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1. OBJETO

La Autoridad Portuaria de Gijón (APG) desea contratar el servicio denominado:

SERVICIO DE VIGILANCIA PARA CRUCEROS CON ESCALA EN EL PUERTO DE GIJÓN

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Pliego) es la definición de los
aspectos técnicos aplicables, y por tanto establecer entre otras, las especificaciones, criterios y
normas  a  las  que  se  ha  de  ajustar  la  ejecución  de  los  trabajos,  así  como los  criterios  de
medición y abono de los mismos.

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El  servicio contemplará todas las actividades necesarias para  controlar  el  embarque de los
cruceros que hagan escala en el Puerto de Gijón, complementando el dispositivo de seguridad
que efectúa el Servicio de Policía Portuaria con la finalidad de dar cumplimiento al Protocolo de
Seguridad adoptado entre la Autoridad Portuaria de Gijón y el Ministerio de Interior. 

Este servicio  comprendería,  entre otros,  el  uso de arcos  y escáneres,  para lo  cual  tendrán
formación específica.

El ejercicio concreto de las funciones que comprenden la prestación del servicio, será en todo
caso, dirigido por el adjudicatario y desarrollado por las personas que este designe al efecto,
siendo responsable de la determinación especifica de los trabajos a desarrollar de acuerdo a
las instrucciones dadas por la APG, quien dictará las oportunas directrices para garantizar el
normal desarrollo y un efectivo cumplimiento de los servicios contratados.

El  servicio  se  prestará  solamente  en  los  días  y  horas  que,  con  antelación,  informará  la
Autoridad Portuaria de Gijón, así como el número de componentes del mismo.

2.1. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La Autoridad Portuaria confirmará en los días previos a la llegada al buque el horario de la

prestación del servicio y muelle de atraque del buque. Los miembros del equipo de vigilancia

deberán personarse en la carpa de acceso al buque, a la hora indicada a tal fin.

Serán por cuenta del contratista todos los gastos de desplazamiento hasta el lugar concreto en

que  se  deba  realizar  el  servicio  dentro  de  la  zona  de  servicio  del  Puerto,  así  como  la

uniformidad de su personal y los elementos necesarios para el correcto cumplimiento de su

función  según lo establecido en la Ley 5/2014 de 4 de Abril sobre Seguridad Privada y en el

Pliego  de  Prescripciones  Técnicas.  Asimismo,  todos  los  miembros  del  grupo  de  vigilancia

deberán respetar todas las medidas de seguridad y todas aquellas indicaciones realizadas por

el personal competente correspondiente para la estancia en el Muelle. 

El  interlocutor  con la  APG deberá de facilitar a  la  Autoridad Portuaria,  a  través del  correo

electrónico  acceso@puertogijon.es los datos de las matrículas de los vehículos con los que

vayan a acceder al puerto, así como nombre, apellidos y DNI de cada uno de ellos. La recepción

de  esta  información,  con  al  menos  24  h.  de  antelación  a  la  llegada  del  buque,  será

imprescindible para que se pueda permitir su acceso a los muelles.
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A la finalización del  servicio la  persona de vigilancia encargada del  equipo hará entrega al

personal del Servicio de Policía Portuaria una copia del parte de servicio correspondiente y

que, además, se incluirá como anexo a la factura.

Además, la empresa dispondrá de una cobertura legal, tanto para sus trabajadores como para

los propios clientes de acuerdo, al  menos, a los mínimos exigidos por la  Ley de Seguridad

Privada, por la cual se rigen las empresas españolas de seguridad privada para dicha actividad,

tanto en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro

de Convenio establecido por la patronal, entre otras obligaciones.

2.2. DOCUMENTACION A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO DEL SERVICIO

A través  del  Responsable  del  Contrato  o  bien  en  quien  este  delegue,  el  Adjudicatario  del
Servicio podrá solicitar a la APG toda la documentación que hubiera disponible y fuera de su
utilidad para facilitar la ejecución de los trabajos: planos, información general sobre el puerto,
manuales, etc.

En  cualquier  caso  la  documentación  que  aporte  la  APG  siempre  que  sea  posible  se
proporcionará en soporte digital.

3. MEDIOS Y CLASIFICACION DEL ADJUDICATARIO DEL SERVICIO

3.1. MEDIOS HUMANOS

El Adjudicatario del Servicio, debe contar con un equipo de recursos humanos adecuados y
suficientes para garantizar la correcta y óptima ejecución de los trabajos. Los requisitos del
personal necesario se encuentran definidos en el Convenio propio del sector, debiendo contar
con el título propio de Vigilante de Seguridad y, además, tendrán formación en Radioscopia.

El  Adjudicatario  del  Servicio  nombrará  en  su  empresa  un  interlocutor  único,  que  será  la
persona encargada de coordinar con la APG el seguimiento del contrato y de canalizar todas las
comunicaciones del Adjudicatario del Servicio con el Responsable del Contrato de la APG.

El Adjudicatario del Servicio, a través de su interlocutor único, informará de manera inmediata 
a la APG sobre cualquier desviación o anomalía significativa en la ejecución del contrato.

El Responsable del Contrato podrá, ya sea al comienzo del Servicio o durante su prestación,
rehusar al  personal  que el  Adjudicatario  del  Servicio  adscriba al  mismo y exigir  su cambio
cuando se ponga en evidencia su falta de adecuación al objeto del Servicio.

El  adjudicatario  cuidará  de  que  el  personal  que  desarrolle  el  servicio  contratado posea  la
cualificación,  la  formación,  la  experiencia y  el  nivel  profesional  adecuados a  los  trabajos  a
realizar. Asimismo deberá uniformar a todo su personal, de manera que ofrezca una imagen
adecuada.

El Responsable del  Contrato podrá, ya sea al comienzo del  contrato o durante su vigencia,
rehusar al personal que el Adjudicatario del Servicio adscriba a la asistencia y exigir su cambio
cuando  considere  que  su  preparación  no  es  la  adecuada  o  cuando  estime  perjudicial  su
permanencia en el equipo.

3.2. MEDIOS MATERIALES

El Adjudicatario del Servicio aportará todos los medios materiales necesarios para la ejecución
del contrato. 
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Se  establecerá  un  protocolo  unificado  para  enviar  comunicados  a  la  APG,  así  como  para
recibirlos. Tras la adjudicación, y atendiendo a la propuesta de coordinación, se concretarán los
distintos mecanismos que autorice la APG para el adecuado seguimiento del contrato. 

El adjudicatario facilitará al personal que vaya a prestar los servicios el vestuario y material
adecuado para la realización de los mismos.

Como mínimo, deberán proponerse actuaciones que garanticen:

a) La distribución y facilitación de los medios materiales necesarios para la prestación a
todo el personal

b) La distribución del trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir  a  dichos  trabajadores  las  órdenes  e  instrucciones  de  trabajo  que  sean
necesarias en relación con la prestación del servicio. 

c) La  interlocución  con  la  empresa  contratista,  canalizando  la  comunicación  entre  la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato,
de un lado, y la APG de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecución del contrato.  

d) La  supervisión  directa  del  adecuado ejercicio  de  las  funciones a  desarrollar  por  el
profesional  encargado de la  ejecución de los servicios,  así  como la verificación del
cumplimiento efectivo de los turnos asignados 

3.3. FORMACIÓN VINCULADA AL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO

La  empresa  adjudicataria  deberá  comprometer  y  garantizar  un  plan  de  formación  interna
dirigido al personal asignado para la prestación del servicio objeto del presente contrato. Este
plan incluirá una propuesta detallada de las acciones de formación previstas –homologada por
organismo competente-, cuyos contenidos versarán sobre algunas de las siguientes materias:
primeros auxilios, tratamiento de situaciones de incendio y manipulación de extintores, planes
de emergencia y tratamiento y protección de datos personales.  

Asimismo,  es  obligatorio  que  todas  las  personas  que  formen  parte  del  servicio  posean
formación, debidamente acreditada, en Radioscopia.

3.4. USO DE LA INSTALACIÓN DE MEDIOS

La  empresa  adjudicataria  deberá  mantener  en  buen  estado  los  elementos  de  aquellas
instalaciones portuarias en las que pueda prestar el servicio, debiendo reintegrar el coste de
los gastos de la reposición o reparación en caso de deterioros producidos por uso inadecuado,
siendo responsable de los daños y perjuicios que ocasionare al patrimonio portuario o al uso
general o al servicio al que estuviesen destinados. 

La Autoridad Portuaria pondrá a disposición de la empresa adjudicataria mobiliario de oficina
para  cada  servicio  por  equipamiento,  compuesto por  mesa,  arco,  escáner,  pantalla  y  zona
habilitada para el registro personal en caso necesario. Dicho equipamiento estará dispuesto
bajo una carpa. 

3.5. HABILITACIÓN DEL ADJUDICATARIO

La empresa adjudicataria deberá contar con el pertinente certificado de registro de empresa de
Seguridad Privada en la Dirección General de Policía.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Página 5 de 8



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

SERVICIO DE VIGILANCIA PARA CRUCEROS CON ESCALA EN EL
PUERTO DE GIJÓN

4. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON EL RESPONSABLE DEL CONTRATO

Durante la Adjudicación se determinará por parte de la APG un Responsable del Contrato. En
este caso, el Adjudicatario nombrará un Responsable de Vigilantes que deberá coordinarse con
el Responsable del Contrato.

El Responsable del Contrato desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios
y líneas generales de la actuación del Adjudicatario del Servicio, quien realizará los trabajos
contemplados en el presente Pliego. 

El Adjudicatario del Servicio, a través del Responsable de Vigilantes, informará por escrito o de
palabra al Responsable del Contrato, cada vez que le sea solicitado o si lo requiere la marcha
general de los trabajos encomendados. 

El Adjudicatario estará sometido a los cambios de planificación de la ejecución que acuerde la
APG, para adecuar la prestación o la ejecución del contrato a las necesidades del Puerto o a las
circunstancias del mismo.

La  comunicación  con  el  Responsable  del  Contrato  será  permanente.  El  Responsable  de
Vigilantes,  deberá  presentarse  siempre  que  sea  requerido,  para  recibir  las  instrucciones
pertinentes o las observaciones necesarias para la mejor ejecución de los trabajos.

El Responsable de Vigilantes deberá disponer de un teléfono y medios informáticos adecuados,
durante  la  duración de los  trabajos,  para  recepción de avisos  por  teléfono y/o por correo
electrónico, para la correcta comunicación con la APG.

De  la  misma  forma,  los  servicios  contratados  estarán  sometidos  a  la  inspección  del
Responsable  del  Contrato.  Del  resultado  de  estas  inspecciones,  la  APG  propondrá  las
modificaciones que estime oportunas en la organización y prestación de los servicios. 

Cualquier información que sea requerida por parte de la APG, deberá ser remitida en un plazo
no superior a 24 horas. 

Cuando la  APG lo  requiera,  la  empresa adjudicataria  deberá  prestar  su  colaboración en la
inspección y vigilancia de todos los aspectos relacionados con el servicio y, en particular, en lo
concerniente a la aptitud y capacitación del personal.

En el caso de que se observasen deficiencias de las que pueda ser responsable la empresa
adjudicataria, será puesta en conocimiento de la misma, con el fin de que dichas deficiencias
sean corregidas inmediatamente, y procediendo a pedir por escrito la información necesaria
que demuestre que las mismas han sido corregidas, en un plazo no superior a 24 horas. 

Los medios e instalaciones cedidos por la APG deberán de mantenerse en perfecto estado de
uso y en condiciones higiénicas, atendiendo en todo momento a las normas que implantará el
Responsable del Contrato de la APG.

La empresa adjudicataria entregará, a la finalización de cada servicio una copia del parte de
servicio correspondiente y que, además, se incluirá como anexo a la factura. 

El Responsable del  Contrato podrá, ya sea al comienzo del  contrato o durante su vigencia,
rehusar al personal que el Adjudicatario del Servicio adscriba a la asistencia y exigir su cambio
cuando  considere  que  su  preparación  no  es  la  adecuada  o  cuando  estime  perjudicial  su
permanencia en el equipo.
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5. DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO

Los servicios a contratar tendrán como destino las escalas de cruceros en el Puerto de El Musel.

6. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el caso de que se presenten reparos en la ejecución de los trabajos y éstos se deriven de
incumplimientos de normas y/o reglamentos debidamente comunicados al Adjudicatario del
Servicio o de cualquier aspecto del trabajo cuya realización haya incumbido al Adjudicatario del
Servicio, será obligación de éste subsanar las deficiencias en los términos que se señalen y en
los plazos que conceda la APG, sin que, por ello, tenga derecho a compensación económica
alguna. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será el establecido, según las necesidades de la APG, durante
el ejercicio 2019-2020 en función del periodo de escalas, siendo su duración de 1 año a partir
de la firma del acta de inicio, con la posibilidad de 4 prórrogas de 1 año de duración cada una
de ellas.

8. ABONO DEL SERVICIO

El abono del servicio se llevará a cabo, previa relación valorada de los servicios, contra factura
por cada escala realizada, en la que se detalle las horas efectivas realizadas por los vigilantes de
seguridad según el parte de servicio que se adjunte a cada factura. 

Sólo se abonarán los importes por las horas efectivamente trabajadas.

9. RECEPCIÓN Y GARANTÍA

El contrato se entenderá cumplido cuando éste se haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfacción de la Autoridad Portuaria, la totalidad de su objeto.

Su constatación se realizará a través del acta de recepción a emitir.

10. CLAUSULAS ESPECÍFICAS 

Toda la documentación/información generada durante el desarrollo del servicio será propiedad
de  la  APG  y  deberá  tener  total  disponibilidad  del  mismo  para  comunicarlo,  publicarlo,
transmitirlo, cederlo, o cualesquiera que sean las necesidades de la APG.

11. FECHA Y FIRMA

En Gijón a 23 de abril de 2018

DIRECTOR DE SEGURIDAD Y DESARROLLO OPERATIVO

Pablo Crabiffosse Vigil-Escalera

Firmado electrónicamente
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CONFORME DIRECTOR GENERAL

José Luis Barettino Coloma

Firmado electrónicamente
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