
-- SEGEN/ 
HABILITACION 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

VISITANTE, CON DESTINO AL MUSEO DEL EJÉRCITO 

1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto de este documento es definir las condiciones que han de regir en la contratación 
de la prestación de un servicio de asistencia técnica para la atención al público visitante en 
el Museo del Ejército. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El servicio a contratar es del "atención al público visitante del Museo del Ejército". 

El Museo del Ejército se relaciona con el público visitante mediante el acceso y visita pública 
a la exposición permanente, a las exposiciones temporales, el acceso y tránsito por las 
zonas de recepción y de ocio, a las actividades culturales (conferencias, seminarios, 
congresos público general, autoridades e invitados) y a las actividades institucionales, a las 
que, además de público general, pueden asistir autoridades e invitados específicos. 

3. LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de la prestación del servicio será en las instalaciones del Museo del Ejército en el 
Alcázar de Toledo, situado en la calle Unión s/n de Toledo. 

4. DURACIÓN DEL CONTRATO 

Un año (del 01 de abril al 31 de diciembre de 2016). 

5. CARGA DE TRABAJO 

El servicio a contratar tiene como finalidad atender al público visitante del Museo del 
Ejército. Se deberá prestar tanto en idioma castellano como en idioma inglés, mediante el 
desempeño de los siguientes cometidos: 

- Proporcionar información verbal (en idiomas castellano e inglés) sobre las características 
de la visita pública al Museo (horarios, días de visita, importe de la entrada, información 
sobre funcionamiento de audioguías, etc.) 

- Proporcionar los soportes de información que el Museo pone a disposición del visitante 
(guía del Museo, guías de exposiciones temporales, audioguía, folleto informativo, 
publicaciones de protocolo, etc.) 

- La recepción y acompañamiento al público visitante, autoridades e invitados por las 
zonas administrativas, espacios públicos y zonas de visita pública (exposición 
permanente y exposiciones temporales) del Museo. 
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- Proporcionar información general al visitante, de forma escrita o verbal, sobre las 
características y contenido básicos de la exposición permanente, de la(s) exposición(es) 
temporal( es) y de las actividades culturales programadas que tengan lugar en el Museo. 

- Llevar a cabo el control del registro e inscripción en aquellas actividades culturales 
programadas que se indiquen y que tengan lugar en el Museo. 

- Informar al visitante sobre aquellos datos básicos del Museo que le sean requeridos. 

- Atender a los responsables de los grupos de visita organizados para facilitarles la 
obtención de los medios necesarios para el acceso del grupo para la visita. 

- Llevar a cabo la atención telefónica del público en lo que corresponda a sus cometidos. 

- Atender, mediante los procedimientos establecidos por el Museo del Ejército, a las 
quejas y sugerencias del público visitante. 

- Asesorar al personal responsable de la expedición de los billetes de entrada al Museo en 
la identificación de las acreditaciones que supongan una reducción en el precio de la 
entrada. 

- Atender a las personas extraviadas en el interior del Museo, conducirlas al lugar 
establecido como zona de espera y coordinar las actuaciones oportunas para facilitar su 
reintegración a su ambiente original. 

Proporcionar o indicar, a aquellos visitantes que lo requieran, el uso de los medios 
auxiliares o itinerarios alternativos en los casos de movilidad reducida. Los medios 
auxiliares estarán depositados en la consigna del Museo. 

- Atender, gestionar y acompañar a las dependencias del Museo, en su caso, a aquellas 
personas que, desde el servicio de atención al visitante, soliciten visita o entrevista con 
personal técnico o directivo del Museo del Ejército. 

La coordinación y gestión de las visitas al Área de "Ver y Tocar" para las visitas de 
discapacitados visuales. 

- Control del material auxiliar para la visita al Área de "Ver y Tocar" y del material auxiliar 
para la visita para personas con discapacidad auditiva (bucles magnéticos, lazos 
magnéticos, audioguías, imán, llaves de vitrinas, etc) 

Recepción, atención y acompañamiento de las Autoridades y demás personas 
asistentes a los distintos eventos celebrados en el Museo del Ejército. 

Servicio de apoyo a todo el personal asistente y personal del Museo en aquellos 
eventos celebrados en el auditorio del Museo del Ejército, auxiliando al personal 
asistente en todo aquello que sea requerido por éste en el desempeño de sus 
funciones. 

El servicio se desempeñará en dos modalidades: 

a) En el mostrador de Atención al Visitante 
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En la entrada al Museo del Ejército, y junto a los puntos de expedición de entradas, se 
encuentra un punto de atención al visitante que deberá estar atendido de forma 
ininterrumpida durante el siguiente horario y calendario: 

De lunes a domingo, en horario de 09,45 a 17,00 horas, todos los días del año 
excepto los miércoles, y los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de 
diciembre, de acuerdo con lo establecido en la orden ministerial que regula la visita 
pública al Museo del Ejército. 

- De acuerdo con dicha orden ministerial, el Museo del Ejército puede modificar su 
horario de visita con ocasión de actividades de carácter extraordinario para atender 
eventos e~raordinarios que requiera la ampliación del horario de visita (Día de la 
Unidad, Día Internacional de los Museos, festividades de carácter local). Para 
disponer de este servicio en dichas ocasiones, se deberá proporcionar un cupo de 
200 horas, a prestar según el calendario y horario que establezca el Museo del 
Ejército, en el tramo horario comprendido entre las 17,00 y las 24,00 horas. 

Durante el año 2016 en el periodo de 1 de Abril a 31 de diciembre, el número horas a 
realizar correspondiente a esta modalidad del servicio será de 1674,75. El citado trabajo 
será atendido por personal de la empresa externalizada, y no se requiere ser azafata. 

Este parámetro se ha obtenido del siguiente cálculo: 

Número de días de prestación del servicio Número de horas/día 
TOTAL HORAS 

MODALIDAD 

231 
[ 366 (año 2016, bisiesto)- 57 dias de cierre= 309 -78=231 7,25 1.674,75 

[ 57 días de cierre= 52 miércoles+ 1 enero+ 1 mayo+ 24, 25 y 31 diciembre-
78 días de enero, febrero y marzo 

CUPO DE HORAS VISITAS EXTRAORDINARIAS 200 

TOTAL HORAS .............................................................. 1.874,75 

b) Servicio discrecional en otros espacios del Museo 

Con ocasión de la realización de actividades concretas y extraordinarias, se podrá 
requerir la activación de un servicio adicional al del mostrador de atención al visitante 
(instalación de puntos adicionales de atención al público, atención a eventos 
culturales o institucionales específicos, etc.) que se activará a demanda de la 
realización de cada actividad específica. En esta modalidad, la empresa adjudicataria 
proporcionará tantos recursos como se soliciten para cubrir las necesidades de cada 
actividad y en la duración que para cada una específicamente se indique. 

Para la cobertura del servicio en esta modalidad se establecen unas necesidades 
mínimas de 300 horas por año. El horario para la prestación de este servicio podrá 
estar comprendido entre las 09,00 y las 24,00 horas de cualquier día del año, 
excepto los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 24, 25 y 31 diciembre. El citado servicio 
requiere personal, azafata 

La carga total de horas que se requieren para ambas modalidades es de 2.17 4, 75 
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Necesidades de prestación del servicio Número de horas/día TOTAL HORAS 

Mostrador de atención al visitante: 231 días 

[ 366 (año 2016, bisiesto)- 57 días de cierre= 309-78 =231 
[57 días de cierre- 52 miércoles+ 1 enero+ 1 mayo+ 24, 25 y 31 diciembre- 7,25 1.874,75 

78 días de enero, febrero y marzo 

CUPO DE LAS 200 

Servicio discrecional A demanda 300,00 

NECESIDADES TOTALES 2.174,75 

Además de las 300 horas requeridas en. el pliego como obligatorias, en la oferta que 
presente la empresa licitadora se valorará la oferta de un cupo de horas gratuitas para el 
servicio discrecional a disposición de las necesidades del Museo del Ejército. 

Dada la naturaleza internacional del público visitante del Museo del Ejército, se valorará el 
conocimiento básico del idioma francés para el desempeño de este servicio. 

5. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO 

La categorial laboral para realizar las tareas del servicio discrecional en otros espacios del 
Museo es la de azafata, en cambio para el servicio de atención al visitante en el mostrador 
no es necesario. 

Los contenidos sobre la información de carácter general y los datos básicos del Museo 
serán proporcionados por el Museo del Ejército. 

El Museo del Ejército proporcionará a la empresa contratista información sobre los 
procedimientos internos establecidos para el desarrollo del servicio y para la gestión de las 
quejas y sugerencias del público visitante. 

Para la prestación del servicio, el personal designado por la empresa deberá reunir las 
suficientes condiciones de "presencia y corrección" exigibles para la realización del servicio. 
El servicio se desempeñará con uniformidad específica, que deberá ser aprobada 
previamente por el Museo del Ejército y el personal que lo desempeñe observará en todo 
momento un comportamiento correcto y un trato amable con el público visitante acorde con 
la guía de buenas prácticas vigente en el Museo del Ejército. El Museo proporcionará a la 
empresa contratista el contenido de dicha guía, que será de obligado cumplimiento para el 
desempeño del servicio. 

6. ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

El Museo proporcionará a la empresa adjudicataria toda aquella información que sea preciso 
para el desempeño de los cometidos objeto del servicio. A los efectos del presente contrato, 
las directrices y protocolos necesarios para la correcta prestación de los servicios solicitados 
serán establecidos y supervisados por un representante de la Dirección del Museo. 

El personal que aporte la empresa adjudicataria del contrato no tendrá vinculación laboral 
alguna con el Museo del Ejército y dependerá única y exclusivamente de la empresa 
contratista, la cual asumirá la condición de empresario con todos los derechos y deberes 
respecto a dicho personal con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se 
promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable el Museo del Ejército de las 
obligaciones del contratista y sus trabajadores, aun cuando los despidos y demás medidas 
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que puedan adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimento, rescisión, 
modificación o interpretación del contrato laboral. 
La uniformidad del personal de la empresa adjudicataria, que realice los cometidos 
señalados para el citado servicio, correrán a cargo de la empresa señalada. 

Para el desempeño de sus funciones, el Museo facilitará a la empresa adjudicataria las 
acreditaciones necesarias para el acceso y el tránsito por los locales correspondientes, en 
las condiciones que establezca el Área de Seguridad del Museo. 

La empresa adjudicataria designará un coordinador, que será el interlocutor entre ésta y la 
Dirección del Museo del Ejército. La empresa deberá resolver todas las incidencias de 
índole laboral con el personal contratado por la misma. 

La empresa adjudicataria se compromete a garantizar la confidencialidad de los datos del 
Museo del Ejército y a no hacer ningún uso de los mismos fuera de Jo establecido en este 
contrato. El Museo del Ejército es el único titular de los derechos de propiedad intelectual 
de los registros resultantes del servicio realizado. 

El Museo del Ejército es una Institución militar y cultural que custodia bienes de interés 
cultural integrantes del Patrimonio Histórico Español. Por tanto, todos los trabajos a realizar 
deben respetar el patrimonio conservado así como la legislación vigente en materia de 
museos y de patrimonio. 

Durante el periodo de ejecución del servicio, la Dirección del Museo del Ejército podrá exigir 
la sustitución de alguna de las personas designadas por la empresa adjudicataria para la 
prestación del mismo cuando considere que ésta no cumple con los mínimos de calidad 
exigibles en la labor que desempeña. En este caso, la empresa adjudicataria estará obligada 
a sustituir a esta persona por otra de igual o superior perfil profesional. 

Dado que el servicio en el mostrador de atención al visitante debe prestarse de manera 
ininterrumpida, la empresa adjudicataria estará obligada a cubrir de forma inmediata las 
posibles ausencias su personal por baja médica o cualquier otra causa que pueda 
sobrevenir. Como en el caso anterior el personal que sustituya en el servicio al personal 
designado deberá tener el mismo o superior perfil profesional que el primero. 
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-- DIRECCIÓN 
Secretaría Técnica 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS A REGIR EN LA 
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

VISITANTE, CON DESTINO AL MUSEO DEL EJÉRCITO 

CRITERIOS DE VALORACION A TENER EN CUENTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. 

Los criterios a tener en cuenta para la adjudicación del contrato son los que se detallan a 
continuación: 

a) Criterios no cuantificables de forma automática o dependientes de un juicio de 
valor: hasta 30 (treinta) puntos 

Se valorarán en este apartado los siguientes datos de la Memoria Técnica: 

Memoria descriptiva, en la que se recoja la propuesta de organización del servicio, 
Se valorarán los siguientes aspectos, entre los que se distribuirán los puntos 
asignados a este apartado, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Recursos que se ponen a disposición del servicio 
- Valoración currículum vitae 

Uniformidad propuesta 
Certificaciones idioma suplementario (2 puntos por cada idioma y currículo) 

Valoración por cada apartado: 
a) Recursos que se ponen a disposición del servicio: 

Hasta 1 O puntos 
Hasta 5 puntos 
Hasta 5 puntos 

Hasta 1 O puntos 

Numero de personal, cometidos de personal, organización del servicio, equipos y 
materiales de trabajo para desempeñar los cometidos. Actuaciones en caso de 
incidencias no previstas, etc. 

b) Valoración curriuculum vitae 

Se valoraran con el siguiente orden: 
Titulaciones de los idiomas 
Experiencia laboral en el trabajo indicado 
Titulaciones de estudios 
Experiencia laboral en otros trabajos similares al indicado 
Experiencia laboral 

e) Uniformidad propuesta: 

Se valorara con el siguiente orden. 
Uniformes completos (falda, chaqueta, pantalón, camisas, zapatos, blusas, 
pañuelos, abrigos, etc), invierno y verano 
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Uniformes completos (falda, chaqueta, pantalón, camisas, zapatos, blusas, 
pañuelos, abrigos, etc), solamente invierno o invierno 
Numero de Uniformes completos a entregar a cada persona anualmente 
Entrega de uniforme de mas presencia para Actos muy relevantes. 

d) Certificación de idioma suplementario: 

Se valorara especialmente el personal de idiomas "lenguas nativas" 
Titulaciones de los idiomas solicitados 
Titulaciones de otros idiomas adquiridos 
Titulaciones universitarias 
Titulaciones de estudios 

lb) CD'iteli'ios cuan~ificalbles die forma aiUitomática: !hasta 70 (setenta} ¡puntos 

Se valorarán en este apartado los siguientes datos: 

Oferta económica servicio 
Hasta 60 puntos 

Oferta de número de horas gratuitas para la modalidad de servicio discrecional Hasta 1 O puntos 

La oferta económica del servicio (2.174,75 h) se valorará aplicando la siguiente fórmula: 

Oferta presentada X 60 

N° puntos obtenidos = 
Mayor oferta presentada 

La oferta de número de horas gratuitas para la modalidad de servicio discrecional se 
valorará aplicando la siguiente fórmula: 

Oferta presentada (n° de horas) x 10 

N° puntos obtenidos = 
Mayor oferta presentada (n° de horas) 

Toledo, 15 de FEBRERO de 2016 
EL GENERAL DIRECTOR 

Fdo. Juan Valentín-Gamazo de Cárdenas 
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MUSEO DEL EJÉRCITO AREA DIRECCION/ HABILITACION 

SERVICIO DE ATENCION AL VISITANTE, AL MUSEO DEL EJÉRCITO. 

• Tipo de contrato propuesto ................ Contrato negociado 

• Importe máximo .................................... 26.000 € 

• Fecha de inicio ....................................... 01/04/2016 

• Fecha final ............................................ 31/12/2016 (incluido) 

• Empresas propuestas .............................. . 

SAUCE PROYECTOS S.L.. ..... B-83999086 ....... ANTONI0 .......... 915705958; 

91-5670542 .. antonio.martinez@cia-seguridad.com 

SERVIGESPLAN .................... B-82545674 ... FERNANDO ... . 

610-736425 ..... facturación@servigesplan.com 

ARGA 2000 ......................... B-82509902 ... JAVIER ... 650-256733 .... javier@arga2000.com 

PRIORITY .S. L.. .................... B-45531720. , ...... 607979633 .... fefeg.eventos@gma il.com 

Toledo a 15 de FEBRERO de 2016 


