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Nº Expediente: AD/2015/0278 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL MUSEO CARMEN THYSSEN MALAGA,  NO 
SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO:  
 
 

1.  OBJETO DEL CONTRATO 
 

Es objeto del presente contrato la prestación de los Servicios de Atención al Visitante del 
Museo Carmen Thyssen Málaga. 
 

El personal de la empresa adjudicataria deberá prestar los servicios de información y atención 

al visitante del museo, en las zonas de recepción, zona expositiva y tienda. 
 

1.1. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
 

El plazo total de ejecución de la prestación del servicio objeto de la presente contratación será 
de dos (2) años, contado a partir del día siguiente hábil al de la formalización del contrato en 

documento privado. El contrato podrá ser prorrogable de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, por dos (2) años más, debiendo realizarse la prórroga de forma expresa 
y por mutuo acuerdo de las partes, con una antelación de tres (3) meses a la fecha de finalización del 
contrato.  

 
Caso de ser necesaria la prórroga del plazo de ejecución del contrato, ésta se tramitará en la 

forma establecida en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001,de 12 de octubre (en adelante RGLCAP). 

 
Los trabajos objeto de la presente contratación deberán ejecutarse en la sede de la Fundación 

Palacio de Villalón y Museo Carmen Thyssen Málaga, situada en calle Mártires número 5 y calle 
Compañía número 10 de la ciudad de Málaga. 

 
 

1.2. PRESUPUESTO DE LA LICITACIÓN. 
 
 El número de horas estimadas necesarias para la adecuada prestación de este servicio son 

38.224. El precio máximo de licitación anual se establece en 442.500 € más la cantidad 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido.  

Este precio tiene carácter indicativo, pudiendo durante su realización la Fundación aumentar o 

reducir, suprimir o sustituir algunos de los servicios, hasta un máximo del 10% del presupuesto.  

En cualquier caso, la contratista propondrá un precio por servicio cerrado en función de las horas 

estimadas, en este precio se deberá de contemplar el coste hora y los costes no salariales. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 
 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
 

El Servicio de Atención al Visitante, debe ser desempeñado por un equipo profesional 
cualificado y motivado, que sea consciente de la enorme relevancia externa sus cometidos. Por ello, el 
desempeño de todas las funciones de este Servicio se realizará siempre con una actitud positiva, 
buena educación y amabilidad y siguiendo los procedimientos y protocolos de actuación establecidos 

por la Fundación. 
 
Dada la responsabilidad y repercusión que los puestos a cubrir tienen de cara a la imagen y 

promoción del Museo, es necesaria una adecuada cualificación profesional y conocimiento de la oferta 
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para desempeñar las funciones encomendadas con garantía de éxito, por lo que es deseable que dicho 

personal cuente con una titulación universitaria y hable inglés. 
 

La experiencia de las personas adscritas al contrato se acreditará mediante contratos, 
informes de vida laboral, o documentos acreditativos de realización de prácticas en programas de 
becas de entidades privadas o públicas relacionadas con el objeto del servicio. 

 

La empresa adjudicataria informará al Museo del personal que se encargará de la atención al 
público al menos 7 días antes del comienzo de su trabajo. 

 
 

El servicio objeto del contrato es el de Atención al Visitante del Museo. Este servicio se 
desarrollará  en las instalaciones del Museo Carmen Thyssen Málaga y destacan las siguientes áreas 

de actuación: 
 

- Información presencial y telefónica sobre el Museo, exposiciones, visitas guiadas, talleres y 
actividades del Museo, eventos,… 

- Atención a reclamaciones y sugerencias de los visitantes del Museo. 
- Venta de entradas. 

- Gestión de caja 

- Consigna de objetos, prendas de vestir y objetos perdidos. 
- Venta de artículos de tienda 
- Promoción y venta de audioguías. 
- Otras que a juicio de la Fundación sean susceptibles de ser incluidas al amparo del presente 

contrato. 
 
 

Los auxiliares contarán con el apoyo de los medios humanos y materiales de la propia 
empresa para prestar en las mejores condiciones el servicio que se contrata. 

 
 
2.2.  ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

Con la debida antelación, la empresa elaborará un cuadrante mensual donde se reflejen los 
turnos de trabajo y el nombre de los Auxiliares de cada turno. Asimismo, proporcionará a cada Auxiliar 
un cuadrante individual con los servicios que debe realizar una copia del cuadrante mensual deberá 

ser entregada, con la debida antelación, al Área Económica y Financiera de la Fundación, así como al 
Área de Seguridad. 

 
 

2.3.  PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN  
 

El personal que presta el Servicio de Atención al Visitante, debidamente acreditado, 
identificado y uniformado, actuará de acuerdo con los principios de integridad y dignidad; protección y 
trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando congruente y 
proporcionalmente en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles. Asimismo, en el 
desarrollo de sus funciones dicho personal deberá observar expresamente:  

 
- Diligencia a la hora de cumplir las normas establecidas.  
- Puntualidad a la hora de incorporarse y abandonar el servicio.  
- Prohibición absoluta de revelar cualquier información relativa a los recintos y centros de 
trabajo donde desarrollen sus funciones.  
- Prohibición de ausentarse del puesto de trabajo salvo causa justificada, notificando 

previamente y con la suficiente antelación esta circunstancia a los responsables del dispositivo 
de seguridad.  

 
2.4. HORARIO 
 

El horario ordinario de apertura del museo es de martes a domingos de 10:00 horas a 20:00 
horas. 

 
La Fundación comunicará al adjudicatario con 24 horas de antelación, en la medida de lo 

posible, los cierres o aperturas del recinto en días distintos a lo establecido, siempre que la Dirección 
de la Fundación, lo considere necesario.   
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2.5. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

Coordinador del servicio. Uno a razón de 37,5 horas semanales. Será el encargado del 
servicio en su globalidad, asegurándose de que éste se desempeña en los parámetros de calidad que 
exige la Fundación. 

 

El coordinador será el responsable de todo el personal adscrito al servicio, reporte de cualquier 
incidencia al área económica y financiera, área de Tienda,  y área de Seguridad si fuese necesario. 

 
Será el encargado de  la coordinación de los turnos, vacaciones, horarios, rotaciones, etc…, de 

todo el personal auxiliar de atención al visitante 
 

Coordinador de taquilla y sala. Uno a razón de 37,5 horas semanales. Además sus 
funciones serían: 

 
 

 Atención y gestión del público. 

 Venta de entradas y gestión de efectivo. 

 Elaboración de estadísticas. 

 Gestión de folletos informativos y otro material divulgativo. 

 Cuidado del material de apoyo al servicio. 

 Otras inherentes al puesto a desarrollar. 

 Reporte a las Área Económica y Financiera de la Fundación, Área de Tienda así como al Área 

de Seguridad si fuese necesario. 

 Resolución de incidencias. 

 

 
Responsable de Tienda: 1 puesto cubierto por 1 persona a razón de 37,5 horas semanales. 

 
 

 Atención al público, orientación y asesoramiento. 

 Gestión del efectivo 

 Venta y control de los artículos de la tienda. 

 Emisión de facturas de TPVs a clientes  

 Atención y gestión telefónica 

 Inventario, control y reposición de stock de artículos. 

 Gestión de la venta a través de la página web y otros canales de venta habilitados. 

 Otras inherentes al puesto a desarrollar 

 Reporte a Jefe de Área de Tienda 

 

 

Auxiliares de Tienda: 1 puesto cubierto por 1 persona, a razón de 33 horas semanales, más un 
refuerzo para sábados y festivos de 13,5 horas semanales. 

 
 Atención al público, orientación y asesoramiento. 

 Venta y control de los artículos de la tienda. 

 Reposición y colocación de los productos de la tienda. 

 Atención y gestión telefónica y otras tareas inherentes al puesto a desarrollar. 

 
Auxiliares de Taquillas. 1 puesto cubierto por 2 personas, cada una a razón de 33 horas 

semanales. 
 

 Atención y gestión del público. 

 Venta de entradas. 

 Gestión de caja. 

 Promoción y venta de audioguías 
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Personal de Guardarropía: 1 puesto cubierto por 2 personas, cada una a razón de 33 horas 

semanales. 
 

 Guarda, custodia y devolución de objetos y prendas de vestir de los visitantes. 

 Atención y gestión del público. 

 Apoyo al puesto de información en lo referente a atención telefónica y online, elaboración de 

estadísticas, etc… 

 Consigna de objetos y objetos perdidos, con el apoyo del Área de Seguridad. 

 Gestión de folletos informativos y otro material divulgativo. 

 Cuidado del material de apoyo al servicio. 

 Entrega de la audioguía vendida en Taquilla, así como explicar el funcionamiento del 

dispositivo en caso de ser necesario. 

 Reportar cualquier incidencia que se pueda producir las audioguías y coordinar con la 

empresa suministradora el mantenimiento, reparación, etc.., de los dispositivos. 

 

Personal de Información: 1 puesto cubierto por 2 personas, cada una a razón de 33 horas 
semanales. 

 

 Atención y gestión del público. 

 Atención telefónica de llamadas. 

 Atención del correo de información del museo. 

 Promoción sobre venta de entradas y programa Amigos del Museo. 

 Elaboración de estadísticas. 

 Promoción del servicio de tienda. 

 Promoción del servicio de audioguías. 

 Gestión de folletos informativos y otro material divulgativo. 

 Cuidado del material de apoyo al servicio. 

 Otras inherentes al puesto a desarrollar. 

 

Auxiliares de Salas: 5 puestos cubiertos por 2 personas cada uno, cada una a razón de 33 horas 
semanales, más un puesto correturnos de 3 horas por turno de martes a viernes y  horas en fines de 
semana y festivos. 

 
 

 Atención y gestión del público en sala. 

 Proactividad en la atracción e información al visitante. 

 Informar y asistir al visitante, siguiendo la normativa interna del museo. 

 Comprobar el debido cumplimiento de las normas del museo. 

 Velar por la conservación de las obras y del espacio en su zona de actuación. 

 Elaborar partes de recuento de obras y remitirlos al Área de Seguridad. 

 Control estadístico de número de visitantes en su zona de actuación. 

 Otras inherentes al puesto a desarrollar. 

 
Los procesos definidos deberán tener en cuenta la necesidad de cubrir otras actividades 
extraordinarias del museo, que deberán ser comunicadas previamente por la Fundación, que podrán 

ser entre otras: 
 
 

- Inauguraciones de Exposiciones Temporales: 
 

Se realizarán de forma esporádica, previsiblemente dos al año, y en función de las necesidades de 
la Fundación. El aviso para la prestación del servicio se debe realizar con al menos 5 días de 

antelación. 
 

- Eventos: 
 

Al igual que las inauguraciones es necesario para los distintos eventos que se organizan en el 
museo cubrir el servicio que se estime en función de la complejidad del evento a organizar y la 
afluencia de visitantes prevista. El aviso para la prestación del servicio se debe realizar con al 

menos 48 horas de antelación. Se prevé una celebración de 40 eventos anuales. 
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2.6.  UNIFORMIDAD Y EQUIPAMIENTO  
 
 
 Todo el personal del servicio deberá realizar su trabajo vistiendo en todo momento el uniforme 
reglamentario y adecuadamente equipado con el equipo de comunicaciones que precise por el puesto 
ocupado. Las empresas deberán detallar minuciosamente en su oferta relación y características del 

equipamiento y prendas que integran el uniforme de invierno y verano del personal, el cual debe ser 
adecuado a las condiciones climáticas (se deben aportar fotografías de cada una de ellas).  

 
 Dicho equipamiento y uniforme, así como el cambio del mismo, será supervisado por la 
Fundación, que deberá contar con las siguientes prendas: 
 

- Una chaqueta 
- Dos jerseys de cuello vuelto 
- Dos pantalones largos o faldas  
- Dos camisas de verano y dos de invierno 
- Una corbata o pañuelo 
- Dos pares de zapatos, unos de verano y otros de invierno 

- Tarjeta identificativa (incluyendo nombre, apellidos e idiomas hablados). 

 
Igualmente deberá detallarse los protocolos de utilización de dicho vestuario, los tiempos de entrega a 
los trabajadores, así como los plazos de renovación. 
 
2.7.  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

 
La empresa adjudicataria garantizará que el personal adscrito al Servicio de Atención al 

Visitante objeto del contrato, a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, tienen la 
formación y capacidades necesarias para hacerse cargo de estas funciones. En aquellos puestos de 
trabajo en los que se exija una preparación técnica especial, la empresa adjudicataria impartirá, 
asumiendo su coste, la formación necesaria para el manejo de estos equipamientos.  

 
La duración del referido periodo de formación será convenida por la Fundación y la empresa 

adjudicataria, dependiendo de las características propias del servicio, siempre por un plazo mínimo 
que abarque un turno laboral en el propio puesto de información y atención. Esta formación se 
realizará acompañado por personal que cuente con la suficiente experiencia en la prestación del 

servicio.  
 

La empresa adjudicataria deberá garantizar en todo momento que su personal posee el 
adecuado nivel de formación y capacitación específico para desarrollar el servicio en óptimas 

condiciones físicas, psíquicas y de atención al público. Para ello, y con carácter obligatorio la empresa 
adjudicataria hará entrega a la Fundación, al inicio de la prestación del servicio, el programa de 
formación que tiene previsto impartir entre su personal. En todo caso, los cursos de actualización y 
especialización exigidos, deberán realizarse en los 9 primeros meses de duración del contrato, cuando 
este fuera superior a un año.  

 
 Se formará al personal que vaya a prestar sus servicios en el museo, previamente al inicio de 

la prestación, sobre la finalidad, filosofía y cultura del museo, los criterios de atención al usuario o 
visitante en general, al objeto de unificar los criterios de actuación a seguir, así como cualquier otro 
aspecto que se estime oportuno. El personal de nueva incorporación deberá haber recibido 
necesariamente un curso sobre atención al público, técnicas de venta, actuación ante situaciones 
conflictivas, recursos, ofertas y servicios del museo, conocimiento de instalaciones, idiomas, calidad 
en información turística, marketing turístico, y gestión medioambiental. Igualmente deberán haber 

recibido formación en Primeros Auxilios. El coste de las formaciones será a cargo de la empresa 
adjudicataria. 

 
El contratista queda obligado a impartir y programar para su personal, con una periodicidad 

mínima anual, los cursos de formación necesarios para el mantenimiento y mejora de los niveles de 
calidad de la prestación del servicio. Los cursos que se impartirán dependerán de las necesidades del 
servicio al museo. El coste de estos cursos será por cuenta exclusiva del contratista. 
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2.8. SUBROGACIÓN DEL PERSONAL. 
 

 
El adjudicatario del contrato no está obligado a subrogar al personal auxiliar que actualmente 

presta el servicio en la empresa saliente.  
 

 
2.9. SELECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO. 
 

La selección y sustitución del personal estará supervisada y deberá ser autorizada por la 
persona responsable de Recursos Humanos de la Fundación.  

 

2.9.1. SELECCIÓN. 
 

El proceso de selección del personal que prestará el servicio contratado se realizará 
directamente por la empresa adjudicataria, y se producirá su incorporación siempre previa supervisión 
de la Fundación, que podrá autorizar o no la incorporación del personal seleccionado. 
 

2.9.2. SUSTITUCIÓN. 

 
La sustitución a propuesta de la empresa adjudicataria cuya duración se estime inferior a un 

mes, se realizará por acuerdo sobre el candidato propuesto entre la empresa adjudicataria y la 
Fundación. La empresa deberá aportar, con carácter previo a la sustitución, el currículo del suplente. 

 
Las sustituciones propuestas por la empresa adjudicataria cuya duración se prevea superior a 

un mes se llevarán a cabo conforme al procedimiento establecido en el apartado 2.9.1. 

 
 En caso de enfermedad, vacaciones u otras situaciones equivalentes de ausencia por parte del 
personal asignado al servicio, el adjudicatario tomará las medidas oportunas para mantener en todo 
momento la calidad y cantidad del servicio. El adjudicatario, deberá en todo momento, cubrir las faltas 
de trabajo de su personal, que se produzcan por cualquier causa, incluso las temporales durante la 
jornada diaria por mínima que este sea, notificando las sustituciones al museo en cuanto tenga 

conocimiento de las mismas. 
 

La Fundación podrá exigir a la empresa adjudicataria la sustitución de cualquier Auxiliar. La 

vacante que se produzca se cubrirá siguiendo el procedimiento que corresponda en razón a la 
duración de dicha sustitución. 
 
2.10.  COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS. 

 
Las incidencias que alteren o puedan alterar el normal funcionamiento del servicio, se incluirán 

en el parte diario de servicios que se entregará por la Empresa al Área Económica y Financiera de la 
Fundación. Si las incidencias se produjeran en Sala y/o estuvieran relacionadas con el mantenimiento 
del orden, y que pueda afectar al normal desarrollo de la actividad en el Museo, se comunicará al Área 
de Seguridad. 

 

Independientemente de lo anterior, todos los partes diarios e informes que se generen estarán 
disponibles en todo momento para su exhibición y entrega a la Fundación. La Fundación archivará los 
partes de incidencias y tomará las medidas necesarias para corregirlas. 
 
 
2.11.  FACULTADES DE LA FUNDACIÓN. 

 
2.11.1.    ÓRGANO DE CONTROL DE LOS NIVELES DE SERVICIO. 

 
El Área Económica y Financiera será el encargado de velar por el estricto cumplimiento de lo 

exigido en este Pliego; siendo éste el interlocutor válido con la empresa adjudicataria en materias 
relacionadas con el funcionamiento del servicio.  

 

La empresa adjudicataria, al inicio de la prestación y por su cuenta, deberá dotar los medios 
materiales y técnicos establecidos en el presente Pliego para el correcto desarrollo de los trabajos 
objeto del contrato. Igualmente, la empresa adjudicataria se verá obligada de forma inmediata a la 
corrección de irregularidades o alteraciones que se produjesen en el servicio. 
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La Fundación podrá en cualquier momento ordenar la sustitución de los uniformes, material y 

mobiliario deteriorado o en mal estado, así como la corrección de los servicios que sean defectuosos 
en su ejecución. Además, podrá en todo momento rechazar o exigir la retirada inmediata del personal 
del que se sirva la empresa adjudicataria que tenga un comportamiento inadecuado, incorrecto o 
negligente, es decir, incompetente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

 
La responsabilidad de la empresa adjudicataria del Contrato frente a la Fundación Palacio de 

Villalón y, en su caso frente a terceros, en modo alguno quedará exonerada o atenuada por el 
ejercicio del derecho de inspección efectuado por la propia Fundación. 

 
Asimismo, durante la prestación del Servicio, la Fundación Palacio de Villalón: 

 
- Determinará la información que se proporciona al público. 

 
- Dotará al personal que preste el servicio de la formación adecuada a los contenidos del 

mismo, así como actualizará dichos contenidos en la medida en que sea necesario. 
 

- Comunicará al adjudicatario con 24 horas de antelación, en la medida de lo posible, los cierres 

o aperturas del recinto en días distintos a lo establecido, siempre que la Dirección de la 
Fundación, lo considere necesario. 

 
- Dejará sin efecto la prestación del servicio antes del vencimiento si lo justificaren 

circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante el resarcimiento de los daños que 
causaren o sin él si no procediere. 

 
 

2.11.2.    FACULTAD DE INSPECCIÓN. 
 

 

La empresa adjudicataria estará obligada a inspeccionar periódicamente el desempeño del 
servicio, el personal y su trabajo, suscribiendo un acta en el momento de la inspección en la que se 
hará constar la calidad del servicio. 

 
Asimismo, la Fundación podrá inspeccionar el personal y su trabajo, en todo a lo que a la 

contrata se refiere y comprobar el servicio realizado cuando lo considere oportuno. 

 

En caso de infracción o incumplimiento de las estipulaciones establecidas en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, la Fundación las comunicará al 
adjudicatario a través del coordinador del servicio que en cualquier caso deberá ser recibida y firmada 
por el mismo. 

 
La Fundación se reserva el derecho de solicitar un informe a los auditores de la empresa 

adjudicataria antes de que finalice el tercer trimestre desde la fecha de formalización del contrato del 
cumplimiento de este concurso. En función del resultado del mencionado informe, el responsable del 
contrato determinará las actuaciones pertinentes que podrían llegar incluso, en caso de 
incumplimiento grave, a la resolución inmediata del contrato. 

 
La Fundación no reconocerá ningún servicio realizado fuera de las condiciones estipuladas en 

el contrato a suscribir con el adjudicatario, que no cuente con su conformidad previa o de la persona 

en quien delegue, aun cuando haya sido solicitado por cualquier persona dependiente laboralmente de 
la Fundación Palacio de Villalón, no haciéndose cargo, en consecuencia, de los gastos que se hubieran 
producido. 

 

 
2.12. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 
 

La empresa adjudicataria garantizará en todo momento que el servicio se presta en las 
condiciones contratadas y asumirá las normas de control y seguimiento que establezca la Dirección de 
la Fundación para la ejecución de las funciones descritas en el presente Pliego. 

 
Durante la prestación del presente servicio, la empresa adjudicataria:  

 

- Estará obligada a ejercer la dirección técnica, control y disciplinaria de su personal a través de 
la persona designada por la empresa asignada al Servicio de Atención al Visitante del Museo 
Carmen Thyssen. Así pues, la empresa adjudicataria deberá mantener permanentemente en 
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servicio una persona responsable del mismo. Ésta será el encargado/a de coordinar y 

planificar trabajos, realizar cuadrantes de servicio del personal, asignar los puestos de 
información, establecer los recursos y medios tanto materiales como humanos necesarios, 
introducir las correcciones del sistema establecido, entre otras funciones, bajo la dirección del 
Área Económica y Financiera de la Fundación. 

 
- Comunicará mensualmente al Área Económica y Financiera y al Área de Seguridad con la 

antelación necesaria, el cuadrante donde se reflejen los turnos de trabajo, horario de cada uno 
y el nombre del personal asignado a cada puesto. Igualmente, proporcionará un cuadrante 
individual con los servicios a prestar por cada Auxiliar con una periodicidad mensual.  
 

- Asumirá el pago del personal propio que emplee para la realización de los trabajos objeto de 
este concurso. El adjudicatario se compromete a retribuir adecuadamente al personal que 
contrate, como mínimo de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, 
asumiendo de forma directa y no trasladable a la Fundación el coste de cualquier mejora en 

las condiciones de trabajo o en las retribuciones de dicho personal. Todos los gastos de 
carácter social y los relativos a tributos del referido personal serán por cuenta de la empresa 
adjudicataria.  
 

- Presentará al Área Económica y Financiera, antes del día diez de cada mes, fotocopia de los 
boletines de cotización de seguros sociales con diligencia de ingreso del mes presente 
(Modelos TC1 y TC2). El incumplimiento de esta norma podrá ser causa de rescisión del 
contrato.  
 

- Colaborará con la Fundación en materia de coordinación de actividades empresariales a tenor 
de lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

- Deberá obtener las cesiones, permisos y autorizaciones necesarias de los titulares de las 
patentes, modelos y marcas de fabricación correspondientes, para utilizar los materiales, 

suministros, procedimientos y equipos necesarios para la ejecución del objeto del contrato 
corriendo de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos, siendo 
responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial y debiendo 
indemnizar a la Fundación por todos los daños y perjuicios que para la misma puedan 
derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones.  
 

- Realizará directamente la explotación del servicio no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder o 
traspasar, directa o indirectamente la explotación, ni hacer uso en sus relaciones comerciales, 
laborales o cualquier otra, del nombre del Museo ni de la Fundación palacio de Villalón. 

Asimismo, se abstendrá de hacer cualquier tipo de publicidad dentro del Museo sin la 
autorización previa de la Fundación. 
 

- Será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la Fundación o para 
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 
ejecución del contrato. 
 

-  Mantendrá, sin interrupción, en funcionamiento el servicio desde el momento de la firma del 
contrato. Si tuviese necesidad de mantener paralizada la instalación por causa justificada, 
deberá comunicar por escrito y con 48 horas de antelación esta circunstancia a la Fundación.  
 

- Será responsable por la pérdida, robo, hurto, menoscabo o destrucción de cuantos bienes, 

aparatos y dispositivos facilitados por la Fundación para el correcto funcionamiento del Museo. 

 

- Será responsable ante los Tribunales de los daños producidos por incumplimiento de lo 
establecido en el presente Pliego.  
 

- Dispondrá de un Inspector de Servicios que efectuará cuantas inspecciones al Servicio se 
consideren necesarias, debiendo realizarse obligatoriamente al menos una inspección 
quincenal, para comprobar que cada empleado desempeña sus funciones adecuadamente. 

Cualquier circunstancia que se detecte en las inspecciones realizadas y que alteren el normal 
funcionamiento del servicio, se deberá comunicar de manera inmediata a la Fundación. 
Adicionalmente, cada mes la empresa adjudicataria remitirá un informe a la Fundación  con el 
resultado de inspecciones realizadas y de los resultados o incidencias detectadas en el curso 
de las mismas.  
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- Respetará la normativa de visita pública y comercialización del Museo vigente en cada 

momento.  
 

- Distribuirá la información gráfica y documental que sea entregada por la Fundación. 
 

- Colaborará en las labores de muestreo que pueda poner en marcha la Fundación a fin de 

comprobar el grado de satisfacción de los visitantes en relación con la información 
suministrada en el recinto.  
 

- Recabará de la Fundación de forma permanente información sobre modificaciones en la visita 
por razones de obras de conservación y reparación, cambios de horario y cualquier otra 
circunstancias que puedan influir en el servicio a prestar. La coordinación de dicha información 
se realizará entre la persona encargada del Servicio y el Área Económica y Financiera de la 
Fundación.  
 

- Estará obligada a mantener actualizada toda la documentación aportada a la Fundación, 
siempre que se produzca alguna modificación de las circunstancias contempladas al inicio. La 

Fundación podrá exigir en cualquier momento, la referida actualización mediante indicación 
expresa y motivada del Servicio encargado de la supervisión  

 
 

3. COORDINADOR DEL SERVICIO 
 

Para el desarrollo del objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá garantizar en todo 
momento el cumplimiento del servicio requerido. El museo considera que, para que el servicio se 
preste con el nivel de calidad exigido, la empresa adjudicataria asigne a la prestación del servicio un 
puesto de un coordinador en el centro de trabajo por turno, debiendo cumplir con el siguiente perfil 
profesional: 

 
 Licenciatura Universitaria. 

 Experiencia en gestión de personal en servicios auxiliares en museos o entidades culturales 

similares. 

 Perfil de relaciones públicas. 

 Conocimientos de idiomas. 

 Dotes organizativas. 

 Coordinación de equipos. 

 Capacidad para la resolución de conflictos. 

 
 

4.  MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 
 

El personal adscrito al servicio en el museo, deberá ir debidamente uniformado y su aspecto 
personal deberá ser cuidado en todo momento. El uniforme será por cuenta de la empresa 
adjudicataria que deberá respetar los criterios establecidos por la Dirección del museo en cuanto a la 
misma. Junto al uniforme se deberán incluir los zapatos. 

 
La empresa adjudicataria deberá proveer al coordinador del servicio de un terminal móvil con 

el que pueda estar permanentemente localizado por las posibles incidencias del servicio. 
 

La empresa adjudicataria deberá proveer al coordinador y personal de sala, de emisoras 

portátiles con trasmisión discreta para una comunicación cómoda, ágil y de calidad en el desarrollo del 
servicio, así como de  ordenadores necesarios para auxilio en el desarrollo de los servicios 
adjudicados, en su caso. 
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5. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN 

 
 
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS 
 
1º. Oferta económica: 55 puntos. 
 

2º. Proyecto Técnico: 45 puntos, con el siguiente desglose: 
 

 Programa de gestión del servicio (25 puntos). 
 

 Plan de Formación del personal (8 puntos). 
 

 Medidas socio-laborales de los trabajadores adscritos al servicio (12 puntos). 
 

 
 

1º.- Oferta económica (máximo 55 puntos). 

 
Se valorarán de 0 a 55 puntos las proposiciones económicas presentadas conforme a lo 

establecido en la cláusula 19  del pliego de prescripciones administrativas,  aplicando un criterio de 
proporcionalidad respecto de la oferta más reducida, a la que se atribuirá la puntuación máxima (55 

puntos), y calculando el valor de las demás con arreglo a la siguiente fórmula:  
 

 
Puntuación = (55 x oferta mínima)/oferta del licitador. 
 
El licitador presentará su oferta por el año de duración del contrato en el sobre 3 y conforme 

al pliego de prescripciones administrativas. 

 
 
2º.- Proyecto Técnico: 45 puntos, con el siguiente desglose: 

 
 

I. Programa de gestión del servicio (máximo 25 puntos) 

 

  Se valorarán de 0 a 25 puntos los proyectos de realización del servicio, que contendrán entre 
otros, el siguiente contenido: 
 

- Modelo organizativo de la empresa a disposición del servicio. 
- Coordinación de actividades empresariales. 
- Plan de inspecciones del servicio. 

- Estructura disponible para la selección de personal. 
- Plan de atención  al visitante. 
- Resolución de incidencias del personal. 
- Procesos de coordinación y plan de comunicación.   
- Política de calidad. 
- Política de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

El umbral mínimo técnico necesario será de 15 puntos. 
 

II. Plan de formación del personal (máximo 8 puntos) 
 

 Se valorará de 0 a 8 puntos los planes de formación, debe incluir la  propuesta específica para 
los diferentes puestos, número de horas, temario, profesorado y medios didácticos.   
 

 El plan de formación se enfocará a los profesionales que vayan a desarrollar el servicio, con un 
calendario anual con los siguientes cursos entre otros: información turística, atención al cliente, 
idiomas, ofimática, calidad y gestión ambiental, marketing turístico, primeros auxilios, etc. 
 

El umbral mínimo técnico necesario será de 4 puntos. 
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III. Plan de motivación y estabilidad de la plantilla/ Condiciones socio-laborales de 

los trabajadores adscritos al servicio (máximo 12 puntos) 
 
 Se valorarán de 0 a 12 puntos el plan de motivación y estabilidad de la plantilla, que deberá 
contemplar entre otros, el siguiente contenido: 
 

- Plan de motivación del personal 

- Estrategias de incremento de estabilidad de la plantilla 
- Mejora de condiciones socio-laborales de los empleados 
- Plan de conciliación laboral y familiar 

 
El umbral mínimo técnico necesario será de 6 puntos. 
 

 

 

Málaga a 16 de Febrero de 2015. 

 
 
 
 
 
 

Fdo. Manuel Quesada Perez 
Jefe de Área Económica y Financiera 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


