
-1 Ayuntamiento de A Coruña 
Concello da Coruña 

PLIEGO DE CONDICION ES rÉ:CNICAS ()l .íl. I!A N DL RF<IlR LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE VIC'II.ANCIA DI:!. KIOSCO j\1 JONSO. LA C.'\SA DE LA 
CULTURA SAL V ¡'\I)OR DF MAD:'\RIAG/\ Y 01 RAS SAL\S DI. LXPOSICIONES 
MUNICIPALES. 

Objeto: 

Es objeto de este contrato la prestación del scn· icio dc \ igi laneia de las i nstalacíones y control 
de público del Kiosco Alil)nso. la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga. y otras salas de 
exposiciones municipales. 

El servicio comprenderá las prestaciones mínimas s iguientes: 

1.- Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuehles, así como la 

protección de las personas que puedan ene . ntrarse en los misnws. 

2.- Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de los inmuebles. sin que 

en ningún caso. puedan retener documentación personal. 

3.- Evitar la comi sión de actos delict ¡ \'o~; o infracciones en relación Cl)¡¡ el ohjcto de su 

protección. 

4.- Poner inmediatamente a dispo..;iciún d ..' los micmhros de las Fl.I(':7a~, y Cuerpos de 

Seguridad a los delincuentes. así (O\1ln lo.;; instrumentos. dÍ:'CIUS y prul:bas de los 

delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio lit- aquéllos. 

5.- Conexión permanente a una Central dI: seguridad. I:on grahaci<'ln de il11ógclles dc los 

servicios CeTV dd Kiosco AIJónso y P<i lei\co. 

6. Llevar ti caho. en relación con el fUllcionamiento de centrak~ de alarma. la prestación 

de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan. cuya realización no 

corresponda a las Fuerzas y Cuervos de Seguridad. 

Personal: 

7.- Con earúcter general se destinar::Í un \' igilante dUrlrnte 24 hora" diarias en la Sala de 

Exposiciol1c -' del Kiosco Alfonso. y otro en la Casa de la Cultura Salvador de 

Madariaga. con ÍI¡ S turnos propios de su u\ll\'elliu colectin1 f:n las otras salas de 
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exposi<.:iones municipales, el Ayllllta!l1tCnlO lkkfrninarz\ en cada exposición la 

vigilancia necesaria. 

8.- El gasto que origine el personal que Se contrate para estas vigilancias de carácter 

circunstancial. se abonará con cargo a la partida lié la exposición o acto que genere 

dicho gasto, mediante una factura independiente; manteniéndose cl precio unitario por 

hora que se oferte en este concurso. 

9.- Será la empresa adjudicataria la única que debe ejercer sobre sus trabajadores las 

facultades de dirección y de control. A. lal "in debcril lkstm.:ar ) nombrar a un 

encargado/a responsable de dicha empresa él través d Ins cu;¡ ll' s \;.1 Dirección de las 

salas de exposiciones mantendrá la ncc\~sari;ls relacione. relatias al servicio a prestar. 

De tal responsable. la empresa debed presentar su cirrícu!lI!11 a (in de acreditar una 

mínima y adecuada cualificación que debcrú ser aprobado por la Administración. 

Prestaciones: 

10.- El per 'onal de vigilancia se cOmpr0meicr~1 a wntrolar lu':> l'¡"\ ' IClOS de circuito 

cerrado de rv. y del sistema de grabación cid mismo, alo.:ndil;!nuo a las órdenes d~ Jos 

responsables municipales. 

11.- El personal cubrirá un parte de incidenci.,s. en el que Sl' r.-lk,ie el estado de las 

instalaciones al comienzo y al tin del servicio asi como las incidcncÍas ocurridas durante. 

éste; este parte ueberá ser fírmauo por el personal de vigi lancia. por el que rdt~va y por 

el que es relevado. Estos partes se entregarán sCl\1analmente all~'sponsahk municipal, sí 

no ha existido novedad reseñable ; de haberla St' collluliícarú inll1edi;I[,1Il1cnte. 

12.- El personal se abstendrú de utilizar o manejar ellllaterial municipal para el 4ue no 

está expresamente autorindo. así corno de introducir en los editicios a personas cuya 

presencia no esté expresamente autorizada 

13.- El adjudicatario se compromete a cumplir escrupulosan1l'ntc la legislación y 

convenios en vigor; la falta de ahono de salarillS o d incumpl imiento de las normas 

antes citadas serán motivo su1iciente parJ la inmediata rescisión del contrato por parte 

munici pal. 

Condiciones de ejecución: 

14.- Los horarios habituales previstOs para -.:1 desarrollo del sl'nicio son los siguientes: 
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• A). Kiosco Alfonso: la :,: 2-¡ horas 

• B) Casa de la Cultura Sahador de Madariaga: 24 horas 

• e) Otras salas de ¡-·xp·)siciones l',1lunicipaks: ~¡ determinar por el 

Ayuntamiento, dado su utilización con can!cter irregular. El gasto que se 

origine se imputad¡ al pré~. upuesto de cada exposición o acto a realizar. 

15.- Este horario podrá ser modificado por parte del Ayuntamiento. facturando el 

trabajo proporcionalmente a lo que resulte de la adjudicaciún del concurso. según las 

horas que resulten de las nuevas condiciones. 

16.- El acljudicátario proporcionará al persom.1l dé ,igiJancia un sistema de transmisión 

(radiotransmisor. leléfono móvil o equivalen1\:) (jue pt'rmita su illl1l1:diata cornunicación 

con el exterior de los edificios cuando no pueda utilizar 1,,5 scnicios klefúnicos 

habituales, y particularmente durante lél realización de rondas. Estc mismo medio de 

comunicación será utilizado para las comunicaciones personales o con la empresa por 

parte del personal de vigilancia. Si el medio de lransmisión no fuese la teleli.1I1ía pública. 

el adjudicatario proporcionará tamhién un receptor-lransmisor a la persona resposable 

por parte del Ayuntarniento. de forma que pueda existir cn todo mOIl1CI1ttl cOlllunicación 

directa entre la dirección del servicio y el personal de \'igilancia. 

17.- El adjudicatario proprcionará al personal de vigiíancia linternas de suJiciente 

potencia y alcance, que deoerún estar en todo nll)men(p en perfecto estado de LISO. 

Asimismo proporcionará todos lo ' medios materiales necesario~ para ('] cumplimicnto 

efectivo de las tareas de vigilancia. 

18.- El licitador deherá ostentar la clasificación siguiente: 


Grupo M. subgrupos 2 y 3. 


19.- Plazo d\:' ejecución del contrato: CUéltro a1)OS prorrogahle. dos mús. 


A Coruña. 9 de diciembre de 20 II 


L. Jaime Oíza Galán / ~(A
Director de EXPOSiCiOL jConsen'ación, 

http:persom.1l

