
Ayuntamiento de Murcia

Glorietade España, 1
30004 Murcia

T: 968 35 86 00

(C.I.F P-3003000A)

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

"GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE VISITANTES DE MONTEAGUDO".

1. OBJETO

Es OBJETO de este Pliego la contratación por parte del Ayuntamiento de Murcia
del "SERVICIO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE VISITANTES
DE MONTEAGUDO", que se realizará en la forma que a continuación se detalla:

A. HORARIOS Y PERSONAL:

El horario, establecido por horas, días y semanas, con la distribución horaria que
aparece en el Anexo del presente Pliego de Condiciones, podrá ser modificado en
cualquier momento por el Servicio de Turismo, comunicándolo con la suficiente
antelación al adjudicatario del servicio, que vendrá obligado a acatar dichas
modificaciones, teniendo siempre en cuenta el número máximo anual de horas
establecido en el mismo.

El personal con el que deberá contar para la realización del servicio objeto del
contrato será el siguiente:

-Para tareas de información, promoción y gestión: Diplomatura o equivalente
relacionada con el objeto del contrato así como la titulación del idioma inglés
equivalente al nivel B1

-Para tareas auxiliares, de conserjería y apoyo: Un auxiliar no especializado,
capacitado para realizar tareas de, recepción, información del centro, pequeño
mantenimiento, montaje, desmontaje y conservación del material del centro.

B. FUNCIONES QUE COMPRENDE EL SERVICIO:

El adjudicatario viene obligado a la prestación de las funciones objeto del servicio
contratado sin menoscabo de otras complementarias que se estimen necesarias
por el Servicio Municipal de Turismo:
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a) Realizar visitas al Centro, con explicaciones sobre los espacios y contenidos
del mismo, exposiciones temporales y otras actividades que se realicen en el
mismo.

b) Mantener abierto el Centro seis días a la semana, de martes a domingos
(ambos incluidos)

c) Atender y facilitar la información del Centro vía telefónica, correo postal e
Internet.

d) Recabar datos y realizar directorios relacionados con el Centro.

e) Realizar estadísticas sobre datos turísticos, encuestas de calidad y tareas
análogas, con introducción de datos y tratamiento de los mismos según los
sistemas de calidad.

f) Hacer uso de las tecnologías de información turística.

g) Atención especial a los visitantes discapacitados.

h) Facilitar información al visitante sobre los recursos turísticos del Municipio así
como de campañas, programas y servicios relacionados con la actividad
turística organizadas por el Ayuntamiento de Murcia u otras instituciones
públicas o privadas con las que la Concejalía de Turismo haya efectuado
convenios o acordado su colaboración en la realización de proyectos,
programas o actividades de promoción turística.

i) Realización de las actividades de dinamización turística del Centro y eventos
que se determinen por el Servicio de Turismo.

j) Realización de actividades complementarias a las visitas guiadas dentro y
fuera del centro que contribuyan a la promoción turística del Centro y su
enclave.

k) Gestionar el sistema de control de reservas, visitas y aplicación de los
criterios en materia de calidad que se determinen por el Servicio de Turismo
para la buena marcha del servicio.

I) Velar por la conservación, vigilancia y mantenimiento del Centro.

Todo el personal que utilice la empresa adjudicataria para la prestación de los
servicios objeto de este concurso tendrá dependencia laboral de la misma, sin que
el Ayuntamiento tenga relación jurídica, laboral, ni de otra índole, con el personal
de la empresa.

En ningún caso podrá alegarse por el personal de la empresa adjudicataria
derecho frente al Excmo. Ayuntamiento de Murcia que no esté prefijado legalmente
ni durante la vigencia del contrato ni a su término, ya se haya cumplido el plazo de
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contrato o resuelto el mismo por cualquiera de las causas previstas en la normativa
aplicable en materia de Contratación Administrativa.

Los códigos correspondientes a la nomenclatura de la Clasificación de
Productos por Actividades según Reglamento (CE) n° 213/2008 de la Comisión, de
28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) n° 2195/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario Común de
Contratos Públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre los contratos públicos, en lo referente a la revisión del
CPV, son:

63513000-8 Servicios de información turística.

79992000-4 Servicios de recepción.

C. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

• El adjudicatario se obliga al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a
las obligaciones señaladas en este Pliego, y/o en su oferta (una vez
aceptada la misma por la Administración Municipal mediante el acuerdo de
adjudicación), así como las contenidas 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, y en especial deberá dar cumplimiento
a las siguientes.

• Deberá presentar antes del inicio de la prestación del Servicio, la
documentación que se relaciona a continuación, debiendo mantenerla
actualizada a lo largo del periodo del presente contrato, y pudiendo serle
exigida su actualización en cualquier momento:

• Evaluaciones de riesgos y la planificación de su acción preventiva que se
han realizado, para los servicios contratados.

Acreditación por escrito de que han cumplido con sus obligaciones en
materia de formación, respecto de los trabajadores que vayan a prestar
sus servicios en el Centro y de que estos están en posesión de los
carnes o tarjetas profesionales que se requieren para el trabajo.

Acreditación por escrito de que han cumplido sus obligaciones en
materia de información de los riesgos de su propio puesto de trabajo,
respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en las
instalaciones deportivas.

Certificado de Aptitud del Trabajador.
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Acreditación por escrito de que estos trabajadores han recibido los
equipos de protección individual requeridos para el trabajo que realizarán
en el Centro.

• Cualquier modificación en la relación de trabajadores inicialmente
aportada, implicará la entrega de la documentación debidamente
actualizada.

• Deberá redactar y actualizar, el Plan de Autoproteccion del Centro o Plan de
Medidas de Emergencia (según proceda), al inicio del servicio, debiendo
entregar copia del mismo al Servicio de Turismo. Posteriormente, la empresa
adjudicataria realizará las actuaciones previstas en el propio documento, y
en su caso éstas se realizarán como máximo en el plazo de tres años.

• Responderá de la implantación de los Planes de Autoproteccion o Plan de
Medidas de Emergencia (según proceda), haciéndose cargo de la
realización de un simulacro de evacuación anual que será debidamente
documentado, y puesto con carácter previo, en conocimiento del Servicio de
Turismo y de los Órganos competentes (Dirección General de Protección
Civil, Policía Local y S.E.I.S.)

• El adjudicatario así como las personas que presten el servicio objeto de este
contrato quedan obligadas a guardar el secreto profesional por tiempo
indefinido sobre los datos, hechos y observaciones de los que tenga
conocimiento o pueda llegar a conocer como consecuencia del desempeño
de sus funciones.

Queda prohibido utilizar fuera del estricto ámbito profesional o para fines
distintos de los que motivaron su entrega, cualquier tipo de documento, al
que haya tenido acceso como consecuencia de su vinculación con el objeto
del contrato.

• Dotar a todo el personal afecto al servicio de uniforme diseño será
determinado por la Concejalía de Turismo.

• Al inicio y finalización del contrato, el adjudicatario deberá realizar un
inventario de los bienes muebles existentes en el Centro, comunicándolo al
Servicio de Turismo. Dicho inventario deberá mantenerse actualizado
durante todo el período de vigencia del contrato, comunicando cualquier
variación producida a lo largo del mismo en el momento en que se produzca.

• El adjudicatario aportará todo el personal necesario para la realización del
objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en este pliego de
condiciones. Previamente al inicio de la ejecución del contrato, el
adjudicatario estará obligado a especificar las personas concretas que
ejecutarán las prestaciones y acreditar su afiliación y situación de alta en la
Seguridad Social. Durante la vigencia del contrato, cualquier sustitución o
modificación de aquellas personas deberá de comunicarse al Servicio de
Turismo, acreditado que su situación laboral está ajustada a derecho.
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• A obtener, a su cargo y con anterioridad al comienzo de las actividades
objeto de este contrato, las licencias, permisos y autorizaciones que fuesen
necesarios para el desarrollo del servicio y a cumplir los Reglamentos y
demás disposiciones legales vigentes en relación con dicha actividad.

• Cuidar que el servicio se realice, en relación con los visitantes del Centro con
eficacia, cortesía y corrección.

• El adjudicatario del presente concurso pondrá, en su caso, a disposición
del Ayuntamiento el personal adscrito a la empresa adjudicataria siempre
que sea necesario para cubrir las necesidades motivadas por el interés
público.

• El adjudicatario está obligado a acatar las instrucciones que para la mejor
realización del servicio dicte el Servicio de Turismo debidamente razonadas
y comunicadas por escrito al adjudicatario.

• Cumplir los reglamentos, ordenanzas y edictos que apruebe el Ayuntamiento
de Murcia en cuanto a seguridad e higiene de los edificios de uso público y
en cualquier materia que le sea de aplicación, según los criterios de calidad
establecidos por el Ayuntamiento..

PRECIO DEL CONTRATO

Los licitadores presentarán sus ofertas estableciendo los precios/hora del servicio
que como máximo se fijan en las cantidades

Servicio de información 12.90 €/hora más 21% de IVA(15.61€/hora)

Servicio de recepción 10.99 €/hora más 21% de IVA (13.30 €/hora)

El precio total del contrato no podrá superar la cantidad de 41.858,07 € más el
21% de IVA por un importe de 8.790,19 € lo que hace un total de 50.648,27 €,
conforme al siguiente detalle:

AÑO 2015 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 23 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE

Facturación 2015: 23 de julio a 30 de noviembre:

Aplicación 045/432/227 06
Base Imponible:
IVA 21%
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AÑO 2016 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 1 DE ENERO A 22 DE JULIO

Facturación 2015: 1 a 31 de diciembre de 2015:

Aplicación 045/432/227 06 4.301,63€
Base Imponible: 3.555,07 €
IVA 21% 746,56 €

Facturación 2016:1 de enero a 22 de julio de 2016

Aplicación 045/432/227 06 28.168,76 €
Base Imponible: 23.279,97 €
IVA 21% 4.888.79 €

TOTAL FACTURACIÓN 2016 50.648,27 €
Base Imponible 41.858,07 €
IVA 21% 8.790,19 €

Los licitadores realizarán la baja que estimen pertinente sobre el precio/hora
establecido en el presente Pliego.

En el precio en que se contrate la actividad objeto de este Pliego, se entenderán
comprendidos todos los gastos y, por tanto, el beneficio industrial, los impuestos de
toda índole que graven la realización del mismo y en especial el Impuesto sobre el
Valor Añadido, etc. no pudiendo, en su consecuencia, repercutirlos la empresa
adjudicataria en la Administración como partida independiente del presupuesto
contratado.

No se admitirán variantes o alternativas.

PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de duración del contrato derivado de la adjudicación del servicio objeto del
presente Pliego comprenderá, desde el 23 de julio de 2015 o desde la fecha de su
formalización si ésta fuese posterior.

Dicho contrato podrá ser prorrogado por UN AÑO si se acuerda de forma
expresa antes de la finalización de aquél, y previo informe favorable del Servicio
Municipal de Turismo.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado siempre y cuando se produzcan circunstancias
nuevas como consecuencia del incremento de usuarios o nuevas actividades que se
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presten en el Centro y que demanden una modificación en la frecuencia de los trabajos
necesarios para el buen funcionamiento, siempre y cuando exista consignación
presupuestaria suficiente para ello, sin que dicha modificación exceda, en más o en
menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato.

Murcia, 6 de mayo de 2015

Conforme:

JEFE DE SERVICIO DE DEPORTES

JUVENTUD Y TURISMO

Olga Me

Migue

Conforme:

EL TTE. ALCALDE DE DEPORTES

Y TURISMO

JEFE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE
\TURISMO

peranza Abad Candel

arazona
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ANEXO

CENTRO DE VISITANTES DE SAN CAYETANO

o*'l'«,.

f

DÍAS HORARIO INFORMADOR
N°

HORAS
DÍAS

N° HORAS

MÁXIMAS SEMANA

MARTES A VIERNES 9.30 A 14.00 4.30 4 18.00

SÁBADOS
9.30 A 14.00

17.00 A 19.30
7 1 7.00

DOMINGOS 10.00 A 14.00 4 1 4.00

29.00

TOTAL COSTE MÁXIMO:

HORAS,SEMANA ^SSS «°-«S MAX. ,AÑ0 ™*£»™ COSTE MAXIMO/ANO

29 52,14 1.512.06 15.61€ 23.603,26 €

DÍAS HORARIO AUXILIAR
N°

HORAS
DÍAS

N° HORAS

MÁXIMAS SEMANA

MARTES A

SÁBADOS

9.30 A 14.00

Y

17.00 A 19.30

7 5 35

DOMINGOS 10.00 A 14.00 4 1 4

39

TOTAL COSTE MÁXIMO:

SEMANAS „An.„11¡v ,A¿-._ PRECIO/HORAHORAS/SEMANA ^xYmAS HORAS MAX./ANO mc|u|do
39 52,14 2.033,46 13.30€

COSTE MÁXIMO/AÑO

27.045,02 €

Precios/hora máximo servicio:

Servicios de Información 12.90€/hora, más 21% de IVA (15.61 €/hora)

Servicio auxiliares 10.99 €/hora, más 21% de IVA (13.30 €/hora)

TOTAL PRESUPUESTO

INFORMACIÓN TURÍSTICA 23.603,26 €

TAREAS AUXILIARES 27.045,02 €

PRESUPUESTO MÁXIMO TOTAL ANUAL 50.648,27 €
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Asciende la presente valoración a la cantidad de 50.648,27€ (CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS), incluidos
todos los gastos e IVA 21 %.

Murcia, 6 de mayo de 2015

Conforme:

JEFE DE SERVIC O DE DEPORTES, JEFE DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE

ÍURISMÍ

OLGÁV LGAR REQUENA y¡M ESPERANZA ABAD CANDEL

EL TTE. ALCALDE DE DEPORTES

Y TURISMO

Miguel Cáscales Tarazona
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