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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/Lgg4, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 2I al

Servicio Murciano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad
jurídica y patrimonio pro.pios, que tiene plena capacidad de obrar, pública. y privada, para

êl cumplimiento de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar directamente o establecer
cuantas fórmulas cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo
ajustar su actividad contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de
aplicación, la normativa contractual contenida en el RDL 3/20LI, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 34 de la Ley 5lzoto, de z7 de dicíembre, de medidas extraordinarías para la

sostenibilidad de las fínanzas públicas, en redacción dada por Ley 112016, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Regíón de Murcia para 2o16, preceptúa

que las unidades integrantes del sector público regíonal referidas en los párrafos c) y d) del

artículo I de la Ley 4lzo'to, de z7 de dÍciembre, de Presupuestos Cenerales de la Comunidad

Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011 que propongan Ia realÍzación de gastos de

naturaleza contractual que superen la cifra de 6o.ooo euros, deberán solicitar la autorización del

titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscrítas. La petición de autorización

será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la

cantidad de 3oo.ooo euros.

por la Gerencia de Area de Salud ll-Cartagena, se ha manifestado la necesidad de
iniciar la tramitación del expediente para la contratación del SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE SALUD Y SUAP DEPENDIENTES DEL AREA DE SALUD

II-CARTAGENA.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2OLO, de 27
de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas,
al Consejo de Gobierno se eleva para su aprobación, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realización del gasto que supone el contrato que a continuación se

indica:

Objeto: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE SALUD Y SUAP

DEPENDIENTES DEL AREA DE SALUD II-CARTAGENA.
Presupuesto inicial del contrato: 1.919,913,84€ (2to/o IVA incluido)
Plazo de duración: 2 años

Murcia, a O9/O3/LG
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnación Guillén Navarro
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EXPTE. 2A2IT6

INFORME JURÍDICO

ASUNTO¡ Propuesta de elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de autorización

al Servicio Murciano de Salud, para la rcalizacióndel gasto previsto en ei expediente de

contatación sobre "servicio de seguridad y vigilancia de los centros de salud y SUAP

dependientes del Área de Salud Il-Cartagena"

Visto el expediente tuamitado a instancia de la Gerencia de Á¡ea de

Salud ll-Cartagena, sobre el asunto de referencia, y de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 12 del Decreto 14812002, de 27 de diciembre, por el

que se establece la estructura y funciones de los órganos de participación,

administración y gestión del Servicio Murciano de Salud, se emite el

siguiente:

INFORME

PRIMERO.- Es objeto del presente informe la elevación por la

Consejera de Sanidad aL Consejo de Gobierno de la propuesta de

a',¿toúzación al Servicio Murciano de Salud para la realización del gasto

previsto en el expediente de contratación sobre "Servício de segurídad y

vigilancía de los centros de salud y SUAP dependíentes del Áruo de Salud

Il-Cartagena", corr un plazo de duración de dos años y un presupuesto

inicial del contrato de 1 .919.913,90€ (21% IVA incluido).
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SEGUNDO. La Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas

extraordinarias para la sostenibilidad de las ftnanzas públicas, modificada

mediante Ley 112A16, de 5 de febreroo establece en su artículo 34

"Autorízación para la realización de gastos de entídades del sector

público", que:

" 1. Las unidades integrantes del sector públíco regíonal referidas en

los párraþs c) y d) det artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de dicíembre, de

Presupuestos Generales de la Comunídad Autónomq de la Regíón de

Murcia para el ejercício 201t que se propongan la realización de gastos

de naturaleza contrøctual o subvencional que superen la cifra de 60.000

euros, deberán solícitar la autorízación del titular de la consejería de la

que dependan o a la que estén adscritas, antes de la lícítación o de

publícar la convocatoria, en cQSo de subvenciones de concurrencia

competitiva, o de acordar Su concesión, en caso de subvencíones de

concesíón dÌrecta.

2. La petición de autorízacíón será elevada para su otorgamíento

por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorízar supera la cantídad de

300.000 euros.

3. No está sometida a esta exigencia de autorízacíón la realizacion

de gøstos de la referida naturaleza contractual o subvencíonal que tengan

lugar con posteríoridad a la lícitación o a la publicac¡ón de. la

convocatoria, en el caso de subvenciones de concuwencia compet¡tiva, o
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de que se acuerde la concesíón, en el caso de subvenciones de concesíón

directa t,

TERCERO. El artículo 1 de la Ley 112016, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Cornunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercicio 2016, incluye, en su letra c), al Servicio Murciano

de Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con lo anterior, es necesario solicitar

autotización del Consejo de Gobierno pafa 7a rcalización de gastos de

cuantía superior a 300.000 euros antes de la licitación, al ser el Servicio

Murciano de Salud una de las entidades de las previstas en la letra c) del

artículo 1 de la Ley 112076, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.

En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de

diciernbre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a

la Consejera de Sanidad la elevación al Consejo de Gobierno de la

correspondiente propuesta de autorización.

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta

de elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de concesión de

aulortzacîón al Servicio Murciano de Salud, para Ia realización del gasto

presupuestado, por importe de 1.919.913,90C (2t% IVA incluido), en el

expediente de contratación sobre "Servício de segurídad y vigílancíø de los

-3-
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centros de salud y SUAP dependientes del Área de Salud ll-Cartagena",

por ser dicho gasto de cuantía superior a 300.000 euros.

de 2076

Murcia, a 
,0 $ i.l,:,J 2016

CONSEJENÍ¿ NN SANIDAD

CONFORME
EL JEFE DE SERVICIO JT]RÍDICO

-4-
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MEMORIA JUSTITICA'III- QUE nMl'rrl
LA DIRACCIÓN I}A GASTIÓI'I Y SNRVICIOS
GËNËRALES.

El Área de Salu{ Il-Cartagena precisa tramitar expediente para la contratâcion

del Servicio, cle segut'iclacl-vigilancia de los siguientes Centros de Salud y SÏIAP

adscritos al Area:
Centro dc Salud y SUAF Mazarrón, Centro de Salud Fuente Álamo' Centro de

Salucl Los Dolores, Centro de Salucl y SUAP La unión, Centro de Salud Virgen de la

Caridad y SUAP l.lospital Universitario Santa Maria del Rosell, Centro cle Salud y

desplazaãos Fuerto cle Mazarrón y Centro de Salud y PACr Pozo Estrecho.

La importancia y complejiclad de las instalacione$, así como el valor del

contenido de équipos y iuttuncias, requiere un cCIntrol ctnstante y unâ vigilancia que

preserve los pc,sibies actos de agresión, tanto a los inmuebles como a los biencs clue

contiene, así como a las personas,

El objeto de este contrato tiene pol frnalidad defl¡nir y fijar las .directrices
generales y las condiciones técnicas que hån de regir durante el tiempo de vigencia del

ãontrato, por medio de la presencia tìsica de los profbsionales del sector y lautilizaciÓn

cle tecnolôgías de vigilancia y control, que permitan elevar el nivcl de seguridad cle las

personas y enseres qu* o*,,pon cualquiera de los espacios de los Centro de Salucl

adscritos al Area de Salud II de Cartagena.

Los vigilantes tratarán de prevenir y evitar la oomisión de actos delictivos o

infi"acciones eñ relación con el objeto de su protección. Colaborarán con los Cuerpos y

Fuerzas cle Seguridad del Estado, prestáncloles su colaboraciÓn y siguiendo sus

instrucciones en relación con el objeto cle sus funcio¡:es.

El Area de Salud II de Cartagena, no dispone de medios materiales y técnicos.

ni de recursos humanos adecuados para la realización del citaclo servicio. Teniendo en

cuonta que la contratación clel mismo resulta más económica que la dotación al centro

de los iitados recursos, $e haco en çonsecuencia necesario contar con medios ajenos

para la presente cCIntrataoión. Ello lleva consigo que el cotrcesonario asutna tocla la

gestión y los costos del servicio, En definitiva nos permite:

- Fijar un costo anual ilel servicio contratado^

- pðder exigir una caliclad de servicio mås alta que con los rnedios pro¡:ios.

- Contar roir p*rro,tal cualificado, aportado por la efiìpresa concesonariq para

la Dirección Técnica del Servicio,
- Rentabilizar el servicio con la inclusiôn en el precio clcl mismo de todos los

costos adicionales.

El valor estimaclo del cÕntfato por la duració¡ inicial prevista (2

por su importe autorizaciÓn del Consejo de Administr:ación y del

-.-f=iÍ--ßtu*-uH*'
CartðgeNd

C/Mezquita s/n, Paraje los Arcos, Barrio de Sirnta Luclâ * 302a2 - Cartagena

sa



La duración inicial prcvista para esta contratación es de dos aäos, con
posibilidad de prórroga por otros dos años más.

Ël valor estimaclo ilel contrato por la duración inicial (2 años), asoiende a la
cantidad de:

I".586.705,70 € lva cxcluido.

El importe anual se desglosa en las siguientes partidas y conceptos:

Coste recurso$ humanos; 718,748,49 €..

Reparaciones-reposiciones sistemas seguridad : "'1 . L87,48

Otros Servicios (formación): 1.885,00 €.

Valoración si$temas-equipos: 1.980,00 €.
Vestuario y Prevención Riesgos Laborales: 4.785.00 €.

Berreficio Industrial 6yo'. 44.07 5,1 6 €.
Gastos generales zYo'. | 4.691,12 €.

TOTAL ANUAL: 793.352,85 € lva excluido.
T.YA2r%.166.604,10 €.

TOTAL ANUAL: 959.956"95 € lva incluido.
TOTAL IIUR.A.CIÓN INICIAL (2 años):

1.586.705,70 € lvn excluido.
1.919.913,90 € lva irrckrido.

Caüagena, 21 de enero de 2.016

DIRICIûR rií: C risTt0)i Y siRvÍclûs cE'tii ' 
.
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4.2.- FUNCIONES DE SËGURIDAD:
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4,2.2.- Funciones de Regulación delTráfico;

4,2.3.-Funciones de PrevenciÓn de comisión de Actos Vandálicos;

4.2,4.-Control de rondas

4.2.5.- Funciones de Custodia;

4.2,6.- Funciones de Control de Accesos;
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6.- CENTROS, TURNOS, HORARIOS Y CONDICIONES.

7 . MËDIOS AUXILIARES-PROTOCOLOS.

S - MANTENIMIENTO SISTËMAS DË VIDEO VIGILANCIA Ë INTRUSIÓN'

9. .CONDICIONES GENERALES:

9.1.- AmPliación del Servicio.

1 O.-CONDICIONES LABORABLES Y SOCIALES.

11.- CONDICIONES DE INSPECCION:

12.. PREVÉNCION DE RIËSGOS LABORALES Y SALUD LABORAL
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16. CONFIDËNCIALIDAD.
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1 9.- LEGISLACION APLICABLE,

ANEXOS:
ANEXO I:

CUADRO DESCRIPTIVO CENTROS-TURNOS.HORARIOS SERVICIO SEGURIDAD C.

SALUD.SUAP AREA SALUD II - ANUAL

ANEXO II:

DATOS CENTROS DE SALUD AREA II.

ANEXO III;

RELACION VIGILANTES SËGURIDAD ADSCRITOS A LOS CENTROS DE SALUD'SUAP

AnEn. CARTAGENA

PPT. SERVTCTO SEGI'RIDÃD .VTGIÍ.ANCTÀ CENIROS DE S'EåVD -SUÀP AREA IT
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DËL SERVICIO DE SEGURIDAD.V¡GILANCIA DE LOS CENTROS DE
SALUD DEPENDIENTES DEL ÁNEA DE SALUD II DE CARTAGENA
MEDIANTE PROCËDIMIENTO ABIERTO Y CRITERIOS DE PLURALIDAD.

1, - QFJ.EïQ,PF!..Ê9 Nr.tsAto :

El presente Pliego de condiciones técnicâs tiene por objeto definir y fijar las directrices,
líneas generalee, y las condiciones técnicas que han de regir durante el tiempo de
vigencia del contrato objeto, del $ervicio de Seguridad y Vigilancia de los Centros
de Salud-SUAP adscritos a la Gerencia del Área de Salud ll de Cartagena, por medio
de la presencia física de los profesionales del sector, y la utilización de tecnologías de
vigilancia y control, que permitan elevar el nivel de seguridad de las personas y
enseres que ocupan cualquiera de los espacios delentorno sanitario,

También será objeto del contrato la legalización ante la Administración competente de
los sistemas de CCTV e intrusión si fuera necesario, así como su mantenimiento
preventivo y correctivo.

2.- J.U-Þ-UFrcAC.rgN ÞË LA NECES|pAp,.

La importancia y complejidad de las instalaciones, asi como el valor del contenido de
equipos y sustancias a la vez que la importancia añadida que lleva aparejada, al ser
Centros Sanitarios, requiere un control constante y una vigilancia que preserve los
posibles actos de agresión, tanto al inmueble como a los bienes que contiene, así
como a las personas que pudieran encontrarse en el mismo, ya sean pacíentes,
trabajadores internos o externos, o usuarios en general del Sistema Sanitario Público.

Los Centros de salud del Área ll, no cuentan con personal propio de vigilancia que
pueda cubrir esta necesidad, por lo que se precisa formalizar la contratación con una
empresa de seguridad privada para lograr los fines previstos,

3..PRËSUPUESTO DE LICITACIÖN.

El .prçsio del contrator ËL PREclo SERA PoR LAS HORAS EFECTIVAMENTE
TRABAJADAS, REFERIDO A LA TOTALIDAD DEL TRABAJO y de acuerdo con el
apartado 5.4 de este PPT,

El Presupuesto de licitación se ha obtenido sobre la base de considerar el total de horas
diurnas, nocturnas, días laborales y festivos, en la totalidad de los Centros de Salud
indícados en el Anexo I así como los costes de mantenimiento preventivo correctívo de
los sistemas de CCTV e intrusión de las instalaciones.

Las empresas ofertantes deberán solicitar la correspondiente autorización al

Departamento de Servicios Generales del Area ll (teléfonos 968 32 63 51 / 618 68 08 36

), dentro del periodo de presentación de ofeftas, para poder visitar las instalaciones,
sisternas y dispositivos existentes en los Centros de Salud y Dependencias objeto de

este contrato, al objeto de realizar una valoración y posterior licitación.

-.-l-i,L*ß
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f.- DEBER.FS Y FUI$ÇloNEs GEN"FBALES P-E l"9s v¡GILAJ{TËS:

Los deberes y funciones encomendados a los vigilantes serán:

4.1.- Debe,fes Generales;

Los vigilantes de seguridad desarrollarán sus funciones uniformado

reglameritariamente y portañdo su Tarjeta de identidad profesional (TlP), sin armas,

en-el interior del recinto, perímetro o dependencias sanitarias de cuya seguridad.están

encargados, sin que tales funciones puedan desarrollarse en la vía púþlical y

desempeñaran con carácter general las siguientes funciones:

Actuar con la iniciativa, regOlución, y en el minimo tiempo de respuesta

ante posibles eventualidades y emergenc¡as que las circunstancias

requieran, evitando la inhibición o pasividad en el servicio, No pudlendo

negarse sin causa que lo justifique, a prestar aquellos servicios o tareas,
que se ajusten a las funciones propias del empleo.
Atener sus actuaciones a los principios de integridad, protección y trato

correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias, y

actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus

facuftades y de los medios disponibles.
Ejercer la üigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así

como la pro[ección de las personas que pudieran encontrarse en los

mismos.
Efectuar controles de acceso y de identificaciÓn si fuera necesario, sin

retención de la documentación personal,
Requerir la inspección de paquetes, bolsos, bultos o maletines portados

por personal que entren o salgan del hospital; con independencia de

que'estas sean trabajadores o no, en aquellos câsos en los que exista

sospecha de comisión de delito, falta, o infracción contra personas, sus

bienes o los propios del hosPital.
Prevenir y evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en

relâc¡ón con el objeto de su protecciÓn.

Qolaborar con lôs Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,

prestándoles su colaboraciÓn y siguiendo sus instrucciones en relaciÓn

con el objeta de sus funciones,
Vigilanciá y rondas de interiores de todas las dependencias de los

Ceitros, con identificación de los sospechosos, retención en caso

necesario e presuntos perturbadores del orden jurídico y social para su

puesta a disþosición de los Servicios Policiales y protección del personal

de los Centros en caso de conflicto.
Protección y auxilio de toda persona que lo precise dentro de las

dependencias de los Centros.
Comunicar cuâlqUier circunstancia que resulte anómala o extraordinaria
para que sea conocida por la Dirección del Centro y Responsabte del

contrato.

4.2,- FUN919NES DE SEGURIP-AD¡

4.2.1. Fuqçiones dç nrotecció4.qontra incendios.'

-.-1"¡Í"*euu¿-o&'
CôrtôgeNð
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$uperuisarán diariamente el estado de la instalación de protección contra incendios,
ante cualquier anomalía que se pueda observar, será comunicado de inmediato, para
subsanarlos, al responsable dei contrato y coordinadores de los Centros.

Se verificara el estado de las vias indicada$ como de evacuación, constatando que se
hallen libres de obstáculos y que la iluminación en su recorrido funciona en todos sus
puntos, gestionando, hasta su alcance, que dichas vías se encuentren s¡empre
expeditas y libres, para la función y diseño que fueron ejecutadas.

Ante las alarmas producidas por las centrales de protección contra incendios, harán
acto de presencia en el lugar de procedencia de la alarma, verificando el motivo de la
misma y actuar con arreglo al protocolo estaþlecido por la propia empresa de
seguridad, y aceptado por la Gerencia delArea de Salud ll,

Los vlgilantes de seguridad, formaran parte de la estructura de los equipos del plan de
emergencia, bien como integrantes de equipos de primera o segunda intervención,
equipos de evacuación y alarma, etc,, según se establezca en las instrucciones
internas desarrolladas por los Centros de Salud para este caso. Tendrán la obligación
de cumplir estas funciones que les sean asignadas dentro de la estructura del plan de
emergencia, según la norma básica de autoprotección y emergencias.

Presentaran modelo de hojas de control para el seguimiento y verificación de las
actuaciones descritas anteriormente en materia de protección contra incendios y que
serán archivadas en un libro a tales efectos en cada Centro de Salud objeto del
presente contrato. A mes vencído la empresa adjudicataria enviara al responsaþle del
contrato un resumen de las incidencias o anomalías acaecidas,

Accesos.

lmpedirán que existan obstáculos en las inmediaciones de las puertas de salida de
emergencia, tales como vehículos aparcados o de otra naturaleza, así como en los
espacios reservados para ambulancias y coches de bomberos.

4*2,2.- Fu nciqnes de Requlación,Cellráfipgi

Regularán el tráfico interno de los Centros, evitando aglomeraciones en torno
al acceso principal y zona$ de carga y descarga, tanto de personas como de
mercancías.
En aquellas zonas, como el aparcamiento de urgencias, u otros, n0
gestionados por empresa externa, se impedirá el uso de determinadas plazas,
por vehículos no autorizados,
Vigilarán que los espacios de aparcamiento reservados a personas
discapacitadas sean respetados, y de que solamente son ocupados por
vehículos portantes de tarjeta acreditativa, Tomando los datos de aquellos
vehículos no acreditados. A los cuales se les dejará notificaciÓn de su
obligación de porlar la tarjeta acreditativa para poder hacer uso de los espacios
reservados a personas discapacitadas.

I

I
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' Control e identificación de los vehículos que accedan al aparcamiento de

urgencias, comprobando si su acceso está autorizado, dejando libres los

puästos destinääös parâ lâs ambulancias, plazas de minusválidos, y se evitará

que los vehículos obstruyan las zonas de paso.
. Ávisarán a la autoridad. competente para denunciar aquellos vehículos que

estuviesen infringiendo las señales de tráfico instaladas. Dando cuenta

diariamente al responsable de cada Centro de Salud de la seguridad y

vigilancia, de la relación de vehículos infractores,

4,2.0,.-Fun.çiones de PrevengiÓn de Comis!"çn de Act"oç Vandáliçgq;

. Hacer cumplir las normas internas establecidas, y que se respeten y usen

adecuadamente las instalaciones y mobiliario de los centros.
. Ejercer la vigilancia y la protección de bienes inmuebles, así como [a protecciÓn

Oe las perionas qúe pudieran encontrarse en los mismos, previniendo la
comisíón de delitos y de actividades gue supongan riesgo para los

trabajadores, pacientes y usuarios del centro'
. Evitar la comisión de actos vandálicos, delictivos o infracciones, cuando sean

previsibles o intuibles, con el objeto de su protección y exigir el cumplimiento

de las notmas de funcionamiento del Centro.
. A la finalización de la actividad de los diferentes servicios o unidades

asistenciales, administrativos, vestuarios, o de la lndole que fuese, y de

acuerdo a los horarios establecidos, procederán a la comprobación de la

inexistencia de personas en las distintas estancias a considerar, cerrarán

puertas y ventanas, y dejarán solamente el alumbrado de señalización y

emergenäia encendidos, Procederán igualmente a cerrar los accesos de

plantãs y edificios a través de las puertas de sectorización y cortafuegos.
. impedirán el acceso a aquellas personâs que no siendo pacientes, ni requerir

atención sanitaria, manifiesten hallarse en estado ebrio o de agresividad,
. lmpedirán que se utilicen los Centros Sanitarios como centro de mercadería y

venta ambulante, mendicidad y vagabundeo, Ias expresiones aÉísticas no

autorizadas, la publicidad indebida y realización de pintadas, u otras prácticas

contrarias o ajenas a las normales a un establecimiento sanitario, salvo

aquellas expresamente autorizadas por la dirección del centro.

' Efbctuarán controles de identidad, de aquellas personas que estuvíesen

circulando por espacios no contemplados o autorizados en razón del horario,

día, o actividad, acompañándolos posteriormente a lugares permitidos'
. poner inmediatamente a disposición de los miembros de los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad a los defincuentes así como los instrumentos, efectos y

pruebas de los delitos.
, be colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de acuerdo

con la LegislaciÓn vigente.

4.2,4.-Contlçl de rondas

A los efectos de prevención de comisión de actos vandálicos, las empresas licitadoras

deberán presentar propuesta o protocolo de rondas periódicas e inspecciones y su

control. La empresa adludicataria lo incluirá en su programa de trabajo, una vez haya

sido consensuado con el responsable del contrato y coordinadores de los centros'

4,2.Ç.- Funcig,nes de Custodiqj,
5
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Las empresas licitadoras deberán aportar un protocolo de custodia para las
llaves, en el que se haga Õonstâr, en su caso, si se dispone de conexión con
una central receptora de- alarmas, si se dispone de sistema de verificación de
alarmas mediante desplazamiento al Centro y cualquier otro tipo de respuesta
a dichas alarmas.
AsÍ mismo, deberán aportar un protocolo de custodia para el llavero general de
cada Centro, protocolo para la ropa y objetos perdidos, y protocolo de custodia
de objetos de valor,
La empresa adjudicataria los incluirá en su programa de trabajo, una vez hayan
sido consensuados con el responsable del contrato,
Ën un plazo no superior a tres meses desde el inicio del contrato, deberá haber
reâlizado un inventario de llaves de cada uno de los centros, para postêrior
comunicación al responsable del contrato y suþsanación en su caso.
El adjudicatario asumirá el mantenimiento de los elementos integrales de este
servicio e instalara en aquellos Centros que no dispusieran de llaveros, los
mismos slendo los costes a cargo del adjudicatario. Anotarán los movimientos
en un libro registro habilitado para ello.

4.2,6.- Funciones de Controlde Accesos:

La empresa adjudicataria asumirá a su cargo el control y manejo de aquellas
barreras automáticas existentes y futuras que pudieran instalarse.
La persona ubicada en hall de la puerta principal del Centro de Salud, tendrá
como tarea fundamental, el restringir el acceso a toda persona no autorizada
en horarios distintos a los de visíta. Observando discretarnente los objetos o
bultos de que se acompaña, tanto a la entrada como a la salida, Sea personal
visitante o trabajador del centro. Dando traslado de su sospecha al coordinador
del centro, al responsable del contrato y al Centro de Control del Servicio de
Seguridad y Vigilancia de la empresa si fuera necesario,
Se efectuarán controles de entrada y salida de bienes muebles, o paquetes al

edificio.

4, 2. 7.- Otras Fq¡.gi-o nes :

, los vigilantes de seguridad prestarán apoyo de socorro a los profesíonales
sanitarios que se hallen ante pacientes agresivos o con crisis nerviosas,
siempre bajo solicitud previa, y en colaboraclón con los propios sanitarios,. Evitarán que se realicen prácticas contra la salud pública.

' Evitarán filmaciones o fotograflas no autorizadas. Evitarán la manipulación o uso indebido de las instalaciones del Centro
Sanitario.

' Cualquier otra función que señale la Dirección del Centro, o persona defegada,
que se encuentre comprendida en el concepto de vigilancia y seguridad,

5.: ßFÇ-URSOS HUMANOS:

. El personal estará formado por Vigilantes de Segurídad, sin armas, en número
adecuado a la jornada máxima permitida, dotados de los medios adecuados y
con la categoría profesional de acuerdo a la legislación vigente en materia de

¡
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seguridad privada, y autorizada por el Ministerio competente en la materia.

Paia desairollar las labores que les son propias, deberán hallarse en todo

momento, durante su prestación del servicio, en perfecto estado físico y
psíquico, y mantener una correcta imagen tanto en su aspecto exterior
(vestimenta, aseo, etc ) como en su comporlamiento'

para la coordinación de las relaciones de trabajo entre la Gerencia del Área de

Salud ll y la empresa adjudicataria, ésta designara un representante que tendrá

capacidád decisoria en nombre de la empresa adjudicataria, y cuya figura

recaerá en el Jefe o Director de Seguridad de la empresa, siendo su

interlocutor válido ante la Dirección de la Gerencia'

Entre las funciones del citado Jefe de Seguridad estará, por delegación de la
Dirección del Área, la de formular denuncias ante la Policfa o Guardia Civil, de

las sustracciones, robos, desperfectos o roturas de bien patrimonial u otros

eventos relacionados que Se produzcan en los Centros objeto del contratO.

El adjudicatario está obligado asimismo, a dar de alta a todo su personal en la

Seguridad Social, tener cubierto el riesgo de accidentes de trabajo, atenerse a
lo Jispuesto en el convenio colectivo aplicable y velar por el cumplimiento de la

legislación laboral y de prevenciÓn de riesgos laborales vigente en cada

momento.

El contratista deberá poner en conocimiento y necesitara autorizaciÓn expresa

de la Gerencia y de la Dirección del SMS para realizar variaciones en la

plantilla o puestos de trabajo tanto por aumento, por hacer nueväs

contrataciones de personal fijo o eventual, como por disminuciÓn del personal

que se le haya aceptado en su Oferta Técnica. TambÍén necesitara

autorización expresa, para efectuar modificaciones en los contratos, en

especial para incluir incentivos en nómina no establecidos en el Convenio

vigente.

Así mismo deberá comunicâr, previo a la contratación, las contrataciones

tempOrales que realice, con indicación de nombre y apellidos, titular que es

susiituido, fecha de inicio y finalización si esta es conocida, pudíendo la

Dirección rechazar la persona propuesta, mediante argumentación al respecto'

La Dirección del Centro podrá solicitar a la empresa adjudicataria la sustitución

de cualquiera de su personal de vigilancia, cuando se estime que su actuaciÓn

no eS satisfactoria o que no procediese con la debida corrección en el

desempeño del servicio o incumpliera con sus obligaciones específicas,

corriendo a cuenta del adjudicatario los posibles gastos que pudiera producirse

por tal motivo.

Los Vigilantes de Seguridad habrán de disponer de una cartilla profesional, que

estarálepositada en la sede de la empresa de seguridad. Una copia de la T1P

de cada vigilante será entregada al hospital antes de que la empresa comience

a prestar el servicio contratado y cada vez que se incorpore un nuevo vigilante

de seguridad,

¡
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6. - .O E rt| T.ßÈ9, T U R N O S. H O R A R r O S Y, C O N P r C r O N E S :

La do-tación m,íni.¡rla necesaria y los horarios a que han de adecuarse los turnos, se
ajustarán a lo dispuesto en ef ANFXQ,l, sin perjuício de que puedan modificarse en el
futuro atendiendo a nuevas o diferentes necesidades,

. Ëntendiendo por hora diurna(d) la que se realice desde las 06,00 horas hasta
las 22,00 horas, y por hora nocturna(n) ia realizada desde las 22,00 horas de
un día y las 6,00 horas del día siguiente,

. Los turnos deberán ser de ocho horas como máximo, no admitiéndose turnos
de mayor duración, salvo aquellos que por razones excepcionales y
previamente informadas, autorice la dirección de la Gerencia o persona
delegada y proceda conforme al Convenio Colectivo del Sector,

La empresa garantizará en todo momento que el servicio se presta en las
condiciones contratadas, Para ello, supervisará el citado servicio por medio de
inspectores, o del Jefe de seguridad de la empresa, minimo una vez por
semana. De estas inspecc[ones o vìsitas a los centros sanitarios, darán cuenta
al responsable de la Gerencia en materia de seguridad (Depadamento de
Servicios Generales), mensualmente ( máximo el día 10 del mes siguiente) al
que informarán de las incidencias observadas, con el parte acreditativo firmado
por el responsable de cada Centro, de la visita efectuada e incidencias
observadas, asÍ como mensualmente enviara al mismo responsable (

Departamento de Servicios Generales), planilla de control y presencia fisica,
también firmada y sellada por cada Centro, donde debe constar, nombre y

apellidos, día, turno horario, firma de entrada y salida de todo el personal de
vigilancia que ha prestado servicios durante ese mes, objeto de este contrato.

Los parles y controles de presencia física citados en el punto anterior, antes de
su implantación, serán envíados como borrador al responsable de seguridad
designado, para su aprobación o modificación. Una vez aprobado o modificado,
se les comunicara y enviara para su diseño final e implantación en todos los
Centros objeto de este contrato,

Como criterio general y para garantizar una correcta realizacion de los servicios
de seguridad, se evitara la excesiva rotación de los vigilantes en los puestos de
trabajo.

Antes de comenzar la prestac¡ón, la empresa de seguridad privada
adjudicataria, presentara al Departamento de Servicios Generales una relación
de las personas adscritas al contrato, Asimismo, se le remitirán los cuadrantes
de servicios del mes síguiente, en los que se recogerán (nombre, día y horario,
Estos cuadrantes deþerán ser recibidos por el citado Departamento antes del
día 1 de cada mes.

Serán obligatorias para el adjudicatario las ampliaciones / modificaciones del
servicio por incorporaciones de nuevos centros, incrementándose el precio del
contrato en el imporle estipulado por la Gerencia, que en todo caso guardará la
misma proporcionalidad existente en el contrato en su configuración original.

I
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Serán obligatorios para el adjudicatario las reducciones /modificaciones del

servicio poita Oa.¡a de uno o varíos centroS en los que Se preSta el servicio, con

la simpíe comunicación de la Gerencia, conllevando la correspondiente

reducción en el precio del contrato en el importe estipulado por la Gerencia,

que en todo caso guardará la misma proporcionalidad existente en el contrato

en su configuración original.

lgualmente seran obtigatOrios para la empresa, los dias, horarios u turnos de

realización de los servicios, que iran siempre iran supeditados a los dias'

horarios y turnos en que se preste asistencia sanitaria en los Centros objeto de

este conirato, pudiendo sufrir modificaciones/reducciones, que seran asumidas

y establecidas con la simple cornunicación de la Gerencia del Area ll a la

empresa adjudicataria,

rctatìo
de lalud

cito que conlleve estas modificaciones I
serán a cargo exclusjvo de la empresa

Cuatquier tipo de coste imPlí
reducciones,( personal, etc.,,)
adjudicataria,

?,- M Ëp.!9s AUXILIAREQ,:PROT999LOS :

para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas

reglamãntarias y los medios materiales y técnicos homologados, de manera

que se garantiie su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a

terceros,

La empresa adjudicataria dotará a su personal de los medios necesarios para

la preåtación d'el servicio objeto del contraio, que como parte de su oferta

técnica se hubiera comprometido a apofiar.

UNIFORMIDAD:

Será obligación del adjudicatario uniformar por su cuenta a todos los vigilantes

durante èl tiempo de duración del contrato. El uniforme irát provisto'

permanentemente, de la placa de identìficación colocada en lugar visible, y los

distintivos del cargo, que sean preceptivos poftar, aprobados por el Ministerio

correspondiente, ño debiéndose confundir en ningrln caso, con los portados por

los mìembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las

policias locales.

Los Vigilantes de Seguridad no podrán hacer uso del uniforme ni de sus

distintivos fuera de las horas y lugares de servicio.

El uso del uniforme es obligatorio en los espacios y zonas en las que deba

llevar a cabo los servicios encomendados.

MEDIOS DE DEFENSA:

Los Vigilantes de Seguridad no poftarán ârmas de fuego, ni de ningún otro tipo

que putieran ocasioñar con su uso normal, daños irreparables a las personas.

dolo'porlarán los propios de su cargo, conforme a la normativa vigente,

_.-f1*ß
uu¡-*k'
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COMUNICACIONEST

La empresa adjudicataria deberá tener asignada una banda de frecuencia
propía, una central base y equipo portátil de radiofrecuencia, Ïodo ello por
cuenta del adjudicatario, La empresa habrá de asegurar la comunicación entre
la central de control y el personal que estuviese desempeñando los servicios.

La Gerencia del Area de Salud ll, proporcionará los buscas de telefonía móvil o
punto fijo de telefonia parã un contacto directo del personal de seguridad con
los distintos departamentos internos del Centro.

Ël Jefe de equipo o responsable de seguridad llevara un teléfono mÓvil

proporcionado por la empresa adjudicataria para una mejor comunicaciÓn con
el Departamento de Servicios Generales y Direcciones de los distintos Centros.

Se deberá estar en posesión de licencia propia de red de telecomunicaciones
expedida por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
sociedad de la información en vigor y/o poseer un sistema de comunicaciones
tipo GSM o simílar, que garantice la comunicación inmediata con el centro de
operaciones y resto de centros.

Se dotara al responsable del contrato del Area e Salud ll, de un sistema-equipo
de comunicación tipo GSM o similar a los únìcos y exclusivos efectos de tener
comunicación inmediata con los vigilantes de todos y cada uno de los centros
objeto del contrato, donde irán grabados los números de localización del
vigilante, que siempre lo portara, así como del jefe de seguridad y dírector
operativo de la empresa

CENTRO OPERATIVO:

Se considera como tal, el lugar destinado por la empresa para la atención,
inspección y apoyo a los vigilantes que Vayan a prestar servicios en los
diferentes centros. $e indicará Su Sede, los medios humanos y materiales
disponibles, horario, posibilidades y características, así como las actuacìones
previstas para desarrollar estas actividades y que se pongan al servicio de este
contrato,

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:

Las empresas licitadoras deþerán presentar los procedimientos que tienen
previsto establecer ante los diferentes riesgos a que pueden verse sometidos
los centros (intrusión, incendio, explosión, etc,) así como cualesquiera otros
que puedan redundar en beneficio del servicio que se presta, sin perjuicío de
que la empresa adjudicataria pueda adaptarlos, de acuerdo con la Gerencia del
Área ll de Salud, en el momento de presentación de su programa concreto de

trabajo,

ESTUDIO DE RIESGOS:

" ,.|-iL*ß
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Las empresas licitadoras deberán presentar un estudio previo donde recogerán

los riesgos inherentes a la estructura de los Centros, así como propuesta de

soluciones para eliminar o reducír esos riesgos.

s.f .MANTE Nt M I E NlO .çtsrË MAS qE.yl DEO VIG I LANCIA F ll.¡TRUSLqN.

La empresa adjudicataria asumirá a su cargo el mantenimiento preventivo y

correctìvo de los sistemas de video vigilancia (cámaras de vigilancia, monitores,

video grabadores , botones anti pánico no informatizados, volumétricos,

contactos magnéticos.,.) que existan en los Centros objeto del presente Pliego,

así como las reparaciones y reposiciones que fueran necesariâs, incluida la

mano de obra por técnicos cualificados, no siendo admitidas aquellas ofertas
que no contemplen en su totalidad este punto.

Se coordinara con el responsable del contrato y empresa encargada del

mantenimiento de sistemas contra incendios, intrusiÓn y central receptora de

alarmas (caso de ser diferente a la adjudicataria), cualquier cambio o

manipulación en los volumétricos, contactos magnéticos, sistemas de intrusión
y centrales de detecciÓn y alarmas.

Al objeto de evitar gue un centro quede desprotegido o sin activaciÓn, deberán

en un tiempo no superior a'12 horas a proveer de manera temporal cualquier
equipo, cámara, volumétrico... hasta su reparación o reposiciÓn.

La empresa adjudicataria revisará toda la documentación a y procederá a
actualizar aqueila que deba serlo o a dar de alta la instalación que, no

existiendo, se ejecute, conforme a la legislacìón y normativas vigentes.

En cualquier caso, la empresa adjudicataria se responsabilizará de la situación

legal de la instalación en todos los centros objeto del presente Pliego. La

empresa adjudicataria asumirá los gastos que deriven de esta actuación.

La empresa adjudicataria, en el plazo máximo de dos meses desde el inicio del

contraio, debera proveer al responsable del contrato, un inventario de todos los

componentes dei sistema de CCTV e intrusión, debiendo proporcionar dicho

inventario en formato tipo hoja de cálculo y que será objeto de las revisiones y

mantenimientos posteriores. La mantendrá en todo momento actualizada ante

nuevas implementaciones, sistemas, averfas,,., siendo remitida al responsable

del contrato la nueva actualizaciÓn,

Exclusivamente y a petición de la Dirección de Gestión y Servicios Generales o

persona delegada, y ante cualquier incidencia ocurrida en el Centro, deberán

emitir una copia de la grabación efectuada por las cámaras, en el día y tramo

horario que se le solicite, sin coste adicional alguno'

RelAçién gist9mas de vl eo :

CENTRO DE SALUD CAI4ARAS MONITORES VIDEO
GRABADOR

MODELO VIDEO
GRABADOR

Centro de Sa1ud
t\¡ente Álamo-SUAP
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9, CONDIGIONES GENERALES:

La empresa adjudicataria seguirá en todo momento las directrtces e
instrucciones marcadas por la Dirección del Centro para la realización del
servicio, tanto en la orientación general, como en las prioridades que en cada
momento se puedan establecer.

La empresa adjudicataria elaborará partes diarios escritos en los que detallará
pormenorizadamente las incidencias, la actividad realizada. Cuando Ia

incidencia se considere grave o menos grave se deberá proceder a la

localización y comunicación inmediata de los responsables del centro y
Responsable deÌ contrato.

lndependientemente de la información escrita que la empresa adjudicataria
facilite al responsable por par-te del centro sanitario, verbal y puntualmente se
mantendrá informados a los responsaþles del mismo, quienes determinarán en
cada momento las acciones a seguir.

La empresa adjudicataria facilitará toda la documentación e informaciÓn
referente a requerimientos judiciales por actuaciones de su personal en el
recinto hospitalario,

Toda aquella información o documentación suscitada por intervenciones del
personal de la empresa contratada en los Centros de salud o propiedad de
éste, no podrá ser en consecuencia facilitada a ninguna otra persona u entidad
sin consentimiento expreso de la Dirección del Centro.

La empresa de Vigilancia que resulte contratada, elaborará anualmente una
memoria en la que se recoja la actividad desarrollada, y estadísticas de
incidencias, actividades y su evolución, El índice y los contenidos de la misma,
será consensuado con la Dirección del Area de Salud ll de Cartagena.

t

I

,

9.1.- Ampliación del Servicio.

La Empresa adjudicataria deberá comprometerse a cubrir toda ampliación
del servicio que con carácter extraordinario y fuera de lo estipulado en la

_ _fjll**
[.. -Ëril[o,

*Jr õ:l
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Centro de Salud
Mazarrón y SUAP

6 I 1 OI,HUA
DVR2108H-V2

Centro de Salud
Virgen de .La Caridad

4 1 1 AvrECH
lICHMPG4ÐVR

Cent,ro de Salud Los
Dolores-SUAF

A 1 1 AVEECH
4CHMBG4DVR

Centro de Salud La
Unión y SUAP

2 ! 1 VIDEO SYSTEM
NTSC/PAI,

Centro de Salud
Puerto Mazarrón

6 L 1 @LHUA
DVR2108H-V2

Cent¡o de Salud Pozo
EEtrecho-PAC

4 1 1 A\ÆECH
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adjudicación fuera necesario Dicha necesidad de ampliación sería

comunicada a la empresa a la mayor brevedad posible, facturándose
ésta como servicio extraordinario y al mismo coste establecido en este PPT
y PCAP.

r 0, :.c,9 N p 
1,9 I o N Ë s . LAB o R A B,L E S Y S O Ç.lA I F s :

El personal que preste el servicio dependerá exclusivamente del adjudicatario,
por cuanto este tendrá todos los derechos y deberá cumplir las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el

trabajo, referida al propio personal a su cargo,

Asimismo, el personal que aporte el adjudicatario para la realización del

servicio objeto del presente contrato, no generará ningún tipo de derecho frente
al SERVICIO MURCIANO DE SALUD ni frente a esta Gerencia. Será el

contratista el que poseerá y mantendrá los derechos y obligaciones frente a su
personal inherentes a su calidad de empresario, de acuerdo con lo previsto por

la vigente Legislación Laboral, sin que en ningún caso el SERVICIO
MURCIANO DE SALUD resulte responsable de las obligaciones surgidas entre
el contratista y su personal, aún cuando los despidos que el adjudicatario
adoptase, fuesen consecuencia de incumplimiento y de la estricta aplícación
del contrato.

a

a

a

a

El personal de seguridad que preste las funciones propias del servjcio a

contratar deberá estar en todo momento sujeto a las normas de conductâ,
decoro y comportamiento genéricos establecidos para el resto del personal de

esta administración, independientemente de las normas que a este respecto
deban cumplir por pertenecer a la empresa adjudicataria

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los

trabajadores con ocasión del ejercicio de sus cometidos, el adjudicatario
cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes, bajo su responsabilidad. La

empresa adjudiCataria contará con un seguro de accidentes para sus

trabajadores según marca el convenio colectivo del sector,

Los daños que el personal dependiente del adjudicatario pudiera ocasionar en

las instalaciones, mobiliario, etc., ya sean por negligencia o dolo, serán a

cuenta del contratista, pudiendo la dirección del Centro proponer la aplicación
de las penalidades previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

De igual forma el contratista será responsable de sustracciones de cualquier
material, valores y efectos imputables a su personal, siguiéndose para su

compensación el mismo procedimiento que el señalado en el párrafo anterior.

El contratista será responsable de los daños a personas, instalaciones y bienes
que pudieran causar sus empleados en el cumplimiento de sus funciones.

Los vigilantes deberán conocer de forma obligatoria la normativa sobre

Prevención de Riesgos Laborales.

o

a

a
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1..",.-Fl$[Þ.

c"ñ*""*$
PPT. SERVICIO SEGURIDAD -VTGTI.ANCIÀ CENTROS DE SAI.I'D -SUAP ÁnBe rr

t3



f'd'[ \'t

g äåfli:i?,å"Jii5ifl,.,, rciano
do Srlud

La empresa cubrirá en todo momento las ausencias de personal por baja,
vacaciones o cualquier otra contingencia, Las sustituciones temporales que
puedan producirse deþerán ser comunicadas al responsable del contrato
designado con una antetación de 24 horas. Estas solo serán autorizadas hasta
que cese la causa que motivó la sustltución,

Todos los camþios y sustituciones correrán por cuenta de la empresa
adjudicataria que garantizará en todo rnomento el número de vigilantes en las
condiciones y equipamientos que rige el pliego.

La empresa y el personal de seguridad no podrán intervenir mientras ejercen
las funciones que le son propias, en la celebración de reuniones,
manifestaciones, ni conflictos laborales, Debiendo asegurar en todo momento
la seguridad que tienen encomendada de las personas y los bienes existentes
en el entorno sanitario.

. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de control o acción que pudieran cercenar
los derechos y libeftades de los ciudadanos,

Se adjunta en ANEXO--lll, el personal que viene prestando sus servicios en los
Centros de Salud adscritos a la Gerencia del Area de Salud ll de Cartagena,
relacionando los datos estipulados a efectos de las posibles subrogacìones, según lo
dispuesto en el artículo 44.1del Estatuto de los Trabajadores, y de conformidad con lo
establecido en el artículo correspondiente del Convenio Colectivo Nacional de
Empresas de Seguridad y demás disposiciones legales vigentes.

1 1,- CoryPtcroNEs pF tNSpEgcto-N;

La dirección de la Gerencia delArea de Salud llde Cartagena, al iniciarsu actividad el
adjudìcatario, llevará a cabo una inspección con el fin de garantizar que los medios
reúnan las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento, Asimismo, la
dirección podrá realizar cuantas inspecciones estime convenientes en orden a
comprobar el correcto cumplimiento de lo convenido en el contrato.

4r- P Þtr\/trNntôN ntr ÞrtrQêôc I ^Þ^E ^r 
Eê v e^t I ¡ñ I 
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La empresa adjudicataría debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el R,D. 17112004, de 30 de enero,
en materia de coordinación de actividades empresariales,

El adjudicatario deþerá contar con un sistema de gestión de Prevención de
Riesgos Laborales y Salud Laboral, deþidamente acreditado, de manera que se
garantice la seguridad y salud de los trabajadores, así como las normas en materia
de coordinación de actividades empresariales, Actualización de tarjetas de
ídentificación a cargo del contratista,

Los licitadores deberán reseñar las medidas a tomar para su planificación de la
actividad preventiva, de la lnformación y formación de sus trabajadores, así como
planificación de la vigilancia de la salud, comunicación y registro de accidentes e

a

t

a
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incidentes de trabajo y actuaciones en materia de coordinaciÓn de actividades
empresar¡ales.

El adjudicatario efectuara evaluación inicial de riesgos que tendrá en cuenta la
naturaleza de la actividad, así como las condiciones de trabajo existentes, Se

establece un plazo de tres meses para su presentación, desde la fecha de inicio
del contrato

. El personal de la empresa adjudicataria estará debidamente informado de su

obligación de colaborar en los planes de Autoprotección del Centro, tales como
incendios, evacuación, amenaza de bomþa, aleñas por catástrofes naturales,
inundaclones, etc.

13, FgRMACTÓ¡{j

El personal asignado deberá poseer la formación técnica necesaria para la prestaciÓn

del servicio, valorándose la formación específica de seguridad en Centros Sanitarios y

Hospitales,

Se deberá estar formado y tener conocimientos especlficos sobre:

r Operativa de la vigilancia y seguridad.
r Sistemas de CCTV e intrusión.
¡ Atención e información al público,
r Sistemas de alarmas y protección contra incendios y seguridad
r Respuesta ante situaciones de emergencia.
. Uso de aparatos transmisores,
. Etc.

Para asegurar la formación de los trabajadores, las empresas licitadoras deberán
presentar, en su oferta técnica, las acciones formativas que tienen previsto impartir a

sus trabajadores durante el periodo de vigencia del contrato, así como Centro
acreditado de formación, bien sea propio o externo,

La empresa adjudicataria estará obligada a proporcionar al personal, los cursos de

reciclaje y actualización necesarios para la mejora de la prestaciÓn del servicio.

14,PLAN DE CALIDAD

lndicadores de calidad,

Con independencia de las acreditaciones que el adjudicatario pueda ostentar, el

Adjudicatario está sujeto a los lndicadores de Calidad que se detallan e índicados en

esie PPT, y su incumplimiento determinará la aplicación de la sanciones por la

Autoridad competente y de los deducciones en facturación que se establezcan en el

apartado 25 del Cuadro de Caracterfsticas del PCAP,

En el plazo máximo de un mes de la adjudicación la empresa adjudicataria presentara

al Departamento de Servicio Generales, un modelo de documento de calidad con los

ítems que se indícan, así como otros que la empresa pueda aportar y ayuden a

realizar una valoración mas adecuada de la calidad del servicio prestado,

PPT. SERVICIO SEGURIDAD -VIOII.ANCIA CBNTROS DE SAI,UD -SUAP Ánae ¡r
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Dicho documento será entregado como máximo el día diez de cada mes vencido,
debiendo ir firmado y valorado por los Responsables de cada centro objeto de este
contrato y por el Departamento de Servicios Generales:

lndicadores e items Tipo:

. Presencia física personal vigilancia y trato con el publico y personal del centro.

' Cumplimientorondasestablecidas.
. Verificación salidas emergencias y sistema contra incendios,
. Cumplimentación libros de registro,. Puntualidad y asistencia.
' Rapidez y resolución de incidencias,

' Conocimiento del servicio y medios auxiliares.
. Tiempo de respuesta ante averías CCTV, eventualidades o incidencias.

' Presentación de documentación o informes a requerimiento.

El control de calidad del servício de vigilancia - seguridad correrá a cargo de:

. Los Coordinadores Médicos, Enfermería y Administrativos de cada centro o en
su caso por el coordinador en quién se haya delegado,

, El Departamento de Servicios Generales delArea,

En cualquier caso podrán delegar a efectos de supervisión en el personal que estimen
pertinente, en cada Zona, Servicio o Centro.

Ambos órganos conjuntamente, o unilateralmente y a la vista de los inforrnes, y /o de
encuestas entre los usuarios, (personal, pacientes y visitantes); emitirán las
puntuaciones correspondientes a cada ítem establecido en el documento y
mensualmente evacuarán un informe del nivel de calidad de cualquier tarea objeto de
este contrato estableciendo unos baremos de calificación que serán los siguientes:

Ç al if içppi gn, p_ç,fr.q.çR.t-u3,1,,..,,,,, E gntuación

Mala o Muy mala
Regular
Buena o Muy Buena

Si la calificación obtiene el nivel de puntuación entre 0,1 o 2 Muy mala lmala I
regular), se aplicara el sistema de penalidades que se recoge en el PCAP,

El nivel de calificación se hará mediante obtención de la media aritmética de los
centros objeto de muestreo que serán, al menos de un / tercio de los Centros.

La negfigencia por parte de la empresa adjudicataria en la prestación del servicio de
seguridad y vigilancia, dará lugar a las indemnizaciones, responsabilidades y acciones
correspondientes, incluso a la resolución del contrato, aparle de las sanciones que
pudieran corresponderle recogidas en la Ley y Reglamento de Seguridad Privada y

demás disposiciones legales vigentes.

1yo
2
3
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I 5-LIBROS DE REGISTROS..

La empresa de seguridad llevará obligatoriamente los siguientes libros-registro:

Libro-reqigfro C.g,persona!, de seouridad

En el que se anotarán, con respecto al personal de la empresa, el número de orden,

apellidos y nombre, cargo o clase de funciÓn, fechas de alta y baja en la empresa y en

la Seguridad Social, así-como el número de afiliación a la misma y núrnero de la tarjeta

de identidad profesional y la fecha de expedición.

L i bro,reo istro,de com.un icaciones a las-Fuerzas-v G uerpOs de S.e.suri d ad

Ën el que se anotarán cuantas realicen sobre aspectos relacionados con la seguridad

ciudadana, fecha de cada comunicación, órgano al que se dirigiÓ e indicación de su

contenido.

Li brg,-reqis-trp de incidenciaq di?fias

Ën el que se anotarán por el personal de servicio en cada turno, todos los hechos,

sucesoi, sugerencias o recomendaciones para mejorar el servicio, etc' que se

consideren rêlevantes, indicando la hora en la que aquellos se producen y una

descripción suficiente de los mismos. Finalizada la jornada, el informe diario sobre

incidencias será guardado y se comunicara cualquier incidencia, anomalía u

observación de interés al coordinador del centro'

La Empresa adjudicataria entregará al responsable del contrato o persona en

quien éste delegue, un parte meñsual de las incidencias, no rutinas ni protocolos

establecidos, haþidas en la prestación del servicio.

16. CONFIDENCIALIDAD:

La empresa adjudicatarìa se compromete a utilizar la información a la que pueda tener

u..*sé, con loé fines exclusivos de gestión para los que ha sido autorizada, así como

a conservar la confidencialidad sobre toda aquella información afectada por las

disposiciones y principios de la Ley Orgánica 15/1999,.de 13 de dicìembre de
prótección da datos de Carácter personal, y disposiciones de desarrollo y

concordantes, adoptando para ello las medidas de seguridad de nivel básico, o el nivel

correspondiente conforme a la naturaleza de la información, según lo dispuesto en el

RD 17'2012007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD'

Así mismo deberán guardar confidencialidad sobre los bienes y efectos que custodien,

de conformidad coñ la Ley 5t2014 de Seguridad Privada y demás disposiciones

reglamentarias,

r7. PRgPUES.T.A TÉC-NICA Y MËJqßAS AL SERVlclo:

Las ofertas técnicas se presentarán siguiendo las indicaciones, contenidos y orden

quê se expone a continuación.

--rÏ.--st"uroh'
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Se podrán presentar en formato papel y/o electrónico, con una extensión máxima de
200 páginas. En formato electrónico, CD o DVD, aportara al menos 3 copias
comþletas, en formato PDF, con una extensión con letia tipo ARIAL â tamaño no
inferior a 10 puntos ni superior a 12, con párrafo en interlineado sencillo,

Con los mismos requisitos detallados, presentaran un resumen de la oferla con una

extensión máxima de 20 folios.

Las limÌtaciones en cuanto a lÍmite de páginas y otros requisitos indicados

anteriormente no serán de aplicación a los Anexos los cuales se podrán presentar sin

limitación de extensión en formato electrónico CD o DVD.

La oferta, se ajustara al siguiente índice, numeración y contenidos a desarrollar y

tratar en cada punto:

oFERTA rÉcNlc.ai

l.t{-DIGE paqinado

1.- rNï,F.OpUCCtON:

Presentación de la empresa de forma general, donde incluirá el organigrama funcional
e información general de la misma, relación de los edificios o instituciones sanitarias-
hospitalarias en los cuales prestan o han prestado servicios de seguridad y vigilancia
con índicación de inicio y finalización. No excederá de 5 páginas,

2.. RESUMEN:

Con un máximo de 20 folios, donde detallaran a grandes rasgos los puntos más

signifÍcativos de las prestaciones y requisitos exigidos en el PPT y aquellos otros datos
que considere oportuno el licitador y sean ìdentificativos de una mejor calidad y

prestación del servicio objeto del presente contrato.

3.î,A,F,ARTADOS OBJETO pE VALORACTÓN TÉCNTCA:

En el orden que se detalla y conforme a lo establecido en el punto 13.2 del Cuadro de

características del PCAP,

1. Procedimientos, protocolos o registros cumplimiento de las obligaciones
respecto a las funciones de seguridad que se especifican en el Pliego de

Prescripciones Técnicas: protocolos de normalidad.
2, lnfraestructura operativa de la empresa y capacidad de respuesta.
3. Análisis de riesgos inherentes a la infraestructura del Centro,

_ -m.*ßt'u¿-*fr'
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4, Programación de rondas.
5, Protocolos de actuación en situaciones de emergencia

6, Actuaciones en sistema de video vigilancia.

7. Prevención de Riesgos Laborales y Salud laboral.

8. Formación,
9. Protocolo de custodia de llaves,

10, Control de calidad y medidas medioambientales,

-*J-l-tjiliic¡ano J
acsattl

4.- M,FJORAS

Solo se consideraran mejoras aquellas propuestas para complementar y mejorar lo

existente, y que quedan establecidas en el Cuadro de características del Pliego-tipo de

cláusulas 
-administrativas 

particulares y que a su vez sean compatibles con los

sistemas en funcionamiento, en los Centros de Salud objeto del presente PPT y de

aquellos otros Centros de Salud, que no incluidos en este contrato peftenezcan al

Area de Salud ll-Cartagena, asf como la preceptiva legalización y documentación de

los equipos, elementos y sistemas que se instalen.

Es decir, sólo son mejoras aquellas propuestas que son complemento del servicio

cuya aplicación potencia aspectos positivos del mismo, pero que no son

imprescindibles para que el servicio se lleve a cabo con total garantía.

Anexos, En el apartado de Anexos se podrán incluir documentos o informaciÓn

complementaria, aclaratoria o necesaria para verificar o contrastar la información y

datos aportados en el resto de apartados del programa de servicio-propuesta técnica
( indicara en cada uno de los puntos del programa-propuesta técnica ,en que ânexo y

pagina/s se encuentra la información adicional o complementaria del punto y apartado

coñcreto de la misma que contenga los citados anexos), tales como; fichas tÓcnicas y

fichas de seguridad de equipos, materiales etc., certificados, informes, imágenes

fotografías, estudios, autorizaciones de empresas, certificados de implantación de

Sistemas de Gestión, etc,

{ s..CLAUSULAS MEDIOAMBIENTALES.

El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplìmiento de la
tegislación medioambiental vigente de aplicación al presente contrato,

A su vez, La Gerencía del Área de Salud ll de Cartagena, se propone que la calidad y

la protección ambiental estén cada vez más presentes en los contratos gestionados

por la misma.

Realizara las actuaciones necesarias para Fomentar el uso racional y el ahorro de

energía en sus actividades, asf como a mantener en todos los Centros un control

permãnente del cumplimiento medioambiental (reciclaje de envases y la utilización

boherente del agua y del resto de recursos) y de la seguridad de las instalaciones.

El adjudicatario se compromete a suministrar información inmediata a la Gerencia del

Area'de Salud ll Caftagena sobre cualquier incidente medioambientalque se produzca

en el curso de la ejecución del presente contrato.

- -iÏi*ß*'ï¡;*þ'
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La Gerencia del Area podrá solicitar un informe escr¡to referente al hecho y a sus
causas,

La empresa contratista responderá de cualqu¡er incidente. o incumplimiento
medioambiental por ella causado, liberando a la Gerencia del Area de Salud ll de
responsabilidad sobre el mismo y podrá repercutir al adjudicatario el coste económico
directo o indirecto que, que suponga dicho incidente o incumplimiento.

:r 9.- LEGTSLACtÓN APLTCABLE.

Los servicios a contratar se llevarán a cabo por el adjudicatario con arreglo a lo
previsto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y aplicación de la legislación
vigente que regula estas materias, y en concreto:

. Ley de Seguridad Privada 512014, de 04 de abril.. Real Decreto 236411994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Seguridad Privada, en todo lo que no se oponga a la citada
Ley 512014.. R.Ð 1123101,de 19 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de Seguridad Privada.. R.D.412008,de 21 de octubre por el que se modifican determiandos
articulos del Reglamento de Seguridad Privada, en todo lo que no se
oponga al Ley 512A14.. Orden de INT/31412011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad.. Orden de INT/31512011, de 1 de febrero por las ques e regulan las
comisiones mixtas de coordiancion de la seguridad privada.

. Orden de INT/31612011, de 1 de feberro sobre funciuoanmeintod elso
sikstemas e alarma en el ambito de la seguridad privada.

. Orden de INT/31712011,de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad
privada,

' Orden de INT/31812011, de 1 de feberro, sobre personale seguridad
privada.

' Ordenes de desarrollo del Ministerio del lnterior y demás disposicioens
regualdoras de la actividad de seguridad privada.

. Convenio Colectivo del Sector y demas disposiciones concordantes.. Ley 31/1995 de Prvencionde Reisgos Laborales y normas de desarroollo,. Ley de protección del medio ambiente de la Región de Murcia.. Orden del Ministerio de Justicia e lnterior de 7 de

La ernpresa adjudicataria deberá aportar los preceptivos informes favorables y hornologación según
normativa vigente, relacionados con los sistemas de CCTV e intrusión de los Centros de Salud-SUAP
objeto del presente PPT.

En Cartag a09 15bre
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ANËXO II

DATos cENTRos DE sALUD ÁnEn l.

CENTRO DIRECCION SUAP o PAC
PLANTAS

Inc. sótano
TELEFONO Metros

cuadrados

GENTRO DE SALUD DE
LA UNION

C/Cristo de los Mineros,
s/n CP 30360

SUAP 3 968541417 2.754,00

CENTRO DE SALUD
FUENTE ALAMO

Ronda Poniente, s/n, CP
30320 SUAP 2 968598507 1.297,00

CENTRO DË SALUD
MAZARRON

C/Mayor, s/n GP 30860 SUAP 2 96859041 1 1.650,00

CENTRO DE SALUD
PUERTO DE MAZARRÓN

C/ Sierra del Carche no l.
cP 30864

Desplazados
(verano) 2 968595342 1.260,00

CENTRO DE SALUD DE
POZO ESTRECHO

Avenida Estación sln CP.
30594

PAC 2 9681 66371 909,00

CENTRO DE SALUD
VIRGEN DË LA CARIDAÞ. C/Cabrera, s/n, CP: 30.203

SUAP
ROSELL 2 968528650 3,247,00

CENTRO DE SALUD LOS
DOLORES

C/Jardines, s/n, CP: 30.310 SUAP 1 968510303 1.620,00

. _fì1"*ß
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SALUD.SUAP ÁRËA. CARTAGENA.
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CART
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0llo.lnoo<)100M. C.,t,A,
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SUAP DTì t,A IJNCT'¡
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,r C.S. Y100 06/ßn006tì. E. M
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P, l). lt.M

ti. (ì. M.C).

ANI': 543,45
SI,JAP I)T) F(JEN'I'IJJ, A, J.M.

ctiNl'Ro l)li s/\l.,ul) Y
suAP l)ti F(lllNl'E

^1,^MCJ

189
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0r/ftÆ009

10i|2lzoas

o2/o7r¿oo7
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.trllT: $4il,,l:
i"o/{YUl)/\ ll1"f,1:-- I 1"1,9.
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Conselería de San¡dad rciano
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A los efectos de la tramitación del expediente denominado SERVICIO DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CENTROS DE SALUD Y SUAP DEPENDIENTES DE LA
GERENCIA DELÁREA DE SALIJD II-CARTAGENA y dado que el Servicio Murciano de
Salud no tiene establecido un sistema de contabilidad presupuestaria que permita
la anotación contable de las fases de ejecución del procedimiento de gasto con la
denominación y efectos que están regulados en el ámbito de dicha contabilidad,
conforme al art,48 del RD t/L999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, D. Francisco Vilches
Alonso, jefe de Servicio de Contabilidad de Ingresos y Gastos de Organos Centrales
del Servicio Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de
1.919.913,84, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
830001 1B 62922001

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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ESTE DocUMENTo Es VALIDo SÓLo EN FoRMATo ELEcTRÓNIco.
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