
 

Expediente: 9/2020 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, QUE REGIRÁN EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA EN LA SALA DE ENSAYOS DE 
LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 

Servicio de conserjería en la Sala de Ensayos de la Orquesta Filarmónica de Málaga sita 
en Plaza de Pio XII, 8 de Málaga. 

 
2.- DISPOSICIONES SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA 

A.- TAREAS GENÉRICAS 

 Todo empleado durante las horas que preste el servicio deberá hacerlo 
debidamente uniformado. La empresa adjudicataria deberá dotarles de 
uniformes y todos los medios necesarios para la correcta prestación del servicio 

 El personal que preste el servicio de Conserjería deberá atender con el debido 
respeto y educación a los usuarios y personal propio del Consorcio Orquesta 
Ciudad de Málaga. Cuando este personal no procediera con el debido respeto y 
educación o fuera evidentemente poco cuidadoso con el desempeño de su 
cometido, especialmente por lo que se refiere a la atención al público y tareas 
de mantenimiento y limpieza de los términos fijados en el pliego, el Consorcio 
podrá exigir a la empresa adjudicataria que prescinda del trabajador en cuestión, 
debiendo este ser sustituido en un plazo no superior a 48 horas. Será, en todo 
caso causa de sustitución del trabajador, la existencia de un mínimo de tres 
quejas – incluso verbales- al responsable del contrato, o las presentadas por 
escrito al Consorcio. Todo ello sin perjuicio de la sanción que en su caso 
proceda por cumplimiento defectuoso o incorrecto del contrato, traducida en la 
correspondiente rebaja de la facturación. 

 Pequeños arreglos de mantenimiento, como cisternas, enchufes, cambio de 
bombillas, manecillas… 

 Hacer fotocopias y ayuda con el material de oficina y distribución de correo. 

 Atender al teléfono y recibir a las visitas. 

 Ayudar en la vigilancia de la inspección de la Orquesta. 

 Abrir portillas, puertas, ventanas, persianas y encargarse de la desconexión de 
las alarmas, calefacción y control de luces y grifos. 

 Verificación del material de los botiquines. 

 Informar a la dirección del centro de las anomalías ocurridas elevando un parte 
semanal, en todo caso. 

 Adaptación del horario a las posibles actividades extraordinarias o imprevistas 
respecto a la programación recibida. 

 Actuar en primera instancia ante cualquier eventualidad, riesgo o percance que 
pueda producirse en las instalaciones y dar aviso inmediatamente a la dirección 
del centro o policía local. 

 
B.- TAREAS ESPECÍFICAS DEL CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MÁLAGA  

RECURSOS HUMANOS: 1 conserje 

TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: jornada de siete horas de lunes a viernes 

durante once meses al año y siempre atendiendo a la programación prevista por la 
Orquesta que se presentará a la empresa con un mes de antelación.  El mes de Agosto 
resultará inhábil a todos los efectos. Las vacaciones del personal asignado se 
distribuirán a lo largo de estos once meses.  



 

 
HORARIO: de 8.00h a 15.00h 

 
LABORES ESPECÍFICAS DEL CONSORCIO 

 Custodia y vigilancia de la Sala de Ensayos, controlando las entradas y salidas 
de personas a las mismas. Tiene la responsabilidad de realizar las funciones de 
abrir y cerrar las puertas de acceso principales del edificio 

 Desde su puesto de trabajo, atenderá directamente al público que solicite 
contactar con cualquier departamento o personal del Consorcio. Atenderá 
también la central telefónica. 

 Recoger la prensa y la correspondencia para su distribución a los departamentos 
que correspondan. 

 Realizará fotocopias y demás trabajos rudimentarios de oficina, pudiendo 
completar estas tareas con el cuidado y reparaciones menores de inmuebles y 
oficinas. 

 Traslado de mobiliario. 

 Apertura y cierre de los elementos de acceso a los locales de trabajo y otras 
tareas de análoga naturaleza. 

 Colaborar en las tareas de carga y descarga cuando las mismas se realizan 
desde la sala de ensayos, tanto en su interior como en su exterior. 

 En las oficinas del Consorcio, realizará además tareas de distribución y recogida 
de documentos en los Organismos e Instituciones que procedan, así como el 
envío de paquetería y correo. 

3.- DISPOSICIONES GENERALES 

El adjudicatario deberá acreditar que el personal destinado a la  ejecución del 
contrato ha recibido la formación adecuada para la prestación del servicio requerido, 
pudiéndose rechazar por el Consorcio los servicios realizados por personal que no 
acredite tal formación. 

Se podrán prestar servicios auxiliares, previa petición del Consorcio, en función 
de las necesidades de éste, con motivo de sustituciones o ausencias, en cualquiera de 
sus instalaciones. 
 
4.- CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO POR EL CONSORCIO 
 

a) La relación del Consorcio, se realizará exclusivamente con el/los contratista/s 
adjudicatario/s o persona que lo/s represente/n en el supuesto de entidad 
jurídica o cuente con poder bastante a los efectos de cumplimiento del contrato 
administrativo objeto de la licitación. No existirá relación jurídica de ninguna 
clase, administrativa, laboral, etc., entre el Consorcio y el personal de la 
empresa adjudicataria. 

b) La dirección e inspección del servicio corresponde al Consorcio, con la 
colaboración de los servicios técnicos y administrativos. Los servicios 
contratados estarán sometidos permanentemente a la inspección y vigilancia 
de la administración del Consorcio. 

c) El adjudicatario estará obligado a presentar copia del documento oficial de alta, 
baja o variación de datos en el Régimen general de la Seguridad Social de los 
trabajadores de su empresa, que prestan sus servicios en los centros de 
trabajo dependientes del Consorcio. Deberá justificar ante el Consorcio el pago 
de los salarios y las cotizaciones de la seguridad social del personal de su 
plantilla. 

 



 

5.- JUSTIFICACIÓN DEL GASTO 

 
Se precisa contratar para la Sala de Ensayos del Consorcio el servicio de 

Conserjería para el periodo del 01 de Julio de 2020 al 30 de Junio de 2021 
correspondiente a la temporada de actuaciones de la Orquesta Filarmónica de Málaga 
ante la falta de personal disponible y la imposibilidad de cubrir otras plazas técnicas 
administrativas. El mes de Agosto resultará inhábil. Es prioritario poder mantener abierta 
la Sala de Ensayos tanto para los ensayos de Conjuntos de la Orquesta como los 
ensayos individuales o por secciones que se determine de manera individual o a 
requerimiento de la Dirección Titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga al fin de 
conseguir el mejor funcionamiento y valoración artística de la Orquesta en general y de 
los profesores que la componen en particular. 
 
6.- DURACIÓN DEL SERVICIO 

 
El plazo de prestación del servicio al que se refiere la presente contratación se 

iniciará el 1 de Julio de 2020 y finalizará el 30 de junio de 2021. El mes de Agosto resulta 
inhábil. 
 
7.- IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN 

El precio máximo de contratación anual es de  29.040€ (EUROS) ANUALES, 

desglosado en 24.000€ mas 5.040€ en concepto de 21% de IVA. que los licitadores 
podrán mejorar a la baja en sus ofertas. 

 Se entenderá, además, comprendidos todos los gastos de la prestación del 
servicio, incluso los del transporte. 

La forma de pago prevista será mensual, al finalizar el servicio objeto del 
contrato.  
 
8.- VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la LCSP, la adjudicación 
del contrato recaerá en el licitador/es que en su conjunto haga la proposición más 
ventajosa y se realizará de acuerdo a los siguientes criterios objetivos de valoración. Se 
establecen sobre 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 
Mejor oferta económica sobre el precio fijo .................................... 100 Puntos 
 
Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que oferte el precio más bajo, por regla 
de tres se calcula  la puntuación de las restantes empresas. 
En el supuesto de que se presentasen a la citación proposiciones formuladas por 
distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, se valorará conforme a lo 
establecido en el artículo 79 de la LCSP 
 
9.- SUBROGACIÓN DEL PERSONAL 

 
No hay personal a subrogar. 

 
10.- RESPONSABILIDAD 

 
La empresa adjudicataria se compromete al cumplimiento de las condiciones 

especificadas en estos pliegos, así como a las directrices que en relación con el asunto 
marque el Consorcio. 

Durante la prestación del servicio objeto del contrato, el incumplimiento total o 
parcial por parte de la empresa adjudicataria de los horarios de servicio de cualquiera de 
los puntos establecidos en este pliego, acreditada en acta de inspección del Consorcio, 



 

dará lugar a la minoración en el importe de facturación correspondiente a dichos 
incumplimientos, independientemente de cuantas acciones legales se emprendan por 
parte del Consorcio contra el adjudicatario por los daños y perjuicios que dicho 
incumplimiento ocasiones. 

El Consorcio será, en todo caso, ajena a las responsabilidades de cualquier 
índole que del trabajo del personal dependiente del adjudicatario puede derivarse y entre 
las obligaciones que impone el empresario la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, y toda la reglamentación y normativa en este ámbito que sea de aplicación a 
su actividad, tanto respecto de su propio personal como a terceros. 

 
 
Málaga a  1  de  Abril de  2020 
 
 EL TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
    Fdo: Francisco Javier Melero Morales 
 
         VºBº EL GERENTE 
 
 
 
Fdo: Juan Carlos Ramírez Aguilar 
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