Mantenimiento y Peón mantenimiento, Almacenero, 
Peón Lavacoches Taller, Oficial de 2ª y 3ª de Taller, Peón Taller) 

 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 2 banda reflectante (ver 
anexo VI) 

 Un bolsillo de pecho lado izquierdo cierre con cremallera 
 Materiales: 100% acrílico 
 Manga larga, cuello alto con cremallera de nylon, puños y cintura elastica 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo  
 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 16€ 

 
LOTE A11 CHAQUETA POLAR CORTE FEMENINO  

 USO GENERAL (Conductor, Operario de 1ª, Jefe de Equipo, Peón de 
Limpieza, Oficial de Mantenimiento y Peón mantenimiento, Almacenero, 
Peón Lavacoches Taller, Oficial de 2ª y 3ª de Taller, Peón Taller) 

 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 2 banda reflectante (ver 
anexo VI) 

 Un bolsillo de pecho lado izquierdo cierre con cremallera 
 Materiales: 100% acrílico 
 Manga larga, cuello alto con cremallera de nylon, puños y cintura elastica 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo  
 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 16€ 

 
LOTE A12 CHAQUETA POLAR CORTE MASCULINO  



        Página 9 de 14 
 

 USO GENERAL (Inspector) 
 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y una banda reflectante 

(ver anexo VII) 
 Un bolsillo de pecho lado izquierdo cierre con cremallera 
 Materiales: 100% acrílico 
 Manga larga, cuello alto con cremallera de nylon, puños y cintura elastica 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo y debajo y Parche azul marino con placa 
identificativa de INSPECCION MUNICIPAL bordada, cosido en el pecho. 

 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 16€ 

 
LOTE A13 CHAQUETA POLAR CORTE MASCULINO 
  
 USO GENERAL (Inspector) 
 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y una banda reflectante 

(ver anexo VII) 
 Un bolsillo de pecho lado izquierdo cierre con cremallera. 
 Materiales: 100% acrílico 
 Manga larga, cuello alto con cremallera de nylon, puños y cintura elastica 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo y debajo y Parche azul marino con placa 
identificativa de INSPECCION MUNICIPAL bordada, cosido en el pecho. 

 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 16€ 

 
Los LOTES sobre chaquetillas (A4, A6, A22, A23, A24,) quedaría reducido en 
solo 6 lotes 

LOTE A14 PARKA IMPERMEABLE UNISEX 

 USO GENERAL (Jefe Servicio, Encargado General, Encargado, Capataz, 
Inspector de Distrito, Supervisor, Inspector, Maestro Taller, Oficial de 1ª 
de Taller) 

 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 2 banda reflectante (ver 
anexo VIII) 

 Parka acolchada sin bolsillos exteriores, combinada A.V. Con cremallera 
oculta por soplada que cierra con velcro. 

 Cuello alto, con capucha, puño elástico interior, un bolsillo interior en 
pecho y dos más de plastón con cierre.  

 Abertura superior para bordado en pecho. 
 Combinada con alta visibilidad, impermeable, dos cintas reflectante en 

pecho, mangas y espalda. 
 EN 471. Clase 2/2 
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 Cierre cremallera central cubierta con una solapa cerrada con broches de 
presión, puños elásticos 

 Dos bolsillos con cierre con tapeta: un bolsillo de pecho interior en la 
izquierdo y uno de pecho pequeño exterior el lado derecho con cierre de 
cremallera 

 Cuello rectangular con capucha oculta. 
 Materiales: 100% acrílico 
 Manga larga, cuello alto con cremallera de nylon, puños y cintura elástica 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo y debajo y en Rojo cosido en el pecho 
(ENCARGADO GENERAL, ENCARGADO, CAPATAZ, INSPECTOR DE 
DISTRITO O SUPERVISOR, INSPECTOR,  MAESTRO TALLER, 
OFICIAL DE 1ª DE TALLER) ambas en mayúsculas 

 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 40€  

 
LOTE A15 PARKA IMPERMEABLE UNISEX 

 USO GENERAL (Conductor, Operario de 1ª, Jefe de Equipo, Peón de 
Limpieza, Oficial de Mantenimiento y Peón mantenimiento, Almacenero, 
Peón Lavacoches Taller, Oficial de 2ª y 3ª de Taller, Peón Taller) 

 Combinación Color azul marino y amarillo flúor y 2 banda reflectante (ver 
anexo IX) 

 Parka fluorescente 3 en 1 MIX alta visibilidad.  opción más versátil para 
cualquier tipo de situación. Se compone de Impermeable, chaleco y 
chaqueta de abrigo. 

 Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y 
ajustable con cordón. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con 
botones a presión. Puño ajustable mediante botón a presión. Dos 
bolsillos bajos con tapeta. 

 Chaqueta - chaleco interior: CONVERTIBLE EN CHALECO. Las mangas 
se quitan con cremalleras. 

 Chaleco acolchado. Puños elásticos. Dos bolsillos bajos. 
 Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano. 
 Acolchado: 100% poliéster (180g). 
 Forro: 65% poliéster / 35% algodón también en mangas. 
 Anagrama oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y 

bordado de Color Rojo  
 CERTIFICADA EN UNE-EN 471:2007+A1 CLASE 3 
 Talas XS-4XL 
 Precio máximo unitario 50€  

 
Los LOTES según pliego inicial sobre impermeables (A7, A29), quedaría igual 

Los LOTES según pliego inicial sobre chalecos reflectantes (A8, A9), quedaría 
reducido en solo el A8 
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Los LOTES según pliego inicial sobre cinturón de sport A30, A31 quedaría  
igual 

Los LOTES según pliego inicial sobre casaca A33 quedarían igual  

Los LOTES según pliego inicial sobre rebeca A34 quedarían igual  

Los LOTES según pliego inicial sobre calzado A35, A36, A37, A38, A39, A40, 
A41, A42 quedarían igual  

Terminamos estas Alegaciones, consideración y recomendaciones haciendo 
referencia a la experiencia profesional del personal que esta toda su jornada 
en la calle y creemos que poner limitaciones a la calidad de los lotes no nos 
hace justicia. Estos cambios permitiría que el colectivo que realmente gestiona, 
van estar con mejores equipos de vestuario y epis, y una imagen mucho más 
profesional ante el Ciudadano y Visitante a nuestra Ciudad, Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 

Es por todo ello que, SOLICITAMOS:  
 
Que tenga Ud. a bien considerar las presentes alegaciones, modificaciones y 
consideraciones planteadas con el único fin que permita garantizar un PLIEGO 
en las mejores condiciones de calidad para los trabajadores del Servicio 
Municipal de Limpieza y que de opción a un concurso público de 
concesión de nuevas mejoras que se ajuste a los principios de concurrencia 
pública en condiciones objetivas de igualdad y los principios de mejora y 
modernización de los Servicios Públicos. 
 
 
Por lo expuesto, atentamente le saluda 
 

D. Virgilio Guerra Medina,  
Delegado Sindical de Co.Bas en Limpieza Viaria 

 
. 
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LOTEA A1 A2 

ANEXO I 

ANEXO II 

ANEXO III 

PROPUESTAS  ORIENTATIVAS 
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ANEXO IV 

ANEXO V 

ANEXO VI 

ANEXO VII 

ANEXO IX 
LOTE 15 

ANEXO VIII 
LOTE 13 

PROPUESTAS  ORIENTATIVAS 
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