
 

 

 

ANEXO III 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATAC IÓN DE 
LOS SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE D EL 
PALACIO DE SUPERUNDA 
 
1.- OBJETO. 
 
 Es objeto de la presente licitación la contratación de los SERVICIOS 
AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE DEL PALACIO DE SUPERUNDA. 
  
 Con carácter general, el personal de la empresa adjudicataria deberá 
prestar los servicios de información y atención al visitante del Palacio de 
Superunda; la realización de tareas de vigilancia y custodia; así como apertura, 
cierre y control de acceso a la instalación municipal Palacio de Superunda 
(Caprotti), ubicado en la Plaza Corral de las Campanas, 3, de Ávila. 
 
2.- FUNCIONES QUE COMPRENDE LA PRESTACIÓN DEL SERVI CIO. 
 
 La prestación de estos servicios comprenderán los siguientes procesos y 
con las funciones inherentes propias: 
 
a) Proceso de taquilla: 

● Control de las entradas y salidas de los visitantes. 
● Expedición y cobro de entradas a través del sistema de gestión y venta 

de entradas que utilice la Concejalía de Turismo en cada momento. 
● Cuadre de caja diario, entregando el informe diario correspondiente, 

conforme al protocolo de actuación establecido por la Concejalía de 
Turismo. 

● Recogida y depósito de la recaudación diaria de la caja en la forma 
establecida por la Concejalía de Turismo. 

● La empresa adjudicataria será responsable de los descuadres de caja 
que pudieran surgir entre las cantidad declarada y la cantidad real 
existente. 

● Previsión y gestión de la provisión de cambios necesarios para la 
jornada diaria.  

● Confección de estadísticas de visitantes de acuerdo con las directrices 
señaladas por la Concejalía de Turismo. 

● Emisión de todo tipo de informes, solicitados desde la Concejalía de 
Turismo. 

● Otras inherentes al proceso a desarrollar. 
 

b) Proceso de atención al visitante: 
● Recepción, información, atención, orientación y gestión de los visitantes. 
● Facilitar información turística de Ávila y del propio Palacio a los 

visitantes. 



● Gestión de folletos informativos y otro material divulgativo. 
● Organización y control de la evacuación de visitantes, cuando se 

requiera por cualquier motivo. 
● Exigencia del cumplimiento de las normas propias del Palacio 

(prohibición de fumar, conducta correcta de los visitantes, acceso a 
zonas prohibidas,….). 

● Otras inherentes al proceso a desarrollar. 
 
c) Proceso de recepción y atención telefónica: 

● Atención y gestión telefónica. 
● Labores administrativas propias del puesto. 
● Gestión de correspondencia, certificados y/o documentación. 
● Verificación del correcto estado y funcionamiento de los dispositivos 

informáticos y telefónicos puestos a su uso, poniendo en conocimiento 
inmediato de la persona responsable del centro. 

 
d) Proceso de apertura, vigilancia y control del Palacio: 

● Apertura y cierre del edificio. 
● Encendido y apagado de luces. 
● Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones. 
● Vigilancia y custodia del Palacio, realizando rondas de control con cierta 

frecuencia y, en especial, cuando hay visitantes. 
● Atención a la pantalla de las cámaras de videovigilancia. 
● Colaboración con el personal municipal, cuando sea requerida. 
● Comunicación de incidencias a la Concejalía de Turismo. 
● Traslado de mobiliario y/o enseres, cuando sea necesario para la 

realización de los actos programados. 
● Otras inherentes al proceso a desarrollar. 
 
Los procesos definidos en los puntos anteriores, a, b, c y d, deberán tener 

en cuenta la necesidad de cubrir las distintas actividades extraordinarias del 
Palacio, como pueden ser, entre otras, Inauguraciones de Exposiciones 
Temporales y celebración de Actos o Eventos. El aviso para la prestación del 
servicio se debe realizar con la antelación suficiente por parte del Ayuntamiento 
de Ávila. 

 
Todas las funciones y/o procesos enumerados deberán ser descritos de 

forma pormenorizada por el licitador en el proyecto de ejecución del servicio. 
 

3:- SISTEMA DE GESTIÓN, VENTA DE ENTRADAS Y LIQUIDA CIÓN DE 
INGRESOS. 
 

La empresa adjudicataria de la prestación de estos servicios hará las 
entregas de caja correspondientes a la venta de entradas, en la forma y con la 
periodicidad que le sea indicado por el Ayuntamiento de Ávila. 

 
Los precios de venta de las entradas serán fijados y comunicados 

debidamente a la empresa adjudicataria por el Ayuntamiento de Ávila. 
 



El adjudicatario tendrá la obligación de utilizar el sistema de gestión y venta 
de productos turísticos de la ciudad de Ávila que utilice en cada momento la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ávila y adaptar su trabajo, y 
procesos a este sistema y a las normas establecidas en estos aspectos por la 
Concejalía de Turismo con el fin de garantizar el debido control e integrar esta 
actividad como producto turístico de la ciudad. 

 
4.-CONDICIONES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL 
SERVICIO.  
 

a) El personal que presta los servicios por cuenta de la empresa 
adjudicataria dependerá exclusivamente de la misma, por cuanto ésta tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, sin que 
exista relación laboral de ningún tipo entre dicho personal y el Ayuntamiento de 
Ávila, aún cuando los despidos y medidas que se adopten sean consecuencia 
directa o indirecta, del cumplimiento, rescisión o interpretación del contrato.  

 
A la extinción de este contrato de servicios, no podrá producirse en 

ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos 
objeto del contrato por parte del adjudicatario como personal del Ayuntamiento 
de Ávila. Por tanto, amparado en la existencia de este contrato o de su 
cumplimiento, el personal de la empresa adjudicataria que desarrolle y lleve a 
cabo los servicios indicados no podrá ser considerado ni de hecho ni de 
derecho empleado del Ayuntamiento de Ávila y dependerá únicamente de la 
dirección de la empresa adjudicataria a todos los efectos, incluidos los 
aspectos laborales y de seguridad. 

 
b) El desarrollo de estos servicios se realizará con la debida diligencia, 

siendo responsable la adjudicataria de los posibles daños y perjuicios que un 
defectuoso desempeño de las funciones encomendadas al personal designado 
pudiera ocasionar tanto a terceros como al personal y/o contenido del Palacio 
de Superunda.  
 

c) El personal de la empresa adjudicataria destinado a este contrato 
deberá poseer conocimientos informáticos básicos y, a su vez, la empresa 
adjudicataria deberá asumir el compromiso de proporcionar a los trabajadores 
contratados una información turística adecuada sobre el Palacio de Superunda 
y la ciudad de Ávila en general. Además, la empresa adjudicataria deberá 
formar a los trabajadores contratados en cuanto a técnicas de atención al 
público, manejo de equipos informáticos con programas de gestión de reservas 
y venta de entradas para visitantes, y, en general, de toda formación 
complementaria para el desarrollo de sus funciones.  

 
d) El personal de la empresa adjudicataria deberá actuar con la 

corrección, diligencia y cuidado propios del servicio y de acuerdo con las 
directrices marcadas por la Concejalía de Turismo.  

 
f) El personal que preste servicios por parte de la adjudicataria deberá 

llevar una vestimenta adecuada y su aspecto personal deberá ser cuidado en 
todo momento, siempre de acuerdo con los criterios establecidos por el 



Ayuntamiento de Ávila. Además, el personal que preste los servicios deberá de 
llevar una acreditación que identifique claramente tanto al trabajador como a la 
empresa adjudicataria. 
 

g) El personal de la empresa adjudicataria que preste servicio tendrá la 
obligación de conocer el plan de autoprotección, formando parte de él y 
participará de los simulacros que pudieran realizarse.  

 
h) A requerimiento del Técnico Coordinador de Instalaciones Turísticas, 

o la persona que el Ayuntamiento designe, la empresa colaborará en todas las 
actuaciones que de forma directa o indirecta tengan relación con las funciones 
estipuladas en las cláusulas anteriores y para cualquier otra labor que se derive 
de sus cometidos y que se considere oportuna.  
 
5.- PERÍODO CONTRACTUAL. 
 
 La duración del contrato se establece por 8 meses, estableciéndose 
como fecha de inicio del servicio el 1 de mayo de 2015 y como fecha de fin el 
31 de diciembre de 2015, de manera improrrogable. 
 
6.- MEDIOS HUMANOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE  ESTE 
SERVICIO  
 

Para la prestación de este del servicio, la empresa adjudicataria deberá 
contar con un mínimo de cuatro trabajadores y, en todo momento, deberán 
estar presentes en el Palacio, un mínimo de dos trabajadores. 
 
7.- PERÍODOS VACACIONALES Y AUSENCIAS. 
 

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. Cubriendo las faltas de trabajo de su personal, que se produzcan por 
cualquier causa, incluso las temporales durante la jornada diaria por mínima 
que esta sea, notificando las sustituciones al Ayuntamiento de Ávila en cuanto 
tenga conocimiento de las mismas.  

 
8.- HORARIOS DE LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO. 

 
a) Horario de verano: del 1 de abril al 31 de octub re: 
De 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente, todos los días de la 

semana, excepto los lunes no festivos que el Palacio permanecerá cerrado. No 
obstante, durante los meses de julio y agosto, también se abrirá los lunes.  

 
b) Horario de invierno: del 1 de noviembre al 31 de  marzo: 
De 10:00 a 18:00 horas ininterrumpidamente, todos los días de la 

semana, excepto los lunes no festivos.  
 
Como regla general, si un lunes es festivo, se abrirá el Palacio, pero se 

cerrará el martes. Concretamente, se abrirá el lunes 2 de noviembre, y se 



cerrará el martes 3 de noviembre. También se abrirá el 7 y 8 de diciembre, pero 
se cerrará el miércoles 9 de diciembre. 

 
Los días 24 y 31 de diciembre se abrirá de 10:00 a 15:00 horas. Y el día 

25 de diciembre el Palacio permanecerá cerrado. 
 

 c) Bolsa de horas. 
 Se establece una bolsa de 100 horas, para la cobertura de servicios 
extraordinarios a realizar fuera de las franjas horarias establecidas, como 
consecuencia de la celebración de actos o eventos extraordinarios en el 
Palacio. Estas horas se asumirán por el adjudicatario sin incremento del coste. 
 
9.- SUPERVISIÓN DEL SERVICIO. INSTRUCCIONES A LA EM PRESA 
ADJUDICATARIA.  
 

La prestación de estos servicios se desarrollará bajo la supervisión del 
Técnico Coordinador de Instalaciones Turísticas, o la persona que el 
Ayuntamiento designe. A estos efectos, la empresa adjudicataria deberá 
designar un responsable / interlocutor único que la representará con poderes 
suficientes para adoptar soluciones en relación a la ejecución del contrato, y 
que recibirá directamente las directrices de control y supervisión del servicio 
que procedan por parte del Técnico Coordinador de Instalaciones Turísticas, o 
la persona designada por el Ayuntamiento.  

 
A los efectos de comprobar la calidad de los servicios prestados se 

realizarán inspecciones periódicas por el Técnico Coordinador de Instalaciones 
Turísticas, o la persona que el Ayuntamiento determine, en coordinación con el 
interlocutor único de la empresa, a efectos de control y detección de posibles 
incidencias que se hubieran podido producir. 

 
10.- RESPONSABILIDAD SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRA BAJOS. 
 

En el desarrollo de los trabajos, es responsabilidad del adjudicatario que 
su personal se atenga a toda la normativa de obligado cumplimiento que en 
cada momento, sea aplicable a la actividad que ejecuten, tanto en sus aspectos 
técnicos como de seguridad e higiene.  

El adjudicatario responderá ante los Tribunales de Justicia de los 
accidentes que pudieran sobrevenir a su personal por prestar sus servicios en 
el Palacio de Superunda, liberando al mismo, de toda responsabilidad al 
respecto.  
 
11.- MEDIOS DE SEGURIDAD. 
 

El adjudicatario dotará al referido personal de todos los medios de 
seguridad obligados por la vigente Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y su normativa complementaria, y de 
aquellos otros que estime necesarios.  
 
12.- OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO. 
 



El adjudicatario asume plena responsabilidad sobre la idoneidad técnica, 
legal y económica de la oferta presentada y el plan operativo definitivo que se 
derive de ella, para conseguir el objeto del contrato y cumplir estrictamente 
todas las normas aplicables.  

 
En la planificación y el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, es 

responsabilidad del adjudicatario atenerse a toda la normativa de obligado 
cumplimiento y a la buena práctica que en cada momento sea aplicable a la 
actividad que ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como de prevención de 
riesgos laborales, etc. Por ello, deberá realizar a su cargo los cursos de 
formación necesarios entre su personal para mantener actualizados sus 
conocimientos en estas materias.  
 
 



 


