
 

1 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DENOMINADO “SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
EN LOS MONUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO DOBLA DE ORO, 
INCLUYENDO ACCESO A LOS MONUMENTOS, CONTROL DE AFOROS, 
INFORMACIÓN AL VISITANTE Y ESTADÍSTICA” 

 

PRIMERA.- OBJETO 

El presente pliego especifica las bases y prescripciones de carácter técnico que 

han de regir la contratación y ejecución del contrato administrativo que tiene por 

objeto la prestación del servicio denominado “SERVICIO DE ATENCIÓN AL 

PÚBLICO EN LOS MONUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO DOBLA DE 

ORO, INCLUYENDO ACCESO A LOS MONUMENTOS, CONTROL DE AFOROS, 

INFORMACIÓN AL VISITANTE Y ESTADÍSTICA”. El contrato se plantea como 

consecuencia del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE la extinta CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ahora 

CONSEJERÍA DE CULTURA, LA AGENCIA ALBAICIN-GRANADA, DEL 

AYUNTAMIENTO DE GRANADA, EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DOBLA DE ORO” Y EL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE la extinta CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ahora CONSEJERÍA DE CULTURA, EL 

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO “DOBLA DE ORO”. 

Pretende, asimismo, promover las relaciones entre la Alhambra y Generalife, el 

Albaicín y el Centro histórico de Granada, a través de la modalidad de visitas que 

desvelan su carácter de paisaje social y cultural. Con éste también se pretende 

revalorizar el diálogo entre los dos lugares de la ciudad declarados Patrimonio 

Mundial por la UNESCO, mediante una propuesta cultural y turística. 

El proyecto comprende una visita en días consecutivos al Conjunto Monumental de 

la Alhambra y Generalife y a los siguientes Bienes Culturales situados a lo largo 

del Albaicín y de la ciudad de Granada: El Bañuelo, La Casa Morisca de la calle 

Horno de Oro, el Palacio de Dar al-Horra, el Corral del Carbón, la Casa de Zafra y 

la Casa del Chapiz. 

El proyecto Dobla de Oro, desde su inauguración en el mes de abril, va 

aumentando en visitas públicas por lo que requiere de la prestación de un servicio 

de calidad en la atención e información al visitante, así como un seguimiento 
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exhaustivo de las mismas que nos proporcionen datos significativos para la toma 

de decisiones posteriores en cuanto a la gestión de este patrimonio. 

 

SEGUNDA.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO 

El/la adjudicatario/a deberá desarrollar y llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

o Control de entrada y expedición de tickets gratuitos y de pago. 

o Control de aforo y visitantes. 

o Recibir y orientar a los visitantes, transmitirles la información y los 

medios de acceso establecidos en cada momento para realizar el 

itinerario cultural y la visita de los monumentos integrantes de la 

Dobla de Oro. 

o Entrega de folletos e informar a los visitantes de la ubicación de las 

oficinas y de los programas que el Patronato de la Alhambra tiene a 

su disposición y cómo acceder a ellos (programa educativo, visitas 

guiadas por especialistas, dobla de oro, etc…), así como programas 

que se pongan en marcha con ocasión de eventos especiales, como 

el día internacional de los monumentos, jornadas de puertas 

abiertas, la noche en blanco de Granada, etc… 

o Informar sobre el protocolo y normas de visita, así como de su 

cumplimiento por parte de los visitantes. 

o Resolver las dudas planteadas por los visitantes. 

o Custodia del libro de sugerencias y reclamaciones. 

o Cumplimentación del parte diario de incidencias. 

o Informar y colaborar en la organización de actos o actividades 

propios que se realicen en cada monumento. 

o Atención telefónica en lo relativo a visitas, reservas, horarios, 

precios, días de apertura y cierre, funcionamiento de la visitas, 

itinerarios, etc.  

o Gestión de reservas de visitas recibidas mediante correo-e o 

mediante formulario web. 

o Conteo de visitantes para su tratamiento estadístico, informatización 

de los datos y elaboración y entrega de informes por meses y por 

valores acumulativos al Servicio de Visita Pública y Comercialización 
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del Patronato de la Alhambra y Generalife, así como actualización 

de datos en la plataforma estadística de la Consejería de Cultura. 

o Realización de encuestas de calidad y satisfacción a los visitantes, 

tratamiento de los datos y análisis estadístico de los mismos así 

como elaboración y entrega de informes por meses y por valores 

acumulativos al Servicio de Visita Pública y Comercialización del 

Patronato de la Alhambra y Generalife, así como actualización de 

datos en la plataforma estadística de la Consejería de Cultura. 

o Comunicar puntualmente al Servicio de Visita Pública y 

Comercialización del Patronato de la Alhambra y Generalife las 

incidencias que se produzcan en relación con el desarrollo de las 

visitas o el uso en dichos Monumentos, incluyendo las actividades 

culturales y de cualquier otra índole que se pudieran programar en 

ellos. 

o Comunicar puntualmente al Servicio de Visita Pública y 

Comercialización del Patronato de la Alhambra y Generalife, 

cualquier alteración en el mobiliario o en los propios inmuebles que 

se produzca como consecuencia del desarrollo de las visitas o el uso 

en los Monumentos, incluyendo las actividades culturales que se 

programen en ellos. 

o Colaborar la prestación de la información y documentación 

requerida para la mejora de la visita pública y usos culturales en los 

monumentos mediante la elaboración puntual de los informes que 

les sean requeridos. 

o Entrega mensual de un informe de gestión integrada del servicio 

prestado, así como de valores acumulativos, donde se expongan 

todos los indicadores peticionados por el Servicio de Visita Pública y 

Comercialización del Patronato de la Alhambra y Generalife, las no 

conformidades detectadas así como la propuesta de las medidas 

oportunas para su mejora. 

o Cualquier otra tarea de naturaleza análoga que sea requerida por el 

Patronato de la Alhambra y Generalife y que esté relacionada con el 

buen funcionamiento del servicio. 

 

TERCERA.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Los puestos preferentes en los que se desarrollará la prestación son los indicados 

a continuación. Por motivos de conveniencia o alteraciones en el proyecto de 

visita, se podrán variar los puestos de desempeño a juicio de la coordinación del 
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contrato sin que pueda suponer un incremento de las horas de servicio anuales. 

EN TOTAL 7 PUESTOS. 

- Atrio de la Alhambra, un puesto 

- Bañuelo, dos puestos 

- Casa Morisca de la Calle Horno de Oro, un puesto 

- Palacio de Dar al-Horra: dos puestos 

- Corral del Carbón: un puesto 

 

CUARTA.- HORARIOS 

Los horarios preferentes son los indicados a continuación. Por motivos de 

conveniencia o alteraciones en el proyecto de visita, se podrán variar los horarios 

de atención al público a juicio de la coordinación del contrato sin que esta 

alteración pueda suponer un incremento de las horas de servicio anuales. 

 * Atrio de la Alhambra 

4.280 horas distribuidas de la siguiente forma: 

 15 marzo - 14 octubre: 2.769 HORAS 

  Diario: 8.30 a 20.00h 

  (214 días x 11.5 horas)= 2.461 horas 

 Visita Nocturna (M,X,J,V,S): 21.00 a 23.00  

 (154 días x 2 horas)= 308 horas 

 15 octubre - 14 marzo: 1.511 HORAS: 

  Diario: 8.30-18.00  

  (150 días x 9.5 horas)= 1.425 horas. 

  Visita Nocturna (V,S): 19.00-21.00  

(43 días x 2 horas)= 86 horas. 
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* Otros lugares de trabajo  

2.882 horas por puesto, distribuidas de la siguiente forma: 

 1 abril – 14 septiembre. Diario de 9.30-14.30h y de 17.00-21.00h  

 (167 días x 9 horas) = 1.503 horas 

 15 septiembre – 31 marzo. Diario de 10.00-17.00h (197 días x 7 horas) 

 = 1.379 horas 

* Horas de servicio 

El total de horas resultantes de servicio es de 4.280 horas anuales por un puesto en 

el lugar de trabajo del ATRIO de la Alhambra más 17.292 horas anuales por los seis 

puestos de trabajo que se precisan en los distintos lugares de trabajo arriba 

expuestos. En total 21.572 horas son las necesarias para la prestación correcta de 

este servicio. 

 

QUINTA.- CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones Generales de Organización del Trabajo: 

El /la Adjudicatario/a cumplirá con las prescripciones previstas en el presente 

pliego con las siguientes especificaciones:  

1.- La prestación del servicio se ejecutará con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

observando fielmente lo establecido en el presente pliego de prescripciones 

técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, haya dado el responsable del 

contrato designado por órgano de contratación. 

2.- El equipo de trabajo asignado a la ejecución de este contrato, deberá estar 

compuesto por el siguiente personal: 

• Un/a responsable de proyecto, cuya función será la de coordinar el 

funcionamiento del equipo, elaborar los cuadrantes de trabajo, asegurar 

las sustituciones del personal cuando sea preciso y realizar el informe 

mensual. Igualmente será la persona a través de la cual el Patronato de la 

Alhambra y el Generalife realizará sus competencias de coordinación y 

supervisión de la ejecución del trabajo objeto del contrato. 

El perfil mínimo requerido para este puesto es el de nivel 7 en la 

clasificación de programas en niveles educativos CNED-P (grados 

universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciaturas, másteres y 
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especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de residencia y 

similares), con experiencia acreditada en gestión de proyectos con 

incidencia en el Patrimonio Histórico. 

• El número necesario de personas, para cubrir los siete puestos establecidos 

en el apartado 3.1. Las personas que conformen el equipo de trabajo, 

deberán contar cada una al menos con una titulación entre nivel 5-8 según 

la clasificación de programas en niveles educativos CNED-P. Deberán 

hablar de forma fluida, al menos, el español y el inglés. El idioma que no 

sea materno, tendrá como mínimo un nivel B1. 

3.- Los/las licitadores/as deberán presentar una propuesta de equipo nominativa, 

con especificación de las titulaciones e idiomas de cada uno de los miembros del 

equipo. No es preciso que actualmente los propuestos dispongan de contrato en 

vigor con la empresa, pero en caso de no disponer del mismo, el/la licitador/a 

deberá adjuntar la conformidad de la persona propuesta con su integración en el 

equipo en las condiciones establecidas en la oferta. 

 

4.-El Patronato deberá dar su expresa conformidad al equipo a contratar, 

pudiendo proponer modificaciones en el mismo, sin que quepa entender que dicha 

conformidad existe por la simple inclusión del equipo en la oferta presentada. Una 

vez iniciado el servicio, el Patronato podrá recabar del adjudicatario/a la 

presentación de los documentos TC1 de cada uno de los/as trabajadores/as 

contratados/as, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

ofertadas. Esta comprobación en cualquier momento se podrá requerir por parte 

del Patronato de la Alhambra y el Generalife. 

 

5.- La empresa adjudicataria deberá presentar con anterioridad a la firma del 

contrato, la acreditación de los méritos curriculares presentados dentro del 

apartado Equipo de Trabajo, correspondiente al sobre 2 de su oferta. El requisito 

de idiomas y de titulación, se acreditará mediante copia del título original y 

certificado de obtención del nivel del idioma en el marco común de referencia de 

lenguas europeas. 

 

6.- En caso de sustitución de algún miembro del equipo de trabajo, sea  temporal 

o permanente, deberá informarse al Servicio de Visita Pública y Comercialización 

del Patronato de la Alhambra y Generalife para su visto bueno. En ningún caso 

podrá darse una sustitución en condiciones curriculares inferiores a las 

presentadas dentro del apartado Equipo de Trabajo correspondiente al sobre 2 de 

su oferta. 
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7.- El equipo de trabajo deberá ir uniformado, previa autorización de la 

indumentaria por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife. 

 

8.- El órgano de contratación, de acuerdo al art. 52 del TRLCP, designa como 

persona responsable del contrato a la persona titular del Servicio de Visita Pública 

y Comercialización del Patronato de la Alhambra y Generalife, 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 u organizativas sobre el personal de 

la empresa contratista. 

El 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 laborales 

entre la Administración y el personal de la contrata. El responsable del contrato, 

velará especialmente porque:  

• El contratista ejerza su propia dirección y gestión del contrato y sea responsable 

de la organización del servicio.  

• La empresa contratista, a través de los delegados/as por ella designados, sea 

responsable de impartir a su trabajadores/as 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 responsable del contrato del Patronato de la Alhambra y Generalife, deberá 

corregir cualquier incidente o desviación en la ejecución que pueda suponer 

infracción de las reglas mencionadas, así como dar inmediatamente parte al 

órgano de contratación de tal situación:  

• Las prestaciones a que obliga el presente contrato serán realizadas dentro del 

calendario y horario incluido den la oferta técnica del adjudicatario, pudiendo 

producirse modificaciones a propuesta del mismo, previa conformidad del 

responsable del contrato.  

• El contratista aporta su propia dirección y gestión del contrato, siendo 

responsable de la organización del servicio, de la calidad técnica de los trabajos 

que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, en los términos del 

artículo 30.1 del TRLCSP. 
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9.- El /la Adjudicatario/a dispondrá, para la ejecución del contrato, de una 

estructura jerarquizada, que se hará responsable de impartir a sus trabajadores 

las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo y directrices de 

cómo distribuirlo. Le corresponderán a la Administración los poderes de 

verificación y control de la contrata, establecidos en el TRLCSP, absteniéndose 

para ello de ejercer función alguna de control, dirección u organización del 

personal de la empresa contratista.  

El adjudicatario deberá garantizar la continuidad en la prestación de los servicios 

para cumplir los objetivos que se contienen en el presente contrato, debiendo 

realizar las sustituciones necesarias en su equipo en casos pertinentes y tal como 

se expuso más arriba. 

 

10.- El Patronato de la Alhambra y Generalife no tendrá relación laboral alguna 

con este personal, siendo la empresa adjudicataria la que haga frente a sus 

obligaciones fiscales y laborales. 

 

SEXTA.- GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN 

El presupuesto de adjudicación incluirá todos los gastos que se deriven de la 

ejecución del contrato, conforme a la oferta presentada por el/la adjudicatario/a, 

así como todos los gastos generales asociados a la ejecución del servicio, 

incluyendo desplazamientos, manutención y cualquier otro gasto en material que 

deba realizarse. 

 

SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o 

entidades no explícitamente mencionados en este sentido en el contrato sin el 

consentimiento, por escrito, de la Dirección del Patronato de la Alhambra y 

Generalife. 

El adjudicatario, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”, únicamente tratará los 

datos conforme a las instrucciones de la Consejería, y no los aplicará o utilizará 

con fin distinto al del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su 

conservación, a otras personas. Además, deberá cumplir las medidas técnicas y 

organizativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de dicha Ley Orgánica 15/1999 y 

que establece el “Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros 

automatizados que contengan datos de carácter personal”. En el caso de que la 

empresa, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los 
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comunique, o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 

responsable de las infracciones cometidas. 

El incumplimiento de esta cláusula de confidencialidad, podrá dar lugar a la 

rescisión del contrato, con independencia de cualquier otra responsabilidad que 

pudiera deducirse de la legislación vigente. 


