BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
CONTRATO RELATIVO A LOS SERVICIOS AUXILIARES DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN
AL CLIENTE DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
SA
LOTE 1 PARK GÜELL
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1.- OBJETO
En el presente documento se establecen las prescripciones técnicas para la contratación de los
servicios auxiliares de información y atención al cliente del Park Güell, de la empresa
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA (en adelante, B:SM).
La prestación de estos servicios consistirá en unos auxiliares de información general y unos
auxiliares de información especializados. Los auxiliares de información general atenderán e
informarán a visitantes y vecinos de acuerdo con las tareas que se especifican en el apartado
2.1 del presente pliego, y los auxiliares de información especializados, las destinadas
especialmente a contribuir y mejorar los estándares de convivencia y la percepción de
seguridad, promoviendo el civismo y previniendo los conflictos en el Park Güell y en su entorno
inmediato.
Estos servicios se podrán modificar durante la vigencia del contrato por su modificación, la
incorporación de otros o su supresión.
Las prestaciones objeto de la presente contratación se tendrán que ajustar a los requisitos y
precisiones incorporadas en el presente pliego, en el pliego de las bases y en sus
correspondientes anexos, que tienen naturaleza contractual.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
2.1.- Aspectos generales
La organización de las tareas específicas que se llevarán a cabo se podrá ajustar entre la
empresa adjudicataria y Park Güell, con un mínimo de 5 días antes del inicio de la ejecución
efectiva.
En cualquier caso, el proyecto presentado debe tener en cuenta la posibilidad de ejecutar, en
cuanto a los auxiliares de información general, las tareas siguientes, no siendo este listado ni
exhaustivo ni limitador:










Asistencia de venta en las máquinas automáticas de entradas dentro y fuera del
recinto del Park Güell.
Gestión y organización de colas en taquillas.
Gestión y organización de colas en accesos.
Realización de encuestas de satisfacción y de conocimiento del visitante.
Controlar el aforo y las entradas a espacios particulares.
Asistencia e información al visitante dentro y fuera del eje monumental.
Asistencia e información en la zona de los accesos al Park Güell o en inmediaciones.
Recepción, comprobación de acreditaciones y orientación a los visitantes.
Promoción de productos.
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Vigilar las situaciones anómalas que se puedan producir e intervenir en consecuencia,
facilitando una respuesta eficaz ante contingencias como accidentes y otras
emergencias.
Mantenimiento del orden y la buena imagen del espacio velando por el buen uso de
las instalaciones y el mobiliario por parte de los usuarios; comunicación de los
desperfectos o del mal funcionamiento para su reparación.

Y, en cuanto a los auxiliares de información especializados, las tareas siguientes, no siendo esta
lista, tampoco, ni exhaustiva ni limitativa:











Regulación del flujo turístico.
Acciones de divulgación, sensibilización y promoción de actitudes para fomentar
acciones de buena convivencia y respeto entre vecinos y turistas, así como el buen uso
de los bienes públicos y privados del parque.
Controlar el aforo y el acceso a ciertos espacios del parque.
Asistencia e información al visitante dentro y fuera del eje monumental, en las zonas
de acceso al Park Güell, incluidas las vías públicas de su entorno inmediato.
Soporte a la gestión y la organización de colas en los diferentes servicios del parque.
Informar, requerir y advertir a vecinos en relación con los aspectos que favorecen la
convivencia y las conductas con respecto a las personas y los bienes.
Informar a vecinos y visitantes del parque de los derechos y las obligaciones que les
afectan de acuerdo con el ordenamiento municipal, y comunicar las consecuencias y
los beneficios que puede comportar el cumplimiento o el incumplimiento del mismo.
Vigilar las situaciones anómalas que se puedan producir e intervenir en consecuencia,
facilitando una respuesta eficaz ante contingencias como accidentes y otras
emergencias.
Comunicación de los desperfectos ocasionados en el parque para su reparación.
Informar de las actuaciones realizadas por tipologías y realización de encuestas de
satisfacción y de conocimiento del visitante.

2.2.- Días del servicio
El periodo de prestación del servicio se extiende a los 365 días del año. La planificación de la
prestación se establecerá mensualmente en función de las necesidades estacionales. El
número de horas a realizar es una estimación y se ajustará mensualmente, no siendo
obligatorio por B:SM consumir la totalidad de las horas indicadas.
El detalle de la composición de horas en cuanto a los auxiliares de información general es el
siguiente:
SERVICIOS ORDINARIOS AUXILIARES INFORMACIÓN GENERAL PARK GÜELL
Horas/año laborables: 45.426
Horas/año festivos:
2.240
Total horas:

47.666

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AUXILIARES INFORMACIÓN GENERAL PARK GÜELL
Horas/año laborables: 8.885
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Horas/año festivos:
Total horas:

448
9.333

El detalle de la composición de horas en cuanto a los auxiliares de información especializados
es el siguiente:
SERVICIOS AUXILIARES DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN GENERAL PARK GÜELL
Horas/año laborables:
Horas/año festivos:
Horas/año laborables nocturnas:
Horas/año festivos nocturnas:

16.956
1.884
180
20

Total horas:

19.040

Las horas que se establecen en el presente apartado son estimativas. En el caso de los
auxiliares de información general, los servicios extraordinarios serán utilizados en función de
las necesidades adicionales que puedan ir surgiendo, y en el caso de los servicios auxiliares de
información especializados, B:SM dispondrá de la potestad de poner este servicio en marcha
tan solo si se considera necesario para el buen funcionamiento del Park Güell y de sus
entornos inmediatos.
2.3.- Horario de prestación del servicio
El horario de prestación de los servicios será, en cuanto a los auxiliares de información general,
el que sigue, en función de la temporada:
1) Temporada baja: desde mediados de octubre hasta mediados de marzo (las fechas se
ajustarán en función del año):
Horario de prestación del servicio de 08:00 a 18:30 h
2) Temporada media: de mediados de marzo a principios de mayo y de mediados de
septiembre a finales de octubre
Horario de prestación del servicio de 08:00 a 20:00 h
3) Temporada alta: desde principios de mayo hasta mediados de septiembre (las fechas se
ajustarán en función del año):
Horario de prestación del servicio de 08:00 a 22:15 h
El horario de prestación de los servicios será, en cuanto a los auxiliares de información
especializados, el que sigue:
Horario de 05:00 a 23:00 h
2.4.- Servicios extraordinarios
Adicionalmente, B:SM puede solicitar hasta un 20 % de horas extras o de refuerzo para
servicios no previstos y principalmente para la ampliación de los servicios previstos.
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3.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO. COMPROMISOS DEL ADJUDICATARIO
Los perfiles profesionales que se describen a continuación tienen que cumplir, en todo caso,
con las obligaciones que se derivan de la normativa aplicable en relación con sus funciones y
con las obligaciones que expresamente se identifican a continuación.
3.1.- Responsable del servicio
El adjudicatario designará e identificará por su parte, a un responsable del servicio para el
seguimiento de los trabajos, la calidad del servicio y la organización y supervisión del personal
asignado. El responsable del servicio actuará como representante del adjudicatario ante los
responsables designados por B:SM por este contrato.
El responsable del servicio se reunirá con una periodicidad mensual con los responsables de
B:SM con el objetivo de hacer el seguimiento de la evolución del servicio.
El responsable del servicio cumplirá con el siguiente perfil:




Diplomatura/Licenciatura vinculada a la gestión de personal.
Experiencia superior a 2 años en la gestión de servicios similares con equipos de
mínimo 20 personas y espacios en funcionamiento los 365 días del año.
Capacidad de organización y coordinación de equipos.

3.2.- Coordinadores del servicio
Asimismo, el adjudicatario designará a unas personas con capacidad suficiente y titulación
adecuada para ocupar la representación ante B:SM, organizar la ejecución del servicio y
coordinar con la línea de mando del Park Güell, la operativa diaria y el desarrollo del servicio.
En concreto nos referimos a los coordinadores del servicio.
El adjudicatario estará obligado a disponer, por lo menos, en cada turno, de un coordinador
del servicio, que se encontrará presencialmente en el Park Güell durante todo el horario de la
prestación del servicio de los auxiliares de información general. Los coordinadores del servicio
tendrán que cumplir con los requisitos mínimos siguientes:







Experiencia superior a dos años en gestión de personal en servicios auxiliares o en
museos o entidades culturales similares.
Perfil de relaciones públicas.
Dotes organizativas.
Coordinación de equipos.
Capacidad de resolución de conflictos.
Idiomas: los coordinadores, adicionalmente al catalán y el castellano, que tendrán que
dominar perfectamente, deberán tener conocimiento a nivel oral de, por lo menos,
dos idiomas más, uno de los cuales será obligatoriamente el inglés.

Las funciones del coordinador, en dependencia del responsable del servicio, serán las de:


Coordinar, organizar y supervisar la operativa diaria del servicio.
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Llevar a cabo la gestión del personal, planificación y cuadrantes, control de presencia,
gestión para cubrir el personal en caso de incidencia, evaluaciones periódicas de
conocimientos y actitudes del personal...
Impartir instrucciones, asignar tareas y velar en todo momento por la calidad del
servicio prestado diariamente en todas las posiciones y roles, en los diferentes puntos
del recinto, realizando rondas del control a lo largo de la jornada para velar por el
cumplimiento de la normativa personal y la correcta atención al cliente.
De acuerdo con los responsables de B:SM, coordinar la operativa diaria y resolver las
incidencias que se puedan presentar, prestando atención y dando respuesta a las
cuestiones que, por su carácter especializado o complejo, requieran su intervención.
Garantizar que el personal que se incorpora al servicio ha recibido la formación
adecuada y que ejecuta eficazmente y con calidad sus funciones.
Ser el responsable de mantener actualizados los protocolos de actuación en base a los
requerimientos que incorpore B:SM y de hacer partícipe a todo el personal de los
mismos, estableciendo mecanismos de control con respecto a este punto.
Recopilar diariamente los datos y la información sobre el desarrollo del servicio que
B:SM requiera y trasladárselo, en la forma exigida por B:SM.
Seguimiento y mejora del servicio recogiendo las mejoras propuestas por los auxiliares
de información general y los auxiliares de información especializados.
Llevar a cabo reuniones quincenales con los responsables de B:SM con el objetivo de
comentar la evolución del servicio. Enviar un informe mensual a los responsables de
B:SM con una autoevaluación del nivel de servicio prestado.
Velar por el cumplimiento de las normas del espacio, así como de las normas de
prevención que sean de aplicación y de las disposiciones y obligaciones que se fijen en
el plan de autoprotección.
Controlar los recursos materiales y de difusión del Park Güell, velar por la seguridad, la
imagen y el patrimonio del recinto.

3.3.- Auxiliares de información general y auxiliares de información especializados
El personal tendrá las características y la formación adecuadas que garanticen la correcta
prestación para B:SM de un servicio de calidad, con el objetivo de dar cobertura a las funciones
descritas en el apartado 2.1 del presente documento.
Los auxiliares de información general deberán tener el perfil siguiente:
a) Idiomas: el personal auxiliar, adicionalmente al catalán y el castellano, que tendrá que
dominar perfectamente, deberá tener conocimiento a nivel oral de, por lo menos, dos
idiomas más, uno de los cuales será obligatoriamente el inglés.
b) Graduado Escolar o equivalente, por lo menos
c) Formación específica en materia de atención al usuario, información y recepción
d) Formación básica en primeros auxilios, así como en situaciones de emergencia
e) Formación básica en planes de seguridad y riesgos laborales.
Adicionalmente, los auxiliares de información especializados también tendrán que reunir los
requisitos siguientes:
f)

Experiencia/formación en mediación/resolución de conflictos en espacios abiertos y en
trabajo comunitario.
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g) Capacidad de aprendizaje de las reglas básicas de convivencia que derivan de las
ordenanzas de Civismo, Medio Ambiente, Uso de las vías y los espacios públicos,
Circulación de peatones y vehículos, Tenencia de animales, etc.
h) Habilidades especiales para la comunicación asertiva y capacidad para convencer.
El adjudicatario garantizará, en el ámbito de sus posibilidades, la asignación para B:SM de una
plantilla estable y con una baja rotación del personal, exceptuando los casos en que, por
motivos justificados, a requerimiento de B:SM o del propio adjudicatario, se considere
necesaria la sustitución de determinadas personas.
Cualquier nueva incorporación de personal en el servicio ordinario se realizará previa
presentación y acuerdo con B:SM (mínimo un día antes de empezar a trabajar) y requerirá una
formación previa, que irá a cargo del adjudicatario y deberá cumplir con los requisitos
establecidos en este pliego. B:SM se reserva el derecho a solicitar que el trabajador realice un
test de conocimientos para validar la participación en esta formación y su aprovechamiento.
La prestación consiste en un servicio continuado en las instalaciones del Park Güell, por este
motivo, el adjudicatario deberá asegurar que en todo momento hay el personal necesario
prestando las funciones especificadas en este pliego. Los descansos del personal previstos en
la ley serán a cargo del adjudicatario, sin poderse repercutir a B:SM, de tal forma que en
ningún momento podrá desatenderse el servicio por falta de personal por descanso previsto
en la normativa laboral. En estos casos, el adjudicatario tiene que prever un sistema de
rotación/turnos para asegurar el cumplimiento de esta condición, que es esencial en el
contrato.
3.4.- Formación
El personal destinado a la prestación del servicio deberá tener la categoría profesional y la
formación adecuadas a las funciones a desarrollar.
El adjudicatario acreditará documentalmente la preparación y los conocimientos del personal,
quedando obligado a proporcionar al personal los cursos de reciclaje y actualización necesarios
para la continuada mejora de la prestación del servicio.
El adjudicatario tendrá la obligación de formar a su personal tanto en los aspectos vinculados
al desarrollo del servicio como en las medidas preventivas de seguridad y riesgos laborales.
El adjudicatario tendrá que formar a su personal en el uso de las herramientas informáticas
que pueda utilizar en la prestación del servicio a B:SM, con la finalidad de atender las
demandas del servicio.
En caso de ponerse en funcionamiento el servicio de auxiliares de información especializados,
su formación será de por lo menos dos jornadas laborales completas, acordando B:SM y el
adjudicatario el programa específico de esta formación.
La totalidad de los costes de todas estas formaciones serán a cargo del adjudicatario.
3.5.- Presentación del personal
El adjudicatario velará por el cumplimiento de la normativa interna del espacio por parte de su
personal. El personal no podrá permanecer en el Park Güell fuera de su horario de servicio. El
incumplimiento de este punto será responsabilidad del adjudicatario.
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Asimismo, el adjudicatario velará por el cumplimiento de la prohibición de recibir visitas a lo
largo de la jornada laboral, consultar el teléfono móvil, fumar y/o comer en el lugar de trabajo
y realizar cualquier actividad comercial o laboral que no sea propia de la prestación del servicio
de la que es objeto de este pliego.

4.- MEDIOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO
El adjudicatario dotará a su personal de los medios necesarios para la prestación del servicio
objeto del contrato que, como parte de su oferta técnica, se habrá comprometido a aportar.
4.1.- Uniforme
El coordinador y los auxiliares de información prestarán sus servicios correctamente
uniformados. A tal efecto, el adjudicatario propondrá en su oferta:
a) Uniforme temporada de invierno, tendrá que disponer por lo menos de:
- Anorak
- Pantalones
- Polo, camiseta, jersey o similar manga larga
- Guantes
- Equipo impermeable completo
a) Uniforme temporada de verano, tendrá que disponer por lo menos de:
- Pantalones
- Polo, camiseta o similar manga corta
- Equipo impermeable completo
- Gorra
En cuanto a los auxiliares de información especializados, además del uniforme anterior,
tendrán que disponer de chaleco de color naranja serigrafiado con el texto que B:SM
determine, así como calzado adecuado.
La oferta técnica tendrá que incluir las piezas y el número de las mismas que se entregarán a
todo el personal; asimismo se presentarán muestras del modelo, calidades de los materiales y
diseño del equipamiento propuesto. B:SM tendrá que validar este uniforme, así como
cualquier cambio de uniforme.
Asimismo, se hará referencia a las renovaciones/año del vestuario a lo largo de la prestación
del servicio. El equipamiento tendrá que estar personalizado con el logotipo oficial del Park
Güell, además del correspondiente logotipo del adjudicatario, y facilitará la identificación del
personal en el servicio.
El adjudicatario velará por la correcta uniformidad y la correcta presencia del personal en el
servicio. Asimismo, el adjudicatario garantizará que los auxiliares de información general y los
auxiliares de información especializados dispongan de una tarjeta identificativa con su nombre
y los idiomas que hablen, que tendrán que llevar en un lugar visible. A la oferta técnica se
adjuntará la correspondiente propuesta.
4.2.- Comunicaciones
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La empresa adjudicataria deberá disponer de un mínimo de dos teléfonos móviles, con
disponibilidad permanente en el horario de prestación del servicio. El primero de los equipos
será para el responsable del servicio, y el otro para el coordinador que haya en cada momento.
Ambos equipos tendrán la capacidad de recibir correos electrónicos.
El coordinador tendrá que poder comunicarse con todos y cada uno de los auxiliares de
información general y los auxiliares de información especializados mediante equipos portátiles
de radiofrecuencia digitales Kenwood NEXEDGE.
A tal efecto, el adjudicatario dispondrá de los equipos, cargadores y orejeras para que todos
los auxiliares de información general y los auxiliares de información especializados vayan
equipados al inicio del servicio.
4.3.- Soporte digital para registro
El adjudicatario contará con un soporte informático que permitirá diariamente elaborar un
«diario de registro» del servicio, de forma que el coordinador de servicio de cada turno podrá
anotar todos los hechos, sucesos, sugerencias o recomendaciones para mejorar el servicio que
se consideren relevantes, anotando la hora en que se produzcan. Asimismo, en este informe
diario se incorporará la distribución de la plantilla con los nombres y apellidos de los
trabajadores que prestan servicio al Park Güell en el día en curso, así como el horario en que
han prestado servicio. En caso de que algún trabajador se incorpore de nuevo al servicio del
Park Güell, se indicará la fecha en la que previamente ha recibido la formación indicada en el
apartado correspondiente de este mismo pliego.
Asimismo, el libro de registro recogerá diariamente la distribución de los auxiliares en las
diferentes posiciones o zonas asignadas.
Diariamente, al finalizar el servicio, se facilitará a B:SM el informe diario que recoja el personal
que ha prestado servicio y la distribución horaria, así como todas las incidencias, hechos,
sucesos o recomendaciones recogidas durante la jornada.
4.4.- Libro de órdenes del servicio
El adjudicatario elaborará, en colaboración con B:SM, un libro de órdenes del servicio, que
recogerá los protocolos informativos, de procedimiento y de seguridad a seguir.
Será obligación del adjudicatario mantener actualizados los protocolos y adquirir el
compromiso de transmitir las novedades a todo el personal implicado en el servicio.
B:SM se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento el libro de órdenes del servicio.
4.5.- Dispositivos electrónicos para registrar datos y/o proporcionar información al visitante
El adjudicatario contará con un mínimo de 8 dispositivos tipo tableta para la realización del
registro de datos y/o proporcionar información al visitante a petición de B:SM. Estos
dispositivos dispondrán de conexión de datos móvil. B:SM concretará qué software deberán
tener estos dispositivos.
4.6.- Local técnico
El adjudicatario tendrá que contar durante la prestación del servicio con un local técnico de un
mínimo de 50 m2 en el entorno del Park Güell, que deberá cumplir las funciones de: vestuario
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de personal, espacio de descanso, office, aula de formación, base logística y todo lo que sea
necesario para la prestación adecuada del servicio. Este local estará a un máximo de 5 minutos
andando hasta uno de los accesos al parque siguientes: carretera del Carmel, calle de Olot o
avenida de Sant Josep de la Muntanya. Es indispensable que los licitadores acrediten
documentalmente en su oferta técnica la disposición efectiva de este local, así como su
ubicación e idoneidad.
4.7.- Otros elementos materiales
El adjudicatario garantizará que el personal dispone de bolígrafos y/o cualquier tipo de
material ofimático para la correcta prestación del servicio.

5.- OTROS REQUISITOS RELATIVOS AL PERSONAL
El adjudicatario dispondrá de un sistema de control de bajas y personal de relevo, de forma
que el servicio no se vea afectado por las mismas, evitando así los descubiertos o vacíos en el
servicio. Estos descubiertos se tendrán que avisar a B:SM de forma inmediata para su
conocimiento. El adjudicatario tendrá que cubrir esta falta de servicio en, como máximo, 3
horas desde que se produzca.
El adjudicatario quedará obligado a retirar del servicio al personal que no proceda con la
debida corrección en el desarrollo de este o que incumpla sus obligaciones específicas, así
como a sustituir al personal que no responda a las expectativas profesionales necesarias para
la prestación de servicio en el Park Güell, previa solicitud razonada de los responsables de
B:SM. El adjudicatario dará cumplimiento de este requerimiento dentro de un plazo máximo
de 24 horas desde su recepción.

6.- CALIDAD Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO
6.1.- Sistema independiente de valoración de calidad del servicio
La empresa estará obligada a la realización anual de un «Mistery shopping» que permita
evaluar la calidad del servicio prestado por los auxiliares de información general y por los
auxiliares de información especializados. El control lo realizará una empresa independiente,
que el adjudicatario propondrá a B:SM. La empresa elaborará un informe de resultados que
entregará directamente a B:SM. La totalidad de su coste será a cargo del adjudicatario.
El «Mistery shopping» contendrá, por lo menos, información relativa a:
a)
b)
c)
d)
e)

La correcta cobertura del puesto de trabajo.
Uniforme y presencia adecuada.
Cumplimiento de la normativa en el desarrollo de las tareas asignadas.
Corrección de la información facilitada.
Idoneidad y calidad de la atención prestada a vecinos y visitantes.

El adjudicatario propondrá en su oferta técnica un modelo de «Mistery shopping», que podrá
ser revisado a solicitud de B:SM.
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6.2.- Control de calidad e inspección por parte de B:SM.
El control de calidad e inspección que B:SM realizará sobre el servicio podrá tener como
alcance todos los aspectos de la prestación del servicio y el cumplimiento de las cláusulas y
prescripciones de los correspondientes pliegos administrativos y técnicos, que incluirán entre
otros:




Comprobar la prestación efectiva del servicio por el adjudicatario,
estableciendo los sistemas de control que considere oportunos.
Requerir del adjudicatario los informes o documentos que considere
necesarios relacionados con la prestación del servicio.
Realizar las comprobaciones sobre la calidad de las tareas, comportamiento,
uso correcto de los materiales y uniforme adecuado, entre otros.

En caso de que B:SM considere que el servicio se ha prestado de forma inadecuada, además de
la exigencia inmediata de la corrección de la desviación, podrá fijar las penalizaciones que se
establecen en los documentos objeto del contrato.

7. - OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario estará obligado a informar a B:SM de cualquier variación que afecte a la
prestación del servicio y, en concreto, de las siguientes:




Modificación de la organización y planificación del servicio.
Modificación de la plantilla y/o puestos de trabajo.
Introducción de métodos y/o técnicas de trabajo diferentes de los acordados con
B:SM.

En estos supuestos u otros que incidan en la prestación del servicio, el adjudicatario elevará un
informe-propuesta con la finalidad de que B:SM resuelva lo que considere procedente.
El adjudicatario será responsable de los daños que su personal pueda causar a los bienes,
vecinos o visitantes del Park Güell, por lo que deberá tener una póliza de responsabilidad civil
que cubra este riesgo por una cuantía mínima de 300.000 €.

Xavi Bachs
Jefe Unidad Park Güell
Barcelona de Serveis Municipals, SA
Barcelona, febrero 2018
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