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1. OBJETO DEL CONTRATO 

1.1. Definición 

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técnicas 

que han de regir la ejecución del contrato de servicio de vigilancia y 

seguridad y de control de los sistemas de seguridad de los centros y 

establecimientos dependientes de la Gerencia de Atención Sanitaria del 

INGESA en Melilla. 

1.2. Ámbito de aplicación 

Los centros y establecimientos a los que se extiende la prestación del 

servicio son los siguientes: 

A) Lote 1: Asistencia Especializada 

� Hospital Comarcal (C/ Remonta nº 2) 

� Almacén General (Avda. de Europa, esq. Villa Francesa, Nave 34) 

B) Lote 2: Atención Primaria 

� Centro Básico Salud Zona Este (C/ Polavieja nº 47)

� Centro Básico de Salud Zona Oeste (Ctra. Alfonso XIII nº 39) 

� Centro Básico de Salud Zona Norte (C/ Lepanto s/n)

� Centro Básico de Salud Zona Centro (C/Cuerpo Nacional de Policía, 

4) 

1.3. Normativa aplicable 

La prestación del servicio se ejecutará conforme a lo estipulado en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

y con plena sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley 23/1992, de 30 

de julio, de Seguridad Privada, el Real Decreto 2364/1994, de 9 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, y 

demás normativa que le sea de aplicación. 

2. EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
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2.1. Extensión y contenido 

2.1.1. Funciones y competencias generales 

El objeto del presente contrato se extiende con carácter general al 

ejercicio de cualquier función inherente al servicio de vigilancia y 

seguridad de personas y bienes, comprendiendo, por tanto, la 

prestación de los siguientes trabajos y actividades por vigilantes de 

seguridad sin armas: 

- Ejercer la vigilancia y protección de las parcelas, edificios, vías de 

servicio, locales, instalaciones y bienes muebles del INGESA 

incluidos en el ámbito de aplicación del presente pliego. 

- La protección y auxilio del personal del INGESA, usuarios y 

público que se encuentre en los expresados centros y 

establecimientos de la Entidad Gestora. 

- El desarrollo y ejecución de medidas de prevención de faltas y 

delitos y la aplicación y control de cumplimiento de las normas de 

funcionamiento interno de los centros, denunciando, en su caso, la 

comisión de tales hechos ante las autoridades judiciales o 

administrativas competentes. 

- La vigilancia de accesos a los edificios y control e identificación de 

personas, bienes, paquetería u otros objetos. 

- La vigilancia del aparcamiento del Hospital Comarcal y el control 

del estacionamiento de los vehículos en los espacios no 

autorizados. 

- La adopción de las medidas necesarias para impedir en los 

centros la venta ambulante, mendicidad, el uso indebido de 

instalaciones del INGESA, así como filmaciones, fotografías, 

publicidad o cualquier actividad no autorizada por la Gerencia de 

Atención Sanitaria o susceptible de ocasionar algún deterioro o 

menoscabo a las instalaciones de los centros. 
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- Colaborar en la aplicación de los Planes de Autoprotección de los 

centros y, especialmente, en la evacuación de las personas de los 

centros o de sus dependencias en caso de producirse cualquier 

contingencia que aconseje la adopción de esta medida. 

2.1.2. Trabajos y actividades específicas 

El ejercicio de las de las funciones generales de vigilancia y seguridad 

exige la concreción y desarrollo por parte de la empresa adjudicataria 

de los correspondientes trabajos y tareas específicos a prestar en los 

distintos centros del INGESA, comprendiendo, entre otros y sin 

carácter exhaustivo, los que a continuación se relacionan: 

- La información y asistencia al público cuando sean requeridos a 

tal efecto. 

- La apertura y cierre de los Centros Básicos de Salud y del 

Almacén General del INGESA en las horas establecidas por la 

Gerencia. 

- Elevar diariamente a la Dirección de Gestión y Servicios 

Generales un parte/informe que detalle las anomalías e 

incidencias surgidas durante el servicio. 

- La realización de la vigilancia y rondas periódicas. 

- La vigilancia de las alarmas de detección incendios y la 

comunicación inmediata de las incidencias a los responsables del 

centro. 

- Poner de manifiesto cualquier deficiencia o incidencia que observe 

en relación con las instalaciones o la organización, colaborando 

con los restantes servicios propios o contratados en el 

funcionamiento correcto de los centros. 

- La gestión, recogida, depósito y custodia de los documentos y 

efectos personales de los pacientes o que sean hallados en los 

centros; incluyendo, en su caso, la localización de personas y la 
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entrega de objetos perdidos o abandonados en los 

correspondientes instituciones oficiales. 

- La realización de las oportunas gestiones con las Autoridades 

competentes para la retirada de vehículos estacionados en zonas 

no autorizadas. 

- El control y gestión del armario-llavero. 

- Aquellas tareas que el INGESA estime oportuno encomendarle 

dentro de sus funciones generales. 

2.2. Programas y protocolos de seguridad  

2.2.1. Las empresas licitadoras propondrán los programas de trabajo y los 

protocolos que estimen más idóneos para la prestación del servicio, 

que, en todo caso, se aplicarán con plena sujeción a las instrucciones 

y directrices del INGESA. 

2.2.2. La empresa adjudicataria presentará al INGESA, en el plazo de tres 

meses desde la firma del contrato, un proyecto de “Plan de Vigilancia 

y Seguridad” específico para cada centro que contemplará, conforme 

a la oferta técnica admitida en el concurso y las modificaciones 

propuestas por la entidad gestora, los siguientes aspectos mínimos: 

� Organización del servicio. 

� Funciones del personal de seguridad. 

� Protocolos de prevención. 

� Metodología y técnicas de actuación. 

El “Plan de Vigilancia y Seguridad” autorizado por INGESA, así como 

las ulteriores revisiones que se aprueben por ésta, será de obligado 

cumplimiento por la adjudicataria. 

3. EL SERVICIO DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 

3.1. Extensión y contenido 

3.1.1. La empresa adjudicataria realizará el control, supervisión, revisión y 
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mantenimiento a todo riesgo de los sistemas electrónicos de vigilancia 

y seguridad implantados en los centros, así como los que sean 

instalados por el INGESA o como consecuencia de la ejecución del 

contrato. 

3.1.2. Este servicio comprende, sin carácter exhaustivo, la prestación de los 

trabajos y actividades relativos a la supervisión, actualización y 

mantenimiento de los sistemas de control de accesos, sistemas de 

seguridad pasiva, circuito cerrado de cámaras de televisión, alarmas y 

sistemas antiintrusión, así como la gestión y mantenimiento del 

Centro de Control. 

3.1.3. La adjudicataria establecerá un control de rondas para el personal de 

seguridad y vigilancia del Hospital Comarcal mediante la presentación 

de sus tarjetas de identificación en  los distintos puntos distribuidos 

por el edificio. 

3.1.4. También se incluye en el lote nº 1 de este contrato el control, 

supervisión y mantenimiento del sistema de alarma instalado en el 

Almacén General del INGESA y el Archivo de Historias Clínicas, así 

como la conexión al sistema de la alarma ubicada en el Servicio de 

Farmacia del Hospital Comarcal. 

3.1.5. Cuando se produzca la extinción del contrato, todos los equipos y 

sistemas instalados por la adjudicataria serán propiedad del INGESA. 

3.2. Características técnicas de los sistemas de seguridad

3.2.1. La prestación del servicio de vigilancia y seguridad descrito en el 

apartado 2 del presente pliego se realizará de forma integrada con los 

sistemas electrónicos instalados en los centros a fin de procurar la 

máxima prevención y celeridad en las respuestas ante cualquier 

eventualidad. 

3.2.2. Sin perjuicio de adjuntarse al presente pliego en los anexos 1 y 2 los 

planos de los centros y la lista de equipos y sistemas instalados en los 

mismos, los licitadores podrán personarse en cualquiera de los 
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edificios para conocer directamente su diseño y estructura, así como 

para comprobar la existencia y funcionamiento de los actuales 

sistemas de seguridad, sin que, por tanto, sean admisibles 

reclamaciones posteriores a la adjudicación del concurso basadas en 

un presunto desconocimiento del estado real de los equipos e 

instalaciones. 

3.2.3. Las empresas licitadoras redactarán una detallada propuesta técnica 

sobre la gestión y mantenimiento de los sistemas de seguridad que, 

en su caso, contemple, una reestructuración o ampliación de los 

medios actualmente disponibles 

4. LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

4.1. Organización y organigrama del servicio 

Sin perjuicio de las prescripciones relativas al personal de la empresa 

adjudicataria, el servicio dispondrá de una estructura organizativa adecuada 

para la consecución de los objetivos de calidad establecidos por el INGESA y 

la plena satisfacción de las necesidades públicas que persigue la celebración 

del contrato, que se articulará en tres niveles: personal sin presencia en los 

centros; personal técnico responsable, de mando o de coordinación con 

presencia en el centro; y personal operativo. 

4.1.1. Personal sin presencia en los centros 

Los licitadores indicarán en sus proposiciones los puestos o niveles 

de la empresa con facultades de dirección, control y supervisión del 

servicio con los que el INGESA habrá de relacionarse para la correcta 

ejecución del contrato, consignándose expresamente la identidad, 

titulación y experiencia de las siguientes personas: 

� Gerente o apoderado. 

� Director Técnico o Jefe de Producto. 

� Director de Recursos Humanos o Responsable de Relaciones 

Laborales. 
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� Director o Responsable de Calidad. 

� Técnico Responsable de Prevención Riesgos Laborales. 

� Director o Responsable de Formación 

Asimismo, las empresas designarán un responsable directo del 

servicio con localización las 24 horas que tampoco formará parte de la 

plantilla de los centros. 

4.1.2. El personal técnico 

Los licitadores indicarán igualmente en sus ofertas la identidad, 

titulaciones, experiencia y categoría del personal responsable, de 

mando o de coordinación con presencia en los centros, 

consignándose expresamente los sistemas de cooperación y 

suplencias por ausencia entre ellos, los  horarios y jornadas, y su 

competencia para representar a la empresa en el desarrollo cotidiano 

del servicio, debiendo ostentar poderes suficientes para la toma de 

decisiones necesarias y para impartir al personal las oportunas 

órdenes. 

4.1.3. Personal operativo 

Los licitadores indicarán la plantilla de personal operativo destinado a 

la ejecución del presente contrato, consignando expresamente los 

trabajadores adscritos a cada servicio, así como la justificación de su 

número en función de las cargas de trabajo. No obstante, tendrá el 

carácter de mínimo la vigente organización y distribución de vigilantes 

de seguridad que por turnos de trabajo y centros se señala en el 

anexo 3. 

4.2. Delegación de la adjudicataria 

La empresa adjudicataria dispondrá obligatoriamente de un centro, 

delegación o sucursal en Melilla que sirva de soporte administrativo y técnico 

a la ejecución del servicio contratado, debiendo comunicar en el plazo de un 

mes, a contar desde la notificación de la adjudicación, la dirección, teléfonos 
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e inventario de los medios humanos y materiales asignados  al 

establecimiento. 

4.3. Central de Alarmas 

La empresa adjudicataria dispondrá igualmente de una Central de Recepción 

de Alarmas  homologada a la que conectarán los sistemas de detección de 

incendios y robo e intrusión instalados en los Centros Básicos de de Salud y 

el Almacén General, llevando a cabo la prestación del servicio de respuesta 

de las alarmas que se produzcan cuando los mismos no se encuentren 

abiertos al público. 

4.4. Situaciones específicas 

4.4.1. Servicios extraordinarios 

El adjudicatario estará obligado a poner a disposición del INGESA, los 

vigilantes que le sean solicitados para servicios extraordinarios en 

situaciones excepcionales. El centro solicitará este servicio con una 

antelación mínima de veinticuatro horas, salvo que razones motivadas 

por situaciones de urgencia hagan imposible el cumplimiento de dicho 

plazo, siendo abonado estos servicios excepcionales al precio por 

hora señalado en la oferta económica. 

4.1.2. Horarios y turnos de trabajo 

El establecimiento de los horarios y turnos de trabajo en los centros 

sanitarios está sujeto a las posibles variaciones que, por necesidades 

del servicio, pudiera introducir la Gerencia de Atención Sanitaria.  

4.1.3. Modificaciones organizativas 

La adjudicataria estará obligada a informar a la Gerencia de Atención 

Sanitaria de cualquier variación que afecte a la prestación del servicio 

y, en concreto, de las siguientes: 

� Modificación de la organización y planificación del servicio. 

� Modificación de la distribución de plantilla y/o puestos de 

trabajo. 
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� Introducción de métodos y técnicas de trabajo distintos a los 

acordados con el INGESA. 

En estos supuestos u otros que incidan en la prestación del servicio, 

la empresa elevará un informe-propuesta a fin de que la Gerencia de 

Atención Sanitaria resuelva lo procedente.

4.5. Suspensión o alteración grave del servicio 

Salvo en los supuestos de fuerza mayor, el adjudicatario habrá de poner en 

conocimiento de la Gerencia de Atención Sanitaria, con una antelación 

mínima de siete días, cualquier circunstancia o situación de conflicto que 

pudiera afectar al servicio, estando obligado en cualquier caso a cubrir los 

servicios mínimos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 

Durante los períodos de huelga u otras causas de suspensión del servicio, el 

precio se ajustará proporcionalmente a los niveles efectivos de prestación de 

la actividad y la empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad por todos 

los daños y perjuicios ocasionados al INGESA. 

5. EL PERSONAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA 

5.1. Recursos humanos de la adjudicataria 

La empresa adjudicataria dispondrá de la plantilla necesaria para la ejecución 

del contrato conforme a las prescripciones y niveles de calidad exigidos por el 

presente pliego.  

5.2. Dimensión y coste de la plantilla 

5.2.1. La empresa adjudicataria deberá contratar el personal necesario para 

atender a sus obligaciones en la forma, con las retribuciones, 

categorías profesionales y condiciones laborales que se establezcan 

en las normas legales y reglamentarias y convenios y acuerdos de 

cualquier tipo que resulten aplicables en cada momento. 

5.2.2. La relación de personal que actualmente presta servicio como 

vigilantes de seguridad sin armas en los centros del INGESA y el 
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convenio colectivo aplicable al mismo figuran en los anexos 4 y 5, 

respectivamente. 

5.2.3. La adjudicataria no podrá incrementar el número de trabajadores de la 

plantilla ni establecer ningún tipo de acuerdo salarial o de beneficios 

sociales o de otro tipo referido a los trabajadores de este contrato, 

que pueda representar incremento de costes que no sean los de 

carácter colectivo del sector. 

5.3. Contratación del personal 

5.3.1. La empresa adjudicataria comunicará a la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales  la relación nominativa completa de los 

trabajadores contratados adscritos a la ejecución del contrato, 

indicando su asignación por servicios y dependencias, nombre y 

apellidos, número del documento nacional de identidad, número de 

afiliación a la Seguridad Social, categoría, antigüedad, así como fecha 

de inicio y finalización de contratos. 

5.3.2. El adjudicatario estará obligado a cubrir por su cuenta las ausencias 

del personal por enfermedad, sanciones, bajas, vacaciones u otras 

causas,  manteniendo permanentemente el número de trabajadores 

de presencia física expresado en su oferta. 

5.3.3. La empresa adjudicataria notificará a la Dirección de Gestión y 

Servicios Generales todas las variaciones, altas y bajas en la plantilla 

asignada a los centros, cambios de turnos, horarios y, en general, 

cualquier información laboral relacionada con la prestación del 

servicio, acompañando la oportuna justificación documental (contrato 

de trabajo, partes de alta y baja en la Seguridad Social, etc.).  

5.4. Uniformidad 

Será obligación del contratista uniformar por su cuenta a todo su personal 

durante las horas en que se ejecute el servicio, debiendo ir provistos, 

permanentemente, de una placa de identificación colocada en lugar visible. 

5.5. Formación 
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5.5.1. El personal habrá de poseer la suficiente formación en materia de 

vigilancia y seguridad para prestar los servicios que son objeto del 

presente contrato, requiriéndose la acreditación de su capacitación 

previamente a su contratación por la empresa adjudicataria. 

5.5.2. El adjudicatario realizará anualmente un programa de  formación del 

personal que será supervisado por la Dirección de Gestión y Servicios 

Generales. 

5.5.3. Los licitadores presentarán en su oferta y anualmente un Plan de 

Formación del personal con detalle suficiente de sus contenidos en la 

forma que se describen en el apartado 10.3.2 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

  A los cursos podrá asistir un representante del INGESA.  

5.6. Otras prescripciones en materia de personal 

5.6.1. La empresa realizará a su personal un reconocimiento médico antes 

de iniciar la prestación de servicios ingreso en los centros y, otro con 

carácter anual. Los resultados relativos a la aptitud o no del trabajador 

serán puestos necesariamente en conocimiento de la Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales y de la Unidad de Medicina 

Preventiva de los centros. 

5.6.2. En el ejercicio de sus funciones, los trabajadores de la empresa 

adjudicataria estará sometido a las normas de conducta y 

comportamiento genéricos del  INGESA. El personal deberá limitar al 

máximo el trato con los usuarios del Centro y sus acompañantes, 

evitando la transmisión de recados y encargos de los mismos y no 

podrá permanecer en la institución fuera de su horario de servicio. 

Asimismo, le está prohibido recibir visitas durante su jornada laboral y 

realizar cualquier otra actividad comercial o laboral que no sea propia 

del objeto de este contrato. 
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5.6.3. El adjudicatario pondrá a disposición de sus trabajadores y de los 

centros los elementos y dispositivos técnicos que sean necesarios 

para asegurar las comunicaciones entre aquéllos. 

5.6.4. El personal de vigilancia y seguridad comunicará obligatoriamente al 

responsable de turno de la unidad en la que presta servicio cualquier 

hecho que considere anómalo o extraordinario, a fin de adoptar las 

medidas que sean pertinentes. 

6. LA GESTION DE LA CALIDAD 

6.1. Criterios generales 

6.1.1. El control y supervisión de la ejecución del contrato se realizará a 

través de la Dirección de Gestión y Servicios Generales o la unidad 

que a tal efecto se designe. 

6.1.2. La adjudicataria es responsable de calidad técnica del servicio 

prestado y su adecuación a los métodos y protocolos establecidos en 

el Plan de Vigilancia y Seguridad de los centros, así como a las 

prescripciones del presente pliego y a las directrices e instrucciones 

que al respecto disponga el INGESA. 

6.2. Plan de Calidad 

6.2.1. Sin perjuicio de la documentación relativa al plan básico de calidad 

que han de presentar todos los licitadores en su oferta técnica, la 

adjudicataria elaborará en el plazo de dos meses desde la firma del 

contrato un “Plan de Calidad” que, previa aprobación del INGESA, 

será de obligado cumplimiento para la contratista y establezca, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

a) Identificación de los procesos. 

b) Identificación de errores, puntos críticos y causas. 

c) Indicadores de calidad. 

d) Evaluación y propuesta de soluciones. 
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6.2.2. La adjudicataria se obliga a obtener en el plazo de dos años un 

certificado de adecuación de la vigilancia y seguridad en los centros y 

establecimientos del INGESA en Melilla, objeto del contrato, a las 

normas ISO de sistemas de gestión de calidad. La expedición de este 

certificado específico para los centros del INGESA en Melilla por una 

entidad acreditada es un requisito imprescindible para que la 

adjudicataria continúe prestando sus servicios en caso de que la 

Gerencia de Atención Sanitaria considere conveniente la prórroga del 

contrato. 

6.3. Facultad de control e inspección 

El control e inspección de la Administración se extenderá a todos los 

aspectos relativos al contenido del servicio y al cumplimiento de las cláusulas 

y prescripciones de los correspondientes pliegos administrativos y técnicos, 

comprendiendo, entre otras, las siguientes facultades: 

a) Comprobar la efectiva prestación del servicio por la adjudicataria, 

estableciendo los sistemas de control que estime oportunos para 

verificar que el personal y/o las horas trabajadas coinciden con la 

propuesta en su oferta técnica. 

b) Recibir diariamente, dentro de la primera hora de cada turno, un 

estadillo del personal que se encuentra trabajando, en el que se 

reflejarán la situación laboral de los trabajadores y cualquier otra 

circunstancia. 

c) Recibir mensualmente, los boletines de cotización (TC1 y TC2),  sin 

que puedan figurar en los mismos los trabajadores que no estén 

adscritos a la prestación del servicio. El adjudicatario presentará 

boletines independientes para Atención Especializada y Atención 

Primaria. 

d) Requerir de la adjudicataria los informes o documentos que 

considere necesarios relacionados con la prestación del servicio. 
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e) Efectuar comprobaciones sobre calidad del trabajo, uniformidad, 

comportamiento o ejercicio  correcto de las funciones propias de los 

vigilantes de seguridad. 

f) Realizar encuestas sobre la calidad del servicio y grado de 

satisfacción entre el personal de los centros y los usuarios. 

6.4. Controles internos y externos de calidad 

Con la finalidad de determinar los niveles de calidad del servicio y su posible 

repercusión en el precio a satisfacer al contratista, el INGESA realizará 

controles internos y externos de calidad. 

6.4.1. Controles internos de calidad 

Los supervisores, coordinadores o responsables de las unidades 

realizarán controles mensuales relativos al cumplimiento de las 

prescripciones del presente pliego y del Plan de Vigilancia y 

Seguridad y de la calidad del servicio prestado, mediante la 

evaluación de los criterios y aspectos contenidos en una encuesta 

que será propuesta por la adjudicataria y autorizada por el INGESA.  

Estos controles determinarán el Índice de Calidad Interno (ICi) 

conforme a la siguiente escala: 

� De 0 a 5 puntos inclusive: Calidad mala 

� Hasta 6 puntos inclusive: Calidad regular. 

� Hasta 7 puntos inclusive: Calidad buena. 

� Hasta 8 puntos inclusive: Calidad muy buena. 

� Hasta 10 puntos: Calidad excelente. 

El Índice de Calidad Interno (ICi) de cada uno de los lotes o Centros 

de Gestión (Asistencia Especializada y Atención Primaria) será la 

media aritmética de las diferentes calificaciones otorgadas por los 

supervisores, coordinadores o responsables de las unidades, 

corregido por la desviación estándar. 
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6.4.2. Controles externos de calidad 

La calidad del servicio será evaluada mensualmente por una empresa 

externa de control de calidad designada por el INGESA, que, 

conforme a la anterior escala, elaborará el denominado Índice de 

Calidad Externo (ICe). 

El coste de los servicios prestados por esta empresa será por cuenta 

exclusiva de la adjudicataria, sin que el precio satisfecho por ésta 

pueda exceder del 0,30 por 100 del importe del presupuesto de la 

adjudicación. 

6.5. Actas de no conformidad  

Si, como consecuencia del ejercicio de las facultades de control e inspección, 

el INGESA advirtiera un incumplimiento de la adjudicataria o una deficiente 

prestación del servicio, se tramitarán las siguientes actuaciones dirigidas a 

determinar su origen y consecuencias 

a) La Dirección de Gestión y Servicios Generales levantará un acta en 

la que se consignarán todos los aspectos y circunstancias que 

motivan la no conformidad, adjuntándose, en su caso, la 

documentación acreditativa de las incidencias advertidas (informes, 

fotografías, reclamaciones, etc.). 

b) Los anteriores documentos serán trasladados a la adjudicataria, 

quien, sin perjuicio de las medidas que deberá adoptar 

inmediatamente para subsanar la anomalía observada, expondrá, 

en un plazo no inferior tres días o en el que a tal efecto se señale, 

las alegaciones que estime pertinentes con indicación expresa de 

las acciones emprendidas para corregir aquellas deficiencias. 

c) Presentado el escrito de alegaciones o transcurrido dicho plazo sin 

cumplimentar el trámite conferido, el INGESA podrá ordenar de 

oficio o a propuesta de la adjudicataria la práctica de cuantos 

exámenes, análisis o comprobaciones considere relevantes, y de 

cuyo resultado se conferirá traslado a la empresa a fin de que 
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alegue cuanto a su derecho convenga en un plazo no superior a 

cinco días. 

d) La Dirección de Gestión y Servicios Generales elevará la 

correspondiente propuesta de resolución a la Gerencia de Atención 

Sanitaria, quien, mediante acuerdo motivado fijará, entre otros 

extremos, si los hechos constituyen un incumplimiento contractual y 

si el mismo es atribuible a la empresa adjudicataria, y, en su caso, si 

resulta procedente la imposición alguna penalización o el 

resarcimiento de los daños y perjuicios. 

7. MEJORAS 

7.1. Criterio general 

Los licitadores podrán en sus propuestas técnicas introducir mejoras que, sin  

comportar ningún aumento del precio del contrato o el traslado de carga 

alguna al INGESA, contribuyan a  incrementar la calidad y eficiencia del 

servicio. 

7.2. Clases de mejoras 

La Mesa de Contratación únicamente considerará, a los exclusivos efectos 

de aplicar el criterio de valoración previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares sobre las mejoras, las propuestas de los 

licitadores que oferten la sustitución e instalación de las sesenta y dos 

cámaras de seguridad por otras tantas con iluminación infrarroja (leds 

infrarrojos) o la instalación los mecanismos electrónicos necesarios (62) para 

la activación de la iluminación por presencia de personas, que garanticen la 

grabación de imágenes en condiciones óptimas en las zonas que deban 

permanecer a oscuras durante el período nocturno, en todos los centros y 

establecimientos incluidos en los lotes nº 1 y nº 2. 

7.3. Documentación técnica

Los licitadores indicarán las características técnicas de los elementos 

propuestos como mejoras, aportando los proyectos, catálogos, referencias u 

otros documentos técnicos que sean relevantes para fundamentar el criterio 
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de la Mesa de Contratación sobre la pertinencia y oportunidad de valorar las 

mejoras ofertadas. 
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ANEXO 3 
ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
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B Durante los períodos de Semana Santa, verano y Navidad, los Centros Básicos de Salud de Zona 
Oeste, Zona Norte y Zona Centro, reducen su jornada de tarde hasta las 17:00 h., por lo que las horas 
de servicio no prestadas o que resulten sobrantes por otras causas constituirán una bolsa que se 
aplicará a la prestación de algunos de los servicios extraordinarios o modificaciones  de éstos previstos 
en el presente pliego u otros adicionales. 
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ANEXO 4 
RELACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 
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