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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 4/L994, 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 3/2OIL, 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 dícíembre, de medidas extraordinarias para la

sostenibilidad de las finanzas 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 zot6, preceptúa
que las unÍdades integrantes del sector públíco regional referidas en los párrafos c) y d) del

artículo r de la Ley 4lzoto, de z7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la ComunÍdad

Autónoma de la Región de Murcía para el año 2011 que propongan la realízación de gastos de

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

titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscritas. La petición de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Cobierno si el gasto a autorizar supera la
cantidad de 3oo.ooo euros.

Por la Gerencia de Area de Salud lV-Noroeste se ha manifestado la necesidad de inicíar la
tramitación del expediente para la contratacíón del SERVICIO DE SECURIDAD Y VICILANCIA EN

CENTROS DE SALUD Y SUAP DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DEL ÁNCN DE SALUD IV -
NOROESTE.

Por lo expuesto, y conforme lo establecido en el artículo 34 de la Ley 5/2OL0, de27
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 CENTROS DE SALUD Y SUAP

DEPENDIENTES DE LA CERENCIA DEL ÁNTN DE SALUD IV _ NOROESTE.

Presupuesto inicial del contrato: 1.523.2O8,48C (2to/o IVA incluido)
Plazo de duración: 2 años

Murcia, a 27/O4/L6
LA CONSEJERA DE SANÏDAD

Encarnación Guillén Navarro
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C/Central, n" 7, Edifl Habitamia I
30 100 Espinardo (Murcia)

EXPTE. 316116

INFORME JURIDICO

A.SUNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de

autorización al Servicio Murciano de Salud, pan Ia realización del gasto

previsto en el expediente de contratación referente aI "Servicio de

seguridad y vigilancia en centros de salud y SUAP dependientes de la

Gerencia del ,4rea de Salud IV - Noroeste."

Visto el expediente tramitado a instancia del Director Gerente del

,4¡ea de Salud IV-Noroeste del Sen¡icio Murciano de Salud, sobre el asunto

de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del

Decreto t4812002, de 27 de dicíembre, 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:

INF'ORME

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

Consejera de Sanidad al Consejo de Gobiemo de la propuesta de

autorización al Servicio Murciano de Salud para la realización del gasto

previsto en el expediente referente al "Servicio de seguridad y vigilancia en

centros de salud y SUAP dependientes de la Gerencia del Área de Salud

IV-Noroesteo', con un plazo de duración de 2 años, y un presupuesto inicial

del contrato de 1.523.208,48€ (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 Ley 112011, de 24 de febrero, establece, en su artículo 34

"Autorizacíón para lq reqlización de gastos de entidades del sector

público", que:

" 1. Las unidades integrantes del sector público regional referídas en

los pórrafos b), c) y d) del artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de díciembre,

de Presupuestos Generales de la Comunídad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercício 2011 que se propongan la realîzación de gøstos

de naturaleza contractual o subvencional que superen la cifra de 60.000

elros, deberán solicitar la autorización del titulør de la consejería de la

que dependan o a la que estén adscritas, antes de Ia licítacíón o de

publícør la convocatoria, en caso de subvenciones de concurrencia

competitiva, o de acordar su concesíón, en caso de subvenciones de

concesión directa.

2. La petición de autorización será elevada para su otorgamiento

por el Consejo de Gobierno si el gasto a autorizar supera la cantidad de

300.000 euros.

3. No está sometída a esta exigencia de autorización la realización

de gastos de la referida naturaleza contractual o subvencional que tengan

lugar con posteríorídad a la licitación o a la publicación de la

convocatoria, en el caso de subvenciones de concuruenciø competítiva, o
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de que se acuerde la concesión, en el caso de subvencíones de concesión

directa."

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

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia para el ejercicio 2016, incluye en su apartado 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

autorización del Consejo de Gobierno para la realización de gastos de

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

Murciano de Salud una de las entidades de las previstas en Ialetra c) del

artículo 1 de la Ley 112016, de 5 de febreroo de Presupuestos Generales de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia parael ejercicio 2016.

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

diciembre, de Organizaciôn 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 Gobierno de Acuerdo de concesión de autorización

î
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al Servicio Murciano de Salud, paralarealizaciÍn del gasto presupuestado,

por importe de L523.208,48e Ql% IVA incluido) en el expediente de

contratación referente al "Servicio de seguridady vigilancia en centros de

salud y SUAP dependientes de la Gerencia del ^i,rea de Salud II/ -
Noroeste. ", por ser dicho gasto de cuantía superior a 300.000 euros.

Murcia" 15 de abril de 2016

EL

Murcia, a 2. i ¡\i::ìi /.tjlti

CONSEJENÍA NT SANIDAD

CONFORME
EL JEFE DE SERVICIO JURÍDICO
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OBJETO:
Contratación de Servicio de Vigilancía y Seguridad en los Centros de Salud dependientes de la
Gerencia del Área lV de Salud, i qr" se rebõionan en PPT.

NECESIDAD DE LA CONTRATACION:
La importancia y complejidad de las instalaciones, así como elvalor del contenido de equipos y
sustancias a la vez que la importancia añadida que lleva apare¡ada, al ser Centros de Atención
Continuada, requiere un control constante y una vigilancia que preserve los posibles actos de
agresión, tanto al inmueble como a los bienes que contiene, asf como a las personas que
pudieran encontrarse en el mismo, ya sean trabaJadores o usuarios del Sistema Sanitario
Prlblico.
El Servicio Murciano de Salud no cuenta 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.

PROCEDIMIENTO

CONVOCATORTA DE refundido de la

T-,ey de Contatos del Sector 3/2011, de 1.4 de

noroeste

N

noviembre)

PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACóN

I mporte máximo de licitación anual ( IVA exclui dol: 629.425,05.€

IVA de aplicación: 21o/o '132.179,26.1

IMPORTE TOTAL 24 MESES (lVA EXLUIDO): 1.258.850,10.€

dg la Cruz, a 09 de marzo de 2016
GERENTE DELAREA IV DE SALUD

cERENctA ti¡l¡cn oeuÁnÉAtv DE sALUD
Av, Mlguel Esp¡nosa, 1.
30400 Caravaca de la Cruz
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REGTON DETIURCIA

Consejería de Sanldad
y Polítlca Soclal.

E PARA LA CONTRATACIóN

LOS CENTROS DE SALUD
':.

D

1. OBJETO DELCONTRAIQ

El presente Pliego de condíciones técnicas tiene por objeto definir y fiiar las dírectrices,
llneas generales y las condíciones técnícas que han de regir la contratación del SERVICIO DE

SEcURIDAD Y VICTLANCIA en cínco Centros de Salud (detallados en el punto 9. Del presente

Pliego) dependíentes de la Gerencia del Área lV de Salud.

Z. JUSTIFICACIóN DE LA NECESIDAD

La lmportancía y complejídad de las instalaciones, así como el valor del contenido de

equipos y sustancias a la vez que la importancía añadida que lleva aparejada, al ser un

centro de atención continuada, requiere un control constante y una vigilancia que preserve

los posíbles actos de agresión, tanto al inmueble como a los bienes que contÍene, asl como
a las personas que pudieran encontrarse en el mísmo, ya sean trabajadores o usuarios def

Sistema Sanítario Públíco. Dándose simílares circunstancias en aquellos inmuebles cuyas

dependencias tienen adscritas funcíones de ámbito administratívo, debiendo asimísmo
preservarse equipos y a las personas que los ocupan.

El Servício Murciano de Salud no cuenta con personal propio de vigilancia que

pueda cubrir esta necesidad por lo que se precisa formalizar la contratación con una

empresa de segurídad prívada para lograr los fines previstos.

3.- LEGTSLAC¡ó¡rr npLlCReLE:

Los servicios a contratar se llevarán a cabo por el adjudícatario con arreglo a lo prevísto en

el presente Plíego de Prescripciones Técnicas y aplícación de la legíslación vigente que

regula estas materias, y en concreto:

ùtey 4lgzde 3o de julio, de Segurídad Privada
àR.0. 464194, de 9 de díciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Prívada.
)Ordenes de desarrollo del Ministerio del lnterior y demás disposiciones reguladoras de la
actívidad de Segurídad PrÍvada.
àConvenío Colectivo del sector y demás disposicíones concordantes.
àAquellas que fuesen publícadas durante el período de vígencia del contrato relativas a [a
5eguridad Privada.
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REGION DE MURCIA

Consejería de Sanldad
y Política Social.

4.- DEBERES Y FUNCIoNES cENERALES DE LOS VIGILANTES¡

Los deberes y funciones encomendados a los vigilantes serán:

4.r.- Deb-eres Generales:

Los vÍgílantes de segurídad desarrollarán sus funciones sin armas y desempeñarán con

carácter general las siguientes funcíones:

-. Actuar con la iniclatlva, resolucíón, y en el mfnimo tíempo de respuesta ante posibles

eventualÍdades y emergencías que las circunstancias requíeran, evítando la inhibición o

pasividad en el servicio. No pudiendo negarse sin causa que lo justifique, a prestar aquellos
servicios o tareas, que se ajusten a las funciones propias delempleo,

-. Atener sus actuaciones a los principíos de íntegrÍdad, protección y trato correcto a las

personas, evitando abusos, arbitrariedades y viofencías, y actuando con congruencia y
proporcíonafídad en la utílízación de sus facultades y de los medios disponibles,

-. Ëjercer la vÍgilancia y protección de bíenes muebles e inmuebles, asf como la protección
de las personas que pudieran encontrarse en los mísmos.

-. Efectuar controles de acceso y de identificación si fuera necesarío, sin retención de la

documentación personal.

-. Requerir la inspección de paquetes, bolsos, bultos o maletines portados por personal que
entren o salgan de los Centros objeto del servicio; con independencia de que estas sean

trabajadores o no, en aquellos casos en los que exista sospecha de comísión de delíto, falta,
o infraccíón contra personas, sus bíenes o los propios del centro.

-. Prevenir y evítar Ia comisÍón de actos delíctivos o infracciones en refación con el obieto de
su proteccÍón.

-. Colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Segurídad del Estado, prestándoles su

colaboración y siguÍendo sus instrucciones en relacíón con el objeto de sus funciones.

-. Apertura y cíerre de las puertas que dan acceso a las instalaciones del Centro, asícomo
encendído y apago del alumbrado.

-. Comunicar cualquíer circunstancia que resulte anómala o extraordinaria para que sea

conocida por la Dírección det Centro y subsanada.

4.2.. Funciones de Seguddadt

4.2.1. Funcíones de protección contra íncendios.-

Supervisariån diariamente el estado de la instalacíón de tos.

para

,4,,
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Cualquier anomalfa que se pueda observar, será comu
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REGION DE ì(URCIA

Consejerfa de Sanídad
y Política Social.

subsanarlos, al servicío de mantenimiento de la Cerencía, o en su defecto a los encargados
delmantenimiento de la ínstalación. Se regístrará en hojas de control los siguientes datos:

En aquellos casos que exísta una centralíta contra incendios y disponga de protocolo.de
comprobación de funcionamiento, se seguírá dícho protocolo y se registrará en hojas de

datos el resultado pösitívo de su actÍvación o las íncidencias ocurridas.

VerificacÍón de la existencia de extintores, señalízacíón y accesíbílidad a sus puntos
de ubicación.
Verificación del estado, señalízación y accesibilidad de las BlEs

Verifícacíón delestado y funcionamÍento de las puertas parallamas.

VerificacÍón de funcíonamíento del alumbrado de señalízación y emergencia.
Verificación del estado y señalización de pulsadores.
Verifícación de la señalízacíón y accesibilidad a las tomas de columnas secas.

Verifícación del estado y accesíbílidad a las columnas hidrantes exteríores
VerificacÍón del estado de las vlas indicadas como de evacuación, constatando que

se hallen líbres de obstáculos y que la ílumínación en su recorrído funciona en todos
sus puntos.

Ante las alarmas producídas por las centrales de protección contra íncendios, harán acto de

presencia en el lugar de procedencía de la alarma, veriflcando ef motivo de Ia misma y
actuarán con arreglo al protocolo establecÍdo por la propia empresa de seguridad, y

aceptado por la 6erencia det Área de 5alud.

4.2.2.- Fun.çip.nes de. Regulacíón del Tráfíco:

-. Regularán el tráfico ínterno del recínto del Centro, evítando aglomeraciones en torno al

acceso princípal y zonas de carga y descarga, tanto de personas como de mercancías.

-. lmpedirán el acceso de vehfculos al recínto del Centro cuando el grado de ocupación sea

el máxímo admísible. 5e ímpedírá el uso de determínadas plazas por vehfculos no
autorízados,

-. Vígítarán que los espacios de aparcamíento reservados a personas discapacitadas sean

respetados, y de que solamente sean ocupados por vehfculos portantes de tarieta
acreditativa, tomando los datos de aquellos vehículos no acredÍtados, a los cuales se les

dejará notíficacíón de su oblígaclón de portar la tarjeta acreditativa para poder hacer uso de

los espacíos reservados a personas díscapacítadas,

-, Control de los vehfculos que accedan a las zonas de aparcamiento comprobando si su

acceso está autorizado, dejando libres los puestos destinados para las ambulancias, plazas

de minusválidos, y se evitará que los vehículos obstruyan las zonas de paso.

-. Avisarán a la autoridad competente para denunciar aquellos vehfculos que estuviesen
ínfringiendo las señales de tráfico instaladas en el recínto. Darán cuenta dj.arialrente al

responsable designado por la Cerencia para e[ seguimiento del
Vígilãncía, de la relación de vehfculos ínfractores.

17
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Consejerfa de Sanidad
y Polltlca Social.

-. lmpedirán que existan obstáculos en las ínmediaciones de las puertas de salida de
emergencia, tales como vehfculos aparcados o de otra naturaleza, asf como en los espacios
reservados para ambulancias y coches de bomberos.

4.2.3.- Funciones de Prevención de Comisió.n de Actos Vandálicos:

-. Hacer cumplír las nornras internas establecidas, y Que se respeten y usen adecuadamente
las instalaciones y mobÍliarío de los centros.

-. Ejercer la vÍgilancía y la protección de bienes inmuebles, asf como la protección de las
personas que pudíeran encontrarse en los mismos, previniendo la comisión de delitos y de
actívídades que supongan rÍesgo para los trabajadores, pacíentes y usuarios de los Centros.

.- Evitar la comísíón de actos vandálícos, delictÍvos o ínfraccíones, cuando sean previsibles,
exígíendo el cumplÍmiento de las normas de funcionamiento de los Centros.

-. A la fínalización de la actívídad de los diferentes servícíos o unidades asistenciales,
adminístrativos, vestuarios, o de la fndole que fuese, y de acuerdo a los horarios
establecidos, procederán a la comprobación de la inexistencia de personas en las distintas
estancías a considerar, cerrarán puertas y ventanas, y dejarán solarnente e[ alumbrado de
señalizacíón y emergencia encendidos.

-. Procederán igualmente ä cerrar los accesos de plantas y edificios a través de las puertas
de sectorización y cortafuegos.

-. Impedirán el acceso a aquellas personas que, no sîendo pacientes, ni requerír atención
sanitaria, manífiesten hallarse en estado ebrio o de agresivídad.

-, lmpedirán que se utilÍce el recinto de las instalacÍones como centro de mercaderfa y venta
ambulante, mendícidad y vagabundeo, las expresiones artfsticas no autorizadas, la

publicidad índebida y realizacíón de pÍntadas, u otras práctícas contrarias o ajenas a las

normales a un establecimiento sanitarío, salvo aquellas expresamente autorizadas por la
Díreccíón del Centro

-. Efectuarán controles de identídad de aquellas personas que estuvíesen circulando por
espacios no contemplados o autorizados en razón del horario, dla, o actÍvidad,
acompañándolos posteriormente a lugares permítidos.

-. Poner inmediatamente a dísposición de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad a los delÍncuentes asf como los instrumentos, efectos y pruebas de los delítos.

-. Colaborarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de acuerdo con la
Legislacíón vigente.

lgualmente será objeto del presente contrato, UN CONTROL DE RONDAS para la
prevencíón de comisíón de actos vandálicos conforme al programa de aportado por

Direccíó

ù'

la empresa adjudicataria y consensuado, en su caso, con la

cl
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4.2.4.- Funciones de Custodía;

AsÍmismo se contratará el servîcio de custodia de llaves maestras, si las hubÍera, asf como
de custodia de llaveros, de ropa, objetos perdidos y objetos de valor.
La empresa adjudicataria los incluirá en su programa de trabajo, una vez hayan sido
consensuados con Ia Dírección delCentro.
El adjudícatarío asumirá ef mantenimiento de los elementos întegrales de este servicío.
Anotarán Ios movimientos en un libro reg¡stro habilítado para ello.

4.2.5.- Funcíones de Control de Accesos;

La empresa adjudicataria asumirá a su cargo el control y manejo de aquellas barreras
autornáticas existentes y futuras que pudieran instalarse.
Restringir el acceso a toda persona no autorizada en horarios dÍstintos a los de visíta, en su

caso.
Se efectuarán controles de entrada y salida de bÍenes muebles, o paquetes al edificio.

4.2.6.- Otras Funciones;

". Con carácter excepcional, los vigilantes de segurídad prestarán apoyo de socorro a los
profesíonales sanítaríos que se hallen ante pacientes agresÍvos o con crísis nerviosas,
siempre bajo solicítud previa, y en colaboración con los propios sanitarios.

-. Colaborarán en los Planes de Emergencia y Evacuación que tenga diseñados la Dírección
del Centro, siendo parte fundamental en los equipos de intervención.

-. Cuando el responsable desígnado para el seguimíento delcontrato por parte del Centro lo
requiera deberá procedei'tanto al encendído como al apagado de las instalacíones que les

sean indicadas (cuadro de mandos, aire acondicíonado, bombas de agua, calderas, etc.), en
los horarÍos que les sean señalados.

-. Evítarán que se realicen prácticas contra la salud prlblica.

-. Evítarán filmaciones o fotograflas no autorizadas.

-. Evítarán la manipulación o uso indebido de las instalaciones de los Centros.

Cualquler otra función que señale la Dirección del Centro, o persona delegada, que se

encuentre comprendída en el concepto de vígilancía y segurídad.

5.- RECURSOS HUMANOS:

El personal estará formado por Vigilantes de Segurídad, sin armas, dotados de los medios
adecuados y con Ia categorfa profesíonal de acuerdo a la legislacÍón vigente en materia de
seguridad prÍvada, y autorizada por el Ministerío competente en la materia,

Para desarrollar las labores que les son propias, en todo momento,
durante su prestacíón del serviclo, en perfecto esta rco, y mantener una

i--
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correcta imagen tanto en su aspecto exterior (vestimenta, aseo, etc.) como en su

comportamiento.

Para la coordinación de las relaciones de trabajo entre la Gerencia y la empresa
adiudicataría, ésta designara un representante que tendrá capacidad decisoria en nombre
de la empresa adjudicataría, y cuya figura recaerá en el Jefe o Dírector de Seguridad de [a

empresa, siendo su interlocutor válido ante la Dirección del Centro en todos los casos en
que sea necesario.

Los Vigílantes de Seguridad habrán de disponer de una cartilla profesional, que estará
depositada en la sede de la empresa de seguridad. Una copía de la cartilla profesional de
cada vígÌlante será entregada a la Gerencia antes de que la empresa comíence a prestar el
servicio contratado y cada vez que se incorpore un nuevo vígilante de seguridad. Cualquier
alta o baja del personal de vigilancía deberá ser comunícada.

La Cerencia podrá solícitar a la empresa adjudicataria [a sustitucíón de cuafquíera de su
personal de vígilancia, cuando se estime que su actuación no es satisfactoria o que no
procediese con Ia debida corrección en el desempeño def servÍcio o íncumplíera con sus

obligacíones específícas, corríendo a cuenta del adjudicatario los posibles gastos que
pudiera producirse por tal motivo.

El contratísta deberá poner en conocimiento y necesitara autorización expresa de la
Gerencía y de la Dirección del SMS para realizar varíaciones en Ia plantilla o puestos de
trabajo tanto por aumento, por hacer nuevas contrataciones de personal fíjo o eventual,
como por dísmÍnucíón del personal que se le haya aceptado en su Oferta TécnÍca. También
necesitara autorización expresa, para efectuar modifícaciones en los contratos, en especial
para incluír íncentívos en nómina no establecidos en el Convenio vigente.

Tampoco se admitirá personal que venga de otros servicios con complementos ya

adquÍrÌdos o cualquier otra circunstancia que suponga un incremento en los costes de
personal, salvo que al citado personal le corresponda legalmente, conforme al Estatuto y
Convenio de Seguridad Privada , debiendo de aportartoda la documentación y certificados
que lo acredíte, prevío a su contratacíón.

Así mismo deberá comunicar, previo a la contratación, las contrataciones temporales que
realíce, con indicación de nombre y apellidos, titular gue es sustituído, fecha de inicio y
fínalizacÍón si esta es conocÍda, pudiendo Ia Dirección rechazar la persona propuesta,
mediante argumentación al respecto

Los VÍgílantes de Seguridad no portarán ãrmãs de fuego, ni de ningrln otro típo que
pudíeran ocasionar con su uso normal, daños Írreparables a las personas, Solo portarán los
propios de su cargo, conforme a la normativa vigente.

5e adjunta en Anexo I relación del personal de vígilancía y seguridad, que víene prestando
sus servicios en el Hospítal objeto de este contrato, relacíonando los datos estÍpulados a
efectos de las posíbfes subrogacíones, según lo dispuesto en el artfculo 44.t del Estatuto de
los Trabajadores, y de conformidad con lo establecido en el del
Convenio Colectivo Nacíonal de Empresas de Segurídad disposiciones

ll.l ¡"
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6.- FORMACTÓN.

El personal asignado deberá poseer la formacíón técnica necesaria para la prestacíón del

servicío, valorándose la formación especlfica de segurídad en Centros Sanitarios y
Hospitales. Se deberá estar formado y tener conocímíentos especlficos sobre:

Operativa de la vígilancia y seguridad.
Atención e informacÍón al ptlblico.
Sistemas de alarmas y protección contra íncendíos y seguridad.
Respuesta ante situaciones de emergencia.

Uso de aparatos transmísores.
Otros conocÍmientos relacionados con la actívídad

La formación especffica de los trabaiadores asígnados a la ejecución del contrato, se

efectuará conforme al programa ofertado por la empresa adjudicataria en su momento.

La empresa adjudicataria estará obligada a proporcíonar alpersonal, los cursos de recíclaje

y actualización necesarios para Ia mejora de la prestaclón del servicio.

7.. uNtFoRMtDAD.

El personal del servicio de Vígilancia y Segurídad estará dotado de uníformes

completos, de invíerno y verano, con los distíntivos de la empresa adjudícataria, que se

renovarán anual e indívidualmente. El uniforme y los distintívos del cargo que seän

preceptivos portar, serán aprobados por el Mínisterio correspondiente, no debiéndose
confundir en níngún caso con los portados por los miembros de las Fuerzas Armadas, y fos

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, asf como de las polÍcfas locales. Asi mismo irán
provistos de un sistema de ilumínación autónomo.

Los Vígilantes de Seguridad no podrán hacer uso del uniforme nide sus dÍstintivos
fuera de las horas y lugares de servícío.

8.- SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA

La empresa adjudicatarÍa asumírá a su cargo el mantenimiento de los sistemas de

vÍdeo vigilancia (cámaras y sistemas de grabaclón) botones antipánico no informatízados y

cualquíer elemento de seguridad, que estén instalados o sean necesarios en los Centros
objeto del presente Plíego, asf como las reparaciones y reposíciones.

La Cerencía facilitará, durante el plazo de presentacíón de ofertas, la relación de
equÍpamiento de este tipo existente en el mísmo asf como la documentación disponible
relativa a las actuaciones emprendídas en su momento para la legalizacíón de las
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La empresa adjudícataría revisará toda la documentacÍón aportada y procederá a

actualizar aquella que deba serlo o a dar de alta la Ínstalacidn que, no existíendo, se ejecute.

En cualquÍer caso, la empresa adjudicataria se responsabilizará de la situación legal
de la instalacíón. La empresa adjudícataría asumirá los gastos que derÍven de esta
actuación.

Exclusívamente y a petición de la cerencía o persona delegada, y ante cualquier
incidencÍa ocurrida en los Centros, deberán emitir una copia de la grabación efectuada
por las cámaras, en el dfa y tramo horario que se le solicite, sin coste adicionaf alguno,

9.. TURNOS Y HORARTOS:

El servício de vigilancia y control será ejercfdo por un vigílante de seguridad, en las horas y
turnos que establezca su propÍo convenÍo, cubríendo los horarios descritos para cada uno
de los Centros objeto de Contrato que se describen en el anexo il.

1o.- MEDTOS AUXTLTARES y OTROS REQUtStTOS:

Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilízar las medídas reglamentarias y fos
medios materíales y técnícos homologados, de manera que se garantíce su eficacia y se
evite que produzcan daños o molestias a terceros.

Centro Operativø

Se considera como tal, el lugar destinado por la empresa para la atención, inspección, y
apoyo a los vigilantes que vayan a prestar servícíos en el Hospítal.

Protocolos de actuAcíón:

Las actuaciones a desarrollar ante los díferentes riesgos a que puede verse sometido el
edíficío (intrusión, incendio, inundación, explosión, etc.) asf como cualesquiera otros que
puedan redundar en beneficio del servicÍo gue se presta, será las establecidas por et
adjudicatario en su oferta, sin perjuicio de las adaptaciones necesarías, de acuerdo con la
Gerencía delÁrea de Salud, en el momento de presentación de su Programa concreto de
Trabajo.

Estudlo de Riessos:

Se íncluye como objeto del presente contrato, desarrollar un estudio donde se recogerán
los riesgos inherentes a la estructura del Centro y su entorno, así como propuesta de
soluciones para eliminar o reducir esos riesgos.
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La empresa habrá de asegurar la comunícación entre Ia central de control y el personal que

estuvÍese desempeñando los servicios, proporcionando los medios y equipos portátíles
necesarios para que el responsable y vigílantes estén totalrnente comu.nicados entre si, así

como sifuera necesario, tambÍén se le proporcionara otro equipo portátil al Responsable
del contrato. En caso de que [a empresa aporte como medío de comunicación Walkies o
similares deberá estar en posesión de licencia propia de red de telecomunicacíones
expedida por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para [a socíedad de la
información en vígor.

El jefe de equipo o responsable del equipo de vigílancía, llevara un teléfono móvíl
proporcÍonado por la empresa adjudicataria para una meior comunicacíón con los distíntos
Servicios de [a Cerencia, y Responsable del contrato. Ante cualquíer incÍdencÍa o
emergencia que suceda en el centro, avisara inmediatamente al Responsable del contrato,
con independencía del avíso previo o posterior que proceda a su Empresa.

Medíos Materiales:

La empresa adjudicataría dotará a su personal de los medios necesaríos para la prestacíón
del servicio objeto del contrato, que como parte de su oferta técnÍca se hubiera
comprometido a aportar.

f f .- CONDICION E5 GENERALES:

La empresa adjudicataria seguirá en todo momento las dÍrectrices e instruccíones marcadas
por la Gerencía del Área para la realizacíón del servicio, tanto en la orientación general,

como en las prioridades que en cada momento se puedan establecer

La empresa adjudicataria elaborará partes diaríos escritos en los que detallará
pormenorízadamente las íncídencias, y fa actividad realizada. Cuando la incidencía se

considere grave se deberá proceder a la localízación y comunicacÍón ínmediata a los

responsables deI Centro y de la Gerencía de Área.

lndependientemente de la información escrita que la empresa adjudicataría facilite al

responsable del Centro y de la Gerencia, verbaly puntualmente se mantendrá ínformados a

los responsables del Centro y de la Gerencia, quienes determinarán en cada momento las

acciones a seguir.

La empresa adjudícataría facilítará toda Ia documentación e informacíón referente a

requerímientos judiciales por actuaciones de su personal en los Centros objeto del presente
contrato.

Toda aquella información o documentación suscitada por íntervencíones del personal de la

empresa contratada en el recinto de los Centros objeto del Servícío, será considerada como
propiedad de éste, no podrá ser en consecuencía facíl na otra persona u
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La empresa de VÍgilancía que resulte contratada, elaborará anualmente una memoria en la

que se recoja la actívidad desarrollada, y estadísticas de incidencias, actividades y su

evolucíón.

r2.. CONDICIONES LABORABLES Y SOCIALES:

EI personal que preste el servicio dependerá exclusívamente del adjudicatarío, por cuanto
este tendrá todos los derechos y deberá cumplir las disposicíones vígentes en materia
laboral, de segurídad socíal y de segurÍdad e hígíene en el trabajo, referida al propio
personal a su cargo,

El personal de seguridad y vígilancia que preste las funcÍones propias del servÍcio a

contratar deberá estar en todo momento sujeto a las normas de conducta, decoro y
comportamíento genérícos establecídos para el resto del personal de esta Administración,
independientemente de las normas que a este respecto deban cumplir por pertenecer a la
empresa ad judicataria.

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrído a los trabaiadores con
ocasión del ejercício de sus cometídos, el adjudicatario cumplírá lo dispuesto en las normas
vigentes, bajo su responsabilídad. La empresa adjudicataria contará con un seguro de

accídentes para sus trabajadores según marca el convenio colectivo del sector.

Los daños que e[ personal dependiente del adjudicatarío pudíera ocasÍonar en fas

instalaciones, mobiliario, etc., ya sean por negligencia o dolo, serán a cuenta del contratista,
pudíendo la Gerencia proponer fa aplicacíón de fas penalídades previstas en el Plíego de
Cláusuf as Administrativas Partículares.

De igual forma el contratista será responsable de sustracciones de cualquier material,
valores y efectos ímputables a su personal, siguiéndose para su compensación el mísmo
procedimiento que elseñalado en el párrafo anterior.

El contratista será responsable de los daños a personas, ínstalacÍones y bienes que pudieran
causar sus empleados en el cumplímiento de sus funcíones.

Los vígîlantes deberán conocer de forma oblígatoria la normativa sobre PrevencÍón de
Riesgos Laborales.

La empresa cubrirá en todo momento las ausencías de personal por baja, vacaciones o
cualquier otra contingencía. Las sustÍtuciones temporafes que puedan producírse deberán
ser comunícadas a la Cerencia, o al responsable desígnado con una antelación de z4 horas.
Estas solo serán autorízadas hasta que cese la causa que motivo la sustítucíón.
Todos los cambíos y sustítuciones correrán por cuenta de la empresa adiudicataria que
garantizará en todo momento el número de vígilantes en las condiciones y equipamientos
que rige elplíego.

La empresa y el personalde seguridad no podrán intervenírm ientras ejercen las

onflictos
'àí'/

funciones
laboraf es,
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Debiendo asegurar en todo momento la seguridad que tienen encomendada de las

personas y los bienes exístentes en el entomo hospitalario.

Tampoco podrán ejercer ningún tipo de control o acción qu.e pudieran cercenär los

derechos y libertades de los ciudadanos.

r3.. PREVENCTON DE RTESCOS LABORALES Y SALUD LABORAL

La empresa adjudicataría debe cumplír con las oblígaciones derívadas de la Ley 3111995 de

Prevención de Riesgos Laborales y el R.D. 171lzoo4, de 3o de enero, en materia de

coordinación de actívidades empresariales.

El adiudícatarÍo deberá contar con un sÍstema de gestíón de Prevención de Ríesgos

Laborales y Salud Laboral, debidamente acredítado, de manera que se garantice Ia

seguridad y salud de los trabajadores, así como las normas en materia de coordínación de

actívidades empresariales y todo lo referente a la planificación de la activÍdad preventiva,
de la lnformación y formación de sus trabajadores, asl como planificación de la vigílancia de

la salud, comunÍcación y registro de accidentes e incidentes de trabaio.

El adjudícatarío efectuara evaluación inicíal de riesgos que tendrá en cuenta la naturaleza

de la actívidad, asf como Ias condiciones de trabajo existentes. Se establece un plazo de tres

meses para su presentación, desde la fecha de inicío del contrato

El personal de la empresa adjudicataria estará debidamente ínformado de su obligacíón de

colaborar en los planes de Autoprotección de los Centros, tales como incendios,

evacuacíón, amenaza de bomba, alertas por catástrofes naturales, inundacíones, etc.

Así mismo, la empresa deberá informar sobre los riesgos especffícos de su actividad que

puedan afectar a trabaiadores de otras empresas.

14.- cEsTtoN MEDTOAMBIENTAL

La empresa de Seguridad y Vigilancia que resulte contratada se someterá en el ejercício de
su servicio a la normatíva vigente en materia de medio ambiente, colaborando y

sometiéndose a los PIanes de Política Medio Ambiental aprobados con carácter general por
el ServicÍo Murciano de Salud o especfficamente por la Gerencía delÁrea de Salud.

EI adjudicatario responderá de cualquier incidente medioarnbiental por él causado,

liberando a la Gerencia del Área de Salud de cualquier responsabÍlidad sobre el mismo.

Para evitar cualquíer íncidente medÍoambíental, el adjudicatario adoptará con carácter
general las medídas oportunas que díctan las buenas prácticas de gestión y la normativa
vigente, en especial las relativas a evitar vertídos lfquidos Índeseados, emísiones
contamínantes a la atmósfera y el abandono de uos, con extrema
atencíón en Ia correcta gestión de los clasificados

Página 1l de 17



*J'ü'Þ,.'
LiÌ';;=gtt'

ru
REGIONDEMURCIA

Consejerla de Sanidad
y Polftlca Social.

La CerencÍa del Area de Salud podrá recabar del adjudicatario demostracÍón de la formación
en materia medioambiental o ínstrucciones específícas recibidas por el personal para el

correcto desarrollo del trabajo.

EI adjudícatario se compromete a suministrar información inmediata a la Cerencia del Área

de Salud sobre cualquier íncidente medíoambíental que se produzca en el curso deItrabajo
que se le conffa, pudÍéndose recabar con posteriorídad un informe escrito referente al

hecho y sus cäusas,

Ante un incumplimiento de estas condÍcÍones medioambientales, Ia Gerencia del,4rea de lV

de Salud, podrá repercutir al adjudicatario el coste económico directo o indírecto que

suponga dicho Íncumpl ímiento.

15., coNDtctoNEs DE TNSPECCION:

La Gerencia de Área, al íniciar su activÍdad el adjudícatario, podrá llevar a cabo una
inspección con el fín de garantizar que los medios reúnan las condiciones necesarias parâ su

correcto funcíonamíento. Asimismo, podrá realizar cuantas inspecciones estíme
convenientes en orden a comprobar el correcto cumplimiento de lo convenido en el

contrato.

16.- LIBROS DE REGISTROS:

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

Llbro-reglstro de personal de segurldad: En el que se anotarán, con respecto al personaf de
la empresa, el número de orden, apellídos y nombre, cargo o clase de funcíón, fechas de
alta y baja en la empresa y en la Seguridad Social, así como el número de afílíación a la
misma y número de la tarieta de ídentídad profesional y la fecha de expedíción.

Llbro-reglstro de comunlcacfones a las Fuerzas y Cuerpos de Segurídad: En el que se

anotarán cuantas realicen sobre aspectos relacíonados con la seguridad ciudadana, fecha
de cada comunicacíón, órgano al que se dírigió e irtdicación de su contenido.

Libro"registro de Íncídencías diarias: En el que se anotarán por el personal de servicio en
cada turno, todos los hechos, sucesos, sugerencías o recomendaciones para mejorar el

servício, etc. que se consideren relevantes, índicando la hora en la que aquellos se producen
y una descripcíón suficíente de los mismos.

17. PLAN DE CALTDAD

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

AdjudicatarÍo está sujeto a los lndicadores de Calidad que se detallan e indicados en este
PPT, y su incumplimíento determinará la aplicación
competente y de las penalîzaciones que se establezcan
PCAP. i

por la Autorídad
nte del

de

(
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En ef plazo máximo de un mes de la adjudícacíón la empresa adjudicataria presentara al

responsable del contrato, un modelo de documento de calídad con los ltem que se índican,

asf como otros que la empresa pueda aportar y ayuden a realizar una valoración mas

adecuada de Ia calidad deIservícío prestado.

lndícadores e ftems Típo:

r Presencía ffsíca personal vigílancía y trato con el publico y personal del centro.

' Cumplímientorondasestablecidas.
. Verificación salidas emergencias y sistema contra incendíos.
. Cumplimentaciónlíbrosde.registro.
. Puntualidad y asistencia.
; RapÍdez y resolucíón de incidencias.

' Conoc¡miento del servício y medíos auxiliares.
. Tiempo de respuesta ante averfas CCW, eventualidades o incidencias.

' Presentación de documentación o ínformes a requerlmiento.

El responsabfe del contrato podrá emîtir informe de valoración con las puntuacÍones

correspondientes a cada ltem en base a los baremos de calificación siguientes:
CalifÍcaclón conceptual Puntuacíón

Mala o Muy mala
Regular
Buena o Muy Buena

Sí Ia calificación obtiene el nível de puntuación entre o y 1, (muy rnala / mala), se aplicara el

sistema de penalÍdades que se recoge en el PCAP.

La negligencia por parte de la empresa adjudicataria en Ia prestacíón del servicio de

seguridad y vigilancÍa, dará lugar a las índemnÍzacíones, responsabílidades y accíones

correspondientes, incluso a la resolución delcontrato, aparte de las sancíones que pudieran

corresponderle recogídas en la Ley y Reglamento de Seguridad Prívada y demás

disposÍciones legales vígentes.

Caravaca de la Cruz,lo de diciembre

LA DIRECTORA GERENTE DEL AREA IV DE SALUD
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ANEXO I

RELACION DE PERSONAL QUE CUBRE EL SERVICIO POR CENTROS

Centro de Salud v SUAP de Caiavaca de la Cruz

VIGILANTES CONTRATO ANTIGÜEDAD

V.S. 1 401 01t01t11

V.S.2 401 01t01t11

V.S,3 401 03107t13

V.S.4 401 22t09t07

v.s.5 501 24t07t14

Cenho der$,aludLSUAP de Cehegfn

Centro dq Salud de MoratallA

Centro de Salud de Calasparra

Centro de Salud de Bullas

,\
-l

; Lt.! ¡s
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VIGILANTES TIPO DE CONTRATO ANTIGUEDAD

v.s. I 401 utail11
v,s.2 401 10t09t11

V.S,3 401 03109/14

v.s,4 401 01t01111

V.S.5 200 09/04/04

VIGILANTËS TIPO DE CONTRATO ANTIGÜEDAD

V.S.1 401 03i01/1 1

v,s.2 401 01t01tîî
v.s.3 401 25106111

v.s.4 401 09/1 1/06

v.s.5 501 27109114

VIGILANTES TIPO DE CONTRATO ANTIGUEDAD

V.S. 1 401 01/08/08

V.S.2 401 ut0a09
V.S.3 100 20/03/09

v.s.4 NUEVA CONTRATAC.

VIGILANTES TIPO DE CONTRATO ANTIGUEDAD

v.s.1 401 01/06/07

v,s,2 401 utail11
V.S,3 401 01101111

V.S,4 401 02t07t09
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ANEXO IT

Centro de Salud y SUAP de Caravaca de la Cruz:
C/ Junquico, s/n 30400 Caravaca de la Cruz

Centro de Salud: Lunes a viernes de 08:00 h. a 15:00 h.

SUAP: Lunes a Viernes de l5:00 h. a 08:00 h.

Sábados, domingos y festivos: 24 h.

Centro de Salud y SUAP de Cehegín:
C/ Camino Verde, s/n 30430 Cehegín

Centro de Salud: Lunes a viernes de 08:00 h. a 15:00 h.

SUAP: Lunes a Viernes dc l5:00 h. a 08:00 h.

Sábados, domingos y festivos: 24 h.

Centro de Salud de Moratalla:
C/ Tomás El Cura, 7 30440 Moratalla

Centro de Salud: Lunes a Viernes: 24 h.

Sábados, domingos y festivos: 24 h.

Centro de Salud de Calasparra:
C/ Sanidad, 13-1 Bajo 30420 Calasparra

Centro de Salud: Lunes a Viernes: 24 h.

Sábados, domingos y festivos: 24 h.

Centro de Salud de Bullas:
Avda. Francisco Puerta Gonztlez-Conde, s/n bajo
30180 Bullas

Centro de Salud: Lunes a Viernes de 15:00 h. a 08:00 h.

Sábados, domingos y festivos: 24 h.
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de SaludConselería de Sanidad

A los efectos de la tramitación del expediente denominado SEGURIDAD Y
VIGTUNCTA EN CENTROS DE SALUD Y SUAP DEPENDIENTES DEL ÁNTA OE SALUD
IV-NOROESIE 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

L/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

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un importe de
L.523.208,48, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
830001 1B 6292200I

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

ËSTE DOCUI\¡ENTO ES VÄLIDO SÓLO EN ÊOR¡,4ATO ELECTRÓNICO.
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