Firmado

70864891M digitalmente por
70864891M
ESTHER
ESTHER GARCIA
GARCIA (R: (R: A37004520)
2022.05.12
A37004520) Fecha:
10:33:04 +02'00'

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO
DE SALAMANCA S.A.
EXPEDIENTE Nº 001/2022

WWW. MERCASALAMANCA.ES
calle Puerto de Ampurias 2,37009 Salamanca

1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Este pliego tiene por objeto la descripción detallada de las condiciones y
las características por las que se regirá la ejecución del "Servicio de Vigilancia
y seguridad para MERCASALAMANCA” por parte del adjudicatario así como
las relaciones entre éste y la dirección de MERCASALAMANCA, en lo que se
refiere a aspectos técnicos del servicio y seguimiento del contrato y las
condiciones, tanto derechos como deberes, de las dos partes -empresa y
MERCASALAMANCA en la ejecución del contrato.
Este servicio, debido a su naturaleza incluye:
•

Servicio de vigilancia de Seguridad sin arma de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación vigente, en donde las mismas, deben ser
prestadas por una empresa de seguridad de la que dependerá el
personal adscrito al servicio de vigilancia, empresa especializada,
legalmente constituida, autorizada para esta actividad e inscrita en el
Registro Especial de Empresas de Seguridad Privada. Ley 5/2014 de
Seguridad Privada; y R.D. 2364/1994 de Seguridad Privada.

La presente selección se regirá por el presente Pliego de Contratación.
Los interesados, por el simple hecho de tomar parte en la selección, aceptarán
el contenido del pliego. Cualquier incidencia, duda o discrepancia que
pudiera surgir en la interpretación y aplicación de estas bases, será resuelta
por MERCASALAMANCA.

2. AMBITO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
MERCASALAMANCA, S.A. es la sociedad gestora de la Unidad Alimentaria
que concentra los Mercados Mayoristas de la ciudad de SALAMANCA.
Características principales:
-

Ubicación: Calle Puerto de Ampurias 2,37009, Salamanca.
Superficie: 253.326 m2.

El ámbito de la prestación del servicio será en las instalaciones de
MERCASALAMANCA, ver plano en ANEXO Nº 1 de este Pliego de condiciones
técnicas.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
3.1

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.1.1 Generales
a. La presente contratación se considera necesaria por razones técnicas y
organizativas, por lo que deberán cumplir con el objetivo de dotar a
MERCASALAMANCA de los medios necesarios para su correcto
funcionamiento.
b. Se optimizarán los recursos humanos y equipos técnicos que permitan la
consecución de un servicio en el que prime la calidad. La flexibilidad
del servicio debe ser un valor importante, la adecuación de los medios
humanos y materiales a las exigencias actuales y futuras deberán
permitir un equilibrio constante para resolver las necesidades diarias con
el único objetivo de obtener los mejores resultados.

3.1.2 Documentación
El licitador deberá presentar en su oferta el organigrama de su plantilla,
con nombres y apellidos, categoría o cualificación profesional y
porcentaje de dedicación al contrato objeto del concurso.

3.1.3 Dotación de personal, formación y equipamiento
El contratista integrará en sus equipos la plantilla de personal necesario
e idóneo para la prestación completa de los servicios, debiendo estar
todos sus componentes asegurados y formados conforme a la
legislación vigente.
Así mismo, deberá estar al día en el pago de los haberes de los mismos,
Seguridad Social, Seguro de accidentes de trabajo, y costeará sus
uniformes de trabajo y material de seguridad necesario para la
prestación de la actividad laboral por cuenta exclusiva del contratista.

3.1.4 Prestación del Servicio
a. Fijar los turnos de trabajo, con una duración máxima de 12 horas, por
considerarse indispensable para alcanzar una adecuada calidad en la
prestación de este Servicio.
b. No realizar turnos consecutivos con un descanso inferior a 12 horas entre
ellos, para evitar así fatiga en el personal y por tanto falta de eficacia
en el trabajo.
c. El personal afecto, deberán desempeñar sus funciones sujetos al
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d.

e.

f.

g.

h.

cumplimiento de las normas que rigen en MERCALAMANCA S.A., así
como al acatamiento de la normativa aplicable a los trabajadores en
materia de trabajo, empleo, prevención de riesgos laborales y
seguridad social, resultando el adjudicatario solidariamente responsable
con las infracciones en que pueda incurrir dicho personal, siendo
MERCASALAMANCA S.A. ajena a esta responsabilidad.
El personal afecto al servicio estará en todo momento debidamente
uniformado a fin de su perfecta diferenciación del personal de
MERCASALAMANCA S.A., para lo cual además, todos los uniformes
llevarán el rótulo de la empresa adjudicataria, en cada caso.
Todos los gastos necesarios para el perfecto desarrollo del servicio serán
de cuenta del adjudicatario (vehículos, uniformes, formación, seguros,
transporte, combustible, material de escritorio y papelería necesarios
para la elaboración de los planes de servicio e informes, , etc.).
MERCASALAMANCA S.A. tendrá el derecho de recusar a cualquier
empleado del adjudicatario, cuya cualificación e idoneidad considere
como insuficiente e inadecuada, quedando entendido que el ejercicio
de este derecho no podrá ser alegado por el adjudicatario o por los
empleados rechazados para obtener una indemnización, ya que tal
situación constituye por sí misma un incumplimiento de las presentes
condiciones.
El contratista se compromete a sustituir con total indemnidad para
MERCASALAMANCA S.A. a aquel operario de su plantilla que produzca
deterioros en las instalaciones o en el servicio, sin perjuicio del derecho
de MERCASALAMANCA S.A. para exigir al contratista las
responsabilidades económicas que se hayan podido producir derivada
de la referida conducta.
Si por huelga del personal del adjudicatario o por causas imputables a
éste
no
se
prestaran
los
servicios
objeto
del
contrato,
MERCASALAMANCA S.A., en ningún caso abonará el importe de los
servicios no prestados.

3.1.5 Personal y Responsabilidad sobre el personal
a. El adjudicatario será el exclusivo y directo responsable de la totalidad
del personal a su cargo, sin que pueda existir, ni llegar a nacer una
relación laboral de los mismos con respecto a MERCASALAMANCA S.A.,
para ello, la empresa adjudicataria designará un “COORDINADOR” que
será interlocutor válido ante MERCASALAMANCA S.A., además de poner
todos los medios para que los referidos empleados se encuentren bajo
su exclusivo ámbito organizativo y de dirección.
b. El personal a disponer en la Unidad Alimentaria será el determinado en
su oferta. La presencia de más personal del contratista nunca podrá
considerarse plantilla directa adscrita, y por tanto subrogable, al servicio
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de seguridad de MERCASALAMANCA S.A.
c. Si por razones objetivas motivadas por variaciones de servicios, de
instalaciones, etc. se planteara una variación de la plantilla directa
adscrita al servicio con respecto a la existente en la oferta adjudicada,
deberá ser conocida expresamente y aprobada por escrito por la
dirección de MERCASALAMANCA S.A.
d. Asimismo, cualquier nueva incorporación al equipo deberá conocer el
Centro y las funciones de su puesto de trabajo, por lo que realizará
prácticas durante 3 días en diferentes turnos, antes de su incorporación
efectiva.
e. El adjudicatario responderá de todas las indemnizaciones por los daños
y perjuicios que como consecuencia de la prestación del servicio,
puedan ocasionarse, tanto a terceros como a los propios bienes de
MERCASALAMANCA S.A.
f.

El adjudicatario deberá disponer de una póliza aseguradora de
cobertura de responsabilidad civil de sus empleados, acreditando copia
compulsada de que dicha póliza está constituida y se está al corriente
del pago de la misma.

g. El personal asignado al servicio debe ser personal de la empresa
adjudicataria, no pudiéndose subcontratar, servicios salvo expresa
autorización de MERCASALAMANCA S.A.

3.1.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.
Para realizar la labor de seguimiento y control por parte de
MERCASALAMANCA S.A., el contratista estará obligado a llevar un
“Control de prestación del servicio” donde se consignen los partes
diarios de servicio, incidencias, labores no realizadas y su causa, etc.
Los vigilantes de seguridad realizarán al finalizar su turno, un parte
de servicio en el que harán constar las novedades del mismo y su
transmisión al turno siguiente con la identificación del mencionado
vigilante de seguridad (nombre y T.I.P.). Dicho parte será entregado
diariamente al Departamento de Seguridad de Mercasalamanca.

3.1.7 SERVICIOS ADICIONALES
Refuerzos
En cualquier momento, se podrán solicitar del adjudicatario los refuerzos
correspondientes con un plazo de preaviso no inferior a 48 horas. Estos
refuerzos de horario se facturarán a los mismos precios ofertados.
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Tareas extraordinarias e imprevistas
En cualquier momento del año, bien por causas de fuerza mayor, como
imprevistos, o bien por la celebración de algún acto importante,
MERCASALAMANCA S.A. solicitará con carácter de urgencia al adjudicatario
la prestación de los servicios correspondientes. Estas tareas se facturarán a
losmismos precios ofertados.

3.1.8 EQUIPAMIENTO E
INSTALACIONES
DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA

DE

MERCASALAMANCA A

El Contratista podrá hacer uso de instalaciones fijas dentro de
MERCASALAMANCA S.A para:
1. Puesto de Control. Instalaciones habilitadas para el servicio de
vigilancia (Acceso al software de Integración de Sistemas de
Seguridad).
2. Aparcamientos. Del coche patrulla, así como de los vehículos
particulares de los operarios.

3.1.9 FORMACIÓN
1. Se garantizará que todo el personal implicado conoce sus funciones y
los procedimientos desarrollados en los manuales de trabajo y que dispone
en todo momento de la información y/o formación necesaria para llevar las
tareas encomendadas.
2. El personal adscrito al servicio, deberán conocer el manejo de los
sistemas relacionados con la prestación del servicio.
3. En el caso de necesitar realizar alguna sustitución o cambio en el
personal que presta el servicio, deberá garantizarse la continuidad del
mismo formando al nuevo personal en las características de las funciones
del puesto de trabajo. En el supuesto de sustitución definitiva de un vigilante,
el relevo deberá haber sido formado previamente, al menos durante 3 días,
en los servicios e instalaciones de MERCASALAMANCA. Este periodo de
formación correrá a cargo del adjudicatario.

3.2 SERVICIO DE VIGILANCIA
3.2.1 Objeto del servicio
La presente prestación tiene por objeto definir las condiciones técnicas
que deberán regir en la contratación y prestación de los Servicios de
Seguridad y Vigilancia, para la identificación, control y reducción de los
posibles riesgos que se den en las instalaciones de Mercasalamanca y que
afecten directa o indirectamente a las personas, a la actividad comercial y a
los
bienes
y
valores
materiales
e
intangibles.
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3.2.2 Funciones
1. Ejercer la vigilancia y protección del interior y exterior de los edificios e

instalaciones y de las personas y bienes que se encuentren en ellos,
atendiendo y resolviendo cuantos incidentes se generen durante su
horario de trabajo.
2. Realización de rondas programadas por las instalaciones de
MERCASALAMANCA S.A. (interior de pabellones, perímetro del
Mercado, estacionamientos, etc...), dejando evidencia objetiva de las
mismas y sus horarios.
3. Control y verificación de acceso de Vehículos dentro del recinto:
a) Comprobar que los propietarios de los vehículos que acceden a
MERCASALAMANCA llevan la acreditación que autoriza la
presencia en recinto (a través de los medios que
Mercasalamanca establezca en cada momento): Abonados o
pago diario.
b) Control de estacionamiento de vehículos e información de
incidencias sobre los mismos. Chequeos de vehículos
estacionados en periodo de inactividad con base de datos.

4. Labores de cobro: Tareas de cobro de los derechos de acceso a los

vehículos que accedan sin abono, entregándoles el comprobante de
pago y/o el dispositivo electrónico (si procede) que abra la barrera en
la entrada y la salida.
5. Control e identificación del acceso de usuarios de la Unidad
Alimentaria.
a) Identificación de usuarios
b) Control y registro de entradas y salidas de peatones al recinto o a
zonas concretas (mediante identificación)
6. Control, supervisión y manejo de sistemas de seguridad:
a) Observar y dar respuesta a los avisos y alertas que les marque el
sistema de seguridad (software integral: CCTV, Video
reconocimiento de matrículas, barreras perimetrales, accesos de
puertas, central de incendios,…), así como cualquier otra función
que les pudiera ser encomendada de acuerdo a sus atribuciones
reglamentarias
b) Búsqueda e investigación de imágenes a través del CCTV de las
incidencias detectadas o comunicadas. Grabación de los
documentos relacionados para su posterior tratamiento.
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7. Actuación en base a protocolos y procedimientos estipulados:

a) Luces Viales y Naves: Comprobar que el encendido y apagado
automático de luces se realiza correctamente. (Procedimiento
de funcionamiento de la Unidad Alimentaria).
b) Incidencia Seguridad: Actuación según procedimiento de
funcionamiento de la Unidad Alimentaria
c) Infraestructuras y servicios: Comprobación y verificación de
averías o deficiencias del servicio (avería eléctrica, corte agua,
rotura puerta,… - Procedimiento de funcionamiento de la Unidad
Alimentaria.
d) Sistemas de Seguridad: Comprobación y verificación de
funcionamiento de sistemas de seguridad - Procedimiento de
funcionamiento de la Unidad Alimentaria.
e) Sistema de Comunicación: Formular y entregar a los responsables
del Servicio de Seguridad de MERCASALAMANCA S.A., el
correspondiente parte diario de asistencia, parte de novedades
surgidas y rondas realizadas durante el servicio; así como
cualquier informe que MERCASALAMANCA S.A solicite en relación
a la seguridad.

8. Cualquier otra tarea que coyunturalmente, o de forma permanente, sea
necesario
establecer
MERCASALAMANCA S.A.

en

relación

con

la

actividad

de

9. En todo momento, el servicio se atenderá de acuerdo con el carácter,
misión y facultades que, para los Vigilantes de Seguridad, se contempla
en la legislación al respecto, con la iniciativa y la resolución que las
circunstancias requieren, evitando la inhibición o pasividad en el servicio
y no pudiendo negarse, sin causa que lo justifique, a prestar los servicios
que se ajusten a las funciones propias de su cargo, de conformidad a
las disposiciones reguladoras de la Seguridad Privada.

3.2.3 ESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO
Horarios de la Prestación del Servicio
Los vigilantes de seguridad trabajarán en los siguientes turnos horarios:
TURNO
Ronda
recinto
V.S. sin
arma en
cabina de
entrada

Días de la Semana

Horario

Horas/día

Días/año

Horas/año

Sábados y vísperas de festivos

23:00 a 07:00h

8 horas

66

528

De lunes a domingo
Sábados
Domingos
Festivos

22:00h a 06:00h
14:00h a 22:00h
6:00h a 22:00h
6:00h a 22:00h

8 horas
8 horas
16 horas
16 horas

365
52
52
14

2.920
416
832
224

TOTAL HORAS/AÑO
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Modificaciones en la normativa de seguridad privada y de emergencias
Cualquier modificación de la legislación de seguridad y de
emergencias que pueda afectar a MERCASALAMANCA, será estudiada por el
contratista, quien determinará las necesidades que se desprenden para la
adecuación del servicio a dicha norma. El estudio se desarrollará desde el
principio de adaptación a la nueva norma mediante la reorganización de los
medios humanos y materiales ya existentes. Si el cumplimiento de la norma
pudiese generar algún incremento de medios, estas modificaciones serán
planteadas y consensuadas con MERCASALAMANCA S.A.
En todo caso cualquier modificación de la normativa vigente
relacionada con el servicio prestado por la empresa de Seguridad será
notificada a MERCASALAMANCA.

3.2.4 MEDIOS Y EQUIPAMIENTO DEL CONTRATISTA A DISPOSICIÓN
DEL SERVICIO
El adjudicatario deberá disponer de todos los equipos que considere
necesarios para la prestación del servicio de seguridad en las instalaciones de
MERCASALAMANCA S.A., de tal forma que estén en condiciones técnicas para
prestar dicho servicio con el máximo de eficacia.
El licitador, en su oferta, indicará los medios materiales de su propiedad que
adscribirá al servicio, indicando sus características y la justificación de la
elección de los mismos.
Los vehículos y otros equipos técnicos para la prestación de este servicio,
estarán en perfecto estado, siendo de su total responsabilidad los gastos
derivados de puesta a punto, mantenimiento y explotación, incluido seguros,
impuestos, revisiones técnicas, combustible y cualquier otra cuestión que
legalice el correcto funcionamiento de los equipos.
Medios mínimos obligatorios a facilitar por la empresa adjudicataria para la
realización del servicio, son los siguientes:
Uniformidad: los vigilantes de seguridad prestaran sus servicios uniformados
reglamentariamente y portando su tarjeta de identidad profesional (T.I.P.)
conforme a la ley establecida. El adjudicatario cuidara del aseo y la buena
presencia del personal a su servicio, debiendo uniformarles por su cuenta.
Medios de Defensa: Los vigilantes de seguridad solo y exclusivamente
portarán los medios de defensa reglamentarios conforme a la ley establecida.
Comunicaciones: el adjudicatario deberá proporcionar al servicio un
teléfono móvil con su tarjeta SIM activa de última generación (tipo
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smartphone), necesarios para la prestación del mismo.
Vehículos: el adjudicatario dotará al servicio de los medios de transporte
necesarios para realizar el servicio. En el caso de vigilantes de seguridad, el
vehículo debe estar dotado con puente luminoso y provisto de botiquín de
primeros auxilios.
En caso de avería, deterioro o mal funcionamiento, el contratista deberá
reponer de inmediato cualquiera de estos medios mínimos obligatorios para no
ocasionar perjuicio en el servicio.

3.2.5 PERSONAL A SUBROGAR
Serán objeto de subrogación aquellos trabajadores sujetos al ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad. Para ello
se tendrá en consideración al personal que, como vigilantes de seguridad,
actualmente viene prestando el servicio, el cual se detalla, entre otros, en el
Anexo 2 de este pliego.

4. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS.
El adjudicatario designará un coordinador de servicio que actuará como
interlocutor con el Departamento de Seguridad de MERCASALAMANCA, con
la función principal de responder de la correcta realización del servicio
contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los
resultados.
Esta persona representa a su empresa y tendrá capacidad plena de
decisión en los ámbitos de los servicios a ejecutar. Se ocupará del
cumplimiento del PPT y en general del contrato, pero será la empresa quien en
última instancia se responsabiliza de este cumplimiento.
El coordinador presentará un informe diario indicando las incidencias
ocurridas durante la jornada anterior, tanto a nivel de instalaciones como a
nivel de operadores, proveedores, personal adscrito al servicio, etc. Además,
asegurará la correcta redacción de los partes de servicio y realizará
propuestas de mejora.
La empresa adjudicataria dotará a su coordinador de los medios de
comunicación necesarios para facilitar su permanente localización y en
cualquier situación.
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ANEXO I. PLANO DE MERCASALAMANCA
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ANEXO II

SERVICIO DE SEGURIDAD MERCASALAMANCA.

VIGILANTES SUBRROGABLES

•
•

VIGILANTE 1: CONTRATO A JORNADA COMPLETA INDEFINIDO. ANTIGÜEDAD:
01/07/2000. JORNADA DE TRABAJO POR TURNOS SEGÚN CUADRANTE. SALARIO:
SEGÚN CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIAD.
VIGILANTE 2: CONTRATO A JORNADA COMPLETA INDEFINIDO. ANTIGÜEDAD:
01/06/2006. JORNADA DE TRABAJO POR TURNOS SEGÚN CUADRANTE. SALARIO:
SEGÚN CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD.

CONVENIO COLECTIVO APLICABLE:
CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

