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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIO MÚLTIPLE DE GUADALAJARA. 

 

 

1.- OBJETO 

 El presente Pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas que deberán llevarse 

a cabo por la Empresa Adjudicataria, del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, en la 

contratación y prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad, con la finalidad de realizar 

éstas con la mayor eficacia y eficiencia, a fin de mantener la indemnidad de las personas, 

instalaciones y actividades que se desarrollen en el Edificio Administrativo de Servicio 

Múltiple. 

 

2.-CONDICIONES GENERALES 

2.1.- Legislación aplicable   

Los servicios a contratar, se llevarán a cabo por el adjudicatario con arreglo a lo 

previsto en el presente pliego de condiciones técnicas y aplicación de la legislación en vigor 

que regula esta materia, en especial la Ley de Seguridad Privada (Ley 23/1992 de fecha 30 de 

julio) y Reglamento (Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre) y, así mismo deberá cumplir 

con las medidas establecidas en la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre). 

 

2.2.- Prestación del servicio 

La acción protectora tendrá carácter eminentemente preventivo y se ejercerá mediante: 

 

- La vigilancia de carácter general sobre los locales y bienes. 

- Revisión de correspondencia, paquetería, etc..., con los medios técnicos (escáner) que 

el edificio pone a disposición del vigilante. 

- Control de acceso al Edificio, instalaciones y dependencias. 

- Patrullaje por dependencias internas del edificio. 

- Inspección periódica de instalaciones y dependencias. 

 - Protección de las personas y propiedades. 

- Evitar la comisión de hechos delictivos o infracciones. 
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El ámbito de actuación de los servicios de vigilancia y seguridad será el comprendido 

por  la edificación, el interior de ella, las partes exteriores afectadas a las mismas y las 

instalaciones del subsuelo. Se realizará con arreglo al horario y días establecidos. 

                                                                                                                        

Prestará toda la colaboración que sea necesaria a las Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad 

del Estado, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. 

 

2.3.- Normas al Personal de Servicio. 

a) El personal contratado para la prestación del servicio, durante el desarrollo del 

mismo deberá ir uniformado correctamente, con los atributos y medios que la legislación 

vigente tipifica en esta materia, incluso en horarios no laborales del edificio. 

 

b) La empresa adjudicataria vendrá obligada a facilitar al personal de servicio todo el 

material de escritorio y papelería necesario para la elaboración y archivo de los partes de 

servicio, informes y demás actos administrativos derivados del mismo. 

 

c) La empresa adjudicataria queda obligada a que los trabajadores asignados al servicio 

lo sean en exclusividad. Dicha empresa deberá sustituir al personal en los casos de vacaciones, 

enfermedad, permisos, etc, a fin de que el servicio no se vea afectado, debiendo informar de 

todo ello a la Administración del Edificio. 

 

d) Los servicios serán inspeccionados por parte de la Empresa adjudicataria, con una 

periodicidad mínima de dos veces por semana, dejando constancia de tal inspección por 

escrito, entregándose la misma a la persona que el Centro designe. 

 

2.4.- Requisitos a cumplir por la empresa adjudicataria. 

a) La empresa adjudicataria vendrá obligada a comunicar al Centro contratante los 

datos del personal que se reseñan en el Anexo V antes de su incorporación. Una vez recibido el 

consentimiento del Centro y comprobada su eficacia no podrá ser cambiado sin la autorización 

de éste. 
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b) Dada la necesidad de que el personal de vigilancia conozca las instalaciones 

materiales y al personal del Centro para cumplir eficazmente su cometido, el personal de nueva 

incorporación deberá solaparse obligatoriamente al menos durante dos jornadas laborables 

consecutivas con el personal a sustituir.  

 

Antes de proceder a la sustitución  de cualquiera de los miembros del equipo de 

seguridad, la empresa adjudicataria solicitará por escrito permiso para ello, dejándola aplazada 

hasta recibir la autorización del Centro. 

 

c) Igualmente, el Edificio Administrativo de Servicio Múltiple se reserva el derecho de, 

a la vista de la actuación del personal operativo, exigir el cambio del mismo. 

 

d) La empresa adjudicataria, con carácter mensual, entregará al titular del Centro o 

persona en quién delegue, dentro de los cinco primeros días de cada mes, resumen de 

incidencias producidas en el Centro,  observaciones del personal de servicio que supongan una 

mejora del mismo. En aquellos casos en los que la incidencia producida sea de notoria 

importancia, será comunicada con la mayor brevedad posible, entregando inmediatamente 

parte de la incidencia elaborado por el personal de servicio.                                                                            

 

e) Los servicios contratados y no prestados por causas ajenas al EASM darán lugar a 

una penalización del tanto al doble del importe de los mismos. 

 

f) Si durante la vigencia del contrato el EASM estimase que las circunstancias que 

motivaron la contratación de los medios humanos antes descritos hubieran variado, se reserva 

el derecho a prescindir de los efectivos que estime conveniente para equilibrar sus nuevas 

necesidades, modificando en la cuantía proporcional el importe de las facturaciones. 

El EASM si se presenta esta situación, avisará a la empresa adjudicataria con una 

antelación mínima de 30 días naturales. 

 

g) La empresa adjudicataria dotará al vigilante de los medios técnicos (emisor-receptor) 

adecuados para su localización. 
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3.- MEDIOS A CONTRATAR 

 

3.1.- Periodo de contratación: 

Del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020 

 

3.2.- Servicios a prestar: 

De lunes a viernes: un vigilante de seguridad sin arma, desde las 8 horas de la mañana a 

las 15:30 horas de la tarde. 

Sábados y Domingos: Rondas a convenir entre el EASM y la Empresa. 

 

   Guadalajara,  

 

 

CONFORME,  

EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO 

 

 

Fdo.: Ángel Canales Cerrada 

 
 
              Guadalajara, 1 de julio de 2019 
   
    EL ADJUDICATARIO,       EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, 
 
 
 
 
 
             Fdo.: Ángel Canales Cerrada 
 
 


