PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULARÁ EL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESO AL PARQUE
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ANTECEDENTES
B:SM gestiona por encargo del Ayuntamiento de Barcelona diferentes instalaciones de
la ciudad de Barcelona donde se pueden realizar actos de diferentes tipologías, entre
las cuales, el Parque del Fòrum, que es un parque de la ciudad de Barcelona donde
eventualmente se realizan eventos multitudinarios.
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PARQUE DEL FÒRUM
El espacio, durante los periodos correspondientes a los eventos indicados, se acota
con vallas o aprovechando otras barreras naturales del propio parque, constituyendo,
de este modo, un recinto cerrado donde se celebran festivales musicales, ferias
culturales y todo tipo de eventos multitudinarios. Estos se pueden realizar en una sola
jornada o a lo largo de diferentes días y/o noches.
Es importante, también, la consideración de espacio público, lo que quiere decir que
uno de los objetivos de B:SM es que el espacio esté en condiciones de uso ordinario
para los ciudadanos de Barcelona en el momento en que termine el evento o en
relación con el horario de uso público del espacio, según el horario establecido por el
Ayuntamiento de Barcelona.
Asimismo, hay que considerar que, en el caso del Parque del Fòrum, B:SM dispone
del encargo municipal que le permite gestionar el espacio como lugar para realizar
eventos de este tipo, responsabilizándose de los gastos de su mantenimiento y
limpieza.
A título informativo se detallan en el Anexo 2, Actas B:SM 2017 y Actas B:SM 2016 en
el Parque del Fòrum, los eventos gestionados por B:SM en 2016 y 2017 que han
requerido este servicio, sin perjuicio que en un futuro puedan haber otros.

1. Objeto
Es objeto del contrato la prestación de los servicios de controladores de acceso
y auxiliares de servicios en los actos celebrados en las instalaciones del
Parque del Fòrum.
2. Descripción de tareas
Las principales tareas que desarrolla este servicio son las que se detallan a
continuación (a título meramente enunciativo, pero no limitativo). Estos
servicios se gestionarán a través de la figura del coordinador de servicio. El
adjudicatario pondrá a disposición de B:SM, en la ejecución de este contrato,
un coordinador de servicio, quien tendrá que estar presente en todos los actos,
con las funciones que se describen en este pliego.
Controladores de acceso
Las funciones específicas del personal de control de acceso son las
siguientes:
-

No permitir el acceso a las personas que no cumplan con las
condiciones de la instalación.
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-

-

-

-

-

Impedir acceder al interior de la instalación a las personas que
no tengan permitido el acceso.
Hacer cumplir la normativa sobre la limitación de la entrada de
las personas menores y, a estos efectos, comprobar la edad
de las personas que pretendan acceder, mediante la
exhibición de los documentos de identidad.
Avisar de posibles incidencias al coordinador de servicio y al
responsable operativo de B:SM, de cualquier incidencia que
suponga superar el aforo máximo autorizado y no permitir la
entrada de más público cuando se haya llegado al aforo
máximo.
Prohibir el acceso al público a partir de la hora límite de cierre
o, si procede, una vez iniciado el espectáculo o la actividad, de
acuerdo con las condiciones específicas.
Informar inmediatamente a los vigilantes de seguridad privada
de las alteraciones del orden que se produzcan en los
accesos, sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a
cabo para velar por la integridad física de las personas y los
bienes, cuando la urgencia lo requiera. Si no hay vigilantes de
seguridad privada, tienen que informar directamente de estas
alteraciones a cualquier responsable operativo de B:SM.
En caso necesario, auxiliar a las personas que requieran
atención médica. En cualquier caso, seguir el protocolo de
actuaciones establecidas por la instalación y la normativa
aplicable.

Auxiliares de controladores de acceso
Todos los servicios de auxiliares que sean requeridos en relación con la
realización de eventos, tales como: auxiliares de aparcamiento, personal de
taquillas, personal de guardarropa, azafatas, informadores...
Coordinador de servicio de controladores de acceso. Las principales tareas
a desarrollar son:
Será función del coordinador de acomodación situar y distribuir correctamente
a los controladores de acceso y transmitir las instrucciones específicas del
evento.

3. Descripción del operativo para el servicio durante los actos.
Con anterioridad al acto
-

Intercambio de información con el promotor e instalación para
diseñar el operativo del acto.
Coordinación con el responsable de la unidad operativa de
B:SM para seleccionar qué tipo de dispositivo realizará el
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-

personal y el perfil que necesita cada acto, atendiendo a las
características del mismo.
Previsión de posibles incidencias, como podrían ser las
ubicaciones.
Confirmación de los horarios, apertura de puertas, entrada de
público, etc.
Llevar a cabo la distribución in situ del personal según el perfil
comentado para el acto.
El adjudicatario se obliga a presentar a B:SM la distribución del
operativo de servicios pactado, detallando la relación nominal
de personas por zonas donde se prestará el servicio. Esta
relación será comprobada al inicio y al final del acto por el
coordinador del servicio. En el caso de cualquier incidencia o
variación, será comunicado al responsable operativo de B:SM
a la finalización del acto en el informe de incidencias.

Durante la celebración del acto
-

-

A su llegada, hablar con el responsable de la Unidad Operativa
para ultimar las posibles incidencias que hayan podido surgir y
así precisar más concretamente el perfil del acto.
Colocación en el puesto de trabajo para la apertura de
puertas, junto con el responsable de la Unidad Operativa.
Informar al responsable de la Unidad Operativa en caso de
que puedan surgir incidencias durante el acto que afecten a la
instalación.

Con posterioridad al acto
-

Reunión con el responsable de operaciones para valorar las
incidencias.
Confeccionar el informe de incidencias.

La empresa adjudicataria y B:SM fomentarán la interacción con el resto de empresas
adjudicatarias de los diferentes servicios dentro de la operativa de cada acto con el fin
de dar una mejor calidad del servicio para con los clientes y el público asistente.

4.

Previsión horas

Se estima que el número de horas necesarias para cubrir el servicio anual es de
20.000 horas de controladores de acceso, 10.000 horas de auxiliares y 1.500 horas de
coordinación de servicio. Estos datos son puramente informativos, sin que B:SM tenga
la obligación de contratar la totalidad de las horas indicadas.
5.

Organización del servicio.

El adjudicatario designará por su parte a un coordinador del servicio para el
seguimiento de los trabajos, calidad del servicio y supervisión del personal asignado,
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el cual actuará como representante coordinador del adjudicatario ante los
responsables designados por B:SM para este contrato y deberá estar localizable las
24 horas del día, los 365 días del año.
En función del seguimiento del personal contratado para la realización de eventos,
habrá la siguiente proporción de controladores: 1 en caso de eventos de hasta 10.000
personas, 2 hasta 15.000 personas y 3 en casos de 25.000 o más personas.
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 12 horas desde su
recepción.
El adjudicatario garantizará la asignación para B:SM de una plantilla estable y con una
baja rotación del personal, principalmente en aquellos servicios o posiciones de
responsabilidad o coordinación del servicio, exceptuando los casos en que a
requerimiento de B:SM o del propio adjudicatario se considere necesaria la sustitución
de determinadas personas.
Será obligación del adjudicatario la aportación de dos tipos de comunicaciones
relativas a los servicios prestados:
-

-

-

Comunicación al servicio de Administración de la instalación
(solicitante del servicio), en un plazo no superior a 48 horas
desde la finalización del servicio extraordinario, del operativo
final por su servicio durante los actos, haciendo constar la
descripción de las horas trabajadas, personal dedicado, grupo
profesional e importe.
El adjudicatario se obliga a presentar a B:SM la distribución del
operativo de servicios pactado, detallando la relación nominal
de personas por zonas donde se prestará el servicio. Esta
relación la comprobará al inicio y al final del acto el
coordinador del servicio. En el caso de cualquier incidencia o
variación, se comunicará al responsable operativo de B:SM a
la finalización del acto en el informe de incidencias.
Elaboración de un informe de incidencias de los servicios
integrados solicitados, que se tendrá que entregar antes de las
9 horas del día siguiente a la finalización del servicio
extraordinario, en su caso.

Refuerzos y retenes
El adjudicatario se obliga a disponer de una estructura personal suficiente (10 % sobre
el total de controladores de acceso contratados para cada evento) para responder con
agilidad y calidad a cualquier esfuerzo puntual del servicio o imprevisto que le sea
requerido por B:SM, con independencia de la antelación con la que haya sido
solicitado. En cualquier caso, este personal deberá conocer y estar formado para
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realizar las funciones de su puesto; asimismo, también deberá conocer el Plan de
Autoprotección específico de la instalación.
Inspección
El adjudicatario designará a un interlocutor, el cual mantendrá reuniones por lo menos
con carácter mensual con el responsable de operaciones para analizar las incidencias
producidas, se determinarán acciones concretas para días puntuales y, al mismo
tiempo, se informarán y documentarán las inspecciones del servicio realizadas durante
el mes anterior (actos). Estas inspecciones se tendrán que realizar acompañadas por
algún responsable de B:SM y con una frecuencia mínima de una inspección al mes.
6.

Personal

Uniforme y vestuario
El adjudicatario mantendrá a su cargo al personal asignado al servicio en correcto
estado de uniformidad. El adjudicatario 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. De forma puntual y por las características de actos
que así lo requieran, B:SM podrá solicitar al adjudicatario la variación parcial o total de
este uniforme.
El adjudicatario se obliga a que todo el personal asignado al servicio disponga de un
chaleco reflector y de una linterna o pistola de luz.
El adjudicatario se obliga a que todo el personal asignado al servicio disponga de una
acreditación visible en la cual aparezca el nombre y el apellido de la persona que
presta el servicio.
Formación
Independientemente del proceso de aprendizaje del personal del adjudicatario, estos
promoverán entre su personal la realización de cursos de idiomas, así como de
formación continua.
En concreto, la empresa adjudicataria tendrá que garantizar la formación del personal
que prestará el servicio en los ámbitos que mejoren todos los aspectos relacionados
con la atención al cliente.
Asimismo, la empresa adjudicataria se obliga a que todo el personal sea conocedor
del Plan de Autoprotección del recinto.
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

El adjudicatario destinará a los servicios extraordinarios contratados personal con un
nivel hablado, adecuado a los trabajos a realizar, de los dos idiomas cooficiales en
Cataluña y de inglés, por lo menos.
7. Otras obligaciones del adjudicatario
-

-

-

Establecer la organización necesaria y dotar del material y los
sistemas de comunicación propios (móviles, walkie-talkies,
PDA...) para que los servicios extraordinarios sean prestados
por personal con la cualificación adecuada y tengan la calidad
requerida. En este sentido, todo el personal que preste los
servicios descritos deberá disponer de sistemas de
comunicación con los coordinadores de servicios y los
responsables operativos de B:SM.
B:SM facilitará a la empresa adjudicataria el Plan de
Autoprotección y las Políticas de Calidad y Medioambientales
de las instalaciones, las cuales serán de conocimiento y
cumplimiento obligados para todo el personal adscrito a los
servicios contratados.
Dispondrá de un vehículo eléctrico durante los actos.

8. Sistema independiente de valoración de la calidad del servicio
La empresa estará obligada a la realización semestral de un «Mistery Shopping» que
permita evaluar la calidad del servicio prestado por los auxiliares de información. El
control será realizado por una empresa independiente que el adjudicatario propondrá a
B:SM. La empresa elaborará un informe de resultados que entregará directamente a
B:SM. El adjudicatario se hará cargo de este gasto.
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 del puesto de trabajo.
Corrección de la información facilitada.
Atención al cliente prestada.

El adjudicatario propondrá en su oferta técnica un modelo de «Mistery Shopping», que
podrá ser revisado a solicitud de B:SM.
4

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CALIDAD DE LA OPERATIVA

B:SM establecerá los controles que considere adecuados a lo largo de todo el proceso
para asegurar la calidad del servicio por parte del adjudicatario. Estos controles serán
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objetivos y tienen que servir a B:SM para tener elementos de medida de la actividad
del proveedor, así como de la calidad del servicio realizado.
8

FACTURACIÓN VARIABLE (PENALIZACIONES/BONIFICACIONES)

En relación con los controles de los ANS (Acuerdos nivel de servicio) i, B:SM
establecerá un sistema de facturación variable, en función del grado de cumplimientos
y de la calidad de los servicios realizados.
Penalizaciones
/Bonificacione
s
Penalizaciones

Acuerdos a nivel
de servicio

Criterios de
cumplimiento/incu
mplimiento
Incumplimiento de
los horarios
establecidos en la
petición del servicio.

Penalización/Bonific
ación

Penalizaciones

Sustitución de
personal en
situación de ILT o
cualquier otra
ausencia en
menos de 2
horas.

Incumplimiento de
los plazos de tiempo
establecidos en los
ANS

Penalización de un
10% sobre el importe
del pedido y no abono
de las horas de
ausencia

Penalizaciones

Mantenimiento de
las herramientas
de trabajo y del
vestuario según
las condiciones
descritas en el
contrato

Penalización de un
10% sobre el importe
del pedido y no abono
de las horas de
ausencia

Penalizaciones

Informe de
servicio en plazo

Penalizaciones

Incumplimiento
de servicio

Falta total o parcial
de uniforme o de
cualquier
herramienta definida
en el contrato. Se
considerará un
incumplimiento de
plazos de tiempo en
la medida en que no
se restablezca la
situación de
normalidad
No hacer llegar los
informes de servicio
correspondientes a
cada pedido antes
de la facturación
Incumplimientos
asociados a no
realizar las tareas
solicitadas en la

Cumplimiento
horario al inicio
del servicio

Penalización de un
10% sobre el importe
del pedido y no abono
de las horas de
ausencia

Penalización de un 10
% sobre el importe del
pedido

Penalización de un 50
% sobre el importe de
la factura mensual
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petición de servicio
o abandono del
puesto de trabajo
Bonificación
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No tener ninguna
penalización
durante un
periodo de
facturación
mensual

Se retornará un 50%
del importe penalizado
por todos los
conceptos
anteriormente
indicados, a
excepción del importe
asociado al
incumplimiento de las
tareas solicitadas o al
abandono del puesto
de trabajo.

PENALIZACIONES

En el caso de que el adjudicatario no respete las condiciones establecidas, B:SM se
reserva el derecho de aplicar penalizaciones en función de los perjuicios ocasionados
por el incumplimiento. El importe de las penalizaciones se hará efectivo de
conformidad con las condiciones establecidas en la documentación de la licitación.
En función de la gravedad y/o de la reiteración, B:SM se reserva el derecho a dar por
resuelto el contrato y adjudicarlo a la empresa que haya quedado clasificada a
continuación.
6.1.- RÉGIMEN PENALIZADOR
Las infracciones del concesionario por incumplimiento de sus obligaciones se
clasificarán a criterio de B:SM y se impondrán las correspondientes sanciones en la
forma y la cuantía que se prevé en el presente pliego.
6.1.1 Régimen de faltas y sanciones contractuales
En los supuestos de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, el
Ayuntamiento podrá compelerlo al cumplimiento del contrato, con imposición de
sanciones, o acordar su resolución. En este sentido, independientemente de las faltas
y las penalizaciones que con carácter general regula la normativa de aplicación,
tendrán la consideración de faltas y sanciones las siguientes:
6.1.1.2 Faltas de carácter general
Son faltas muy graves:
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- La paralización total y absoluta de la ejecución de las prestaciones objeto de este
contrato imputable al contratista.
- La inobservancia de requisitos de orden formal establecidos en el presente pliego y
en las disposiciones de aplicación.
- La resistencia a los requerimientos efectuados por la administración, o su
inobservancia, cuando produzca un perjuicio grave a la ejecución del contrato.
- El uso de sistemas de trabajo, elementos, materiales, máquinas o personal diferentes
de los previstos en los pliegos y en las ofertas del contratista, en su caso, cuando
produzca un perjuicio grave a la ejecución del contrato.
- El falseamiento de las prestaciones consignadas por el contratista en el documento
de cobro.
- La reincidencia en la comisión de faltas graves en el plazo de dos años, tanto de
carácter general como de carácter específico.
Son faltas graves:
- La resistencia a los requerimientos efectuados por B:SM, o su inobservancia.
- El uso de sistemas de trabajo, elementos, materiales, máquinas o personal diferentes
de los previstos en el proyecto, en los pliegos y en las ofertas del contratista, en su
caso.
- La reincidencia en la comisión de faltas leves en el plazo de dos años, tanto de
carácter general como de carácter específico.
Son faltas leves:
Todos aquellos incumplimientos o cumplimientos defectuosos de las obligaciones
contractuales que no estén definidos anteriormente como faltas graves o muy graves.
6.1.2.1 Faltas de carácter específico a las que pueden incurrir los adjudicatarios de los
servicios.
INFRACCIONES

Leve

Incumplimiento reiterado de las frecuencias de servicio
previstas en el pliego de condiciones técnicas.

X

Prestación muy deficiente del servicio
Modificación de un servicio sin causa justificada y sin
notificación previa.
La falta de los uniformes reglamentarios en el personal, el
estado indecoroso de la ropa.
Incumplimiento de los tiempos previstos al inicio y al final de
los servicios.
Falta de los elementos de seguridad necesarios para cada

Grave Muy
grave

X
X

X

X
X
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servicio en el personal y los vehículos.
Las disputas entre controladores durante el servicio.
Falta de respeto al público, a los inspectores
representantes de B:SM y agentes de la autoridad.

X
o

X

Uso de agua potable en servicios sin autorización expresa
por parte de B:SM.

X

Falta de los recambios críticos para la resolución de averías
o de incidencias.

X

6.1.3.1 Sanciones
Faltas MUY GRAVES: 10% del importe de facturación correspondiente al evento en
que se haya producido.
Faltas GRAVES: 5% del importe de facturación correspondiente al evento en que se
haya producido.
Faltas LEVES: 1% del importe de facturación correspondiente al evento en que se
haya producido.
MODELO DE RELACIÓN B:SM – ADJUDICATARIO
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De forma trimestral y dentro de un modelo de relación entre B:SM y el adjudicatario,
con la finalidad de mantener una dinámica de servicio óptima, se realizarán reuniones
de seguimiento del contrato objeto de este pliego. En estas reuniones se contrastarán
como mínimo los siguientes puntos.




Revisión de los indicadores de servicio que se acuerden, como: tiempo de
respuesta en la solicitud de servicio, cumplimiento cualitativo del servicio
solicitado.
Revisión de incidencias
Potenciales mejoras del procedimiento

En estas reuniones estarán representadas ambas partes. Asimismo se requerirá del
proveedor un teléfono de contacto del adjudicatario con un horario de contrato
disponible 24 horas todos los días del año.
8
NOMBRAMIENTO INTERLOCUTOR/RESPONSABLE DEL SERVICIO POR
PARTE DEL ADJUDICATARIO
El adjudicatario nombrará a un responsable del suministro, el cual será interlocutor
único y tendrá poderes suficientes para la gestión de la ejecución del contrato.
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