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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PORTERO-RECEPCIONISTA DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN, INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA “LÓPEZ NEYRA” E INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA


1.- OBJETO DEL PLIEGO:

El objeto del presente pliego es definir las prescripciones técnicas del servicio de portero-recepcionista para la Estación Experimental del Zaidín, El Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Código CPA: 96.09.19
Código CPV: 98341120-2

2.- PRECIO DE LICITACIÓN:

El precio máximo de licitación será de 215.163,00, IVA excluido con el siguiente desglose por Centros:

ANUALIDAD
CENTRO
IMPORTE SIN IVA (€)
2016
EEZ
68.940,00
2016
IPBLN
50.863,00
2016
IAA
95.360,00
TOTAL

215.163,00

Los precios de adjudicación NO serán revisables.  

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 

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

Los días 24 y 31 de diciembre se  les aplicará el tratamiento de festivo.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro de las medidas encaminadas a la reducción del gasto, podrá optar por la concentración del disfrute de las vacaciones estivales de su personal, lo que supondría el cierre de los edificios y  la interrupción total o parcial de los servicios que se prestan en los mismos, conllevando el descuento correspondiente en la facturación.

4.- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:

4.1.- ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN (EEZ)

La Estación Experimental del Zaidín tiene dos emplazamientos.

4.1.1.- SEDE GRANADA:

Estación Experimental del Zaidín en Profesor Albareda nº 1. Granada.

Ocupa una superficie vallada de 20.000 m2, con un perímetro de 570 metros.

Cuenta con los siguientes edificios:
EDIFICIO ROJO  con 3548 m2 distribuidos en cuatro plantas y sótano, dedicado a laboratorios.
EDIFICIO BLANCO con 1400 m2 distribuidos en cuatro plantas, dedicado a laboratorios.
EDIFICIO AMARILLO con 750 m2 distribuidos en tres plantas, dedicado a administración.
EDIFICIO DE MICROBIOLOGÍA, con una superficie de  2.435,30 m2, distribuidos en tres plantas, dedicadas a laboratorios, y un sótano, destinado a almacenes y cochera.
CAFETERÍA, con una superficie de  190,61 m2, destinado al servicio de cafetería y restaurante.
DIVERSOS PABELLONES con una superficie total construida de 800 m2, dedicados a laboratorios, biblioteca, cámaras de cultivo, almacenes, talleres, vigilancia y centralita telefónica.
OTRAS INSTALACIONES como son salón de actos, invernaderos, aparcamientos y jardines.

4.1.2.- SEDE ARMILLA:

En esta sede se ubica:

El Departamento de Nutrición Animal, sito en Camino del Jueves s/n. Armilla (Granada).

Ocupa una finca vallada de 23.686 m2de superficie.

Cuenta con los siguientes edificios:
EDIFICIO PRINCIPAL de 905 m2 útiles distribuidos en dos plantas y un torreón.
EDIFICIO DE LABORATORIO BIOLOGICO de 736 m2 útiles distribuidos en una planta.
EDIFICIO DE ALMACEN de 369 m2útiles distribuidos en una planta.
EDIFICIO ESTABULARIO de 427 m2útiles distribuidos en una planta.
nuevo edificio con una superficie de 726 m2, divididos en tres plantas, donde se ubican despachos, salas de becarios y biblioteca.

4.2.- INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA (IACT).

Ubicado en la Avda. de las Palmeras s/n,  Armilla (Granada). Comparte recinto con el Departamento de Nutrición Animal de la EEZ. Consta de una superficie construida de 6.300 m2  y una superficie útil de 5.564 m2, distribuidos en dos plantas.

4.3.- INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA (IAA)

El Instituto de Astrofísica de Andalucía, tiene  tres edificios en Granada capital, Glorieta de la Astronomia, 3, 18008 GRANADA.

El primero, donde se ubica la sede del Instituto, cuenta con unos 2.900 m2, aproximadamente, distribuidos en 3 plantas y formada por despachos, laboratorios y salas de reuniones. (Edificio A)

El segundo que alberga la Unidad de Desarrollo Instrumental y Apoyo Tecnológico donde existen diversos talleres, laboratorios y salas limpias con unos 900 m2, aproximados, distribuidos en 2 plantas y aparcamiento para vehículos. (Edificio B)

En el tercero que alberga el laboratorio informático con diversos laboratorios, salas de reuniones y despachos, almacenes y garaje con 3 plantas con unos 780 m2. (Edificio C)

4.4.- INSTITUTO DE PARASITOLOGIA Y BIOMEDICINA “LOPEZ-NEYRA”

Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra”, ubicado en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Avda. del Conocimiento s/n, Armilla (Granada).

La superficie del Centro es de 7.899 m2, repartidos en cuatro plantas en las cuales se ubican las siguientes dependencias:

Planta semisótano: 2.289 m2
Plazas de aparcamiento, Servicio de animalario, Servicio de limpieza y esterilización, Servicio de mantenimiento, Talleres, Sala de maquinas, Sala de calderas, Centro de transformación, Grupo electrógeno, Sala de ultracentrífugas, Servicio de Microscopia, 
Almacenes, Cuadros generales, Patio inglés, Jardín Central, 2 vestuarios, 4 aseos.

Planta Baja: 1.834 m2
Hall de entrada. Biblioteca, Almacén de Biblioteca, Sala de Juntas, Despachos de Administración y Gerencia, Despachos de Dirección, Sala de visitas, Control de accesos, Salón de actos, Cafetería/cocina, Despachos de informática, Servicio de Síntesis de oligonucleótidos, Servicio de Secuenciación de ADN, Sala de estudio, Sala de Seminarios, Salud Laboral, Reprografía, Pasillos y escaleras, 4 aseos.

Planta  Primera: 1.888 m2
14 laboratorios, 13 habitaciones de servicios técnicos generales, 4 aseos, Pasillos y escaleras.

Planta Segunda: 1.888 m2
14 laboratorios, 13 habitaciones de servicios técnicos generales, 4 aseos, Pasillos y escaleras.

La cubierta del edificio tiene  1.882 m2 y en ella están ubicadas las plantas de producción de frío, cuadros eléctricos, control climatización, climatizadores.

El perímetro de parcela es de 238 m.

5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DEL SERVICIO:

5.1.- Funciones y tareas a realizar (en todos los Centros):

Las funciones que se realizarán serán las de portero recepcionista, incluyendo los servicios de conserjería y recepción, atención telefónica, atención al público, servicio de correos, control de llaves y dentro de las limitaciones técnicas, resolver cualquier anomalía que afecte a los servicios de mantenimiento de la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra”, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.


	 Impedirá la entrada al edificio a cualquier persona que no haya sido previamente autorizada, o que acredite su identidad como trabajador en el Instituto. Tomará nota de las personas que hayan accedido al edificio después de finalizada la jornada laboral y en días no laborales. En sábados, domingos y festivos, días en que los edificios permanecen cerrados, los porteros deberán asegurarse que todos los accesos a los Centros y sus edificios se encuentran cerrados encargándose de facilitar la entrada a aquellas personas debidamente acreditadas, registrándose estas entradas y salidas en los libros correspondientes.
	Informará al personal que se encuentra trabajando en el Instituto de las visitas, avisos o llamadas telefónicas que reciban. Asimismo atenderá el teléfono, y la recepción de envíos que puedan llegar durante su tiempo de Servicio,  en caso de ausencia del personal del Instituto destinado a estas funciones.


	Ante cualquier situación anómala deberá tomar las medidas oportunas contactando con las personas del Instituto que se hayan indicado por la Dirección del mismo, con su empresa, o en su caso, con la policía, bomberos, etc. actuando en todo momento de acuerdo con las instrucciones que se le indiquen.


	Estará encargado de comprobar el funcionamiento de los controles centralizados de las instalaciones, avisando al personal de Mantenimiento de los Centros en caso de desconexión o anomalías visibles en alguno de ellos.


	Custodia de llaves.


	Por cada turno, el portero realizará un informe (parte) que remitirá por vía informática al Gerente del Instituto.

La Empresa adjudicataria proporcionará personal debidamente cualificado para el desempeño de las tareas objeto de este contrato.
	Por la Dirección del Centro se facilitarán normas internas de funcionamiento a las que dicho personal se atendrá en todo momento.
	En sábados, domingos y festivos, días en que los edificios permanecen cerrados, los porteros deberán asegurarse que todos los accesos a los Centros y sus edificios se encuentran cerrados, encargándose de facilitar la entrada a aquellas personas debidamente acreditadas, registrándose estas entradas y salidas en los libros correspondientes.

	Controles periódicos interiores del edificio.  

	Estación Experimental del Zaidín.


Los días festivos, sábados y domingos,  se efectuarán controles por los recintos, con la siguiente frecuencia:
A las 9:00, 13:00, 17:00 y 21:00 horas.
En el transcurso de estos controles se verificarán las posibles anomalías: presencia de personal –acreditado o no-, puertas abiertas, luces encendidas, escapes de agua y especialmente control de los siguientes equipos:

Ubicados en la sede Profesor Albareda:
Cámaras de cultivo de plantas situadas en pabellón externo, planta baja de casa roja y sótano de casa verde.
Invernaderos.
Congeladores de -80 °C (sótanos de las tres casas).
Cámaras frías y de incubación en planta 2 casa roja, las tres plantas de casa verde, casa blanca (todas las plantas).

Ubicados en la sede Camino del Jueves (Armilla) Instituto de Nutrición Animal:
Congeladores de -80 (5-6 congeladores) y cámaras de congelación de -20 (3 cámaras).
Estabulario de rumiantes, estabulario de porcino.
Laboratorios en los que se esté desarrollando experimento con animales en edificio B (variable según el calendario de ensayos).
	Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
A las 9:00, 13:00, 17:00 y 21:00 horas.

En el transcurso de estos controles se verificarán las posibles anomalías: presencia de personal –acreditado o no-, puertas abiertas, luces encendidas, escapes de agua y especialmente control de los equipos que desde Dirección-Gerencia se le indiquen.

Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Se efectuarán 4 revisiones  de control a las 9:00,  13:00, 17:00 y 21:00 horas los fines de semana y festivos así como otras definidas por la Gerencia.  Durante estas revisiones se controlará cualquier eventualidad que pueda surgir en el edificio o instalaciones como cortes de suministro eléctrico, fugas de agua, etc. En cada revisión se comprobará el correcto funcionamiento de una serie de salas de temperatura controlada en los edificios de acuerdo con las instrucciones que a este respecto tiene establecidas la Gerencia del Instituto. Se entregará a la empresa  un listado con los equipos cuyo correcto funcionamiento debe verificar el portero durante las revisiones, así como relación de teléfonos para avisar en caso de anormalidad de cualquier tipo a quién corresponda (policía, bomberos, autoridades y/o personal del Centro, etc...).

	Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra”.
Se efectuarán 4 revisiones  de control a las 9:00,  13:00, 17:00 y 21:00 horas los fines de semana y festivos así como otras definidas por la Gerencia.  Durante estas revisiones se controlará cualquier eventualidad que pueda surgir en el edificio o instalaciones como cortes de suministro eléctrico, fugas de agua, fugas de gas, etc. En cada revisión se comprobará el correcto funcionamiento de una serie de cámaras y salas de temperatura controlada y arcones congeladores instalados en el edificio de acuerdo con las instrucciones que a este respecto tiene establecidas el Servicio Técnico del Instituto. Se entregará a la empresa  un listado con los equipos científicos cuyo correcto funcionamiento debe verificar el portero durante las revisiones, así como relación de teléfonos para avisar en caso de anormalidad de cualquier tipo a quién corresponda (policía, bomberos, autoridades y/o personal del Centro, etc...).

5.2.- Jornadas y horario: 

5.2.1 ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN.

Sede de C/ Profesor Albareda: Se realizará el Servicio de Portería durante 14 horas al día (de 8 de la mañana a 10 de la noche), todos los días del año: 5.124 horas anuales.

5.2.2 DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN ANIMAL Y SEDE DEL INSTITUTO   ANDALUZ DE CIENCAS DE LA TIERRA.

Servicio de portería durante 14 horas al día todos los sábados, domingos y festivos del año (incluyéndose como festivos los días 24 y 31 de Diciembre), de 8 de la mañana a 10 de la noche: 1.680 horas anuales.




5.2.3 INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA.

Se realizará el Servicio de Portería : 

	Edificio A: 1 portero durante 14 horas al día, de 8 de la mañana a 10 de la noche,  todos los días del año, que suponen 5.124 horas al año.


	Edificios B y C: 1 portero en cada edificio de lunes a viernes laborables de 8 a 17.30 horas, que suponen 4.674 horas al año.


(Total Horas: 9.798/año)

5.2.4 INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA “LÓPEZ-NEYRA”

Se realizará el Servicio de Portería  durante 14 horas al día (de 8 de la mañana a 10 de la noche),  todos los días del año, que suponen 5.124 horas anuales.



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 (Horastotal) del contrato será de 21.726.

5.3.-  Medios personales: 

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 anterior, siendo motivo de exclusión su no adecuación. Asimismo, dicho personal estará formado e instruido adecuadamente para el desempeño de las tareas encomendadas.

La empresa adjudicataria tendrá al 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.

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.

Será preceptivo el uso de uniforme con distintivo proporcionado por la empresa adjudicataria.

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 a la Estación Experimental del Zaidín, El Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

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.

5.4.- Medios técnicos y materiales:

Los Centros podrán ceder el uso de equipos o material por razón de una mayor eficacia en el servicio contratado y se podrá autorizar por razón de necesidad derivada de la prestación del servicio el acceso a aplicaciones informáticas.

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

La empresa adjudicataria designará un jefe de grupo 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 la Estación Experimental del Zaidín, El Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.


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

	Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la Estación Experimental del Zaidín, El Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” y el Instituto de Astrofísica de Andalucía , canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y los tres Centros, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.


	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.


	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.


	Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con las gerencias de la Estación Experimental del Zaidín, El Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” y el Instituto de Astrofísica de Andalucía., a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.


	Informar a las gerencias de la Estación Experimental del Zaidín, El Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” y el Instituto de Astrofísica de Andalucía acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.


	Realizará, al menos, una inspección semanal “in situ”, dando conocimiento de estas visitas a las gerencias de la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Parasitología y Biomedicina “López-Neyra” y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.


	La empresa deberá aportar mensualmente los Boletines de cotización a la Seguridad Social (modelos TC1 y TC2)


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 de los daños causados a terceras personas, continente y contenido, cuando estos hayan sido originados por las personas que tengan a su cargo el desempeño de sus funciones.

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 organismo contratante, 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.

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 del 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 lo dispuesto en la 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 la 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.


