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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPEC~FICO DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD EN LA SEDE DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE LA R E G I ~ N  DE MURCIA 
(CAR-RM), DE LA DG DE DEPORTES, DEPENDIENTE DE LA CONSEJER~A DE CULTURA Y 
PORTAVOCIA, DERIVADO DEL ACUERDO MARCO DE APOPCI~N DE TIPO DE SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS DE LA ADMINISTRACI~N GENERAL DE LA 
COMUNIDAD AYTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS. 
Exp. No 846212012. 

1 .- OBJETO. 

La finalidad del presente pliego es establecer las condiciones en que las empresas de 
seguridad homologadas por el Acuerdo Marco desarrollarán los correspondientes servicios de 
vigilancia y seguridad en las dependencias del CAR-RM, dependiente de la Consejería de Cultura 
y Portavocia de la Región de Murcia 

Los servicios de vigilancia se ejecutaran de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
presente Pliego, la cuales emanan de los Pliegos de Condiciones Tecnicas y Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el Acuerdo Marco y conforme a lo dictaminado en el resto de 
normativa aplicable, tanto en el ámbito que afecte a la propia ejecución de los servicios, como a los 
aspectos laborales de los trabajadores. 

2.- SERVICIO DE VIGILANCIA, 

EI servicio de vigilancia a contratar para este centro, ejercer5 la protecci6n de los bienes 
muebles e inrnuebles, así como la protección de las personas que albergan sus instalaciones. 

Las funciones a desarrollar por el personal de vigilancia y seguridad se ajustaran a las 
expresadas en la Ley 5120 1 4, de 4 de abril, de Seguridad Privada y en el Real Decreto 2364/W, de 9 
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de Seguridad Privada, relativas a las funciones 
exdusivas de los vigilantes. 

Asi mismo, todas aquellas recogidas en los pliegos de condiciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas que rigen el Acuerdo Marco y del cual deriva el presente contrato. 

Habra de tenerse en cuenta lo establecido en la Ley Orgdnlca 412015 de 30 de marzo sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. 

Los servicios se realizarán por vigilantes de seguridad sln arma, debidamente habilitados 
conforme a la legisfacion vigente y de acuerdo con el calendario establecido en el presente pliego de 
cl&usulas especifico. 

2.1.- DURACI~N: La duraci6n del contrato será desde el 13 de octubre de 2615 al 29 de 
mayo de 201 6 ,  pudiendo prorrogarse de acuerdo con lo dispuesto en el TRLCSP, no pudiendo 
superar la misma lo marcado en el Acuerdo Marco. La previsión de inicio del contrato es el 13 de 
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CAR-RM. 
Consejería de Cultura y Portavocia de la 
Región de Murcia. 
Avda. Mariano Ballester. 2 
3071 0 Los Alcazares.). MURCIA 
Teléfono contacto: 968 33 45 00 

1 vigilante de seguridad sin arma. en turnos de 
mañana, tarde y noche, los 365 al aPio en los 
turnos descritos mas adelante. 
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octubre de 2015, y que ante un eventual retraso en la adjudicación, se reajustarán proporcionalmente 
el plazo de ejecución y el precio. 

2.2.- HORARIO: El servicio se realizara de lunes a domingo, los 365 días del año, con el horario 
descrito en el siguiente cuadro: 

La empresa adjudicataria, deberá garantizar en todo momento la presencia de los vigilantes 
de seguridad en los puestos de vigilancia y control de accesos al edificio, debiendo articular los 
procedrmientos que permitan solventar cualquier incidencia relacionada con su personal, (bajas, 
vacaciones, accidentes, urgencias personales, etc.), a fin de que las mismas no incidan en el buen 
desarrollo del servicio. Así mismo, cualquier hecho de estas caracteris8cas, deberá ser puesto en 
conocimiento inmediato del responsable del contrato. 

Lunes a viernes 

Sábados 

Domingos 

Festivos: 14 días al año: 
1 de enero. 
6 de enero. 
19 de marzo. 
Jueves Santo. 
Viernes Santo. 
1 de mayo. 
9 de junio. 
15 de agosto. 
7 de diciembre. 
8 de diciembre. 
25 de diciembre. 

24 y 31 de diciembre 

3 de julio a 31 de agosto 

Además de los aspectos anteriormente referidos, al inicio del servicio se marcaran las 
funciones especificas del mismo. Se trata de adaptar las misiones a las características propias del 
centro. Estas rnstrucciones deben servir de base para el establecirnrento del Plan de Trabajo, a 
entregar por la empresa adjudicataria de acuerdo con el PCT del Acuerdo Marco en su apartado 
2.4.q. En ellas se fijarán aspectos como: 

20:OO a 08:QO horas del día siguiente. 

08:OOa 24:OO horas. 

00:OO a 08:OO horas del día siguiente. 

00:OO a 08100 horas del día siguiente 

00:OO a 08:OO horas del día siguiente. 

00:OO a 24:00 horas. 

Puesto de trabajo del vigilante. 
* Procedimientos de conexión y desconexión de los sistemas de seguridad implantados en el 

centro, en la forma que se establezca. 
Protocolos y procedimientos operativos de actuación de los vigilantes ante las incidencias 
mas comunes, robo, fuego, actos antisociales, etc. 
Protocolos para la custodia, recogida y entrega de Itaves de acceso al centro para su apertura 
O cierre. 
Control y registro de paquetería, atendiendo a las instrucciones recibidas. 

i Control de accesos de personas, bienes, objetos y vehículos. 
i Participación y colaboración activa en los Planes de Emergencia y Evacuacion establecidos 

para el centro. 
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2.4.- MEDIOS TECNICOS. 

La empresa adjudicataiia de los servicios deber& dotar a sus vigilantes de seguridad de los 
elementos y medios técnicos necesarios para la realizaB6n correcta de los trabajos, conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente, 

En el caso de manejar equipos técnicos propiedad de la Administracion Regional de Murcia, 
deberán hacer un buen use de ellos, siendo responsabilidad del adjudicatario el mantenimiento y la 
conservación de estos sistemas e n  perfecto estado operativo. 

3.- CONDlClONES GENERALES. 

Según establece el punto tercero de la Circular 312012, de 2 de febrero, de la Dirección 
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, el personal afectado por la misma: 

No formar parte del clrculo rector y organizativo de la Adrninistracibn, para lo cual no 
dependesa de ninguna unidad administrativa, debiendo organizar, diriglr y controlar por sí 
mismo su trabajo. 
No serle de aplicación el régimen jurídico de los empleados públicos. en especlal los 
aspectos relativas al cumplirnienlo y control horario, vacaciones, permisos y licencias y 
otros de anhloga naturaleza. 
No formar parte de los Organigramas y Directorios de la Administraci6r1, no disponiendo 
de claves de acceso a la red interna de la Adrninistmcibn Regional, no asignándole ni 
logln ni contraseña. 
Realizar trabajos específicos objeta de[ contrato admjnictrativo, afectos a un proyecto 
concreto con autonomia y sustantividad propia, sin llevar a cabo tareas permanentes o 
habituales. 
La especial dificultad tecnlca no permite ser desarrollado por personal propio. 

4.- RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El Jefe de Servicio de Seguridad de la CARM y el Director General de Deportes, serdn los 
encargados de velar porque la ejecución del contrato se ajuste estrictamente a lo contratado, 
asumiendo las responsabilidades a que se refiere la instrucción quinta del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 5 de abril, mediante el que se aprobaron las instrucciones para contratos de seniicios, Y 
su inobsewancia llevar4 consigo la responsabilidad discjplinaria o de cualquier otro tipo que proceda, 
de acuerdo con la normativa vigente. 

5.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA. 

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selecclbn del personal que, 
reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigida en el pliego, formar& parte del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la "entidad 
contratante" del cumplimiento de aquellos requisitos. 

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las 
variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden de no 
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la "entidad contratante". 

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efactivo y continuo, 
sobre el personal Integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 
direccibn inherente a todo empresario. En padfcular, asumira la negociación y pago de los salarios, la 
concesibn de permisos, licenclas y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja 
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o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3. La empresa contratista velará especialmente por que los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del contrato. 

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencras 
o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 
dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector publico. 

El servicio se desarrollara dentro de las dependencias del Centro de Alto Rendimiento 
Región de Murcia, al ser la prestacibn del servicio la vigilancia y control de accesos de las mismas. 
Para ello, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados del que 
ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimiento de esta obligacion. 

5. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico e responsable 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a ta "entidad contratante", 
analizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y la "entidad contratante", de otro lado, 
en todo lo relatrvo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 
dichos trabajadores las ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 
relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante de[ equipo de trabajo 
de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, 
debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la "entidad 
contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, 
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato 

6.- PRESUPUESTO ECONOMICO. 

El presupuesto del presente contrato se ha calculado utilizando el criterio de unidades de 
tiempo (horas de servicio 1 día), ya que las mismas se obtienen de las jornadas laborales por turno a 
cumplimentar. As¡ mismo, para el calculo del presupuesto, se han tenido en cuenta los precios 
máximos homologados 1 hora, del Acuerdo Marco de Seguridad y Vigilancia de la CARM y número de 
jornadas previstas: 

ximo ho ira diurn a Labor; 

ximo ho 

ximo ho 

rnologai 

mologai 

Ira diurn 

Ira noctr irna fest 
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Jornadas establecidas para el rieriodo comprendido entre el f 3 de octubre de 2131 5 v el 29 de mayo 
de 201 6, ambos inclusive. 

1 de may 

TOTAL IVA EXCLUIDO 
21.273,OO € 

1 de enero a 29 

IVA (21 %) 
4,467,33 € 

TOTAL IVA INCLUIDO 
25.740,33 E 

TOTAL IVA EXCLUIDO 
38.364,OO é I 

El valor estimado del contrate asciende a 137.165,.10 euros, teniendo en cuenta las posibles 
modificaciones y prorrogas del contrato. 

UALlDAl 

201 5 

7- CRITERIOS DE VALORACIQN. 

IVA (21 %} 
8.056,44 E 

Los criterios de adjudicacidn a tener en cuenta en el presente procedimiento, serdn los 
recogidos en el ANEXO 15 del Pliego de CIAusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco y 
su ponderacion. 

TOTAL IVA INCLUIDO 
46.420,44 é 

'SIN IVA 

21.273,OO € 

En el marco de las directrices en materia de austeridad, eficiencia y raclonalizaclbn del gasto 
pUblico de la CARM, cuando para la determinación de la oferta económicamente mds ventajosa, se 
establezcan en los pliegos m& de un criterio de adjudicación, la ponderacibn rninima atribuida al 

2016 

TOTAL 

TOTAL .; , 

4.467,33 E 

38.364,OO é 

59.637,OO € 

" <q,:~p:, 
< > ^ ^  

25.740,33 € 
- 

8.056,44 € 

12.523,77 f 

46.420,44 E 

72.1 W,77 f 
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precio sera de[ 75 % sobre la puntuación total, segun lo establecido en el Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de fecha 27 de enero de 201 2. 

Los criterios de valoración para este contrato derivado, que servirán de base para la selección, 
y en su caso adjudicación, seran los basados, en el PRECIO, BOLSA GRATUITA DE HORAS, 
INSTALACIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN LAS DEPENDENCIAS A VIGILAR. 

a oferta más económica se le asignara la máxima puntuación. 

o La puntuación del resto de las licitantes se calculara atendiendo a la 
siguiente formula: 

OFERTA MÁS ECONOMICA ------------------------------------------------------- 

des ~ U F  
i Horarii 40 punt 

las evi 
ato. DIct 

o La puntuación del resto de las Ircitantes se calculará atendiendo a la 
siguiente formula: 

OFERTA HORAS A VALORAR ......................................................... 

7.2.- CRITERIOS DE VALORACION MEDIANTE JUICIO DE VALOR. 

o En este apartado se valoran las mejoras ofertadas, en instalaciones d 
seguridad, tales como, circuitos cerrados de televisión, sistemas d 
detección de intrusión, controles de accesos, aperturas remotas, iluminació 
o vallado perimetral. 

8.- OFERTAS DESPROPORCIONADAS O CON VALORES ANORMALES. 

Como parametro objetivo para considerar que una oferta es anormal o desproporcjonada en 
los contratos derivados, se considerara que una proposición no puede ser cumplida cuando la oferta 
se realice por debajo de los niveles de retribución fijados en el correspondiente Convenio Colectivo, 
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todo ello de conformidad con el Pacto por la Promoción del Empleo de la Región de Murcia 2011- 
2014, apartado 2,3, relativo al cumplimiento de niveles retributivos. 

9.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO. 

El contratista deberi responsabilizarse de que los servicios objeto del acuerdo marco y de los 
contratos derivados se presien dentro del plazo previsto, en al lugar acordado y de acuerdo con las 
caracterisiicas y requisites establecidos en les pliegos reguladores del Acuerdo marco y de los 
contratos derivados. 

Queda exento de responsabilidad, en los casos en los que el servicio no haya sido posible 
realizarse por causas de fuerza mayor que se puedan justificar. En los contratos formalizados al 
amparo del presente Acuerdo Marco, las distintas entidades contratantes podrán aplicar las 
siguientes penalidades, que se sustanciaran en las facturas a abonar, previa cornunicaci6n escrita a 
la empresa: 

m Las faltas de asistencia a un sexvicio y que no se cubran en un plazo mdxlmo de dos (2) 
horas, as¡ como las faltas de puntualidad reiteradas o abandono injustificado de un servicio, 
implicarán no pagar las horas o fracciones superiores a quince (15) minutos, y dará lugar a la 
siguiente penalización: 

o Importe del triple del valor de las horas según modalidad, por cada hora o fracción 
superior a los quince ( 7  5) minutos no realizada. 

Negarse a realizar un servicio, dará lugar a la siguiente penalización: 

o El coste del servicio que no se realice, mientras persista la situación. 

El importe de las penalizaciones, podrá ser descontado de cualquier servicio que se lleve a 
cabo por la empresa. 

10,- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS. 

Serdn causas de resolución de los contratos derivados, las recogidas en los artlculos 223 y 
308 del TRLCSP, con los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del mismo, teniendo asimlsmo 
en cuenta lo establecido en el articulo 109 y siguientes del RGLCAP y las que especlficamente 
establezca el Órgano de contratación en los pliegos de clausulas administrativas de los contratos 
derivados, 

Sergn causas de resolucibn culpable del contrato, las siguientes: 

m Las reiteradas deficiencias en la prestacidn de los servicios. 
La dedicación de menor número de personas o la prestación de los tra'bajos durante menor 
número de horas de las señaladas en el pliego de prescripciones técnicas. 
El incumplimiento de las instrucciones dadas por el responsable del contrato o el personal 
que la Administración considere oportuno para ejercer las facultades de inspección. 
La imposición de sanciones a la empresa adjudicataria que impliquen la privación temporal o 
definitiva de la autorizaci6n administrativa de hallarse autorizados en "Vigilancia y proteeciOn 
de bienes, estableclmlentos, espectáculos, certámenes o canvenciones". 

m El incumplimiento de las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria en el procedimiento 
de adjudicacibn. 

Si el contrato se resuelve por culpa del contratista, le sera incautada la fianza, y deberá, ademas, 
indemnizar a la Adrninistracibn contratante por Tos dafios y perjuicios, en cuanto el importe de los 
mismos exceda de aquella. 








