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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
03¡¡s rNfi^rsTRUcrur^s Y ú¿0r0 ¡r3tnfr ot atuT^-.-ETE6üT'É-PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE OBIMASA.
EXPEDIENTE 016.2017

I. OBJETO DEL PLIEGO..

El presente pliego tiene por objeto describir los trabajos, definir las condic¡ones
y criterios técnicos y establecer el marco normativo para la prestación del servicio de
vigilancia de las ¡nstalaciones de OBIMASA, concretando los objetivos generales y las
distintas actuaciones que debe desanollar el adjudicatario para que el fabajo ejecutado
pueda ser finalmente aceptado por el órgano contratante.

2. OBJETO DEL CONTRATO..

El objeto del contrato es la prestación de serv¡cio de vigilancia de las
instalaciones de OBIMASA s¡tuadas en Benzú, Carretera de Benzú García Aldave s/n
med¡ante la presencia física en las mismas de un vigilante de seguridad sin arma.

La prestación del servicio podrá ser en horario de mañana, de tarde o de noche
así como en días festivos o no festivos.

Se considerará horario nocturno el que va de 22,00 horas a 08.00 de la mañana,
el horario de tarde el que va de '15:00 a 22:00 horas y el de mañana el que va de 08:00
a 15:00 horas. Se considerará festivos los sábados, domingos y los que figuren como
tales en el calendar¡o laboral de la C.A. De Ceuta.

3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO..

OBIMASA comunicará por escrito al adjudicatario la necesidad de la prestación

del servicio detallando hora y día de prestación del mismo mediante correo electrónico
remitido a la dirección que habrá de facilitar el adiudicatario.

La empresa adjudicataria deberá acreditar,mediante certificado de
Registro Oficial de Empresas Clasificadas exped¡do por el Min¡sterio del Interior,
su registro como empresa de seguridad. La persona que preste su servicio
deberá disponer de la titulación de Vigilante de Seguridad y su correspondiente
número de placa.

La empresa adjudicataria deberá dar debido cumplimiento a la normativa
aplicable en mater¡a de seguridad y salud en el trabajo y r¡esgos laborales. En

este sent¡do, deberá contar con el Plan de prevención de riesgos laborales o, en
su caso, la correspondiente evaluación de riesgos que cubra la totalidad de las
actuaciones a ejecutar por parte del personal interviniente.
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El adjudicatario entregará un informe-resumen con periodicidad mensual
de las incidencias acaecidas durante la prestación del servicio. salvo que la
gravedad de las mismas implique un aviso inmediato al Director de los trabajos.

Se entienden como incidencias graves aquellas que afecten a la
seguridad de las personas, de las instalaciones o de los animales alojados en
las instalaciones de la sociedad. Dada la ubicación de las mismas se habrá de
prestar una especial atención a la detección precoz de incendios forestales.

Para la supervisión de la implementación del servicio de vigilancia de las
instalaciones de OBIMASA situadas en Benzú, Canetera de Benzú García Al-
dave s/n mediante la presencia física en las mismas de un vigilante de seguridad
sin arma se designará a un Director por parte de OBIMASA.

Este desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios,
directrices y líneas generales de la actuación del adjudicatario. En consecuencia,
no será responsable directa o solidariamente de lo que, con plena responsabili-
dad técnica y legal, realice el adjudicatario.

El adjudicatario se compromete a llevar a cabo el desarrollo del trabajo
según las directrices e instrucciones emit¡das por el técnico director.

Serán funciones del Director técnico de los trabajos, entre otras, las si-
gu¡entes:

- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones

establecidas en el contrato o en otras disposiciones legales y aprobar las

oportunas modificaciones y su posible incidencia en el presupuesto y/o

plazo para la realización de los trabajos.

- Supervisar el desarrollo de los habaios.
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5.. PRESUPUESTO INDICATIVO DEL CONTRATO.-
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7.

El presupuesto total máximo para la licitación del servicio objeto del pre-
sente pliego es de 17.603,50 euros(9% lPSl incluido).

Este total se desglosaría, según horario de prestación del servicio, de la
siguiente manera:

300 horas en horario de mañana o tarde: 5559€ (lPSl 97o incluido)
300 horas en horario nocturno:6867€ (lPSl 9% incluido)

250 horas en festivo: 5177,50€(lPSl 9% incluido)

Los licitadores presentarán en su oferta un presupuesto desglosado para
cada una de los tres horarios de prestación del servicio.

6- FORMA DE PAGO.-

El pago se efectuará a mes vencido por los servicios efectivamente
real¡zados en dicho mes y previa presentación de la factura correspondiente y
su fiscalización por parte de la Intervención de la Sociedad. En la misma se
habrán de presentar desglosados los servicios prestados en horario de mañana
o tarde, los servicios realizados en horario nocturno v los servic¡os realizados en

festivo.

7.- NORMATIVA APLICABLE.-

El adjudicatario tendrá en cuenta todas las disposiciones, instrucciones,
normas, Leyes y recomendaciones que hayan sido publicadas y en vigor para la
elaboración de trabajos para las Administrac¡ones Públicas.

Ceuta, a de 2017

Mu
Director Area Económica-Financiera
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