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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA Y DEL ÁREA DE INSPECCIÓN MÉDICA EN CEUTA. 
 

 
 
1.- NECESIDAD ADMINISTRATIVA. 
 
 Se hace precisa la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la Dirección 
Territorial y del Área de Inspección Médica, ubicadas en la segunda planta del Edificio Polifuncional de Ceuta, 
situado en la Avenida de Otero s/n, debido a que la Dirección Territorial no cuenta con medios personales 
propios para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer a través del contrato. 
 
 
2.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
 2.1. El objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego, es la contratación del Servicio de 
Vigilante de Seguridad  para las oficinas de la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
en Ceuta y del Área de Inspección Médica, ubicadas en la Avenida Otero s/n, en la segunda planta del Edificio 
Polifuncional. 
 
 2.2.  El servicio de Vigilancia se realizará por dos vigilantes de la siguiente forma: 
 
 2.2.1. Un vigilante de seguridad uniformado y sin armas, que prestarán sus servicios en horario de 
8:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes no festivos en la sede de la Dirección Territorial durante todo el año y 
un segundo vigilante uniformado que prestará sus servicios de 15:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes no 
festivos en el Área de Inspección. Este segundo vigilante prestará servicio durante todo el año salvo el 
periodo que transcurre entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. 
 
 2.2.2. El servicio de vigilancia se prestará ininterrumpidamente y los vigilantes de seguridad, bajo 
ningún concepto, abandonarán el lugar de trabajo sin una sustitución previa. 
  
 2.3. La empresa indicará la dirección de su sede social y las de sus delegaciones provinciales, 
indicando el teléfono de contacto y nombre de las personas responsables con capacidad de decisión 
suficiente para resolver los problemas que en la prestación del servicio puedan suscitarse. 
 
 2.4. La empresa adjudicataria garantizará la prestación del servicio en las condiciones contratadas por 
los vigilantes de seguridad sin armas expresamente elegidos. Debiendo ser éstos los que asuman cualquier 
incidencia que pueda producirse en el desempeño de su cometido ( vacaciones, licencias, bajas...). 
 
 2.5. Todos los cambios y sustituciones de los vigilantes correrán por cuenta de la empresa 
adjudicataria, que garantizará en todo momento el número de vigilantes en las condiciones y con el 
equipamiento contratado. 
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 En el ejercicio de su cargo los vigilantes velarán por la máxima integridad y seguridad de las 
instalaciones en sí, bienes en ellas depositadas y personas que en las mismas se encuentren evitando, en 
todo momento, la comisión de hechos delictivos y conductas antisociales en o contra las personas, bienes e 
instalaciones mencionados anteriormente. Las misiones que se les encomiendan son las siguientes: 
 

Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como de las personas que 
puedan encontrarse en los mismos. A tal efecto se llevaran a cabo las siguientes actuaciones: 
 
- Rondas interiores de seguridad. 
- Control del estado de puertas y ventanas. 
- Inspección del estado aparente de las instalaciones y servicios. 
- Prestación de primeros auxilios en caso de que fuera necesario. 
- Efectuar controles de identidad en el acceso del edificio, entrada y salida de personas y 

orientación sobre la ubicación de los departamentos y personal de la Entidad exigiendo la 
identificación de todas las personas que no lo estén debidamente. 

- Vigilancia y control para asegurar el estricto cumplimiento de las normas de acceso de personas 
al interior de las dependencias y de circulación interior, que dicte en cada momento la Dirección 
del Centro. 

- Colaboración con el personal en el desalojo de las visitas, una vez terminado el horario de 
permanencia de las mismas en el Centro. 

- Llevar a cabo en relación con el funcionamiento de centrales de alarma la prestación del servicio 
de respuesta que le afecten. 

- Controlar, supervisar y manejar los distintos dispositivos de seguridad que existen o se puedan 
instalar en los distintos locales así como su verificación periódica. 

- En general prestar la ayuda y colaboración que requieran las autoridades de la Dirección 
Territorial y Área de Inspección Médica en caso de emergencia. 

- Prestar toda la colaboración que sea necesaria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
de acuerdo con lo establecido en las disposiciones vigentes. 

- Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado a presuntos implicados, en relación con el objeto de su protección, así como los 
instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos. 

- Inspeccionar las sedes, asegurándose del cierre de puertas en el horario establecido. 
 
 

En caso de incendio, hacer uso de los extintores de incendios, según el tipo que sean y procurar la 
integridad de las personas y materiales, evitando el desorden y la confusión entre las personas. 

 
De producirse una amenaza de artefacto explosivo dentro del Centro, se dará conocimiento a los 

responsables de la Dirección Territorial y/ o Área de Inspección Médica, se avisará a la Policía Nacional, 
Autonómica o Local, no procediendo a la retirada del artefacto ni permitiendo que nadie lo haga hasta la 
intervención de los especialistas correspondientes. 
 
 Los vigilantes habrán de actuar en el ejercicio de sus funciones con la iniciativa y resolución que las 
circunstancias requieran, evitando la inhibición y pasividad en el servicio y no pudiendo negarse, sin causa 
que lo justifique, a prestar aquellos que se ajusten a las condiciones propias del cargo de acuerdo con las 
disposiciones reguladoras de la actividad privada. En el desempeño de sus funciones se comportarán dentro 
de los principios de integridad y dignidad, protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, 
arbitrariedades y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los 
medios disponibles. 
 
 Los vigilantes de seguridad estarán ubicados habitualmente en los lugares donde se considere 
necesario. 
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4.- MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS. 
 
4.1. Se exigirá que todo el personal que preste servicio y el de nueva incorporación, tenga conocimientos 
acreditados en primeros auxilios y haya realizado un curso práctico de extinción de incendios. Asimismo 
deberá aportarse certificado nominal de haber realizado curso de formación inicial de su empresa, expedido 
por INEM, FORCEM, Comunidad Autónoma correspondiente u otros centros oficiales, debidamente 
autorizados. 
 
4.2. Si la Dirección Territorial del INGESA estima que la preparación del personal aportado por el adjudicatario 
no es la suficiente para realizar con garantía la actividad de control recogida en estos pliegos, la de 
información a los usuarios y personal, en caso necesario, de las situaciones de riesgo y la de comportamiento 
ante determinados casos de emergencia que puedan producirse, estarán obligados a recibir los cursos de 
aprendizaje o perfeccionamiento necesarios. 
 
4.3. El Organismo contratante podrá exigir a la empresa adjudicataria, mediante propuesta debidamente 
razonada, la sustitución del vigilante que por dejación o extralimitación incumpla las obligaciones que tiene 
encomendadas o incurra en infracciones graves o muy graves tipificadas en la Normativa legal. 
 
4.4. El adjudicatario tiene la obligación en caso de ausencias por enfermedad, sanciones de empresas, baja 
de personal, vacaciones reglamentarias y otras causas análogas, de cubrir dichas ausencias por su cuenta, 
de forma que se mantenga permanentemente el número de trabajadores contratados. 
 
4.5. La empresa adjudicataria estará obligada a uniformar e identificar por su cuenta a todo el personal que 
utilice en la ejecución del Servicio. Las empresas deberán presentar en su oferta, la relación de prendas que 
conforman el uniforme, color y características de los mismos y distintivos que la identifican, pudiendo aportar 
folletos donde aparezcan fotografías que lo documenten, así como relación del equipamiento propio que 
portarán los vigilantes en la prestación del servicio. 
 
4.6. El adjudicatario estará obligado a presentar el Plan General de Organización de Seguridad, ajustado a la 
realidad técnica y física de las oficinas, con carácter definitivo en el mes siguiente a contar desde la fecha de 
firma del Contrato de Servicios, el cual deberá ser homologado por la Dirección del Centro, que se reservará 
el derecho a incluir las modificaciones que considere necesarias. 
 
 
5.- RELACIONES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL ADJUDICATARIO. 
 
 La empresa adjudicataria, antes de formalizar la contratación del servicio, deberá determinar bajo su 
responsabilidad la adecuación del servicio al riesgo, según establece el artículo 23 del Reglamento de 
Seguridad Privada. Formulando, en consecuencia, por escrito, las indicaciones que proceden. 
 
 El adjudicatario será responsable ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran 
sobrevenir a su personal por el ejercicio de su profesión en el Organismo. 
 
 El personal que por su cuenta aporte el adjudicatario, no podrá tener vinculación alguna con este 
Organismo, por lo que no tendrá derecho alguno respecto al mismo. El adjudicatario, de quien depende única 
y exclusivamente todo el personal, tendrá todos los derechos y obligaciones sobre dicho personal con arreglo 
a la legislación vigente y aquella que en lo sucesivo pueda promulgarse, sin que en ningún caso resulte 
responsable la administración, de las obligaciones de la empresa adjudicataria respecto a sus trabajadores. 
 
 En ningún caso la parte contratante resultará responsable de las obligaciones del contratista con sus 
trabajadores, aún cuando los despidos o medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del 
incumplimiento o interpretación del contrato establecido.  
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 El adjudicatario dotará a su personal de todos los medios de seguridad necesarios, obligándose a 
cumplir con el mismo toda la legislación vigente de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Igualmente es 
competencia del adjudicatario la formación de su personal en los métodos de seguridad y vigilancia. 
 
 La empresa adjudicataria contratará con una entidad aseguradora una póliza de seguro de vida a 
cada uno de los vigilantes que vayan a prestar el servicio. 
 
 Los daños que el personal utilizado por el adjudicatario pudiera ocasionar en los locales, mobiliario, 
instalaciones o cualquier propiedad del Centro ya sea por negligencia, dolo, serán indemnizadas por éste, 
siendo competencia de esta Dirección Territorial determinar su importe, previa audiencia del contratista.   
 
 También será responsable el adjudicatario de las sustracciones de cualquier material, valores u 
efectos que quede probado que hayan sido efectuadas por su personal, siguiéndose para su compensación 
idéntico procedimiento al señalado en el párrafo anterior. 
 
 De cualquier infracción que se observe en el cumplimiento del contrato, la Dirección Territorial dará 
cuenta a la empresa, mediante notificación por escrito. La empresa adjudicataria se compromete a solucionar 
las anomalías detectadas en un plazo no superior a 48 horas a contar desde el recibo de notificación. 
 
 
  
6.- NORMATIVA LEGAL 
 
 La presentación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad por personas físicas o jurídicas y requisitos 
que deben cumplir las empresas, deberán ajustarse a todo lo que establece en sus artículos la Ley 23/1992 
de 30 de julio de seguridad privada, y demás normativa en vigor sobre Vigilancia y Protección, como las 
modificaciones sufridas en el Real Decreto-Ley 2/1999, el Real Decreto-Ley 8/2007 y la Ley 14/2000. En el 
aspecto económico las ofertan deberán tener en cuenta los preceptos contenidos en el Convenio Colectivo 
Nacional de Empresas de Seguridad que rija en el momento de la contratación. 
 
 La empresa que surja adjudicataria, con carácter previo al inicio de la prestación del servicio, deberá 
proceder según regula la citada Ley 23/1992 en su artículo 6, una vez que el contrato haya sido firmado, o 
bien según establece el artículo 20 del Reglamento de Seguridad Privada. 
 
 
 
      Ceuta, 4 de febrero de 2011 
      LA SECRETARIA TERRITORIAL 
 
 
 
 
      Fdo. Encarnación Lara Bolarín  


