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SERVICIO DE CONTROL  DE SALAS Y TAQUILLAS
CSIC060501PT15REF45
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C/ Jorge Manrique, 27
28006 Madrid España
Tel.: 91 568 17 85
Fax: 91 568 17 99




PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE SALAS Y TAQUILLAS, CONSERJERÍA, REPROGRAFÍA, INFORMACIÓN Y CONCERTACIÓN DE VISITAS EN EL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES


1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas del servicio de control de salas y taquillas; conserjería; reprografía; información y concertación de visitas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN).

Código CPA: 96.09.19
Código CPV: 98341120-2

2. PRECIO DE LICITACIÓN

El precio máximo de licitación será de 459.610 €, IVA excluido.



DURACIÓN
IMPORTE SIN IVA (€)
IVA (€)

IMPORTE
CON IVA (€)
Del 1/01 al 31/12 de 2016
459.610
96.518,10
556.128,10


Los precios de adjudicación NO serán revisables.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de 12 meses, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, prorrogable en las condiciones que fija el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Museo Nacional de Ciencias Naturales, C/ José Gutiérrez Abascal, 2; 28006 Madrid.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

5.1. Funciones y tareas a realizar

La empresa adjudicataria se hará cargo de los servicios de: control de salas y taquillas; conserjería; reprografía; información y concertación de visitas, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

Taquillas: 

Se encargará de la venta diaria de entradas, así como del control y arqueo diario de las cajas.

Control de Salas:

Supervisión diaria y detección de las posibles incidencias relativas a:
 
	Infraestructura (estado de las instalaciones, roturas, averías, etc.).
	Mantenimiento de las salas (ejemplares, audiovisuales, vitrinas, paneles, sistemas de señalización, etc.). Estas incidencias quedarán reflejadas en los partes diarios hasta que se haya comprobado su reparación.
	Atención a los  visitantes con una prestación adecuada a las   necesidades especiales que puedan presentarse,  información, situaciones extraordinarias, emergencias, instrucciones, etc.

Control del aforo de las salas expositivas.

Estos servicios se realizarán diariamente, antes de abrir y a lo largo de toda la jornada laboral, de la siguiente forma:

	Control del tránsito de visitantes en las distintas exposiciones del MNCN.
	Seguimiento del correcto funcionamiento de los distintos elementos que integran las exposiciones, 
	Detección de averías en el equipamiento e instalaciones y dar aviso para la reparación, realizando un seguimiento de ésta.
	Poner en funcionamiento y desconectar los mecanismos e instrumentos que forman parte de las exposiciones.


En relación con los visitantes del MNCN, el personal de sala deberá mantener, en todo momento, una actitud profesional, cortés y atenta hacia el visitante, de forma que puedan proporcionar referencias con un comportamiento individual educado y responsable. De igual modo, notificarán de inmediato al Servicio de Seguridad del MNCN cualquier hecho extraño que se produzca en su zona.

Se evitará la vigilancia en pareja.

El personal destinado en las salas será el encargado de realizar las tareas de evacuación del público en caso de incendio o cualquier situación de riesgo, de conformidad con lo establecido en el Plan de Autoprotección del MNCN. Por este motivo, dicho personal deberá estar formado y capacitado para realizar dicha tarea.

Dentro de las funciones de control de salas, se incluirá la de distribuir el mobiliario (sillas, mesas, biombos y paneles), adecuando el espacio al acto que se vaya a celebrar en cada momento (talleres, conferencias, conciertos, etc), de acuerdo con las indicaciones recibidas del responsable del MNCN.

Información

Atenderá, tanto telefónica como personalmente, las demandas de información sobre los programas públicos y actividades especiales del MNCN (talleres, cursos, conferencias, cumpleaños, campamentos, etc.).

Envío telemático de la información anteriormente citada.

Reservas de actividades de público individual, de acuerdo con las directrices de la Responsable de Programas Públicos del MNCN.

Acompañamiento ocasional y puntual a visitantes del MNCN.

Elaboración de estadísticas de visitantes y participantes en los diversos programas y actividades.

La información al público se facilitará tanto en español como en inglés si fuera necesario.

Concertación de visitas (Grupos)

Facilitarán información telefónica, personal y telemática a profesores, educadores y animadores culturales, de acuerdo con las directrices de la Responsable de Programas Públicos del MNCN.

Realizarán las reservas de visitas de grupos escolares, asociaciones culturales, agrupaciones y otros para las diferentes actividades especiales y programas públicos que oferta el MNCN.

Tramitación de pagos y facturas que estas actividades generen.

Preparación de documentación de las citadas actividades.

Elaboración de estadillos e informes diarios para personal de salas y personal educador.

Administración del programa informático de entradas adaptadas a las distintas actividades.

Reprografía

Este servicio consiste en atender a los usuarios, recibir los documentos, realizar las fotocopias y devolver los documentos;  cobrar el servicio según la tarifa estipulada por el MNCN. La recaudación será entregada mensualmente a la responsable de la Biblioteca del MNCN.

Conserjería

Desarrollará tareas de recepción de visitas, servicios de mensajería, correos, proveedores etc. Se encargará igualmente de la recepción y distribución de la correspondencia, así como del franqueo de cartas y paquetes.

Cumplimentar el registro interno del personal del MNCN con los datos de las personas que accedan a los distintos laboratorios, despachos y servicios comunes.

Atender la centralita telefónica.

Diariamente, el Jefe de Equipo informará al Responsable de los Servicios Generales del MNCN del desarrollo del servicio y de las posibles incidencias, especialmente las incidencias que supongan un riesgo para la integridad del público.

5.2. Medios Personales, Jornadas y horario

Este servicio se cubrirá con el siguiente personal y horario:

5.2.1. Para control de Salas y Taquillas 

13 Auxiliares para control de salas de martes a viernes (no festivos) de 10:00 a 17:00 horas. 
1 Cajero para taquilla y venta de entradas de martes a viernes (no festivos) de 10:00 a 17:00 horas. 

13 Auxiliares los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 horas. 
2 Cajeros para taquilla y venta de entradas los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 horas. (Los lunes festivos, se abrirá el museo con este horario).

Los sábados, domingos y festivos del mes de agosto el horario será de 10:00 a 15:00 horas.

Los lunes (no festivos), las salas del  museo permanecerán cerradas.

5.2.2 Para Conserjería, información, reprografía y concertación de  visitas

2 Conserjes de lunes a viernes (no festivos) de 8:00 a 18:00 horas.

1 Auxiliar de lunes a viernes (no festivos) para realizar tareas de reprografía de 9:30 a 14:00 horas.

2 Encargados para concertación de visitas de lunes a viernes (no festivos) de 8:00 a 16:00 horas, con manejo de programas básicos de informática y facilidad de trato con el público, tanto personal como telefónico.

1 Encargado de información con título de Bachiller o equivalente, con dominio del inglés a nivel bilingüe, y conocimientos de informática a nivel básico, con el siguiente horario:

	de martes a viernes (no festivos) de 10:00 a 17:00 horas
	sábados, domingos y festivos de 10:00 a 20:00 horas. (Los lunes festivos, se abrirá el museo con este horario).

Los sábados, domingos y festivos de agosto el horario será de 10:00 a 15:00 horas.

Los lunes (no festivos) las salas del museo permanecerán cerradas.

Los días 1 de enero, 6 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre, no serán necesarios estos servicios por permanecer cerrado al público el MNCN.

Los días 24 y 31 de diciembre tendrán la consideración de festivos.

5.2.3 Número total de horas de contrato

Sin perjuicio de lo anterior, y a los solos efectos de la valoración correspondiente al apartado B) del anexo 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, el número de horas totales del contrato será de 48.380 horas.

5.2.4 Condiciones comunes

Los medios personales destinados a la realización del objeto del contrato se adecuarán en número de jornadas, categorías y horario a lo estipulado en el apartado. Asimismo, dicho personal estará formado e instruido adecuadamente para el desempeño de las tareas encomendadas.

El personal que lleve a cabo este servicio mantendrá en todo momento una correcta imagen profesional, tanto de su aspecto exterior (vestimenta, aseo, etc.), como en su comportamiento.

En caso de producirse una emergencia en el edificio, todo el personal presente en el mismo, debe colaborar, de una forma u otra para mitigar las consecuencias del siniestro, por lo que el personal destinado en salas tendrá el adecuado nivel de formación y capacitación específica a cada puesto de trabajo para el desarrollo de las tareas encomendadas.

La empresa adjudicataria tendrá el personal a su cargo dentro de la Legislación vigente y establecerá los turnos de trabajo dentro de lo que la Ley determina, estando obligada a sustituir, de forma inmediata, las bajas por enfermedad o accidente, permisos o periodo vacacional.

Todo el personal deberá ir perfectamente uniformado e identificado mediante distintivos, adaptado el vestuario a la época del año y renovándose el mismo anualmente. El uniforme será propuesto por la empresa y autorizado por el MNCN. 

Cada trabajador destinado en salas tendrá un intercomunicador que les facilite una comunicación rápida con sus compañeros, dentro del recinto del MNCN.

Todo el personal deberá tener conocimientos de informática a nivel usuario. 

Las personas destinadas en el punto de información tienen que ser bilingües español/inglés.

El personal deberá contar con la formación básica acreditada en Primeros Auxilios y  Evacuación de edificios en caso de emergencia.

La persona designada como Jefe de Equipo, además de tener la formación citada anteriormente, deberá contar con una formación básica acreditada en Protocolo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 301.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a la extinción del contrato no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista:

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

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

2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja 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, así 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 los pliegos como objeto del contrato.

El personal dependerá exclusivamente de la empresa adjudicataria, por lo tanto ésta tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario, debiendo cumplir con las disposiciones vigentes en materia laboral, Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el trabajo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas no resultará responsable, en ningún caso, de las obligaciones nacidas entre la empresa y sus trabajadores, aun cuando los despidos o medidas que se adopten sean como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato.

6. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria designará un jefe de equipo de entre los trabajadores que destine a la ejecución del contrato, que deberá estar en contacto directo con la persona responsable de este servicio en el MNCN.

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

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al MNCN, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el MNCN, de otro lado, en todo lo relativo 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 órdenes 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 del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
d) Organizar el régimen de vacaciones, horarios de comida y libranzas, con el fin de que el servicio este cubierto al cien por cien, del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con el MNCN, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.
e) Informar al MNCN acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
f) Realizar una inspección diaria de los diferentes servicios dando conocimiento a la Gerencia o al Responsable de Servicios Generales, de las incidencias detectadas.

El coordinador técnico o responsable será personal estructural de la empresa. Por tanto, no podrá ser ninguno de los trabajadores que están destinados a la ejecución del contrato.

La empresa adjudicataria dispondrá los sistemas de control y seguimiento necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato, así como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias que puedan producirse. 

Este apartado será detallado por los oferentes según queda recogido en el anexo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y su valoración se realizará de acuerdo con lo indicado en el anexo 6 de dicho pliego.

7. OTRAS CONDICIONES

La empresa adjudicataria responderá a través de un seguro de responsabilidad civil de los daños causados a terceras personas, continente y contenido, cuando éstos hayan sido originados por los trabajadores que tengan a su cargo en el desempeño de sus funciones.

Si la asistencia de público a alguna de las exposiciones exigiera coyunturalmente ampliar horarios o suplementar el servicio de control de salas y taquillas, la empresa adjudicataria aplicará el precio/hora que resulte de su oferta.

Los servicios contratados estarán siempre cubiertos, procediendo el adjudicatario a la sustitución del personal en caso de imposibilidad de asistencia del trabajador, que normalmente realiza el servicio.

Los horarios de prestación del servicio se podrán modificar a petición del MNCN, cuando sea imprescindible por necesidades del servicio, sin que varíe el número de horas totales contratadas.

La empresa adjudicataria cumplirá las obligaciones empresariales que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de aplicación en su caso. 

Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la legalidad, cualquier impacto ambiental,  que el desarrollo del trabajo o actividad objeto del contrato pudiera generar.

Debido al mayor grado de responsabilidad que supone la asistencia al público visitante en caso de evacuación por emergencia, los medios personales deberán reunir la suficiente capacidad y formación para el correcto desempeño de sus funciones en estos casos. 

Requisitos de eficiencia energética a cumplir por el adjudicatario del contrato:

El adjudicatario del contrato cumplirá los mismos requisitos de eficiencia energética exigidos a las Administraciones Públicas para la adquisición de bienes y productos, que se indican a continuación:

a) Cuando un producto esté cubierto por un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la Comisión por la que se aplica la Directiva 2010/30/UE, adquirir solo los productos que cumplan los criterios de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta posible, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una competencia suficiente.

b) Cuando un producto no cubierto por la letra a) esté cubierto por una medida de ejecución adoptada, tras la entrada en vigor de la Directiva 2012/27/UE, con arreglo a la Directiva 2009/125/CE, adquirir solo productos que cumplan los niveles de eficiencia energética especificados en dicha medida de ejecución.

c) Adquirir productos de equipo ofimático cubiertos por la Decisión 2006/1005/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la oficina energética para los equipos ofimáticos que cumplan requisitos de eficiencia energética no menos exigentes que los indicados en el anexo C del Acuerdo adjunto a dicha Decisión.

d) Adquirir solo neumáticos que cumplan el criterio de tener, en términos de consumo de carburante, la clase de eficiencia energética más alta definida en el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. Este requisito no impedirá que las Administraciones Públicas a las que se refiere esta Disposición adquieran neumáticos de las clases más altas de adherencia en superficie mojada o de ruido de rodadura externa, cuando ello esté justificado por razones de seguridad o salud pública.

Dicha exigencia sólo afectará a la adquisición de bienes y productos que el adjudicatario utilizará en la ejecución del contrato.

8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

En ningún caso, debido a la confidencialidad de la información, la empresa adjudicataria podrá utilizar la documentación generada o la información a la que tenga acceso para un fin distinto al indicado en este pliego.

El personal que tenga relación directa o indirecta con la prestación prevista en este contrato guardará secreto profesional sobre las informaciones, documentos o asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del presente contrato, y estará obligado a no hacer público o enajenar cuantos datos conozcan por razón de su ejecución incluso después de finalizar el plazo contractual.

La empresa adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de los dispuesto en el Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de las misma, y a formar e informar en las obligaciones que de tales normas dimanan.

9. FORMA DE PAGO

El abono del precio de contrato se efectuará en pagos parciales mensuales, previa presentación de facturas y certificación del cumplimiento de los servicios, tal como establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.


