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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “SERVICIO 
DE ATENCIÓN AL VISITANTE, INFORMACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
INCIDENCIAS EN LOS CONTROLES DE ACCESO DE 
VISITANTES Y DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS 
Y GRUPOS DE TURISMO ORGANIZADO EN EL 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA GENERALIFE” 
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1. 
 

OBJETO 

 El presente Pliego describe las prescripciones técnicas que deben ser consideradas 
y el procedimiento a seguir por la adjudicataria para que su ejecución se realice con las 
máximas garantías y, asimismo, persigue como objetivo que el servicio a contratar de 
atención al visitante, información y explotación de los sistemas de gestión de incidencias en 
los controles de acceso de visitantes y de acreditación de guías turísticos y grupos de 
turismo organizado en el Patronato de la Alhambra Generalife (en adelante PAG) resulte 
adecuado y se preste en cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación. 
 
 
2. 
 

MARCO JURÍDICO 

 La prestación del servicio objeto de contratación deberá ajustarse y cumplir lo 
previsto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT), en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en concreto en: 
 
- La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD). 
 
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba  el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. 

 
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

 
- El Convenio Colectivo del sector y demás disposiciones concordantes. 
 
- La normativa de visita y otros usos públicos, así como, los protocolos de actuación del 

PAG. 
 
- El resto de la legislación vigente que sea de aplicación. 
 
 
3. 
 

CONDICIONES GENERALES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 La adjudicataria 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 el PAG o para terceros de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. Asimismo, la 
adjudicataria cumplirá con las prescripciones previstas en el presente PPT con las 
siguientes especificaciones: 
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a) La prestación del servicio se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente PPT observando fielmente lo establecido en el mismo, así 
como, las instrucciones que, en su caso, haya dado el servicio responsable del contrato 
designado por el órgano de contratación. 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) el órgano de contratación designa 
como servicio responsable del contrato al Servicio de Oficina de Control de Centro del 
PAG, o a quien en cada caso desempeñe sus funciones, correspondiéndole supervisar 
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, así como reforzar, el control 
del cumplimiento de éste y agilizar la solución de los diversos incidentes que puedan 
surgir durante su ejecución, sin que en ningún caso estas facultades puedan implicar el 
ejercicio de potestades directivas, de control u organizativas sobre el personal de la 
adjudicataria. 

 
El servicio responsable del contrato velará por la idónea gestión contractual de modo 
que en su ejecución no se den situaciones que puedan propiciar la existencia de una 
cesión ilegal de trabajadores o dar lugar a la declaración de relaciones de laboralidad 
entre la Administración y el personal de la adjudicataria. 

 
El personal que por su cuenta aporta la adjudicataria no podrá tener vinculación 
alguna con el PAG. La adjudicataria, de quien depende única y exclusivamente 
todo el personal, tendrá todos los derechos y obligaciones sobre dicho personal 
con arreglo a la legislación vigente y aquella que en lo sucesivo pueda promulgarse. 

 
En ningún caso, el PAG resultará responsable de las obligaciones de la adjudicataria 
con sus trabajadores, ni cuando los despidos y medidas que adopte sean 
consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato 
establecido. 

 
El servicio responsable del contrato velará, especialmente, por que: 

 
- La adjudicataria ejerza su propia dirección y gestión de la ejecución del contrato y 

sea responsable de la organización del servicio contratado. 
 

- La adjudicataria, a través del Director/a de Trabajo y del Coordinador/a, sea 
responsable de impartir a sus trabajadores/as las correspondientes órdenes, criterios 
de realización del trabajo y directrices de cómo distribuirlo, de tal manera que el 
órgano contratante sea ajeno a estas relaciones laborales. 

 
El PAG no reconocerá ningún trabajo realizado fuera de las condiciones estipuladas 
en el contrato a suscribir con la adjudicataria, que no cuente con la conformidad previa 
del servicio responsable del contrato, aún cuando haya podido ser solicitado por 
cualquier persona dependiente laboralmente del PAG, no haciéndose cargo, en 
consecuencia, de los gastos que se hubieran producido. 

 
El servicio responsable del contrato corregirá cualquier incidente o desviación en la 
ejecución que pueda suponer infracción de las reglas mencionadas, así como, en caso 
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de que sea necesario dar inmediatamente parte al órgano de contratación de tal 
situación. 

 
En caso de infracción o incumplimiento de las estipulaciones establecidas en el 
presente PPT, al cual se vincula la oferta de la adjudicataria, el servicio responsable 
del contrato lo comunicará a la adjudicataria mediante el correspondiente Acta de 
Incidencias en el que se hará constar la anomalía detectada y que, en cualquier 
caso, deberá ser recibida y firmado por el mismo. 

 
La adjudicataria se verá obligada a resolver y corregir las irregularidades o 
alteraciones que se produjesen en el servicio, inmediatamente para las consideradas 
urgentes por el PAG y en 24 horas para las restantes. 

 
Cuando lleve observadas tres Actas de Incidencias sin la correspondiente corrección, 
o bien, la acumulación de cinco Actas de Incidencias aunque hubiesen sido 
corregidas será causa suficiente para la rescisión del contrato, sin que el PAG 
venga obligado a satisfacer cantidad alguna en concepto de indemnización, y, en 
todo caso, con la pérdida de la fianza que la adjudicataria hubiera depositado. 

 
Si las asistencias reales del personal al trabajo no alcanzasen las indicadas en el 
presente PPT o las señaladas en la oferta, el PAG podrá imponer a la adjudicataria 
una penalización que alcance el número de horas no trabajadas. 

 
El PAG podrá designar libremente a una empresa acreditada, para realizar un control 
anual del cumplimiento del contrato adjudicado. Dicha empresa presentará un Informe, 
cuyo coste será abonado por la adjudicataria, con un importe máximo del 1% del 
importe del contrato. En función del resultado del mencionado informe el PAG 
determinará las actuaciones pertinentes que podrían llegar incluso (en caso de 
incumplimiento grave) a la resolución inmediata del contrato. 

 
La adjudicataria debe comprometerse a incorporar y adaptar sus procesos de 
trabajo y protocolos de actuación para que queden integrados en el Sistema de 
Gestión de Calidad implantado en el PAG, el cual permitirá conocer las desviaciones 
y mejoras que deben implementarse. 

 
b) Las prestaciones a que obliga el presente contrato serán realizadas dentro del horario 

establecido en el presente PPT, pudiendo producirse modificaciones previa conformidad 
del servicio responsable del contrato. 

 
c) Para la prestación de parte del servicio descrito el PAG podrá ceder a la adjudicataria el 

uso de los siguientes espacios: 
 

- Oficina de Información y de Atención al Visitante: dependencia situada en la 
Plaza de la Alhambra. Su uso está destinado a prestar el servicio de información, 
atención al visitante y acreditación de guías turísticos. 

 
- Oficina de Información y de Atención al Visitante: dependencia situada en la 

Calle Real. Su uso está destinado a prestar el servicio de información, atención al 
visitante y acreditación de guías turísticos. 
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- Oficina de Información y de Atención al Visitante: dependencia situada en el 

Corral del Carbón. Su uso está destinado a prestar el servicio de información, 
atención al visitante y acreditación de guías turísticos. 

 
Estos espacios solamente podrá utilizarse para el desarrollo de los trabajos objeto del 
presente contrato. En ningún caso la adjudicataria adquirirá derecho sobre los mismos, 
debiendo abandonarlos en perfecto estado de uso, bien el día que se dé por finalizada la 
relación que, sobre la base del presente concurso, se establezca entre ambos, o bien 
porque el PAG precisase recuperar alguno o todos los espacios descritos para otros 
usos. 

 
El PAG podrá cambiar los espacios en uso y el material cuando así sea preciso por 
razones de organización del trabajo. Tanto de la entrega inicial, como de cualquier 
cambio en los espacios o material, deberá realizarse la correspondiente acta de entrega. 

 
d) Para la coordinación de las relaciones de trabajo entre el PAG y la adjudicataria se 

designará por la misma un/a Director/a de Trabajo que será el/la único/a con 
capacidad para actuar como portavoz de la adjudicataria y que deberá estar a 
disposición del PAG en cualquier momento y con los medios técnicos necesarios que 
permitan la comunicación por voz con carácter inmediato. 

 
e) La adjudicataria debe realizar directamente la explotación del servicio no pudiendo 

subrogar o subarrendar, ceder o traspasar, directa o indirectamente, la explotación, ni 
hacer uso en sus relaciones comerciales, laborales o cualquier otra del nombre del 
órgano contratante ni de la Junta de Andalucía sin la autorización expresa del 
órgano correspondiente. Asimismo, se abstendrá, salvo expresa autorización, de 
hacer cualquier tipo de publicidad en los espacios objeto de contratación. 

 
f) Todo el personal contratado por la adjudicataria dependerá de la misma y estará 

destinado, única y exclusivamente, a la prestación de los servicios de este contrato. 
La adjudicataria tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de 
empleador y contratante, respecto del citado personal, con arreglo a la legislación 
laboral y social actualmente vigente o que en lo sucesivo pueda promulgarse sin que, 
en ningún caso, resulte responsable el PAG de las obligaciones existentes entre ellos, 
aún cuando, las medidas que adopten sean consecuencia directa o indirecta del 
cumplimiento, incumplimiento, resolución o interpretación del contrato suscrito por 
ambas partes. Igualmente, la adjudicataria será responsable de los riesgos e 
indemnizaciones que se deriven de no tener concertados los riesgos de accidente 
laboral. 

 
g) La plantilla que la adjudicataria ponga a disposición del servicio será la adecuada 

para obtener el máximo nivel de calidad en las prestaciones objeto de contrato y 
deberá disponer de las licencias, permisos, autorizaciones, etc., que, conforme a la 
normativa vigente en cada momento y debidamente expedidas por la autoridad 
competente, les faculte para la prestación de los servicios contratados. Dicha plantilla 
se distribuirá en los turnos horarios de trabajo establecidos en el presente PPT. La 
jornada laboral normal de los trabajadores que componen dicha plantilla 
corresponderá al número de horas semanales que establezca la legislación vigente 



7 

 

C/ Real de la Alhambra, s/n – 18009 GRANADA – ESPAÑA 
Tfno- 958 02 79 00  Fax 958 02 79 50  

para el sector laboral ajustándose, en cualquier caso, a lo establecido en el convenio 
colectivo de aplicación y en el Estatuto de los Trabajadores. 

 
h) La adjudicataria será responsable de los riesgos e indemnizaciones que se deriven 

de no tener correctamente evaluados los riesgos laborales y adoptadas las medidas 
preventivas adecuadas en caso de accidente laboral. Asimismo, será responsable ante 
los Tribunales de los daños producidos por incumplimiento de lo establecido en el 
presente PPT. 

 
El personal deberá ser objeto de un reconocimiento médico previo, a cargo de la 
adjudicataria, antes de su incorporación al servicio objeto del presente contrato y su 
periodicidad será la que determine aquella a la vista de las condiciones de trabajo 
y riesgos a los que el personal esté expuesto. 

 
Los resultados de dichos exámenes de salud, en el sentido de aptitud o ineptitud, 
serán puestos necesariamente en conocimiento del PAG con las especificaciones y 
limitaciones establecidas en la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

 
i) La adjudicataria deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios para 

cumplir los objetivos que se contienen en el presente PPT debiendo realizar las 
sustituciones necesarias en su equipo en los casos pertinentes. La adjudicataria tiene 
la obligación, en caso de ausencia de cualquier persona relacionada con la 
prestación del servicio, por enfermedad, sanciones, baja de personal, vacaciones 
reglamentarias y otras causas análogas, de cubrir dichas ausencias por su cuenta, de 
forma que se mantenga permanentemente el número de trabajadores de presencia 
física expresado en la oferta de puestos de trabajo independientemente de la 
casuística que pueda generarse durante el periodo de contratación. 

 
j) Será obligación de la adjudicataria, de acuerdo con la normativa vigente, uniformar y 

dotar de los medios materiales necesarios para la prestación del servicio al personal, 
tanto masculino como femenino, que trabaje en los espacios objeto de contratación. La 
adjudicataria deberá tener en cuenta que las condiciones climáticas extremas son 
frecuentes y que el trabajo mayoritariamente se realiza en el exterior. 

 
k) La adjudicataria será responsable de que los trabajadores a su cargo cumplan las 

reglas generales de disciplina, buen comportamiento, presencia y aseo, así como, de su 
horario de trabajo. 

 
l) La adjudicataria, a instancia del PAG, quedará obligada a retirar del servicio, en un 

plazo máximo de veinticuatro horas, a aquel personal que no procediera con la 
debida corrección dentro del mismo,  que fuera poco cuidadoso en el desempeño de 
su misión o que incumpla algunas de las obligaciones contenidas en este PPT. 

 
m) La adjudicataria está obligada a presentar junto con la factura mensual copias de las 

liquidaciones de Seguridad Social (modelos TC1 y TC2) y a cotizar por los 
trabajadores destinados al servicio en el PAG dentro de los epígrafes de cotización 
acordes a las funciones que éste desarrolla dentro del servicio a prestar. 

 
n) La adjudicataria estará obligada a ejercer la dirección técnica, control y disciplina de 
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su personal y del servicio contratado a través de una persona coordinadora y 
responsable del mismo de forma permanente y con plena disponibilidad. Dicha persona 
responsable se personará inmediatamente en el lugar que se le indique, a través de los 
medios materiales que la adjudicataria ponga a su disposición, cuando sea solicitada su 
presencia por el órgano contratante o las circunstancias así lo requieran.  

 
o) Será de exclusiva cuenta de la adjudicataria el pago del personal propio que emplee 

para la realización de los trabajos objeto de este contrato. La adjudicataria se 
compromete a retribuir adecuadamente al personal que contrate, como mínimo, de 
acuerdo con lo establecido en los convenios colectivos aplicables y vigentes en cada 
momento tanto en jornada ordinaria como extraordinaria. 

 
Todos los gastos de carácter social y los relativos a tributos del referido personal 
serán por cuenta de la adjudicataria. 

 
p) La adjudicataria 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 y siendo responsable de toda reclamación 
relativa a la propiedad industrial, intelectual y comercial, así como, debiendo 
indemnizar a la Administración por todos los daños y perjuicios que para la misma 
puedan derivarse de la interposición de cualquier tipo de reclamaciones. 

 
q) Todos los estudios y documentos, así como, los productos y subproductos elaborados 

por la adjudicataria como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán 
propiedad del PAG, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o 
parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el/la adjudicatario/a autor material de los 
trabajos. La adjudicataria renunciará expresamente a cualquier derecho que sobre los 
trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudiera 
corresponderle y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios y 
documentos utilizados o elaborados en base a este PPT ya sea en forma total o 
parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa del PAG. 
Específicamente, todos los derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones 
informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo de esta contratación, 
corresponden únicamente al PAG. 

 
r) El PAG facilitará a la adjudicataria cuanta información disponga relacionada con las 

materias objeto del presente servicio y, especialmente, sobre el funcionamiento de las 
aplicación informáticas propiedad del PAG que se instalen en cada equipo y que se 
utilicen durante la prestación del mismo. Toda la información que se proporcione es 
propiedad del PAG y no podrá ser utilizada en futuros trabajos, ya sea como referencia 
o como base de los mismos, a menos que se cuente con la autorización expresa, por 
escrito, del PAG. 

 
s) La adjudicataria, siempre que se produzca alguna modificación de las circunstancias 

contempladas al inicio del contrato, estará obligada a mantener actualizada toda la 
documentación aportada al PAG. El órgano contratante podrá exigir, en cualquier 
momento, la referida actualización mediante indicación expresa y motivada del servicio 
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responsable del contrato. 
 
t) Todos los modelos de impresos utilizados por el personal de la adjudicataria para el 

desempeño de las prestaciones objeto del contrato, o cualquier otro aspecto que 
incida en la imagen del PAG o en la prestación del servicio contratado, deberán ser 
aprobados previamente por el servicio responsable del contrato. 

 
 
4. 
 

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La adjudicataria será la encargada de coordinar la ejecución de las funciones 
encomendadas al personal para alcanzar la máxima eficacia en la prestación del servicio, 
y será también la responsable de la correcta utilización que este personal haga del 
equipamiento existente en cada espacio objeto de contratación. 
 

El/la Director/a de Trabajo de la adjudicataria, o persona designada al efecto, 
conocerá todo lo relacionado con el desarrollo y ejecución del servicio objeto de esta 
contratación y procurará que se preste conforme a lo establecido en el presente PPT. 
 

La adjudicataria, a los efectos de garantizar que la prestación del servicio se realiza 
conforme a las condiciones contratadas, efectuará cuantas inspecciones sean necesarias, 
al menos dos semanales, para comprobar que el personal desempeña sus funciones 
adecuadamente. 
 

Cualquier circunstancia que se detecte en las inspecciones realizadas y que alteren 
el normal funcionamiento del servicio deberá ser comunicada de forma inmediata al 
servicio responsable del contrato. Mensualmente se remitirá un informe al servicio 
responsable del contrato comprensivo de las inspecciones realizadas y de los resultados o 
incidencias detectadas en el curso de las mismas y de los partes diarios. 
 

El P A G  se reserva el derecho a realizar cuantas supervisiones estime oportunas 
a fin de conocer el grado de cumplimiento del servicio y si éste se presta en las 
condiciones contratadas, prestando el asesoramiento técnico necesario y emitiendo los 
informes que precisen. 
 
 
5. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 La adjudicataria prestará el servicio objeto de contratación con los medios 
apropiados y en las condiciones que se indican en los siguientes apartados. 
 
 
5.1. CÓDIGO DEONTOLÓGICO 
 

Son principios básicos de actuación del personal adscrito al servicio los siguientes: 
 
- Legalidad y, en consecuencia, para el desempeño de sus funciones sólo se emplearán 

medios y efectuarán acciones conforme al ordenamiento jurídico vigente. 
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- Integridad cumpliendo diligentemente sus deberes profesionales. 
 
- Dignidad mediante el recto ejercicio de sus atribuciones legales. 
 
- Responsabilidad que implica desarrollar efectivamente sus funciones para conseguir los 

niveles de calidad establecidos. 
 
- Corrección desarrollando una conducta profesional irreprochable, especialmente en el 

trato con los ciudadanos, evitando todo tipo de abuso, arbitrariedad o violencia. 
 
- Actitud positiva, buena educación y amabilidad. 
 
- Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes debiendo observar 

siempre las instrucciones policiales concretas sobre el objeto de su protección o 
investigación en función de los medios de que disponga. 

 
- El personal adscrito al servicio guardará rigurosa reserva profesional sobre los hechos 

que conozca en el ejercicio de sus funciones, especialmente de las informaciones que 
reciba en materia de seguridad y de los datos de carácter personal que deba tratar, 
investigar o custodiar, y no podrá facilitar datos sobre dichos y hechos más que a las 
personas que les hayan contratado y a los órganos judiciales y policiales competentes 
en el ejercicio de sus funciones. 

 
 
5.2. DESCRIPCIÓN 
 
 El servicio objeto de contratación se prestará, de acuerdo con la normativa de 
visita y otros usos públicos, de los protocolos de actuación del PAG y del presente PPT, 
además de en español e inglés, en francés, alemán, e italiano y se realizará con el número 
de personas que determine la adjudicataria, con el apoyo de los medios humanos y 
materiales de la propia adjudicataria a fin de desempeñar en las mejores condiciones el 
servicio que se contrata. 
 
 La prestación del servicio se realizará por: 
 
- UN COORDINADOR/A: trabajador/a de confianza de la adjudicataria que, poseyendo 

conocimientos suficientes de la actividad objeto de contratación, así como, 
conocimientos administrativos y técnicos, ejecuta labores y las operaciones propias del 
servicio contratado, cuente con la titulación de Licenciado/a o equivalente, maneje con 
fluidez, al menos, español e inglés y se halle al frente de los Responsables de Equipo, 
Auxiliares de Atención al Visitante y Auxiliares de Información, ostentando el mando 
sobre ellos, organizando y distribuyendo los trabajos y efectuando el control de sus 
rendimientos. 

 
Sus funciones básicas son: 

 
• Planificar, organizar, dirigir, inspeccionar y elaborar informes sobre los trabajos 

correspondientes a su ámbito de responsabilidad y al objeto del servicio que se 
presta, considerando los aspectos operativos a tener en cuenta. 
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• Elaborar y organizar los servicios diarios. 

 
• Supervisar la utilización, funcionamiento y conservación de los sistemas y 

aplicaciones implantadas. 
 

• Supervisar y coordinar la realización y desarrollo de la prestación del servicio, así 
como, velar por el nivel de calidad de la prestación del mismo. 

 
• Analizar las incidencias generales que se produzcan durante el desarrollo de la 

visita pública, planificar y programar las actuaciones precisas para corrección, así 
como, proponer al PAG las acciones necesarias para subsanar las incidencias 
relacionadas con los controles de acceso y acreditación de guías y responsables de 
grupo. 

 
• Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, ya sea 

en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar medidas 
correctoras inmediatas. 

 
• Investigar todos los incidentes ocurridos en su área de trabajo, de acuerdo al 

procedimiento establecido y aplicar las medidas necesarias para evitar su 
repetición. 

 
• Controlar la formación permanente del personal adscrito al servicio objeto de 

contratación, proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las medidas 
o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad. 

 
• Proponer motivadamente la sustitución del personal adscrito al servicio. 

 
• Informar al personal para la realización segura y correcta de las tareas que tengan 

asignadas y detectar las carencias al respecto. 
 

• Aplicar en la medida de sus posibilidades las propuestas y sugerencias de mejora 
que proponga el personal. 

 
• Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y reconocer 

sus actuaciones y sus logros. 
 

• Velar por la observancia de la normativa aplicable. 
 
 
- RESPONSABLES DE EQUIPO: personal adscrito al servicio que se contrata durante 

todo el año y que está a las órdenes del Coordinador/a, tiene el dominio de las funciones 
correspondientes al mismo, ejecuta labores y las operaciones propias del servicio 
contratado con iniciativa y responsabilidad, cuente, al menos, con la titulación de 
Bachillerato o equivalente, maneje con fluidez, además de español e inglés, otro idioma 
de los exigidos en el presente PPT durante la prestación del servicio y marque las 
directrices para el trabajo del personal Auxiliar de Atención al Visitante y Auxiliar de 
Información. 
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Sus funciones básicas son: 

 
• Confeccionar un parte diario de incidencias en el que se incluirá como mínimo la 

fecha, turno, nombre del personal que ha prestado servicio, firma y las incidencias 
que hayan tenido lugar expresadas de la forma más detallada. El original de los 
referidos partes se entregará al servicio responsable del contrato y una copia se 
remitirá al Coordinador/a del servicio. 

 
• Revisar los puestos de servicio mediante rondas y control de los mismos, así como, 

comprobar el buen funcionamiento de los sistemas correspondientes. 
 

• Atender a las incidencias que se produzcan durante la prestación del servicio 
informando de las mismas a su Coordinador/a. 

 
• Coordinarse con los servicios del PAG en la resolución de incidencias producidas en 

la visita pública. 
 

• Atender durante su turno de servicio todas las incidencias, requerimientos y 
solicitudes del personal a su cargo y, a su vez, dar instrucciones para la solución 
eficaz de las mismas. 

 
Asimismo, los Responsables de Equipo realizarán las siguientes funciones: 

 
• Acreditación de guías y responsables de grupos en la aplicación informática 

correspondiente. 
 

• Habilitación de tarjetas de proximidad para los guías y responsables de grupo en la 
aplicación informática correspondiente y durante el periodo previsto de visita para 
facilitar su acceso por los controles mecánicos establecidos. 

 
• Habilitación de elementos de seguridad en la aplicación informática 

correspondiente para el seguimiento de los movimientos de los grupos de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el Plan de Autoprotección del PAG. 

 
• Atención de incidencias que se produzcan en los accesos a espacios de visita. 

 
• Habilitación de los billetes de entrada o tickets así como de tarjetas de proximidad 

afectadas por la incidencia en la aplicación informática correspondiente y emisión 
del informe correspondiente. 

 
• Atención, recepción, acogida e información sobre el acceso y la organización de la 

visita pública al Monumento y a otros monumentos de la ciudad durante el horario 
establecido en el presente PPT. 

 
• Atención preferente, información y ayuda necesaria a personas con necesidades 

especiales (tercera edad, visitantes con niños, personas con discapacidad, etc.) sobre 
la organización de la visita pública al Monumento y a otros monumentos de la ciudad 
durante el horario establecido en el presente PPT. 
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• Suministro y entrega de folletos, planos y material informativo. 

 
• Información para visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, exposiciones 

temporales y cualquier iniciativa de naturaleza cultural organizada por el PAG. 
 

• Apoyo en las relaciones institucionales del PAG. 
 

• Colaboración en labores de muestreo a fin de comprobar el grado de satisfacción de 
los visitantes, en relación con la información suministrada en el recinto Monumental. 

 
• Atención a reclamaciones y sugerencias de los visitantes al Monumento. 

 
• Información específica sobre el Programa de actividades y visitas del PAG. 

 
• Atención de las llamadas telefónicas y de los mensajes de correo electrónico de 

visitantes y profesionales al PAG solicitando información o sobre el modo de realizar 
gestiones ante el mismo. 

 
• Recogida de feedback de los llamantes. 

 
• Transferencia de llamadas a teléfonos 958 o móviles corporativos en función 

jerárquica. 
 
 
- AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE: personal adscrito al servicio que se 

contrata que realiza labores y las operaciones propias establecidas en el presente PPT 
y que, al menos, cuente con la titulación de Bachillerato o equivalente y maneje con 
fluidez el español e inglés y, en su conjunto, los idiomas en los que se debe prestar el 
servicio. 

 
Sus funciones básicas son: 

 
• Acreditación de guías y responsables de grupos en la aplicación informática 

correspondiente. 
 

• Habilitación de tarjetas de proximidad para los guías y responsables de grupo en la 
aplicación informática correspondiente y durante el periodo previsto de visita para 
facilitar su acceso por los controles mecánicos establecidos. 

 
• Habilitación de elementos de seguridad en la aplicación informática 

correspondiente para el seguimiento de los movimientos de los grupos de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el Plan de Autoprotección del PAG. 

 
• Atención de incidencias que se produzcan en los accesos a espacios de visita. 
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• Habilitación de los billetes de entrada o tickets así como de tarjetas de proximidad 
afectadas por la incidencia en la aplicación informática correspondiente y emisión 
del informe correspondiente. 

 
Asimismo, los Auxiliares de Atención al Visitante realizarán las siguientes funciones: 

 
• Atención, recepción, acogida e información sobre el acceso y la organización de la 

visita pública al Monumento y a otros monumentos de la ciudad durante el horario 
establecido en el presente PPT. 

 
• Información y atención preferente y necesaria a personas con necesidades especiales 

(tercera edad, visitantes con niños, personas con discapacidad, etc.) sobre la 
organización de la visita pública al Monumento y a otros monumentos de la ciudad 
durante el horario establecido en el presente PPT. 

 
• Suministro y entrega de folletos, planos y material informativo. 

 
• Información para visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, exposiciones 

temporales y cualquier iniciativa de naturaleza cultural organizada por el PAG. 
 

• Apoyo en las relaciones institucionales del PAG. 
 

• Colaboración en labores de muestreo a fin de comprobar el grado de satisfacción de 
los visitantes, en relación con la información suministrada en el recinto Monumental. 

 
• Atención a reclamaciones y sugerencias de los visitantes al Monumento. 

 
• Información específica sobre el Programa de actividades y visitas del PAG. 

 
• Atención de las llamadas telefónicas y de los mensajes de correo electrónico de 

visitantes y profesionales al PAG solicitando información o sobre el modo de realizar 
gestiones ante el mismo. 

 
• Recogida de feedback de los llamantes. 

 
• Transferencia de llamadas a teléfonos 958 o móviles corporativos en función 

jerárquica. 
 
 
- AUXILIARES DE INFORMACIÓN: personal adscrito al servicio que se contrata que 

realiza labores y las operaciones propias establecidas en el presente PPT y que, al 
menos, cuente con la titulación de Bachillerato o equivalente y maneje con fluidez el 
español e inglés y, en su conjunto, los idiomas en los que se debe prestar el servicio. 
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Sus funciones básicas son: 
 

• Atención, recepción, acogida e información sobre el acceso y la organización de la 
visita pública al Monumento y a otros monumentos de la ciudad durante el horario 
establecido en el presente PPT. 

 
• Atención preferente, información y ayuda necesaria a personas con necesidades 

especiales (tercera edad, visitantes con niños, personas con discapacidad, etc.) sobre 
la organización de la visita pública al Monumento y a otros monumentos de la ciudad 
durante el horario establecido en el presente PPT. 

 
• Suministro y entrega de folletos, planos y material informativo. 

 
• Información para visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, exposiciones 

temporales y cualquier iniciativa de naturaleza cultural organizada por el PAG. 
 

• Apoyo en las relaciones institucionales del PAG. 
 

• Colaboración en labores de muestreo a fin de comprobar el grado de satisfacción de 
los visitantes, en relación con la información suministrada en el recinto Monumental. 

 
• Atención a reclamaciones y sugerencias de los visitantes al Monumento. 

 
• Información específica sobre el Programa de actividades y visitas del PAG. 

 
• Atención de las llamadas telefónicas y de los mensajes de correo electrónico de 

visitantes y profesionales al PAG solicitando información o sobre el modo de realizar 
gestiones ante el mismo. 

 
• Recogida de feedback de los llamantes. 

 
• Transferencia de llamadas a teléfonos 958 o móviles corporativos en función 

jerárquica. 
 
 
 Para realizar el servicio, objeto de esta contratación, desde su inicio es necesario 
emplear: 
 
- 2.080 horas de trabajo correspondientes al Coordinador/a por año completo de servicio. 
 
- 4.421 horas de trabajo correspondientes a los Responsables de Equipo por año completo 

de servicio. 
 
- 14.071,5 horas de trabajo correspondientes a los/las Auxiliares de Atención al Visitante 

por año completo de servicio. 
 
- 4.452 horas de trabajo correspondientes a los/las Auxiliares de Información por año 

completo de servicio. 
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 Dicho servicio se prestará con el personal y en los puestos, periodos, horarios 
frecuencias y ubicaciones que a continuación se describen: 
 
 

COORDINADOR/A 
 

OFICINA UBICADA EN CALLE REAL 

PUESTOS DE SERVICIO PERIODO HORARIO FRECUENCIA 

1 Coordinador Todo el año De 07:30 a 15:30 h. De lunes a viernes 

 
 
 

RESPONSABLES DE EQUIPO 
 

OFICINA UBICADA EN CALLE REAL 

PUESTOS DE SERVICIO PERIODO HORARIO FRECUENCIA 

1 puesto de Responsable de equipo 
Del 15 de marzo al 14 de octubre De 07:30 a 20:30 h. De lunes a domingo 

Del 15 de octubre al 14 de marzo De 07:30 a 18:30 h. De lunes a domingo 

 
 
 

AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE 
 

OFICINA UBICADA EN CALLE REAL 

PUESTOS DE SERVICIO PERIODO HORARIO FRECUENCIA 

1 puesto de Auxiliar de atención al visitante Todo el año De 07:45 a 15:45 h. De lunes a domingo 

1 puesto de Auxiliar de atención al visitante 
Del 15 de marzo al 14 de octubre De 21:30 a 23:30 h. De martes a sábado 

Del 15 de octubre al 14 de marzo De 19:30 a 21:30 h. Viernes y sábado 

 
 
 

AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE 
 

OFICINA UBICADA EN PLAZA DE LA ALHAMBRA 

PUESTOS DE SERVICIO PERIODO HORARIO FRECUENCIA 

1 puesto de Auxiliar de atención al visitante 
Del 15 de marzo al 14 de octubre De 07:45 a 20:15 h. De lunes a domingo 

Del 15 de octubre al 14 de marzo De 07:45 a 18:15 h. De lunes a domingo 

1 puesto de Auxiliar de atención al visitante Todo el año De 07:45 a 15:45 h. De lunes a domingo 
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AUXILIARES DE ATENCIÓN AL VISITANTE 
 

OFICINA UBICADA EN CORRAL DEL CARBÓN 

PUESTOS DE SERVICIO PERIODO HORARIO FRECUENCIA 

1 puesto de Auxiliar de atención al visitante Todo el año De 09:00 a 19:00 h. De lunes a domingo 

 
 
 

AUXILIARES DE INFORMACIÓN 
 

PUESTO UBICADO EN PLAZA DE LA ALHAMBRA 

PUESTOS DE SERVICIO PERIODO HORARIO FRECUENCIA 

1 puesto de Auxiliar de información 
Del 15 de marzo al 14 de octubre De 07:30 a 19:30 h. De lunes a domingo 

Del 15 de octubre al 14 de marzo De 07:30 a 17:30 h. De lunes a domingo 

1 puesto de Auxiliar de información 
Del 15 de marzo al 14 de octubre De 21:00 a 23:00 h. De martes a sábado 

Del 15 de octubre al 14 de marzo De 19:00 a 21:00 h. Viernes y sábado 

 
 
 

Para un mejor desarrollo de los servicios objeto del presente PPT podrá proponerse 
la modificación de los puestos, periodos, horarios frecuencias y ubicaciones descritas, 
siempre que el total de horas trabajadas resulte coincidente con las anteriormente 
establecidas y previa autorización del servicio responsable del contrato. Asimismo, previo 
conocimiento anticipado y la oportuna autorización del servicio responsable del contrato, los 
puestos, periodos, horarios frecuencias y ubicaciones descritas podrán ser modificables por 
motivos de organización, causa de fuerza mayor o necesidades puntuales del servicio. 
 
 
5.3. IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO 
 

El servicio objeto de contratación quedará implantado con el personal perfectamente 
uniformado con el uniforme de la empresa, portando la correspondiente acreditación o 
tarjeta identificativa del órgano en que preste sus servicios y el equipamiento 
reglamentario. 
 

La persona responsable del servicio por parte de la adjudicataria facilitará al 
Coordinador/a, a los/las Responsables de Equipo y a los/as Auxiliares de Atención al 
Visitante, así como, a los/as Auxiliares de Información, en el momento de la implantación del 
servicio, el Manual del Funcionamiento Operativo (MFO) donde queden recogidas, entre 
otras, las instrucciones de uso, funcionamiento, manejo y utilización de todos los medios 
materiales y técnicos, y las normas de actuación para realizar las funciones 
correspondientes durante la prestación del servicio. 
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5.4. ELECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL 
 
 La elección y sustitución del personal para la ejecución del contrato se realizará por 
la adjudicataria. 
 
 
5.4.1. ELECCIÓN 
 

El proceso de selección de l  personal que se incorpore al servicio contratado se 
realizará por la adjudicataria. A tal efecto, la adjudicataria aportará, con carácter previo a la 
formalización del correspondiente contrato laboral, la relación nominal de la persona o 
personas a incorporar acompañada de currículum vitae de cada trabajador/a a incorporar 
en formato digital y en papel. 
 

El PAG podrá acordar motivadamente requerir a la adjudicataria documentación 
complementaria referida a la persona o personas a incorporar y, en caso de considerar que 
no cumple o cumplen con los requisitos establecidos en el presente PPT, mostrar su 
disconformidad debiendo la adjudicataria proceder a una nueva selección. 
 
 
5.4.2. SUSTITUCIÓN 
 

La selección de sustitutos/as, en caso de relevo o ausencia de algún/a trabajador/a 
adscrito al servicio objeto de contratación, se realizará por la adjudicataria. A tal efecto, la 
adjudicataria aportará, con carácter previo a la sustitución y formalización del 
correspondiente contrato laboral, la relación nominal de la persona o personas a 
incorporar acompañada de currículum vitae de cada trabajador/a a incorporar en formato 
digital y en papel. 
 

El PAG podrá acordar motivadamente requerir a la adjudicataria documentación 
complementaria referida a la persona o personas a incorporar y, en caso de considerar que 
no cumple o cumplen con los requisitos establecidos en el presente PPT, mostrar su 
disconformidad debiendo la adjudicataria proceder a una nueva selección. 
 

Asimismo, el PAG podrá exigir a la adjudicataria, mediante propuesta debidamente 
razonada, la sustitución del  Coordinador/a y de cualquiera de los/las Responsables de 
Equipo, de los/las Auxiliares de Atención al Visitante, así como, de los/as Auxiliares de 
Información. La vacante que se produzca se cubrirá siguiendo el procedimiento 
establecido anteriormente. 
 
 
5.5. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 

La adjudicataria garantizará que el personal adscrito al servicio objeto del contrato 
tiene la formación y capacidades necesarias para hacerse cargo de sus funciones y 
desarrollará el servicio en óptimas condiciones físicas y psíquicas. 
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Además de la formación correspondiente a su cargo, el personal deberá tener 
conocimientos acreditados en las siguientes materias: 
 

- Idiomas: 
 

• Coordinador/a: español e inglés. 
• Responsables de equipo: español e inglés y otro idioma de los exigidos en el 

presente PPT. 
• Auxiliares de Atención al Visitante y Auxiliares de Información: español e inglés 

y, en su conjunto, los idiomas exigidos en el presente PPT. 
 

- Lenguaje de signos (al menos los/las Responsables de Equipo). 
- Ofimática. 
- Atención al ciudadano. 
- Habilidades en materia de comunicación social. 
- Primeros auxilios y nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Utilización de equipos de desfibrilación semiautomática externa. 
- Evacuación de edificios y planes de autoprotección y emergencia. 

 
En aquellos puestos de trabajo en los que se exija una preparación técnica 

especial se establecerá un periodo formativo específico a impartir por la adjudicataria y 
asumiendo el coste del mismo. Asimismo, en el caso de incorporar nuevos recursos 
materiales y técnicos que exijan un adiestramiento específico para su adecuado manejo, 
se establecerá entre la adjudicataria y el PAG un Plan de formación para el personal cuyo 
destino operativo esté relacionado con su utilización. La duración del referido periodo de 
formación será, dependiendo de las características propias del puesto y de los recursos 
materiales a incorporar, la  convenida entre el servicio responsable del contrato y la 
adjudicataria. Este adiestramiento se realizará, en aquellos supuestos que sea necesario, 
acompañado por personal que cuente con la suficiente experiencia en la prestación del 
servicio. 
 

En todo caso, la adjudicataria garantizará que el personal deberá superar los cursos 
de reciclaje contemplados en la normativa aplicable a este tipo de contrataciones, así como, 
los cursos de formación permanente previstos en la normativa vigente. 
 
 
5.6. 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 al servicio responsable del 
contrato. En cualquier caso, el tratamiento de incidencias se someterá a los 
procedimientos que se establezcan en esta materia por el órgano contratante. 
 

Cuando el personal prevea cualquier situación que altere o pueda alterar el normal 
desarrollo de la actividad objeto de contratación, inmediatamente dará conocimiento a 
quién proceda y adoptará las medidas de urgencia que se estimen necesarias. 
 

En el ejercicio de sus funciones, y en situaciones de emergencia, el personal de 
servicio seguirá las instrucciones que impartan los responsables de las Fuerzas y 
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Cuerpos de Seguridad competentes, colaborarán con los servicios de apoyo exterior 
(bomberos, protección civil, servicios sanitarios, etc.) en la ejecución del Plan de 
Autoprotección del PAG, que deberán conocer; y en general, atenderán las incidencias 
relacionadas con sus funciones así como las que les fueran transmitidas por sus 
superiores. 
 
 
6. 
 

MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

Los medios materiales y técnicos con los que se dotarán al personal y al servicio 
necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto del contrato y los que a 
continuación se relacionan serán por cuenta de la adjudicataria y deberán cumplir con la 
reglamentación vigente. 
 

A aquellos medios que se entiendan incluidos con los servicios demandados habrán 
de sumarse los siguientes medios materiales, a aportar por la adjudicataria al inicio del 
servicio y que deberán estar permanentemente en el mismo y funcionando de forma 
eficaz: 
 

- Dos teléfonos móviles, de contrato no inferior a 2 Gb, tipo Smartphone y compatible 
con tecnología 4G o superior. Un teléfono móvil será asignado al Coordinador/a y 
otro, compartido, a los/las Responsables de Equipo. 

 
- Cuatro radioteléfonos de tecnología Terrestrial Trunked Radio (TETRA) dotados de 

micrófonos y auriculares compatibles con los radioteléfonos y que permitan la 
comunicación entre cada puesto y con el resto de servicios que se prestan en el 
PAG. Un radioteléfono será asignado a los puestos de Auxiliar de Atención al 
Visitante que se presten en la oficina ubicada en la Calle Real, otro a los puestos de 
Auxiliar de Atención al Visitante que se presten en la oficina ubicada en la Plaza de 
la Alhambra y los dos restantes a los puestos de Auxiliar de Información que se 
presten en la Plaza de la Alhambra. 

 
- Seis equipos informáticos con conexión a internet de acuerdo con los requisitos 

establecidos por el PAG que se determinarán una vez adjudicado el servicio objeto 
de contratación y dotados del software ofimático necesario para el desarrollo de los 
trabajos objeto de contratación y con licencias de uso originales. El PAG instalará en 
dichos equipos las aplicaciones informáticas específicas para el desarrollo y 
cumplimiento del objeto del servicio a prestar. 

 
- Tres impresoras multifunción. 

 
Durante el periodo de vigencia del contrato, será por cuenta de la adjudicataria el 

mantenimiento y conservación de los medios materiales que ésta dote para la ejecución 
del contrato; responsabilizándose y asumiendo los costes de su reparación en un corto 
espacio de tiempo (no permitiéndose un tiempo de demora, en caso de averías, 
superior a 24 horas para defectos mayores y 2 horas para defectos menores) y de su 
adaptación a la normativa vigente en caso de que sea necesario. 
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7. 
 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

La adjudicataria hará entrega al PAG, obligatoria y previamente al inicio de la 
prestación del servicio adjudicado, la documentación que, aunque haya sido exigida y 
presentada en el procedimiento de adjudicación del contrato, se relaciona a continuación: 
 
- Dirección y teléfono de su sede social y, en su caso, la de sus delegaciones provinciales. 
 
- Programa detallado de Trabajo, donde quedará recogido el plan de actuación que tiene 

previsto desarrollar para cumplir con las prescripciones técnicas recogidas en este PPT. 
En todo caso, el Programa de Trabajo incluirá el Manual de Funcionamiento Operativo 
(MFO) y de comunicación de incidencias, plan de inspección, procesos de elección y 
sustitución del personal, estructura y personal de la Delegación de la empresa y plan de 
cobertura de riesgos a terceros por actuación de su personal. 

 
- Procedimiento utilizado para calcular el número de personas que componen el servicio 

descrito en el presente PPT en cumplimiento de lo que establece el Convenio Colectivo 
del sector, el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa en vigor. 

 
- Relación nominal de las personas que vayan a prestar sus servicios. 
 
- Cuadrante del servicio, detallado y según los horarios establecidos en este PPT, 

con la distribución del personal en turnos de mañana, tarde y noche. 
 
- Compromiso de realizar la evaluación de riesgos y planificación de la actividad 

preventiva, en los términos establecidos en la Ley 31/1995 y demás normas 
reglamentarias vigentes, en un plazo de quince días contados a partir del inicio de la 
actividad. 

 
- Relación de prendas que conforman el uniforme del personal indicando el color, 

características y distintivos que la identifican y aportando folletos o soportes 
digitales donde aparezcan imágenes que lo documenten, así como, relación del 
preceptivo equipamiento para uso de su personal. Los modelos de uniforme del 
personal de la adjudicataria para el desempeño de las prestaciones objeto del 
contrato, o cualquier otro aspecto que incida en la imagen del PAG, deberán ser 
aprobados previamente por el órgano contratante. 

 
- Documento donde se recoja el compromiso adquirido en cuanto a la prestación de 

recursos de apoyo y medios técnicos, así como, el manual de utilización y el programa 
de mantenimiento de los mismos. 

 
- Convenio colectivo del sector. Cualquier modificación de dicho convenio debe ser 

comunicada al órgano contratante. 
 
- Documento donde se recoja el compromiso expreso que adquiere la adjudicataria 

para llevar a cabo las mejoras ofertadas. 
 
- Compromiso de mantener vigente durante la prestación del servicio objeto de 

contratación la Póliza de seguro de responsabilidad civil por siniestro presentada en su 
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oferta. 
 
- Programa de formación que tiene previsto impartir entre su personal para dar 

cumplimiento a lo establecido en la normativa que regula esta materia. 
 
- Plan de Formación adaptado a las necesidades y actividades a desarrollar en el PAG. 
 
- Documento, en relación con ficheros que contengan datos de carácter personal a los 

que pudiera tener acceso, en el que se recoja el compromiso expreso, en cumplimiento 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), de: 

 
• Utilizar los datos de carácter personal a los que tengan acceso única y 

exclusivamente para el cumplimiento de sus actividades contractuales. 
 

• Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellas personas 
físicas o jurídicas que necesiten la información para el desarrollo de tareas para las 
que el uso de esta información sea estrictamente necesaria. A este respecto, la parte 
receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas de sus 
obligaciones respecto a la confidencialidad, velando por el cumplimiento de las 
mismas. 

 
• No desvelar ni revelar la información perteneciente al servicio a prestar, a terceras 

personas salvo autorización previa y escrita del órgano contratante, ni siquiera a 
efectos de conservación de los datos o para la realización y mantenimiento de copias 
de seguridad de los mismos (backup). 

 
• Observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar la 

confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso, así como a adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean 
exigidas por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto, la 
confidencialidad e integridad en el tratamiento automatizado de datos personales. 
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