PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULARÁ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE LOS AUXILIARES DE AGENTES CÍVICOS EN VARIOS SERVICIOS EN LA CIUDAD.
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1.

Objeto.

Es objeto del contrato la prestación del servicio consistente en la intervención de los auxiliares
de Agentes Cívicos en el espacio público, en grandes eventos de ciudad o en acciones concretas
para contribuir a mejorar los estándares de convivencia y la percepción de seguridad de la
ciudadanía, promoviendo el civismo; así como a desarrollar las tareas destinadas a prevenir los
conflictos en el espacio público. En ningún caso tienen capacidad sancionadora.
En el marco del objeto expresado, son funciones de los auxiliares Agentes Cívicos:
1) Realizar en el ámbito de la movilidad acciones de comunicación, información sobre los
usos de las vías públicas municipales y de soporte material a la ordenación del tráfico,
así como accesos a pasarelas, pasos de peatones y regulación de flujos turísticos.
2) Realizar acciones de divulgación, sensibilización y promoción de actitudes para fomentar
acciones de buena convivencia y respeto entre la ciudadanía, así como el buen uso de
los bienes públicos y privados de la ciudad.
El adjudicatario designará, por su parte, a un responsable del servicio para cada evento o
servicio, de cara al seguimiento de los trabajos, calidad del servicio y supervisión del personal
asignado, que actuará como coordinador del servicio del adjudicatario ante los responsables
designados por B:SM para este contrato.

2.

Descripción tareas

Las principales tareas a desarrollar en este servicio consistente en la intervención de auxiliares
de agentes cívicos 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 del servicio. El
adjudicatario pondrá a disposición de B:SM, en ejecución de este contrato, a un coordinador del
servicio, el cual tendrá que estar presente en todos los servicios vinculados a eventos o servicios,
con las funciones que se describen en este pliego.
a. Desarrollar tareas de acompañamiento, regulación de los flujos turísticos, control de
accesos y protección escolar, y otras de auxilio material operativo para informar del uso
de las vías públicas y para implantar las medidas de ordenación de la circulación y de los
peatones, todo de acuerdo con la previa planificación establecida, así como acciones de
divulgación, sensibilización y promoción de actitudes cívicas para fomentar acciones de
buena convivencia y respeto entre la ciudadanía, así como el buen uso de los bienes
públicos y privados de la ciudad.
b. Colaborar con la Guardia Urbana en los grandes eventos de ciudad cuando se les
encargue, de acuerdo con la planificación establecida.
c. Informar, requerir y advertir a las personas en relación con los aspectos que favorecen
la convivencia y las conductas con respecto a las personas y bienes.
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d. Informar a los usuarios de los espacios y los servicios públicos sobre el contenido 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 de las ordenanzas.

3. Descripción operativo para el servicio:
B:SM definirá y facilitará a la adjudicataria el servicio a la ciudad encargado por el Ayuntamiento
a B:SM, en el cual se incluirá:
− Zona de actuación
− Días y horas de actuación (diurnas/nocturnas)
− Tareas a realizar
− Dotación de personal necesario
A modo de ejemplo, enunciativo y no limitativo, ya se prevé a partir del 1 de abril el servicio de
auxiliares de Agentes Cívicos en el Turó de la Rovira y en la Fuente Mágica de Montjuïc.
Igualmente, se prevé:
- Intercambio de información con el adjudicatario y B:SM para diseñar el operativo del
servicio y/o del evento.
- Coordinación con el responsable de la Unidad Operativa y la adjudicataria para
seleccionar qué tipo de dispositivo realizará el personal (auxiliares de Agente Cívicos)
y el perfil que se necesita.
- Confirmación de los horarios.
- Llevar a cabo la distribución in situ del personal según el perfil comentado.
- La adjudicataria tendrá que asegurar la presencia de los auxiliares de Agentes Cívicos
en el espacio público objeto del evento o del servicio encargado, en las horas
establecidas.
- Colocación en el puesto de trabajo de los auxiliares de Agentes Cívicos para la
realización de las tareas que les sean encargadas.
- Informar al coordinador del servicio de la empresa adjudicataria en caso de que
puedan surgir incidencias, y este informar a los responsables de la Unidad Operativa
de B:SM.
- Reuniones periódicas del coordinador de la empresa adjudicataria con el responsable
operativo de B:SM para valorar las incidencias y el servicio en general. En función del
servicio se definirán la carencia de estas reuniones.
- Confeccionar un informe de las incidencias.
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Esta planificación inicial es orientativa y B:SM se reserva el derecho a adaptarla a las necesidades
que se vayan produciendo durante el desarrollo del contrato y para cada evento o
acción/servicio concreto.
La empresa adjudicataria tendrá que dar cobertura profesional con flexibilidad de horarios y de
días, de manera que se garantice el servicio objeto del contrato.
B:SM se reserva el derecho a solicitar el cambio de la persona o las personas destinadas a cada
servicio si, a criterio de B:SM, esta o estas no cumplen con los criterios definidos en este pliego
en cuanto a actitud o aptitud en el desarrollo de las tareas encargadas.
La empresa adjudicataria tendrá que disponer de personal suplente formado y con capacidad
suficiente para sustituir al personal, tal y como se describe en el párrafo anterior.

4. Previsión horas
Se estima que el número de horas necesarias para cubrir el servicio de auxiliares de Agentes
Cívicos para la prestación de varios servicios en la ciudad y en grandes eventos, a modo de
ejemplo (Turó de la Rovira, Fuente Mágica, carrera de El Corte Inglés, etc.) durante el año 2018
será de 7.110 horas, de las cuales se estima que 5.260 horas serán diurnas (de 6 h a 22 h) y 1.850
horas serán nocturnas (de 22 h a 6 h), así como 936 horas/año estimadas de coordinación del
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
Organización y servicio
La adjudicataria designará por su parte a un coordinador que velará por el correcto
funcionamiento del servicio y por el seguimiento de los trabajos, calidad del servicio y
supervisión del personal asignado, 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.
La adjudicataria facilitará a B:SM un número de teléfono directo de contacto con el coordinador
del servicio, con el fin de notificarle cualquier incidencia en el servicio que requiera su
intervención.
B:SM podrá solicitar en cualquier momento al adjudicatario, que estará obligado, a sustituir a la
persona asignada como coordinador del servicio que a su criterio no ejecute de forma
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satisfactoria los servicios que le hayan sido encargados, y el adjudicatario dará cumplimiento a
este requerimiento, dentro de un plazo máximo de 48 horas desde su recepción.
Será obligación del adjudicatario la aportación de las siguientes comunicaciones relativas a los
servicios prestados:
-

Comunicación del servicio realizado haciendo constar la descripción de las horas
trabajadas, del personal dedicado y del 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.

-

Elaboración de un informe de incidencias de los servicios, que se tendrá que entregar
antes de las 9 horas del día siguiente.

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 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 realizar las funciones de su puesto de trabajo.

6. Personal
Los perfiles profesionales necesarios de los auxiliares de Agente Cívicos para garantizar una
correcta prestación de los servicios tienen que tener en cuenta:
− Experiencia/formación en mediación/resolución de conflictos en espacios abiertos y en
trabajo comunitario.
− 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.
− Capacidad de interlocución y comunicación. Habilidades de comunicación asertiva.
− Buena capacidad para convencer.
− Bachillerato o experiencia profesional equivalente.
− Conocimiento oral y escrito de las dos lenguas oficiales de Cataluña.
− Se valorarán conocimientos básicos de una lengua extranjera, preferiblemente el inglés.

Uniforme
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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.
El uniforme tendrá que ser: chaleco de color naranja serigrafiado con las palabras «Agent Cívic»
y calzado adecuado.
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.
El adjudicatario no podrá disponer de presencia de su marca en el uniforme y los elementos para
la prestación del servicio. En este sentido, B:SM facilitará a la empresa adjudicataria la identidad
gráfica que tendrá que aparecer en el uniforme.

Formación
La empresa adjudicataria deberá garantizar la disponibilidad del personal necesario para cubrir
las tareas objeto de este contrato con personal cualificado y formado durante el tiempo que
dure el contrato.
Todo el personal destinado a la prestación del servicio será seleccionado, formado y contratado
por la empresa adjudicataria.
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 el servicio.
Conocimiento de las normativas, habilidades de interlocución y mediación, conocimiento de los
servicios municipales que actúan en el evento y el conocimiento de los dos idiomas cooficiales
en Cataluña y del inglés, por lo menos, a nivel básico.
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.
B:SM se compromete a hacer un taller formativo de un máximo de 4 horas en el que se pondrán
en conocimiento de los auxiliares de Agentes Cívicos que participarán en la prestación del
servicio los contenidos normativos para una correcta prestación del servicio.

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 sean prestados por
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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 propios para la adecuada comunicación con el coordinador de servicios y
el responsable operativo de B:SM.
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