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J U N T A  DE ANDALUClA 
CONSEJER~A DE CULTURA 
Museo de Málaga 

1. OBJETO 

El presente Pliego tiene como objetivo que los servicios de seguridad que se contratan 
para proteger el Edificio Palacio de la Aduana, en los previos a la inauguración y con la 
definitiva apertura al publico del Museo de Málaga, sito en plaza de la Aduana nO1 de 
Málaga, contra intrusión y riesgos derivados a que se encuentra sometido, se 
presten adecuadamente y en cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación a 
cada actividad. Para ello, se describen las prescripciones técnicas que deben ser 
consideradas por la empresa y el procedimiento que debe seguir para que con la 
ejecución del contrato se proporcionen los máximos niveles de seguridad para los 
usuarios, bienes, instalaciones y el propio edificio. 

La contratación de la vigilancia de este edificio requerirá la prestación de servicio de un 
vigilante presencial sin armas 24 horas al día para atención permanente al Centro 
de Control, y un servicio de dos vigilantes sin armas 12 horas al día en horario de 
apertura de museo, que tendrán que atender, entre otros servicios, el de control de 
accesos de las distintas dependencias del Museo -con o sin otros servicios o medios 
de seguridad añadidos- incluirá siempre también la realización por el adjudicatario 
de un programa de trabajo suscrito por quien esté facultado al efecto, que incluya 
el pertinente análisis de las situaciones de riesgo y la planificación y programación de 
las actuaciones precisas para la implantación y el mantenimiento eficaz de un servicio 
de seguridad así concebido en cumplimiento de las estipulaciones de este Pliego. 

La empresa que resulte adjudicataria, será responsable de los trabajos y 
actuaciones de los vigilantes y de los servicios prestados por su personal; así 
como, de las consecuencias para esta Administración o para terceros de las omisiones, 
errores, procedimientos inadecuados o anomalías de funcionamiento en la ejecución 
del contrato. 

MARCO JUR~DICO 

La prestación de los servicios de vigilancia y seguridad por personas, físicas o jurídicas, 
y los requisitos que deben cumplir las empresas, deberán ajustarse a lo previsto en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y cumplirá con la legislación que regule la 
materia correspondiente, y en concreto: 

Ley 512014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. (LSP) 

e Real Decreto 236414994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad Privada. (RSP) 

Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Seguridad que rija en el momento 
de la contratación. 
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