
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS TÉCNICAS 

para la  

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE ATENCION DE LAS TAQUILLAS Y 

SERVICIO DE ACOMODACIÓN Y APOYO AL DESARROLLO DE EVENTOS PARA 

EUSKALDUNA JAUREGIA PALACIO EUSKALDUNA, S.A.  



 
 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de gestión de las taquillas y acomodación y apoyo 
al desarrollo de eventos en las instalaciones de Palacio Euskalduna- Euskalduna Jauregia S.A (en 
adelante Euskalduna) y en aquellas otras que éste pudiera gestionar, a excepción hecha de los casos en 
que los clientes o Euskalduna contractualmente decidan prestar esos servicios como parte de los 
eventos con ellos contratados en atención a sus características específicas para su realización. 
Los servicios objeto del contrato son básicamente los siguientes: 
 
- LOTE 1: Servicio de gestión de taquillas. 
 
- LOTE 2: Servicio de acomodación y apoyo al desarrollo de eventos. 
 
No obstante, lo anterior, la empresa adjudicataria aceptará plenamente la inclusión en el objeto del 
contrato de servicios análogos a los indicados que Euskalduna precise llevar a cabo en función de las 
necesidades de los eventos que se celebren. 
 

2.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS. 

La prestación de los servicios objeto de este contrato se divide en dos lotes: 
- LOTE 1: Servicio de gestión de taquillas. 
 
- LOTE 2: Servicio de acomodación y apoyo al desarrollo de eventos. 
 
LOTE 1: Servicio de gestión de taquillas. 
 
En coordinación con el personal de Departamento de Desarrollo de Negocio, la empresa adjudicataria se 
responsabilizará de la realización de todas las acciones necesarias relacionadas con la puesta en venta y 
venta de los diferentes espectáculos que gestione Euskalduna incluyendo, entre otras, las siguientes 
tareas: 
 

1. Confección, revisión y custodia de los documentos para la generación de alta de espectáculos 
en el sistema informático que, en cada momento, Euskalduna tenga implantado para la 
comercialización de entradas. 

2. La empresa adjudicataria se responsabilizará de generar el alta de los diferentes espectáculos, 
su puesta en venta en los diferentes canales o plataformas de comercialización de localidades. 

3. La empresa adjudicataria se responsabilizará de las tareas propias de venta de localidades en 
las instalaciones de Euskalduna o en aquellas que, por acuerdos existentes con otros recintos o 
establecimientos, solicite Euskalduna. Dentro de las actividades propias se incluyen entre 
otras: la generación de gastos de gestión, promociones o descuentos que se determinen para 
la comercialización de espectáculos, comercialización tarjetas regalo, etc. la emisión y envío de 
las localidades que, tanto Euskalduna cómo el promotor de los diferentes espectáculos, 
consideren oportunas. 

4. La empresa adjudicataria será la responsable de destinar, en coordinación con el personal que 
Euskalduna determine, los recursos humanos que, en cada momento o evento, deben prestar 
los servicios objeto de este contrato, siendo su responsabilidad que dichos recursos humanos 
tengan la formación y experiencia que se precisa para la ejecución del contrato, tal y como se 
indica en estos pliegos.  



 
 

 

5. La empresa adjudicataria será la responsable de la emisión de aquellos informes de venta, 
cuadres financieros, promociones, etc. que en cada memento determine Euskalduna, así como 
su remisión a las personas u organizaciones que se indiquen para cada evento. 

6. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el control diario de los movimientos 
financieros que se generen en la venta de localidades tanto en la taquilla como en la totalidad 
de los canales de venta y asumirá, a su cargo, las diferencias financieras que se puedan 
producir en los cuadres diarios de venta. Los arqueos diarios se documentarán en los modelos 
y formatos que Euskalduna determine y se remitirán, el día siguiente al que corresponda el 
arqueo, al departamento de administración. 

7. La empresa adjudicataria se responsabilizará de la existencia de cambios de efectivo suficientes 
para la venta de los diferentes espectáculos, también se responsabilizará de la existencia de 
stock suficientes de documentos para la emisión de localidades, materiales precisos para el 
funcionamiento de los diferentes terminales de cobro existentes, así como del resto de 
materiales necesarios para la ejecución del contrato.  

8. La empresa adjudicataria, en coordinación con el personal de Euskalduna, se responsabilizará 
de ejecutar las acciones pertinentes para informar a los clientes de los motivos de cancelación 
de espectáculos y poner en marcha la devolución de los importes económicos. Así mismo, ante 
una cancelación, se responsabilizará del control de las localidades emitidas de la función 
cancelada para su oportuna comunicación a los usuarios.  

9. Excepcionalmente, Euskalduna, puede solicitar servicios similares a los descritos en los pliegos y 
que sean necesarios para el desarrollo de eventos no relacionados directamente con el 
desarrollo de un espectáculo.  

10. La empresa adjudicataria se responsabilizará de la recogida y traslado, al personal de 
Euskalduna, de las quejas, reclamaciones e incidencias que realicen los clientes y usuarios de 
las instalaciones de Euskalduna. 

11. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la confección de aquellos informes que 
indique el personal de Euskalduna para el seguimiento de los parámetros de calidad que se 
establezcan, así como la cumplimentación de aquellos formatos del sistema de calidad que se 
implanten. 

12. La empresa adjudicataria quedará obligada a definir y ejecutar aquellas acciones de 
coordinación con el servicio de acomodación para la correcta prestación de ambos servicios. 

13. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria establecer los mecanismos oportunos para el 
correcto funcionamiento de todos los equipos que Euskalduna tiene instalados en las taquillas 
(equipos informáticos, impresoras, terminales de cobro, etc.).  

14. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la confección de planes de formación de su 
personal, tanto en las habilidades propias de la prestación del servicio, así como de los 
aspectos transversales al Sistema de gestión establecido en Euskalduna. 

 
Horarios de taquilla: 
 
Con carácter general el horario de apertura de la taquilla será el siguiente: 
 

Horario general de apertura de lunes a sábado (excepto festivos) de 17:00 a 20:00. 
Los días de espectáculo (festivos incluidos) en horario de mañana de 12:00 a 14:00 y de tarde 
desde las 17:00 a 20:00 o comienzo de la última función, si ésta es posterior. 

 
Este horario se podrá modificar por las necesidades de los diferentes promotores o de los espectáculos, 
en los cuales se atenderá la taquilla en los días y horarios que se fijen los promotores o el comienzo de 
los espectáculos. 
 
Con carácter general siempre y cuando haya espectáculo las taquillas estarán atendidas por dos 
personas, siendo una de ellas la responsable del servicio. 
 



 
 

 

Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la confección de calendarios de atención del servicio y 
se comunicará a Euskalduna con al menos 15 días de antelación. 
 
Con carácter general la empresa adjudicataria se responsabilizará que las personas que destine a la 
cobertura del servicio deberán: 

 
- Comportarse con amabilidad y actitud adecuada para el servicio al cliente. 
- Conocer a la perfección los diferentes aforos de Euskalduna, pero no realizar valoraciones de 

las mismas a los clientes, ni decidir por ellos la localidad a elegir, aún cuando le sea solicitado. 
- Conocer con exactitud los espectáculos a la venta y sus características. 
- Conocer las instalaciones de Euskalduna para indicar donde se encuentran, las cafeterías, 

restaurantes o salas. 
- No se informará de lo que no se conoce, dirigiendo a las personas interesadas hacia quien le 

pueda facilitar información. 
- Proactividad ante cualquier mala imagen del lugar en el que esté ubicada (papeles en el suelo, 

colillas, elementos de decoración en mal estado o mal colocado, etc.) 
- No deberá abandonar el lugar de trabajo y si lo debe de abandonar debe encargar su función a 

otra persona. 
- Conocer los accesos exteriores del palacio a utilizar para cada evento y/o espectáculo. 
- Ante cualquier tipo de conflicto lo deben de comunicar a la persona responsable del servicio. 
- En el caso de que algún cliente quiera poner alguna reclamación, queja o sugerencia deberá 

facilitarle las hojas de reclamaciones y explicar la forma de proceder. 
- Observancia y cumplimiento del Plan de Euskera implantado en Euskalduna. 

 

LOTE 2: Servicio de acomodación y apoyo al desarrollo de eventos. 
  

En coordinación con el personal de Departamento de Desarrollo de Negocio de Euskalduna encargado 
de la gestión de la actividad relacionada con los espectáculos, la empresa adjudicataria se 
responsabilizará de la realización de todas las acciones necesarias para la prestación del servicio de   
acomodación incluyendo control de accesos, personal auxiliar de acomodación y guardarropía y su 
coordinación incluyendo entre otras las siguientes tareas: 
 

1. La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que desarrolle las labores de 
control de accesos esté ubicado, con una hora de antelación al comienzo de los eventos, en 
aquellos accesos que indique Euskalduna para cada de ellos y permanecerán en su puesto hasta 
el abandono de las instalaciones de la totalidad de los asistentes. Euskalduna facilitará los 
elementos electrónicos precisos para el control de accesos correspondiendo, a la empresa 
adjudicataria, el correcto funcionamiento de los mismos. 

2. La empresa adjudicataria será responsable de que el personal auxiliar de la guardarropía recoja 
las prendas de abrigo y objetos personales colocándolos en los lugares correspondientes y 
entregando los resguardos oportunos de identificación. Será responsabilidad de la empresa 
adjudicataria el correcto mantenimiento de los sistemas de identificación de prendas con los 
que cuenta el Palacio. El personal auxiliar de la guardarropía deberá permanecer en el puesto 
de trabajo una hora antes de comienzo del espectáculo, permaneciendo en el mismo hasta que 
se hayan recogido la totalidad de las prendas. En el supuesto de olvido de alguna de ellas, 
permanecerá un plazo prudencial de 15 minutos desde la finalización del acto. 

3. La empresa adjudicataria será responsable de la custodia de los objetos dejados en depósito, a 
excepción de los objetos de valor que puedan estar incluidos en los mismos. Las prendas u 
objetos depositados en la guardarropía que no sean retiradas por los usuarios serán facilitadas 
de manera inmediata al personal de Euskalduna para su tratamiento.  

4. La empresa adjudicataria será responsable de establecer las pautas que garanticen que se 
acomoda debidamente a las personas asistentes cada espectáculo en su localidad y controlar la 
correcta ubicación de los espectadores. Una vez comenzado el evento el personal permanecerá 
en la puerta que corresponda durante toda la representación, hasta el final de la misma. Una 



 
 

 

vez finalizado el evento se deberá revisar las butacas para comprobar si se ha quedado algún 
objeto o pertenencia, comprobando así miso que no queda ninguna persona en la sala. 

5. La empresa adjudicataria se responsabilizará de la coordinación de todas las personas que 
presten el servicio y deberá contar con los medios materiales que se estimen oportunos para 
realizar esta labor. 

6. La empresa adjudicataria se responsabilizará entre otras cuestiones de las siguientes: 
colocación de programas de mano en los lugares que se indique (promotor o personal de 
euskalduna), realización de aquellas encuestas de satisfacción que indique el personal de 
Euskalduna, tratamiento adecuado a la recogida y trasmisión de quejas, reclamaciones e 
incidencias. Todas está tareas se realizarán de acuerdo al sistema de gestión implantado en 
Euskalduna. 

7. La empresa adjudicataria se responsabilizará del cumplimiento de la legislación vigente que 
afecte a la ejecución del contrato y al sistema de gestión implantado en Euskalduna. 

8. La empresa adjudicataria quedará obligada a definir y ejecutar aquellas acciones de 
coordinación con el servicio de taquillas para la correcta prestación de ambos servicios. 

9. La empresa adjudicataria, en coordinación con el personal de Euskalduna, se responsabilizará 
de ejecutar las acciones pertinentes para informar a los clientes de los motivos de cancelación 
o anulación de eventos. 

10. Euskalduna, puede solicitar servicios análogos o similares a los descritos en los pliegos y que 
sean necesarios para el desarrollo de eventos.  

11. La empresa adjudicataria será la responsable de destinar, en coordinación con el personal que 
Euskalduna determine, los recursos humanos que, en cada momento o evento, deben prestar 
los servicios objeto de este contrato. 

12. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la confección de informes que indique el 
personal de Euskalduna para seguimiento de los parámetros de calidad que se establezcan, así 
como la cumplimentación de aquellos formatos del sistema de calidad que se establezcan. 

13. Será responsabilidad de la empresa adjudicataria la confección de planes de formación de su 
personal, tanto en las habilidades propias de la prestación del servicio, así como de los aspectos 
transversales al Sistema de gestión establecido en Euskalduna. 

14. Observancia de el plan de Euskera implantado en Euskalduna. 
 

 

En el siguiente cuadro se establece, para cada uno de los servicios objeto del contrato, los recursos 
humanos que se deben asignar a cada servicio en función de la sala a acomodar, con indicación del 
tiempo de cada uno de ellos: 
 
 

Denominación del servicio Personal de 
coordinación  

Personal 
auxiliar 

Duración Duración 

Sala Auditorio aforo completo 1 14 210 minutos 240 minutos 

Sala Auditorio medio aforo 1 7 210 minutos 240 minutos 

Sala Auditorio medio aforo 
ampliado 

1 12 210 minutos 240 minutos 

Sala 0B 1 3 210 minutos 240 minutos 

Sala 0D 1 2 210 minutos 240 minutos 

Sala 0E 1 3 210 minutos 240 minutos 

Urban hall máxima capacidad 1 7 240 minutos 300 minutos 

Urban hall capacidad media (+) 1 6 240 minutos 300 minutos 

Urban hall capacidad media 1 5 240 minutos 300 minutos 

Urban hall capacidad mínima 1 4 240 minutos 300 minutos 

 
 
 



 
 

 

Euskalduna se reserva el derecho de establecer otros servicios diferentes a los recogidos en los pliegos 
de acuerdo a futuras o diferentes características que soliciten los clientes.   
 

Con carácter general la empresa adjudicataria se responsabilizará que las personas que destine a la 
cobertura del servicio deberán: 
- Conocer el plan de evacuación de Palacio Euskalduna. 
- Conocimiento básico de normas DALCO sobre requisitos para espacios públicos de 

Accesibilidad Universal 
- Comportarse con amabilidad y actitud adecuada para el servicio al cliente. 
- Conocer a la perfección las zonas del aforo del Palacio. 
- Conocer las instalaciones del palacio para indicar donde se encuentran, cafeterías, 

restaurantes o salas del palacio, zonas de descanso, parking, etc. 
- No se debe informar de lo que no se conoce, dirigiendo a la persona interesada hacia quien le 

pueda facilitar información. 
- Proactividad ante cualquier mala imagen del lugar en el que esté ubicada (papeles en el suelo, 

elementos de decoración en mal estado o mal colocado, etc.) 
- No deberá abandonar el lugar de trabajo y si lo debe de abandonar debe encargar su función a 

otra persona. En los entreactos no se desatenderá el lugar de trabajo. 
- Conocer los accesos exteriores del palacio a utilizar para cada evento y/o espectáculo. 
- Ante cualquier tipo de conflicto/incidencia lo deben de comunicar a la persona que realice las 

funciones de coordinación del servicio. 
- En el caso de que algún cliente quiera poner alguna reclamación, queja o sugerencia deberá 

facilitarle las hojas de reclamaciones y explicar la forma de proceder. 
- La presentación personal deberá ser correctísima y el vestuario con uniformidad impecable, 

dando siempre la imagen de higiene y limpieza. 
 

4.- PERSONAL SUBROGABLE 

Habida cuenta de que, en ambos lotes del presente contrato, el convenio colectivo impone a la 
adjudicataria la obligación de subrogarse como empleadora en determinadas relaciones laborales, se 
informa a las licitadoras que la información relativa a las condiciones de los contratos de los 
trabajadores y trabajadores a los que afecta la subrogación: 
  
Lote 1 Servicio de gestión de taquillas: 
 

JORNADA TRABAJADOR/A  PUESTO ANTIGÜEDAD 

100% LAC  Coordinador/a taquilla 29/10/2018 

 
Lote 2 Servicio de acomodación y apoyo al desarrollo de eventos: 
 

JORNADA TRABAJADOR/A PUESTO ANTIGÜEDAD  
*** ITM Coordinador/a Acomodación 01/06/2016  

*** La jornada del responsable de acomodación varía según la actividad del centro. 

Como dato orientativo, en 2018 realizó un total de 1.065,13 horas   
 

6.- CLAUSULA DE IGUALDAD. 

Las empresas licitadoras en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas, deberán hacer 
un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa adjudicataria a lo largo de la vigencia del contrato, 
deberá hacer un uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo expreso o digital, así 
como deberá desagregar los datos por sexos en cualquier estadística referida a personas que se genere. 
Todo ello al amparo del art. 3 de la Norma Foral 4/2018 de 20 de junio para la igualdad de mujeres y 
hombres, en la que se señalan los principios generales que deberán respetarse.  



 
 

 

La empresa adjudicataria deberá, en la justificación final de la realización de la prestación objeto del 
contrato, incluir en su caso una declaración sobre el cumplimiento de la Norma Foral 4/2018 de 20 de 
junio, para la igualdad de Mujeres y Hombres en la ejecución del contrato. 
 
Bilbao, a 26 de septiembre de 2019. 

 

 

 
 
 

 

 


