PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS AUXILIARES DE
SERVICIOS DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
1. OBJETO
El presente contrato tiene como objeto la contratación de los auxiliares de servicios para diferentes
aparcamientos de Barcelona de Serveis Municipals, SA (en adelante, B:SM) que se detallan en el punto
núm. 2.
El presente pliego tiene carácter contractual, y será firmado en prueba de conformidad por el
adjudicatario en el acto de formalización del contrato.
2. SERVICIOS ORDINARIOS OBJETO DEL CONTRATO:
La empresa adjudicataria tendrá que desarrollar sus tareas en los diferentes aparcamientos de B:SM, de
acuerdo con los datos contenidos en este punto 2 y en el punto 3.
Sin embargo, la relación de dependencias se podrá modificar durante la vigencia de los contratos con la
incorporación de otras o supresión de las existentes. También se podrán variar el número de horas de
cada dependencia según las necesidades del servicio, resultando las especificadas en este pliego a título
orientativo.
A tenor de la disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se establece una reserva social con carácter exprés: en este sentido, se reserva la
participación en el procedimiento de adjudicación del presente contrato, en favor de centros
especiales de trabajo.

TOTAL

TOTAL

DIURNA

NOCTURNA

TOTAL HORAS AÑO

BUS MOLL DE ESPANYA

5.840,00

2.920,00

8.760,00

LA BOQUERIA

5.840,00

2.920,00

8.760,00

MOLL DE LA FUSTA

5.840,00

2.920,00

8.760,00

SANT MARTÍ

5.840,00

2.920,00

8.760,00

23.360,00

11.680,00

35.040,00

Horas ordinarias

3. SERVICIOS DE REFUERZO O EXTRAORDINARIOS
Los servicios extraordinarios tendrán carácter puntual y esporádico, y B:SM los podrá pedir para
cualquier aparcamiento, tanto directamente como indirectamente. Se estima que el número de horas
extraordinarias será el que se detalla a continuación; sin embargo, se trata de un valor aproximativo,
pudiéndose modificar atendiendo a las necesidades del servicio.
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Horas extras
HORAS AÑO
Horas por año

8.000

El adjudicatario realizará estos servicios en cualquier aparcamiento de B:SM que a tal efecto le sea
indicado.
El servicio mínimo será de 3 horas, en función de las necesidades de B:SM. Estos servicios estarán
planificados y previstos por B:SM con una antelación suficiente (mínimo quince días naturales) (obras,
eventos, ...).

4. ORGANIZACIÓN Y SERVICIO
4.1. Personal
La adjudicataria aportará todo el personal necesario y suficiente para la ejecución de los servicios objeto
del contrato, que es el control de presencia de sus trabajadores en las instalaciones de B:SM y, en caso
de producirse anomalías o emergencias (sobre las cuales estará previamente instruido), puedan tomar
las decisiones pertinentes.
La organización y la coordinación del servicio, así como la potestad disciplinaria del personal,
corresponde exclusivamente al adjudicatario.
Todo el personal asignado al servicio adjudicado dependerá únicamente del adjudicatario a todos los
efectos, sin que entre este personal y B:SM o su socio único, el Ayuntamiento de Barcelona, exista
ningún vínculo de dependencia laboral. A tal efecto, previo al inicio de la ejecución del contrato, los
adjudicatarios estarán obligados a especificar a las personas concretas que ejecutarán las prestaciones
acreditando su afiliación y situación de alta en la Seguridad Social. Durante la vigencia del contrato,
toda sustitución o modificación de aquellas personas se tendrá que comunicar previamente a B:SM y
acreditar que su situación laboral se ajusta a derecho.
El adjudicatario designará e identificará, por su parte, a un responsable del servicio y a un equipo
mínimo formado por un inspector 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 y coordinador de los adjudicatarios ante los responsables designados por B:SM por este
contrato. El responsable del servicio deberá estar disponible por teléfono las 24 horas del día los 365
días del año.
B:SM podrá solicitar en cualquier momento al adjudicatario, que estará obligado, la sustitución de una
persona asignada a este servicio que a su criterio no ejecute de forma satisfactoria los servicios que le
hayan sido encargados, y el adjudicatario dará cumplimiento a este requerimiento, dentro de un plazo
máximo de 24 horas desde su recepción.
Los auxiliares tendrán las características y la formación adecuadas que garanticen la correcta prestación
para B:SM de un servicio de calidad, con el contenido mínimo que viene especificado en el apartado 5.2
siguiente.
El adjudicatario garantizará 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.
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Toda nueva incorporación de personal en el servicio se realizará previo acuerdo con B:SM, y requerirá
un aprendizaje previo de, como mínimo, 3 días en las instalaciones de B:SM donde esté asignado, que
será a cargo del adjudicatario.

4.2. Medios materiales, humanos y de organización
El adjudicatario tendrá que aportar al contrato todos los conocimientos, experiencia y técnicas para
realizar las tareas objeto de la misma, así como todos los medios materiales y de organización
necesarios para desarrollarla.
De forma enunciativa y no limitativa, se relacionan los siguientes:







Protocolo de actuación y funciones en situaciones ordinarias y extraordinarias de cada puesto
de trabajo.
Uniformidad del personal y herramientas o instrumentos para realizar el trabajo.
Centro de control operativo que alcance el área de los aparcamientos, con especificación del
sistema técnico, estructura del centro, formatos, de comunicación permanente los 365 días del
año y las 24 horas del día.
El auxiliar de servicio dispondrá, como mínimo, de la capacidad de comprensión oral y lectora
de los dos idiomas cooficiales en Cataluña.
Teléfono móvil en los aparcamientos del servicio ordinario

4.3. Funciones generales de los auxiliares de servicios.
El auxiliar de servicio realizará las tareas propias del puesto de trabajo y velará por la gestión de la
calidad de las instalaciones de la empresa B:SM, garantizando el perfecto estado de las mismas.
Con efectos identificativos y no limitativos, las tareas asignadas son las siguientes:










Hacer el control de accesos, custodia de las instalaciones y de los depósitos de dinero para
cambios.
Avisar a su inspector o mando de las posibles averías, anomalías o emergencias que detecte, sin
perjuicio de tomar las medidas inmediatas (incendios, accidentes, etc.) según la normativa del
manual operativo.
En caso de incidencia, se actuará siguiendo los procedimientos establecidos para cada caso.
Control de los vehículos
Realizar rondas por todo el aparcamiento.
Realizar tareas de mantenimiento preventivo o correctivo, o de limpieza no programadas por
razones imprevistas.
Gestión según protocolos en los supuestos de pérdida o anomalía del ticket del usuario.
Atender las eventualidades o incidencias que se produzcan durante el desarrollo del trabajo
diario, siempre que estén incluidas en el ámbito de su competencia.

4.4. Refuerzos y retenes
El adjudicatario se obliga a disponer de una estructura personal suficiente para responder con agilidad y
calidad a cualquier refuerzo puntual del servicio ordinario o imprevisto que le sea requerido por B:SM,
con personal con experiencia mínima de una semana en servicio similar, con independencia de la
antelación con la que haya sido solicitado.
4.5. Inspección
El adjudicatario dispondrá de un servicio de inspección continuado durante las horas de prestación del
servicio, incluidos los domingos y festivos.
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Se establece un mínimo de inspecciones a realizar:


1/turno/aparcamiento/semana.

Para cada inspección, se hará el informe de la misma, donde constará día y hora de la inspección,
duración de la misma, detalle de los aspectos inspeccionados, incidencias y comentarios. Cada mes,
mediante este informe que el adjudicatario se llevará a las reuniones mensuales de seguimiento del
servicio, se confirmará que se han realizado todas las inspecciones establecidas. La no realización de las
mismas será motivo de penalización según contrato.
Los adjudicatarios designarán por su parte a un responsable del servicio, el cual mantendrá reuniones
como mínimo de carácter mensual con el jefe de la Unidad o persona en quien delegue, para analizar
las incidencias producidas.

5. REQUISITOS RELATIVOS AL PERSONAL
5.1. Uniforme y vestuario
El adjudicatario mantendrá a su cargo al personal asignado al servicio, en correcto estado de
uniformidad, que estará obligado, a requerimiento de B:SM, a la renovación total o parcial del vestuario
mencionado, con el fin de garantizar la buena imagen en su puesto de trabajo.
B:SM facilitará un puesto suficiente como vestuario para el personal del adjudicatario. Si el
acondicionamiento de este espacio es exclusivo para el personal del adjudicatario, este asumirá los
gastos de acondicionamiento y equipamiento para su personal.
5.2. Formación
Independientemente del proceso de aprendizaje del personal de los adjudicatarios, estos promoverán
entre su personal la realización de cursos de atención al cliente, prevención de riesgos y protección de
datos, así como la formación continua, para cumplir en todo momento el nivel de calidad que B:SM
ofrece en sus instalaciones.
El adjudicatario tendrá que hacer llegar a B:SM la certificación acreditativa de la formación en
prevención de riesgos laborales de sus trabajadores y de la formación sobre el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) previamente al inicio del servicio.
El tiempo invertido por el adjudicatario en esta formación será de su cargo exclusivo, y no podrá ser
considerado tiempo de servicio prestado a B:SM.

6. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS
6.1. Establecer la organización necesaria y dotar del material, maquinaria, vehículos adecuados para
que los servicios sean prestados por personal con la cualificación adecuada y tengan la calidad
requerida.
6.2. Mantener en todo momento perfectamente uniformado a su personal, que tendrá que ser
fácilmente identificable a la vista.
6.3. Con la finalidad de controlar el servicio, el adjudicatario suministrará a B:SM la documentación que
le sea requerida.
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6.4. El adjudicatario no podrá contratar, y en consecuencia no asignará al servicio contratado por B:SM,
personal con una jornada diaria, semanal o mensual superior a la legalmente prevista.
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
Las horas ordinarias no realizadas se descuentan de la factura del mes con un 10% de penalización.
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