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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO PARA ATENDER NECESIDADES ESPECÍFICAS EN LOS SERVICIOS Y 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS CENTROS MUNICIPALES INTEGRADOS. 

 

1º. OBJETO Y CONDICIONES DETALLADAS DE EJECUCIÓN. 

La licitación por procedimiento abierto tiene por objeto la contratación de la prestación de servicios 

complementarios de atención al público para atender necesidades específicas de los servicios y 

actividades que desarrollan los Centros Municipales Integrados.  

Dichos servicios consistirán en la coordinación y apoyo al personal del Centro, así como la 

realización de funciones de información y control de accesos, aparatos e instalaciones que, con 

carácter general, se efectuarán en turnos de sábado y domingo, en horarios de 8:00 a 15:00 y de 

15:00 a 22:00 horas y en aquellos días y horas que se presten servicios extraordinarios. 

 

2º. ALCANCE DEL CONTRATO. 

Sus funciones, entre otras, serán las siguientes: 

- Apertura y cierre de las dependencias del Centro, con especial atención a los mecanismos de 

alarma o detección de presencia. 

- Custodia de llaves. 

- Atención telefónica y presencial a los usuarios, ayudándoles a resolver cualquier duda o 

consulta y ocupándose de la reposición de folletos, carteles, agendas informativas y otros 

materiales de difusión. 

- Control diario de usuarios para estadísticas, anotando su número en las distintas actividades. 

- Instalación y manejo de aparatos simples (televisores, videos, DVDs, proyectores) y control 

sobre equipamiento escénico cuando sea necesario (de apoyo a funcionamiento y de 

inventario). 

- Control general sobre el funcionamiento de instalaciones y, en su caso, dar cuenta de averías o 

reposición de material. 

 

3º. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

- Elaboración de memorias trimestrales que permitan evaluar la ejecución del servicio efectuado. 

- Aquellas otras que, dentro de su cometido general y a juicio de la dirección del Centro, sean 

necesarias en cada momento. 

 

4º. RECURSOS HUMANOS Y MATERIAL. 

Como condición de ejecución se exige que la entidad licitante disponga de medios personales con 

formación y/o experiencia para la atención al público. 
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5º. HORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO. 

Los mencionados servicios se desarrollarán en los citados Centros con un máximo estimado de 

6.100 horas anuales, correspondiendo 4.546 horas a 2015 y 1.554 horas a 2016. 

 

6º. SEGURO DE RESPONSABILIDAD. 

A estos efectos el contratista será responsable de los daños a personas o cosas causados 

directamente por su conducta dolosa,  negligencia tanto suya como por la de su  personal. A tal 

efecto, el contratista deberá disponer o acreditar que dispone de un seguro de responsabilidad civil 

que cubra todas sus responsabilidades ante el Ayuntamiento derivadas de la ejecución del contrato, 

incluyendo la cobertura de posibles daños a los bienes públicos que se ocupen o utilicen. 

 

7º. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 

7.1   Corresponde exclusivamente al contratista la selección del personal que formará parte del 

equipo asignado para ejecutar el contrato. 

El contratista deberá tratar de garantizar la estabilidad en el equipo, y que las variaciones en la 

composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, con el fin de no perturbar el buen 

funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Ayuntamiento. 

7.2   El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 

personal integrante del equipo de trabajo responsable de la ejecución del contrato, el poder 

inherente a cada empresario de dirección. En particular, asumirá la negociación y el pago de los 

salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, reemplazos de los trabajadores en los 

casos de obligaciones bajas o ausencias, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, 

incluido el abono de las cotizaciones  y el pago de las prestaciones, cuando proceda, las 

obligaciones legales, en materia de prevención de riesgos laborales, ejercer facultades 

disciplinarias, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 

el empresario y el empleado. 

7.3   El contratista deberá designar al menos un coordinador o tutor técnico, integrado en su propia 

plantilla, que tiene las siguientes obligaciones: 

- Actuar como interlocutor contratista ante el Ayuntamiento, canalizando comunicación entre el 

contratista y el personal miembro del equipo asignado al contrato, por un lado, y el Ayuntamiento, 

por otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

- Distribuir el trabajo entre el personal responsable de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación 

del servicio contratado. 

- Supervisar el correcto desarrollo por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de 

trabajo. 

- Organizar las vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 

coordinarse la empresa contratista con el Ayuntamiento, a efectos de no alterar el buen 

funcionamiento del servicio. 
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- Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, de la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

Gijón, 24 de noviembre de 2014 
 

LA JEFA DEL SERVICIO DE RELACIONES 

CIUDADANAS,  

 

 

 

 

Fdo.: Covadonga Puente García 

 

 


