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AL CONSEJO DE GOBIERNO
La Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de Murcia configura en su artículo 21 al
Servicio Murciano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tiene plena capacidad de obrar, pública y privada, para
el 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 3/2OLt, de 74 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
El artículo 34 de la Ley 5lzolo, de z7 de dícíembre, de medidas extraordinarias para Ia
sosteníbilídad de las fÍnanzas públicas, en redacción dada por Ley tlzo't6, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para zo't6, preceptúa
que las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos c) y d) del
artículo de la Ley 4lzoto, de z7 de dícíembre, de Presupuestos Generales de Ia Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2o11 que propongan Ia realización de gastos de
naturaleza contractual que superen la cífra de 6o.ooo euros, deberán solícitar la autorización del
titular de la Consejería de la que dependan o a Ia que estén adscritas. La petición de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Gobíerno si el gasto a autorizar supera la
cantÍdad de 3oo.ooo euros.

l

Por la Gerencia de Area de Salud III-Lorca, se ha manifestado la necesidad de
iniciar la tramitación del expediente para la contratación del SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "RAFAEL MÉNDEZ" DE LORCA.
Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2070, 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 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
"RAFAEL MENDEZ" DE LORCA.

Presupuesto inicial del contrato: 1.283.L57,36€ (2lo/o IVA incluido)
Plazo de duración: 2 años
Murcia, a 26/04/2O16
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnación Guillén Navarro

)
<*.
)

C/ Central,

7, Edif. Habitamia I

30 I 00 Espinardo (Murcia)

EXPTE. 299/16

INFORME JURÍDTCO

ASIJNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de autorización
al Servicio Murciano de Salud, paralàrcalización del gasto previsto en el expediente de
contratación sobre "servicio de Seguridad y Vigilancia en el Hospital Universitario
Rafael Méndez de Lorca"

Visto el expediente tramitado a instancia de la Gerencia de Á,rea de
Salud

III

(Lorca) del Servicio Murciano de Salud, sobre el asunto de

referencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de| Decreto
14812002, de

27 de diciembre, por el que se establece la estructura y

firnciones 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 Gobiemo de la propuesta

de

autorización al Servicio Murciano de Salud para la rcalizaciÍn del gasto

previsto en el expediente de contratación sobre "Servicio de Seguridad y
VÌ.gilancia en el Hospital Uníversitario Rafael Méndez de Lorca", con un

plazo de duración de dos años

y un presupuesto inicial del contrato

de

t.283.157 36e (21% IVA incluido).
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SEGUNDO. La Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas
extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modificada

mediante

L.y

1/2016, de

"Autorización para

la

5 de febrero, establece en su artículo

34

realización de gastos de entidades del sector

público", que:

" 1.

Las unídades integrantes del sector público regional reþidas en

los párrafos c)

y d) del artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de

Presupuestos Generales de

la Comunidad

Murcia pqra el ejercicio 2011 que

se

Autónoma de

la Regíón de

propongan la realización de gastos

de naturaleza contractual o subvencìonal que superen la cifra de 60.000
euros, deberán solicitar la autorizqcìón del titulør de la consejería de la

la licitación o de
publicar la convocatoría, en caso de subvenciones de concurrenciq
que dependøn o

competitìva,

a lø que estén adscritas,

antes de

o de acordar su concesión, en caso de subvenciones

de

concesión dírecta.

2. La petición de autorizacíón será elevada para su otorgamíento

par el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidqd

de

300.000 euros.

3, No está sometida a esta exigencía de autorización la realízación
de gastos de la referída naturaleza contrøctual o subvencíonal que tengan

lugar con posterioridad

a la

licitación

o q la publicación de la

convocatoria, en el caso de subvencìones de concurrencia competitiva, o
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de que se acuerde la concesión, en el caso de subvenciones de concesión
directa.

TERCERO. El artículo 1 de la Ley t/2016, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales

de la Comunidad 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 1o anterior, es necesario solicitar
autoización del Consejo de Gobierno para la realización de gastos de
cuantfa 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 112016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murciapara el ejercicio 2016.

En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 7/2004, de 28
diciembre, de Organización

y

de

Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Regiónde Murcia, conesponde a

la

Consejera

de Sanidad la elevación al Consejo de Gobiemo de

la

conespondiente propuesta de autorización.

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta

de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de concesión

de

avtorización al Servicio Murciano de Salud, para la realizaciôn del gasto
presupuestado, por importe de 1.283,15736e (2Io/o

IVA incluido), en el

expediente de contratación sobre "Servicio de Seguridad

y

Vígtlancia en el
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Hospital (Jníversitarío Raføel Méndez de Lorca", Por ser dicho gasto de
cuantía superior a 300.000 euros.

de 2016

ICO

i'ci;¡no

Murcia,a 20 i',;,ì ilÜill
CONSEJERÍA DB SANIDAD

CONF'ORME

Reg
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MEMORIA JUSTIFICATIVA E INFORME ECONÓMICO PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SËRVICIO DE SEGURIDAD Y VIG¡LANCIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
RAFAEL MÉNDEZ, DEL ÁREA ¡II DE SALUD DE LORCA

Antecedentes
Con fecha 27 de abril de 2012 se licitó expediente para la contratación del
servicio seguridad y vigilancia en centros sanitarios dependientes del Area lfl - Lorca,
con un presupuesto de licitación de 1.059.120,30 €, IVA excluido, 1.249.761,95 € IVA
incluido (18o/o) para el lote 1, Hospital U. Rafael Méndez.

El importe de adjudicación del citado lote 1, fue de 953.208,27 € IVA excluido,
1.153.382,01 € IVA incluido (21o/o), suponiendo una reducción sobre el presupuesto de
licitación del 10%.
Con fecha 1 de mayo de 2013 se inicia la prestación del servicio de Seguridad y
Vigilancia en el Hospital U. Rafael Méndez (lote 1), por Ia adjudicataria MAGASEGUR,
S.A., con una duración inicial de dos años y una previsión de prónoga de dos años
adicionales. La primera prórroga anualfinaliza con fecha 30 de abrilde 2.016.

lncidencias

En el PPT del expediente se contemplaba como convenio de aplicacíón el
"Convenio estatal de las empresas de seguridad 2.009-2.012 y demás disposiciones
concordantes'.
La adjudicataria, en reunión mantenida el dfa 22 de abril de 2.013 con la
Dirección del Gestión del Área lll, comunica que se rige por el Convenio colectivo de
Magasegur, S.L., publicado en el B.O.E. no 59, de fecha I de mazo de 2.013.
Con fecha 25 de abril de 2.013, se solicita inforrne de los Servicios Jurfdicos
sobre concurrencía de convenios.

Con fecha 7 de mayo de 2013, se emite lnforme Sobre Concurrencia de
Convenios Colectivos en las Empresas de Seguridad por parte de la Asesoría Juridica
del Servicio Murciano de Salud, con el VoBo de la Jefa de Servicio de Obras y
Contratación delSMS (Se adjunta).
La aplicación del convenio de empresa en las materias comprendidas en el
artlculo 84.2 del E.TT, supone una reducción en el salario base y en los complementos
salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa para todos
los vigilantes de seguridad que prestan servicio en el Hospital U. Rafael Méndez,
Página
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iniciándose una conflictividad laboral que ha ido en aumento con el transcurso del
tiempo, por lo que en previsión de que pueda afectar a la adecuada prestación del
servicio, se considera necesaria una nueva licitación de este servicio para el Hospital
U. Rafael Méndez.
Nuevo expediente de contratación
Gomo con$ecuencia de lo anteriormente mencionado, se propone ef inicio de un
nuevo expediente para contratar el servicio de segurídad y vigilancia del Hospital U.
Rafael Méndez, con base en los Pliegos adjuntos (Cuadro de características del PliegoTipo de Cláusulas Administrativas Pañiculares y Pliego de Prescripciones Técnicas)
cuyo cálculo económico, con base en el Convenio Estatal de Seguridad Privada 20152016, se incluye a continuación:

16.633

72,6t€

209.742,13€

HORAS NOCTURNAS

6.180

13,60 €

84.048,00 €

HORAS DIURNAS FESTIVO

6.996

13,40 €

93.746,40€

HORAS NOCTURNAS FESTIVO

2.580

t4,39€

37.126,20€

32.389

t3,11,€

424.662,79€

HORAS DIURNAS

TOTAT HORASCONTRATO
ANTIGÜEDAD

16.554,L1€

PLUSES

23.010,72€

TOTAL COSTES DE PERSONAL
I

L4,33€

464,227,56€

14,88 €

482.027,56€

L6,37 €

530.230,32 €

17,800,00 €

NVERSIONES EQUI PAM IENTO

TOTAL COSTES SERVICIO
BEN EFICIO EM PRESARIAL lL}yol (incluidos
costes de admón. Y funcionamiento)

COSTE

ANUAL CONTRATO S/IVA

48.202,76€
111.348,37 €

tv{(zL%l
COSTE ANUAL

19,81€

641.578,69 €

El presupuesto del contrato supone un importe de 1.060.4ô0,64€ IVA no incluido,
222.696,74€. del importe del 210/o de lVA, lo que determina un precio total de
1.238.157,38€.

El incremento del presupuesto de licitación en relación con el importe

de

adjudicación del expediente anterior es de 107 .252,87€, suponiendo un 11.250/o.
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No obstante, este incremento se justifica con la necesidad de asegurar una
adecuada retribucién del personal que presta este servicio conforme a lo establecido en
ei Convenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada 2015-2016, además de contemplar
una padida para inversiones en equipamiento relacionado con la prestación del
servicio, equipos averiados, obsoletos o inadecuados, precisando una renovación
inmediata.
Con el fin de asegurar una adecuada contraprestación económica a la empresa
que resulte adjudicataria, se ha establecido en el Cuadro de Características del PCAP
la consideración de ofeÍas desproporcionadas aquellas proposiciones con una baja
superior aJ 5o/o del presupuesto de licitación.

De acuerdo con el art. 3 de la Resolución del Director Gerente del Servicio
Murciano de Salud de I de enero de 2.015, por fa que se delegan diversas
competencias en materia de contratación, el gasto que se puede realizar desde esta
Gerencia de Area para un contrato de servicios, no puede sobrepasar la cuantla de
300,000€ IVA no incluido.
Por lo expuesto, se propone la contratación del Seruicio de seguridad y vigilancia
para el Hospital U. Rafael Méndez por Procedimiento Abierto, para un periodo de dos
años, con posibilidad de prórroga de otros dos, según lo previsto en el art. 157 y ss. del
R.D. 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos delSector Público.

Lorca, a21 dematzo de 2016.

El Director de Gestión y

{
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FUEGo ÐF pRrscRtpctoNrs rÉcucAs pARA LA coNTnRrRctón
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIG¡LANCIA DEL HOSPITAL

uNrvERslrARto*RAFAEL MÉNÞEZ", DE LoRcA,

1.- ÕBJËTÕ

CONTRATO

Ël presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) tiene
por objeto definir y fijar las directrices, lfneas generales, y las condiciones
técnicas que han de regir la licitacion y contratación del sERvlclo DE
$EGURIDAD Y VIGILANCIA TEL HCI$PITAL UNIVËR$ITARIO -RAFAEL
MÉNnËz', DË L0RCA.
Constituye el objeto principal del contrato las prestaciones de vigilancia,
seguridad y control dæ accesos (sin armasi de los edificios e instalacione$ que
integran el Hospital Universitario "Rafael Méndez", dependiente de la Gerencia
del Area lll de Salud, sito en Carretera Nacional 340, km. SBT, Diputación
Torrecilla, dentro del municipio de Lorca (Murcia). El servicio se llevará a cabo
por medio de la presencia flsica de los profesionales del sector, asl çomo
mediante la utilización de los equipos y tecnologías adecuadas que permitan
elevar el nivel de seguridad de las personãs y enssre$ que se encuentrcn en
cualesquiera de los locales e instalaciones del centro hospitalario.

Tambiên será objeto del conlrato el mantenimiento de los dispositivos y
equipos tecnolégicos de vígilancia, grabación de imágenes, comunicaciones y
control de accesos que, para la prestación del servicio, ponga el Centro a
disposición del contratista, así como la renovacién o reposición de aquellos que
resulten obsoletos, inadecuados o no estén en condiciones éptimas de
funcionamiento. Ë*tas concretas prestaciones podrán ser objeto de

subcontratación por parte def adjudicalario, cuando nr disponga de la
autorización administrativa o la capacidad técnica necesaria para llevarla a

cabo.

?,. JUSTIFICAÇIÓN ÞE LA NECE$IÐAT}

La importancia y complejidad de las instalaciones propias de un centro
hospitalario, así cortto el valor económico y logístico de los equipos y productos
sanitarios que alberga, requiere un control y vigilancia constantes que los
pre$erve de potenciales daños (tanto en casCIs fsrtuitos como por hechos
imprudentes o dolosos), robos, hurtos o sustracciones. lgualmente, el
importante número de personas (trabajadore$, pacientes y usuarios) que
conüurren en el recinto, locales y dependencias def hospital requieren una
Versión

1.1
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vigilancia con$tänte qile.garantice su seg*ridãd, elejercicio de sus derechos y
el cumplimiento de su$ deberes.

Ël Hospital Universitario "Rafael Méndez" y,

general, el $ervicio
Murcíano de $afud, no cuenta con per$onal propio con "n
func¡ones y cualificación
adecuadas para satisfacer las necesídades antes referidas, razén pot Io que sÊ
precisa leçurr¡r a un provêedor de servicios aulorizudo para realizar las citadas
prestaciones {ernpresa de seguridad privada}, mediante la formalización de un
contrato administrativo con quien resulte adjudicalario tras la tramitación clel
correspondiente procedímiento de lÍcitación.

3.-,.LEG'$tAflÓN ApL|CABLE
Los servicios a contratar se llevarán a cabo por el adjudicataric con
a lo previsto en el presente PPT y la normativa vigente aplicable al

arreglCI

sector de fa seguridad privada, en particular:
Ley 512ü14, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BCIE núm, 83, de
WlA4nA14).
Real Decreta 236419{ de 9 de diciembre, pÕr el que se aprueba
Reglamento de Seguridad Privada (BOË núm. B, de
1t/01/1995), modificado parcialmente por Real Decreto 1123i01,

el

de 19 de octubre (BOE nüm. 281 de 2311112001) y por

Reat

Decreto 412008, de '11 de enero (BOE núm. 1'1, de 1210112008),
siendo aplicables tanto este Real Decrela 23â411994, como el
resto de normativa de desarrollo de la Ley 2311992, de 30 de julio,
en lo que no contravenga å la referida Ley 512014.
Ordenes de desarrollo del Ministerio del lnterior y demás
disposiciones reguladoras de la actividad de Seguridad Frivada.
Convenio colectivo estatal de las empresâs de seguridad para el
perfodo julio 2015-2016, registrado y publicadn por Resolución de
4 de septiembre de 2015 de la Direcciôn General de Êmpleo del
Ministerio de Ërnpleo y Seguridad Social (BOf nþ 224 de 18 de
septiembre de 2015), y sus revisiones posteriores.
Aquellas normas de rango legal o reglâmentârio que, entrando en
vigor durante el perîodo de vigencia del contrato, resulten
aplicables al sector de la $eguridad Privada como complemento o
sustitucién de las normås mencionada$en los puntos anteriores.

Versión 1.'l
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Los deberes y funciones encomendados a los vigilantes serán:

4.f .- Dçberee Generales

Los vigilantes de seguridad prestarån su servicio sin ârmas, siempre
dentro del recinto del Hospital, y desempeñarán con carácter generaf las
siguientes funciones:

Actuar con la iniciativa, resolucién, y en el minimo tiempo de
respuesta ante posibles eventualidades y emergências que las
circunstancias requieran, evitando la inhiþición o pasividad en el
servicio, no pudiendo negarse sin causa que lo justifique, a
prestar aquellos servicios o tareas, que se ajusten a laç funcicnes
propias delempleo.
Atener sus actuaciones a los principios de integridad, proteccién y
trato ccrrectc a las personä$, evitando äbusos, arbitrariedades y
violencia, y actuando con congruencia y proporcionalidad en la
utilizacíón de sus facultades y de los medios disponíbles.
Fjercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebres,
asl como la proteccién de las persÕnas que pudieran encontrarse
en los nrismos,
Efectuar controles de acceço y de Ídentificación, sin retencién de
la documentación personal, requerír la inspección de paquotes,
bolsos, bultos o maletines porlados por per$onal que entren o
salgan de las dependencias sanitarias, con independencia de que
estas sçan trabajadores o no, en aquellos cãso$ en los que exista
sospecha de comisión de delito, falta,
infracción contra
persCInas, sus bienes o los propios del hospital"

û

Prevenir y evitar la cornisión de actos defictivos o infracciones en
relación con elobj*to de su proteccién"

colaborar con los cuerpos y Fuerzas de $eguridad det Ëstado,
prestándoles $u colaboracién y siguiendo sus instrucciones en
relacion con elobjeto de sus funciones.

Apertura

y

cierre

de las

puertas que dan accesû

â

las

dependencias e instalaciones del Centro, así como encendido y
apagado del alumbrado que se determine.
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Comuniear cualquier circunstancia que re$ulte anómala o
que sea conocida y subsanada por la

extraord¡naria para
Dirección del Centro.

$iempre que seån requeridos por per$onal delcentrCI, apoyårån âl
cumplímiento de las norma$ internas dictadas por la Dirección del
centro, tanto de carácter general como las especlficas para cada
servicio.

Colaþorarån en los ca$os de situaciones de emergencia,
catástrofes, amenazâ de bomba, incendios, inundacicnes etc.,
actuarán bajo las órdenes de los miernbros del Comité de
$eguridad y $alud, Comisión de Catástrofes del Área lll de
Salud, Director del Plan de Autoprotección y/o de Emergencias,
Se prestarán a $er designados equipos de emergencia tanto en la
extinción, evacuación y apCIyö,
Çolaborarán cCIn la Comisión de Catástrofes en la efaboracién de
los Planes de Autoproteccién, y de catåslrofes internas y externas
y su mantenimiento y actualización, asî como cualquier programa
de seguridad futuro.

$i las círcunstancias lo aconsejan, âcompañarán al personal
sänitario y no sanitario, cada vez que $ean requeridos"
4.2.- Funcionçs de $eguridad

4.2.1. Funcianes da proteccîón co¡ltra incendios
Supervisarån diariamente el estado de la instalación de protección
contra incendios" tualquier anomalla que se puedâ observar, $erá cornunicada
de inmediato para su subsanación al coordinador de seguridad responsable de
seguimíento de la ejecuciÓn det contrato designado por el Centro, o al director
del plan de emergencias, o, en su defecto, a los encargadss dcl mantenimiento
de la instalación, Se registrará en hojas de control los siguientes datoç:

Ëstado de funcionamiento de las cenlrales contra incendios.
Verificación de la existencia de extíntores, señalización y
accesibilidad a sus puntos de ubicación.
verificación del estado, señalizaciún y accecÍbilidad de las bocas
de íncendio equipadas (BlE's),
Verificacíon del estado
funcionamiento de las puertas

y

cortafuego,

Versión 1.,|
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Verificación de funcionamiênto del alurnbrado de señalización y
emergenciã.
Verificación del estaclo y senâliuaÇiôn de pulsadores.
Verificacíón de la señalización y accesibilidad a las tomas de
columnas $eÇas.
Verificacién del estado y accesibilidad a las columnas hidrantes
exteriores.
Verificacién del estado de las vías indicadas corno de evacuación,

constatando que se hallen libres de obstáct¡los y gue
iluminación en su recorrido funciona en todos sus puntos,

la

Ante las alarmas producidas por las centrales de protección contra
incendias, harån acto de presencía en el lugar de procêdencia de la alarma,
verificando el motivo de la misma y actuarán con arreglo a[ protocolo
establecido por la prapia empresa de seguridad, y aceptado por la Gerencia del
Area de Salud lll (Hospital Universitario "Rafael Méndez").

4. 2.

2- F u n c ic n e s, d e, RR#l a"cjþ e d eÍ naf i co

Regularán el tráfico interno en el recinto del Centrc, evitando
aglomeraciones en torno al acceso principal y zonãs de carga y
descarga, tanlo de persona$ como de mercancías, así como el
uso de las plazas de aparcamiento reservadas sólo a vehiculos
autorizados.
lmpedirån el acceso de vehfculos al recinto del Centro cuando el
grado de ocupacjôn sea el máximo admisible, asf como en lã$
circunstancias recogidas en los planes de autoprotección o
cuando asf lo acuerden de forma rnotivada las autoridades
competentes en materia sanitaria y de orden público.

los espacios de aparcamiento reservados a
personas discapacitadas sean respetådos, y de que solamente
sean ocupados por vehículos portantes de tarjeta acreditativa,
tomandn los datos de aquellos vehículos no acreditados, a los
cuales se les dejarå notificación de su obligación de portar Ia
tarjeta acreditativa para poder hacer u$o de loç espacios
reservados a personas discapacitadas,
Vigilarán que

vehfculos que accedan a los aparcamientos,
especialmente en el de fa zonâ dô Urgencias, comprobando si su
acceso está autorizado, de,iando libres los puestos destinados
Control

de los

para las ambulancias, plazas de minusvålido*, y se evitará que los
vehiculos obstruyan las zonas de paso,
Versión 1.1
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Avisarán a la Autoridad ccmpetente para denunciar aqueflos
vehículos gue estuviesen infringiendo las señales de tráfico
instaladas, dando ruenta diariamente âl responsable de*ignado
por el Centro de la relacíón de vehículos infractores"

lmpedirán que existan obståculos en las inmediaciones de las
puertas de salida de emergencÍä, tâles como vehfculos aparcados
o de otra naturaleza, åsi como en los espacios re$ervados para
ambulancias y coches de bomberos. lgualmente, facilitarán al Bus
Urbano el recorrido del circuito establecido dentro del recinto del
ho*pital, así como su estacionamiento en lugares o paradas
reservados af efecto.
4.?.3.- Ftt-cianes de Prevçncion de,Çanisiön de Ac.tos Vandálipos
Hacer curnplir las normas internas establecida$, y que se respeten
y u$en adecuadamente lâs instalaciones y mobiliario del Centro.

lmpedir a pacientes, usuarios y trabajadores que fumen dentro del
recinto del Centro sanitario, informándoles de la prohibicién legal
al respecto, y, êü su cäso, identificar a las personâs quê se
nieguen a cumplir con la normativå en vigor, a fin de facílitar sus
datos a la autoridad competente parä que adopte lau acciones
legales oportunas.

Prestar âpoyo de socorro a los profe*ionales, sanitarios y no
sanitarios, que lo requieran por encontrarse ante pacientes o
usuarios violentos o agtesivos"
Ejercer la vigilancia y la protercién de bienes inmuebles, asl como
la protección de las personas que pudieran encontrarse en Íos
mismos, previniendo la comisión de delitos y de actividadeo que
$upongan riesgo para los trabajadores, pacientes y usuarios del
Centro.
Evítar la camisión de actos vandålícos, delictivos o infracciones,
cuando sean previsibles, exigiendo el cur.nplimiento de las normas
de funcionamiento del Centro.

A fa finalizacÍón de la actividad de los diferentes servioios o
unidades asistenciales, cdministrativos, vestuarios, o de la índole
que fuese, y de acuerdo a los horarios establecidos, procederån a
la comprobacíón de la inexistencia de persona$ en las distintas
Versión 1.1
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ê$tanciâs a con$iderår, cerrarán puertá$ y ventânas, y dejarán
stlamente el alumbrado de señalización y emergencia
enrend¡do$^

Procederán igualmentê a cerrar los accesos de plantas y edificios
a través de las puertas de sectorización y cortafuegos.

lmpedirán el acceso
aquellas personas que no siendo
pacientes, ni requiriendo atención sanitaria, evidencien hallarse en
estado ebrio o de agresividad.

a

lmpedirán que se utilice el recints hospitalario o sus instalacianes
cûmo centros de mercaderla y venta ambulante, mendicídad y
vagabundeo, de expresiones artlsticas no autorizadas, de
publicidad indebida y realización de pintadas, u otras prácticas
contrarias o ajenas a las normales de un establecimiento
sanitario, salvo aquellas expresamente autorizada$ por la
Dirección de la Gerencia del Área de Salud lll (Hospital
Universitario Rafaet Méndez, de Lorca).

Efectuarån controles de identidad, de aquellas persüna$ que
estuviesen circulando por espacios no contempladoe o
autorizado$ en razÕn del horario, dia, o actividad,

acompañåndolos posteriormente a lugares permitidos.

Poner inmediatamente a disposición de los miembros de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a los delincuentes asf como los
instrumentos, efectos y pruebas de los delitos.
Colaborarán con los tuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
de acuerdo con la Legislación vigente.

A

efectos de prevencíón de actos yandåficos, Íos vigilantes
efectuarån rondas por las dislinta* dependencias, lccales y recinto
del Hospital, informando al encargado de turno de celadores
sobre las puertas y ventanas qus $e encuentren abierta* en el
edificio pära su cierre, quedando ello reflejado en el inforrne de
incidencias. For ello, se exige que el adjudicatario contemple en
su programa de trabajo una programación de rondas donde se
contemple la actividad a realizar, el protocolo a seguir, la forma de
conlrolar y la realizaoién de las rondas. . A tal efecto, las
efnpro$as licitadoras deberån presentar en $us ofertas técnicas
unr prCIpuesta o protocolo de rondas periódicas e inspecciones y
su control.
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4.2;4.: Funci"onøs de üustoclia

Las empresas liuitadoras, deberán apodar protocolo$ para la
custodia de ropâ, objetos perdidos y de objetos de valor,
âportando un armario cCIn doble llave de äpërlilrälcierrê,
quedando una de ellas en poder del responsable de la empresa y
otra en poder de la Administracién. Además deberá realizar un
inventario mensual de todoç los bienes en eustôdiã.

La empresa adjudicataria incluirá los citados protocolos en su
progrâma d* trabajo, una vez hayan sido consensuados con la
Dirección del Centro, y asum¡rá eÍ coste y rnanteftimiento de los
elementos integrales de este serv¡cio. Respecto a los objetas de
vafor y perlenencias de usuariss o trabajadores, estos çerán
custodiados hasta su entrega y se anotarán fos movimientos en
un libro registro habilítado para elfo.
4,2.5.- Funcia^ees de Controldg Accesos

La empresa adjudicataria asumirá a su cargo el control y manejo
que
pudieran instalarse, y asumirá el conlrol e identificación de los
vehlculos que accedan disriamente a la calle de servicios y
talleres, quedando reflejado en un acta de control la cual quedará
archivada,

de aquellas barreras automátícas existentes y futuras

Los vigilantes restrÍngirán el acceso a toda persona no autorieada

en horarios distintos a los de visita, en su caso, y efectuarán
controles de entrada y salida de bienes muebles, o paquetes al
edificio,

Dentro de los acce$Õs a cantrolar sê encuentran; la entrada al
vestíbulo principal, la entrada a la zona de Administración, la
entrada a la zona de tonsultas de Traurnatologla y Reumatología,
la entrada a Consultas Ëxternas, así corno la entrada a vestuarios
de[ personal del Hospital y acceso$ exteriores dentro del recinto
hospitalario.

Si fa Ðireccién del centro lo estíma oportuno, se controlará

al

personal que pa$e por estos acceso$, impidiendo la entrada a
toda personå no autorizada y de igual manera, el vigilante
localizado en vestfbulo príncipal en el puesto de inforrnacion,
tendrá romo tarea fundamental restringir el acceso a toda persona
no autorizada en horarios distintos a los de visita, observando
discretarnente los objetos o bultos de que se acompañan, tanto en
Versión
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la entrada cûmr en la salida, $eâ persanal visitante o irabajador
del centro.
4.2.6.- Funcianes relativas a la aplicaci.ólt del'lPlan de prevención de las
agrçsio"{¡efi.n.þf-.p{ofesionalea de la sanîdad de la Región de.Itl\rcia"

La empresa adjudicataria deberá integrar en su$ prCItocolûs,
procedimientos, acc¡ones, tareas, etc. todo lo referente Y
relacicnado con las funcionos quo parâ el servicio de vigilancia se
$eñalan, describen y desarrollan, en el"Plan de prevención de las
agresiones ä lô$ profêsionales de la sanidad de la región de
Murcia".
Los vigilantes colaborarán en todo momento con el personal del
centro, de forma activä en donde y cuandÕ seãn requeridos para
una actuación frente a una situación de agresión, ejecutando y
desarrollando los prccedimientos normalizados del plan y
procede, los documento$ que sean
cumplimentando
preceptivos.

si

La empre$â adjudicataria, los vigilantes de seguridad y los
responsables de la Gerencia del Área lll de Salud $e
cCImprometerån, en curnplimiento del citado Plan de prevención
de agresiones, a la consecución de los objetivos siguientes:
disminuir las posibilidades de confliclo enTre usuarios y
profesiqnales del sistema $änitar¡o; transmitir recomendacione$
de actuacién en caso de incidentes, gçnerâr seguridad y
confianza en el personal del sisterna sanitario, Çon äpoyo
administrativo y juridico; mejorar la calidad de la asistencia
sanitaria a travós de un ambiente laboral presidido por un clinra
de respeto mutuo y buena comunicación.

4,2.7.- Otras Funciones
Los vigilantes de seguridad colaborarån en el Plan de Ëmergencia
Evacuación que tenga diçeñado la Gerencia del Area lll de
Salud para el Hospital Universitario Rafael Måndez, siendo parte
fundamental en los equipos de intervensión"

y

Desempeñarån cualquier otra función quê
comprendida en el ccncepto de vigilancia

se

y

encuentre

seguridad,

a

requerimiento de los responsahles del Hospital.
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5.- RECUR$CI$ HUMANô$i

Para la coordinación de las refaciones de trabajo entre la dirección del
Área lll de Salud y la empresa adjudicataria, ôsta designará un representante
que tendrá capacidad decisoria en nombre de la mismä, y cuyå figura recaerá
en eljefe, director o re$ponsable delegado de seguridad de la empresa, siendo
su interlocutor válido ante la Direccion delÅrea.

Fl personal estarå formado por vigilantes de seguridad, sin

armas,
profesional
y
de
acuerdo
a
la
categoria
adecuados
con
dotados de los medios
por
y
privada,
autorizados
el
la legislación vigente en matcria de seguridad
Ministerio del Interior. Para desarrollar las labores que le *on propias, tareas de
control de accesos, recepción de vehículos de transporte de mercanclas, etc.
deberán hallarse en todo momento, durante la prestaclén del servício, en
perfecto estado físico y psíquico, y mantener una correcta imagen tanto en su
aspecto exterior cCImCI en su comportamiento.
Ël servicio de vigilancia se prestará ininterrurnpidarnente, con la doteción
de vigilantes según horarios definidos en el Anexo ll del presente PPT y en la

oferta det adjudicatario. La ernpresa garantizará en todo mamento que el
servicio se preste en las condiciones pactadas, supervisándolo por medio de
inspectores o jefes de seguridad, al menos una vez pCIr semana. Üe estas
inspecciones darán cuenta a la persona designada por la Direccién para el
seguimiento de la ejecusión del conlrato, al que infarrnarán de las incidencias
observadas.
En cago de enfermedad, vacaciones u otras eituaciones equivalentes, el
contratista adoptará las medidas oportunas pära garantizar y mantener las
condiciones establecidas en el presente pliego, así como en el resto de
docurnentación contractual, sin que por eflo la Gerencia delÁrea lll de $alud se
encuentre obligada a abonar cantidad alguna por es{os conceptos.

En el supuesto de huelga por parte del personal dependiente del
adjudicatario, éste vendrá obligado a fijar los mínimos de plantilla que garantice
el servicio o actividad indispensable para el adecuado funcionamiento del
centro" Dichos servícios mínimos deberán establecer$e de acuerdo con la
Administración.

La empresa adjudicataria quedará obligada a retirar del servicio, al
personal que nCI procediese con la debida correccíón en el desempeño del
servicio o incurnpliera su$ obligaciones específicat, corriendo por cuenta del
adjudicatario los posibles gastos que pudieran producirse por tal motivo,
El responsable designada por la empresa adjudicataria cstarå localizado

las 24 horas y colaborará entre otros con: fos miernbros del Comíté de
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$eguridad y $alud, Comísión de Catástrofes internas y externâs, Director del
Plan de Autoprotección y/o de Emergencia$, así comCI con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estadç. También colâborarå en los posibles curso$
de seguridad que se real¡cen en el Hospital, en los trabajos de señalización,
cartelerfø interna o externa de[ centro sanítario, prevención cCIntra incendios,
organizacién y regulación del tráfico en general, cuando fuere requerido por la
Dirección del Hospital.

El adjudicatario deberå solicitar y obtener autorización de la Direccíón
del Hospital y del Servicio Murciano de Salud para realizar variaciones en la
plantilla CI puestos de trabajo tanto por äumento, por hacer nuevas
contrataciones de personal fijo o eventual, como por disminución del personal
incluido Ên sil oferta técnica. Tar¡bién necesitará autorización expre$â, parâ
efectuar modificacìones en las condiciones laborales de fos contratos suscritos
con los vigilantes, en especial en lo que afecte a su duración, tipología,
condiciones económícas y jornada laboral.

Así mismo, respecto a las csntrataciones temporales o de sustitución
que pretenda realizar, deberá comunicar previamente a la Dirección del
Hospital los datos relativos a Ia identÍdad de la persona contratada yì en su
caso, del sustituido, asi cÕmo la fecha de inicio y finalización del nuevo conlrato

si ésta es conocída, pudiendo la Dirección rechazar la contratación propuesta
de forma motivada, cuando existan razones justificadas que lo aconsejen, o
impidan en función de las actitudes o aptitudes demostradas por la persona
objeto de contratación,

El adjudicatario será responsable, en caso de incumplimiento de la
normativa vigente en materia de prevención de riesgoa laborales, de toda

lesión o perjuicio que sufran sus trabajadores con motivo de la prestación del
servicio, y se harri cargo de la indemnización que corresponda cuando su
importe no quede cubierto por" el seguro de accidentes que, en su caso, tenga
conceftado voluntariamente o conforme a lo establecido en el convenio
colectivo del sector, quedando exento el $erviciq Murciano de Salud de
cualquier responsabilidad al respecto.
También serå responsable el adjudicatario por los daños y perjuicios que

su personal pudiem ocasionar durante la prestación del servicio, aún cuando
no medie negtigencia o dolc, a cualquier per$onâ que $e encuentre en el
Centro (trabajador, paciente o usuarioi o en los locales, instalaciones y
mobiliario del Hospltal; respondiendo así mismo de las sustraccÍones de
material, valores o efectos que se le imputen â su perôcnal durante la
prestación del servicio. El importe de las indemnizaciones CI cômpen$aciones
que, pot" tales motivos, debe el adjudicatario abonar o reintegrar al Servicio
Murcians de Salud, le podrán ser descontadas en la facturación mensual
correspondiente a la prestación de servicio, sin perjuicio de las penalidades que
Versión 1,1

Pågina 11 de ?2

g

núglún üG llurßlr
Ccnle.¡cri,l r îr* l¡l ¡ir ilrl

iano
dc S¡lud

corfesponda aplicâr, en $u caso, conforme å régimen prêvisto en el Cuadto de
Características del Pliego Tipo de Cláusulas Administratívas Particulares.

6.- FtRrúACrÓN

Ël persanal asignado deberá po$eer la formacién låcnica necesaria para
y tener conocimientos
la
específicos sobre;

pre$tación del servicio, Deberå estar formado

*Operativa de la vigilanciâ y reguridad.
-Atención e información al público.
'$istemas de alarmae y protección contra incendios y seguridad"
-Respuesta ante situaciones de emergencia.
-Uso de aparatos transmisores,

-Así como otro$ ænocimientos necesarios para el desempeño del
trabajo"

Para asegurar la formaeión de los trabajadores, la$ ernpre$äs licitadoras
deberán presentar, en su oferta técnica, las acciones farmativas que tienen
previsto imparlir a sus trabajadoree durante el periodo de vigencia del eontrato,
a$f çCImo Centro acreditado de formación, bien sea prcpio o externo.
La empresa adjudicataria estará obligada a proporcionar al personal, los
tur$os de reciclaje y actualización necesarios para la adecuads prestación del
servicio.

7.- UNIFORMI0AD,

El personal del servicio de Vigilancia y Seguridad estará dotado de
uniformes completos, de invierno y verâno, con los distintÍvos de la empresa
adjudicataria, que $e renovarán anual e individualmente. El uniforme y los
distintivos del cargo que seân preceptivos portar, serån âprobados por el
Ministerio correspondiente, no debiéndose confundir en ningún caso con los
portados por los miembros de las Fuerzas Armadas, y los Cuerpo$ y Fuerzas
de $eguridad del Estado, así como de las policÍas locales,
Los Vigilantes de Seguridad no podrán hacer uso del uniforme ni de sus
distintivos fuera de las hnras y lugares de servicio.
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8." $ISîäMAS DE VIDEÖ .VIûILANCIA.Y SËGURIDAD

La empresa adjudicataria asumirá a çu cargo el mantenimiento de los
s¡stemas de video vigilancia (cámaras y si$temâs de grabaciôn) botones
antipánico no informatízados y cualquier elemento de seguridad, que exista en
el Centro, objeto del presente Pliego, incluido en el anexo lll, así comó las
repäraciones, reposiciones y reubicaciones de todos fos medios existentes y
futuros que puedan instalarse, no pudiendo demorar en más de 24f72 horas, en
función de la importancia quê para la correcta pre$lación del servicio, tenga el
equipo o sistema averiado. ãn todo caso, deberá abordar la renovación
tecnolégica mínima de determinados equipos iincluidos en el anexa lll), en la
forma y en los plazos que figuren en su propuesta, debiendo realizarla en un
plazo no superior a los ôCI días siguientes al inicio de la prestacién.
El Centro facilitará a los licitadores que lo soliciten, durante el plazo de
presentación de ofertas, los detalles relativos al equipamiento existente, así
como la documentación dísponible relativa a lãs ãctuacione$ emprendidâ$ en
su momento para la legalización de las instalaciones ante la Administración
competente. Lâ êmpresä adjudicataria revisará toda la documentación
aportada y procederá a aetualizar aquella que deba serlo o a dar de alta la
instalación que, nô existiendo, se ejecute. En cualquier caso, la empresa
adjutdicataria se responsabilizará de la situación legal de la instalacién, objeto
del presente Pliego y asumirå los gastos que deriven de esta actuación.

Sin perjuicio de la obligación de confidencialidad establecida en el
apartado siguiente, y ante cualquier incidencia ocurrida en el Centro, la
adjudicaiaria deberá emitir una copia de la grabación efectuada por las
cåmaras de video-vigilancia en el día y tramo horario que sê le salicite, sin
coste adicional alguno para el Servicio Murciano de Salud, exclusivamente a
petición de la Dirección del Hospital CI persüna delegada.
9.. CONFIT}ENCIALIDAD

La empresa adjudicataria se compromete a utilizar la informaciön a la
que pueda tener acceso, con motivo de la ejecución del ccntrato, para los fines
exclusivos de gestión que tiene autor"izadss en cumplimÌento de sus
obligacianet. Así mi$rno, se comprÕmete a Çonseffar la confidencialidad de
toda aquella información afectada por las disposiciones y principios de la Ley
Orgánica 15/1ggg, de 13 de diciembre de Proteccién de datos de Oaråcter
personal, sus disposiciones de desarrollo y normas concordantes, adoptando
para ello las medidas de seguridad sobre dicha información que resulten
necegarias. As[ mi*mo deberá guardar confidencialidad sobre los bienes y
efectos que custodien, de conformidad con lo previsto en la Ley 512014, de 4
de abril, de Seguridad Privada,
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En cumplirniento de dicha obligación de confidencialidad, y sín perjuicio
del obligatorio cumplÍmiento de los requsrimientos de la Autoridad judicial o
admínistrativa competente, la informaciön o documentación relativa a lac
Ìntervenciones de los vigilantes en el recinto del Centro, durante la prestación
del servicio, no podrá ser facilitadã por la adjudicatar:ia a ninguna otra persona
o entidad sin conçentimiento expreso de la Direcciön de la Gerencia del.Área lll
de Salud.
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Fara garantizar la seguridad, sofamente se podrán utilizar las medidas
reglamentarias y los rnedios técnicos homologados, de månera que se
garantice su eficacia y se evite que sê produzcan daños o molestias a terceros.
:!.S.,l Ççntrp"

H*rnqRente 4* $"çs,uridaC.l

Se considera crmo tal, el lugar destinado por la Administración y
utilizado por la adjudicataria como parte fundamentaf de una correcta
prestación del servicio, disponiendo, además de un espacio para
aseo/vestuario, de un espacio destinado a su utilización como centro de control
de todos los sistemas de vigilancia y seguridad relacionados en el anexo lll
(videograbadores, monitores de cámaras, centrafitas contra incendios,
centralita pulsadores anti pánico, repetidor de comunicaciones para walkietalkie, etc.).
1

0.2 PrtJôcqlo$,,,Ce qg,fq*.çión¡

Las empresas licitadoras deberån presentar los procedimienlos que
tienen previsto establecer ante los diferentes riesgos a quç pueda verse
sometído el Hcspital (intrusión, Ìncendio, inundación, explosión, etc,) así como
cualesquiera otros que puedan redundar en benefício del servicio que $e
presta, sin perjuicio de que la empresa adjudicataria pueda adaptarlos, de
acuerdo con la Direccién del Centro, en el momento de presentación de su
Programa concreto de Trabajo.
I 0.X-E*stUCjs-

de Riêsqas

:

Las empresas licitadoras deberán presentar un estudio previo donde
recogerán los riesgos inherentes a la estructura del Hospital y de su entorno,
así como propuesta de soluciones pârâ eliminar o reducir esos riesgos.
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Çomunicaciones:

La empresa adjudicataria habrá de asegurar la comL¡nicación entre la
central de control y el personal que e$tuvie$e desempeñåndr los servicio$,
proporcionandCI los med¡os y equipos portátiles neresarios para que el
responsable y equipo de vigilantes estÉn totalmonte comunícados entre sl, así
como, si fuera necesario, también $e le proporcionará otro equipo portråtil al
Responsable del contrâto. La empresa adjudicataria deberá aportar como
med¡o de comunicación un repetidor de comunicaciones de Walkie-talkie,

deberá estar en posesión de licencia, en vigor, propia de red de
telecomunicaciones expedida por la secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y pâra la Socieclad de la fnforrnación, debiendo prner a
disposiciÓn del servicio dicho equipo, en funcionamiento, desde el dla de inicia
de la prestación.
1O.fi Medios Matcrialee:

La empresa adjudicataria dotará I su personal de los medios necesarios
para la prestaciÓn del servicio objeto del contrato, que como parte de su ofeÍa
tácnica se huhiera çomprometido a aportar. Los vigilantes de seguridad no
portarán ârmas de fuego, ni de ningún otro tipo que pudiera ocasionar ron su
uso daños a las personas. sólo portarán los medios propios de çu cargr
conforme a la normativa vígente.

1

1.- CONptCtONES GENERALFS:

La empresa adjudicataria seguirá en todo rnomento las directrices e
instrucciones marcadas por la Dirección del Hospital para la realización del
servicio, tanto en la orienlación general, como en las prioridades que en cada
momenlo se puedan establecer. Garantizará en todo momento que el servicio
se preste en las condiciones establecidas en su oferta y en los pliegos del
contrato, no pudiendo introducir modificación alguna en su ejecución sin previa
autorización del órgano de contratación. No obstante, éste podrá introducir
modificaciones en el contenido de la prestación del servicio, cuando las
necesidades asi lo demanden, aumentands o disminuyendo dicho contenido.
El adjudícatario elaborará partes diarios por escrito en los que detallará
pormenarizadamente, las incidencias y la actividad realizada. Anualmente,
elaborarå unâ mernoria en la que se recoja la actividad desarrollada, con
estadísticas de incidencias, activídades y su evolucién. Todo ello sin perjuicio
de la obligación de cornunicar puntualmente a los responsables del Centro, sin
parte escrito, las incidencias que se produzcan a fin de que determinen en cada
momento las acciones a seguir. En todo caso, cuando la incidencia se
Versión 1.1
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con$idere grave se procëderá a lå localización inmedíata de lo* responsâble$
del Centro para su ecmunicación,

1

2.- cONÐrprpNEs LABO.nAE,I_ËS,Y SÇcrALB$

Ël personal que preste el servicio de seguridad y vigilancia dependerá
exalusivamente del adjudicatario, el çual tendrá respecto al mismo todos los
derechos y obligaciones derivados de las cÕrrespondientes relaciones
laborales, y durante toda la vigencia del contrato deberá cumplir cen las
disposiciones vigentes en materia laboral y de $eguridad $ocial aplicable a
dicho personal, asf como con las condiciones especiales de ejecución del
contrato que sobre êstå rllatêria se estabtezcan en los pliegos que regulan la
contratación.
Ën Anexo ldel presente PPT se relaciona el personal que actualmente
presta servicio de seguridad y vigilancia en ef Centro {Hospifal Universitario
Rafael Móndez, de Lorca), y respecto alque el adjudicatario deberá subrogarse
en las relaciones laborales existentes en los supuestos y condiciones
establecidos en el articulo 14 del Convenio colectivo estatal de las empresas
de seguridad para et período julio 2015-2016.
Ël contratista no podrri incluir en la nómina de los vigilantes incsntivos no
establecidos en el Convenio colectivo estatal de laç empresa$ de seguridad
vigente. Respecto al personal que contrate procedente de ctros servicios, no se
admitirán complementos ya adquiridos o cualquier otra circunçtancia que
supCInga un incremento en los costes retríbutivos, salvo que al citado personal
le corresponda seguir percibiéndolos conforme al Estatuto de los Trabajadores
o el citado convenio colectivo aplicable, fo que deberá acreditarse ante [a
Dirección del Hospitalcon carácter previo a su contratacién.

4'r

_

Þf3EtrtrÑf.lnN ntr çlltrfiÊrìR

I

JtEr¡1Êt^r

re v Q^t

t

111

LtË¡r\tf ltl

Los licitadores deberán reseñar en sus ofertas técnicas las medidas a
tonrar pärâ la planificación de la actividad preventiva, la informaciön y
formación de sus trabajadores, asícorne para la planificaeión de la vigilancia de
la salud y comunicación y registro de accidentes e incidentes de trabaja.

La empresa adjudicataria debe cumplir ccn las obligaciones derivadas
de la Ley 31/1995 de Prevencíén de Riesgos Laborales y del Real Decreto
17112004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
3111995, de B de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales. A tales efectos, en el caso de
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que

la

empresä adjudicataria $ubcontráte alguna prestación con

CItrâ$

empresäÊr deberá comunicarlo previamente â la Dirección del Hospital,

Ël adjudicatario deberá contar con un sistema de gestión de Frevención

de Riesgos Laborales y $alud Laboral, debidamente acreditado, de mãnera
que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores, a$f comÕ la
coordinación de aclividades empresariales. El adjudicatario efectuará
evaluaciôn inicialde riesgos que tendrá en cuenta la naturaleza de la actividad,
asl como laç condiciones de trabajo existentes, estableciéndose un plazo de
tres meses parå su presentación, desde la fecha de inicio del contrato.

El personal de la empresâ adjudicataria estarå debidamente informado
de su obligaciÖn de colaborar en los planes de Autoprotección del Centro, tales
como incendios, evacuación, amenaza de bomþa, alertas por catåstrofes
naturales, inundaciones, etc. Así mismo, la ernpresa deberá informar sobre fos
riesgos especfficos de su actividad que puedan afectar a trabajadores de ctras
empresas.

ra.- cCINprcr0NES pÇ !N,$pËQcroN:

La Dirección del ,{rea lll de Salud, al inicio de la prestación por el
adjudicatario, llevarå a cabo una inspección con el fin de garantizar que los
rnedios disponibles reúnan las sondicÍones necesarias para su correcto
funcionamiento. Asimismo, la Dirección podrá realizar cuantas inspecciones
estime convenientes en orden a comprobar el correcto curnplirniento de lo
convenido en el contrato.

15.- LIBROS DE REGISTROS."

La contratista llevarå, obligatoriamente y de rnanerâ diligente,

los

siguientes fibros de registro, en formato electrónico, puestos a disposición del
adjudicatario por la Administración, que deberá exhibir sin dilación cuando sea
requerida para ello por la Dirección del tentro o, en su raso, por ls Autoridad
competente:

.
r
r
.
Ver¡ión

Libro de registro/Acta de control de vehículos calle de servicios,
Libro de registrolActa de control de pufsadores aviso-alerta, según plan
de prevención agresiones.
Libro de registro/Acta de control de alarmas de farrnacia, almacén
general y archivos.
Libro de registro/Acta de control de vehlculos sancionados.
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o Libro de registro/Acta de control de câdele$ y señalización de
información interior y exterior.
. Libro de registro/Acta de control de señali¿acién de tráfico, vertical,
horizontal, peatonal y tráfico rodado.
. Libro de rçgi$trq de segq{idad, en el que se anotarán, con respecto al
pÊrsonal de la empresa, el no de crden, apellidos y nombre, cargo o
clase de función, fechas de altas y bajas en Ia empresa y en la
Seguridad Social, así como el número de afiliación a la misma, na de la

¡
.

r
.
r
.
¡

tarjeta de identidad profesional, y fecha de expedición.
Libro de registro de cqmunicjrcio--ngç---a-laçSçgg¡dgd, en el que sê anstaran cuantas realicen sobre åspecto$
relacionados cCIn la seguridad oiudadana, fecha de cada comunicación,
órgano al que se dirigió e indicación de su cantenidu.
l=ibrg de registro de incidencias diarías, en el quÊ se anotarán por et
personal de servicio en cada turno todas los hechos, $uc*$os,
sugerencias o recomendaciones para mejorar el servicio, etc., que se
consideren relevantes, indicando la hora en la que aquellos se producen
y una descripción suficiente de los mismos. Fínalizada la jornada, el
inforrne diario de incidencias será entregado a fa direcciôn o persona en
quien delegue.
Libro de registro/Acta de controlde cuadros de alarmas contra incendios
Libro de registro/Acta de control de objetos de valor de pertenencias de
enfermos o accidentados, recogida y entrega de las mismas.
Libro de registro/Acta de control de robos
Librs de registro/Acta sobre denuncias de las agresiones
Libro de registroiPlan de autoproteccíón iRD 393/2007, de 23 de marzo)

M

16,.PLAN DE çALIDAD

Con independencia de las acreditaciones qüe, en su caso pueda
ostentar, el adjudicatario queda sujeto a los indicadores de Calidad que se
detallan y definen en el presente apartado.
Çon anterioridad a la fecha de inicio de la actividad el adjudicatario
presentará, al responsable del seguimiento de la ejecución dcl contrato
designado por ol Centro, un modelo de documento de calidad que incluirá
como rnfnimo los ítem que se indican a continuación, pudiendo contener
además otros que aporte [a empresa y que ayuden a realizar una valoración
más adeeuada de la calidad delservicio prestado.

Versién

1.1

Página 18 de 22

g

__rL

ii.Jj'-;

lndÚr l0 Ìrlürcls
Corrselerin de

!l¡

iijilli.¡unoJ
*Y

liclac.l
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r Presencia fisica personal vigilancia y tratu con el público y personal del
centro.
. Cumplimienta de las rondas establecidas.
. Verificación salidas emergencias y sistemas eontra incendios.
Cumplimentadón de libros de registro.
' Puntualidad
o
y asistencia.
* Rapidez y resolución de incidencias.
. Conocimiento delservicio y medios auxiliares,
r Tiempo de respuesta ante averías öCTV, eventualidades o incidencias.
. Presentación de documentación o informes a requerimiento"
El responsable del conlrato podrá emitir informe de valoración con las
puntuaciones correspondientes a câdâ ítem en base a los baremos de
calificaciðn aiguientes:
Calificación conneptual
Mala o Muy mala
Regular
Ëuena o Muy ßuena

Funtuación

l vo
2
3

EL OIRECTOR NE GËSTIÓN Y RR. HH.
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ANËXO

I

Relacién de trab-ajadore* que âctualmente prestân servic¡o en
Universitario Rafaet Ménde¿ de Lorca.

el Hospital

17n1nffie

4CI1

Vigilante de seguridad

1¿$/0811995

100

Vigilante de seguridad

1510611996

100

Vigilante de eeguridad

01111/2009

189

Vigitante de seguridad

17t'.t2|1992

189

Vigflante de seguridad

t1t12120ü8

100

Vìgilante de seguridad

ail04/2011

100

Vigilante de seguridad

0s/03t1996

100

Vigilante de seguridad

29tt4naû6

100

Vigilante de seguridad

a1¡02t2008

189

Vigilante de seguridad

au10t20Q7

189

Vigilante de seguridad

aï02t1991

100

Vigilante de seguridad

feligrnsidad consolídada

01/tzi 1sg1

10t

Vigilante de seguridad

Pellgrosidad consolidada+ FIus centro

23tt5tzCI1A

401

Vigilante de seguridad

10/06/2û15

402

Vigilante de seguridad

01/10/2014

41t

Vigifante de seguridad

14tA5nt15

410

Vigilante de seguridad

15103/2ü0å

100

Vigilante de seguridad

a210312t07

En excedencia

Vigilante de seguridad

01t04t2t18

En excedencia

Vigilante de seguridad

Versión
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ANËXü tl
Nümero de vigilante$ y horarios de los mi$me$ parä la ple$täciôn del servicio,

247

L2

2.ç64.00

4

11,856

LS horas

247

7

1.729_00

1

t.729

I horas

247

12

2.964.00

3

4.497

S¿íbados de B a 20 horas

52

t2

624.00

4

2.496

Sábados de 2fJ a I horas
Domlngos y festivos de B a 20

52

12

624-û0

3

1.472

horar

66

12

792,CI0

4

3,168

66

lz

792,00

3

2",376

Lr¡nes a vierrres de B a 20 horas
Lunes ä vicrnes de

I

a

Lunes a viernes de 20 a

Þomlngos y festívos de 20 a
horas
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ANEXCI III
ui

n

Cámara exterior

delservicio:

con la

1S

3 mCItorizâdäs 360"

$ustituir

cámaras
por
infrarrojos y re$to de
caracteristicas iguales
o superiores

no

Cámara interior

Videograbador

50

17 nc infrarrojos

5

No rack

2
7

14 pulgadas
17 pulgadas
19 pulgadas

1

32 Bulgadas

17

infiarrojos

$ustituir uno por 1 de
32 canaleç y 4 TB de
disco duro o superior,

instalando todos en
rack.

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

1

$ustituir por

$ustituir por 2
sobremesa con
procesadur i5

min,
Ordenador

2

Obsoletos

4

tv/monitor led de 42" o
$up, en pared.

I

u

GB de

sup.,
RAM,

tarjeta gråfica de 2 GB
de memoria min., HD
de 1 TB 0 $up., tarjeta
de red 10/10û/1000,

monìtor de
panorámica

a

23*

sup.
impresora multifunción,
grabador dvd, teclado
v ratón

Pulsador anti pánico (no
informatizado)
Centralita receptora
pulsadores anti pånico
Sistema avisos megafonia
Central alarmae c/incendioç
Barrera vehículos
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No mantenimiento
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No mantenimiento
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Salud

A los efectos de la tramitación del expediente denominado

SERVICIO DE
y dado que

SEGIJRIDAD Y VIGILANCIA DEL HOSPITAL "RAFAEL MENDEZ" DE LORCA
c?

I

E

s
G

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/t999, 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

z

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de
L283.757,36, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

9
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U
o
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o

Material
830001 18

O

zO

U
ts

É
U
z
U

(,

Cuenta Financiera
6292200I

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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