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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CENTRO EUROLATINOAMERICANO DE JUVENTUD 
(CEULAJ) DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
 
 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
El objeto del contrato es atender la vigilancia y seguridad del Centro Eurolatinoamericano 
de Juventud (CEULAJ) situado en Mollina (Málaga), Avda. de América, s/n y dependiente 
del Instituto de la Juventud, Organismo Autónomo del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
 
 
2.-DESARROLLO DEL SERVICIO.- 
 
La prestación del servicio comprenderá fundamentalmente la vigilancia y protección de 
bienes muebles e inmuebles que comprenden el CEULAJ, el control de las personas y 
vehículos que acceden al mismo, la protección de las personas que puedan encontrarse 
dentro de él, así como la custodia en lugar seguro de llaves y demás útiles que se les 
confíe. 
 
 
2.1.- Plan de Seguridad.- 
 
Previo al comienzo de la prestación del servicio, la empresa que resulte adjudicataria del 
mismo deberá confeccionar un Plan de Seguridad que habrá de contar con la 
conformidad de la Dirección del Centro y que recogerá la forma en que se aplicarán las 
condiciones recogidas en este Pliego y el cumplimiento de las Normas de Funcionamiento 
Interno redactadas por los responsables del CEULAJ. 
 
 
2.2.- Vigilancia.- 
 
Los vigilantes de seguridad deberán comprobar periódicamente el estado de las 
instalaciones e inmuebles objeto de la contratación, prestando especial atención a la 
apertura y cierre de puertas, luces, instalaciones de climatización, rejillas, sumideros de 
pluviales, etc. 
 
Colaborarán con el personal del INJUVE en el control de las personas y de los vehículos 
que puedan acceder al Centro, siendo los vigilantes de seguridad los encargados de la 
identificación de las personas y vehículos. 
 
Deberán efectuar la custodia, en lugar seguro, de las llaves y demás útiles que se les 
confíe. 
 
Los vigilantes de seguridad deberán colaborar con el Instituto de la Juventud en las 
tareas de prevención de riesgos laborales mediante su participación activa en los Planes 
de Emergencias, Intervención, Comunicación, Evacuación, etc. 
 
El personal de vigilancia deberá realizar todo tipo de función o misión encaminada a 
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evitar cualquier acto delictivo que se pudiera llevar a cabo en las instalaciones objeto de 
este Pliego, debiendo poner en conocimiento de La Dirección del Centro, de forma 
inmediata, cualquier incidente relacionado con dichas funciones. 
 
2.3.- Desarrollo del servicio.- 
 
El lugar de referencia para la prestación del servicio estará situado en el Puesto de 
Control (módulo A1) desde se efectuará en control efectivo de los accesos al Centro 
mediante el uso racional de las barreras de acceso al aparcamiento y al interior del 
recinto. En este mismo puesto de control se sitúa los controles (monitores, grabador, 
etc.) del sistema de video-vigilancia instalados en el perímetro del centro. Esto no 
significa que hayan de permanecer en él constantemente, sino que han de estar en 
permanente contacto con el personal de Recepción a través de su emisor-receptor de 
radio o teléfono móvil, tanto para realizar las rutinarias rondas como para cualquier otra 
salida. 
 
De igual manera el servicio de vigilancia y seguridad tiene asignada un espacio situado 
en el módulo A2, con las debidas medidas de seguridad, para que sirva de vestuario, 
taquilla y custodia de útiles propios de su personal. 
 
En lo relativo a la organización del servicio, como por ejemplo en cuanto a la forma de 
realizar las rondas, periodicidad, lugares que comprobar, etc. se estará 
fundamentalmente a lo indicado por la dirección de la empresa adjudicataria del servicio.  
 
Al efectuar las rondas se prestará especial atención a los edificios no ocupados, tanto de 
habitaciones como de equipamientos y servicios, cerrando las puertas exteriores por la 
noche y abriéndolas por la mañana. En lo referente a la iluminación se encargarán del 
encendido de las luces de las zonas comunes (galerías, pasillos, etc.) al atardecer y su 
apagado al amanecer, de los edificios ocupados y demás zonas necesarias. 
 
Al mismo tiempo deberán revisar el estado de rejillas y sumideros de pluviales para 
evitar en la medida de lo posible que se taponen con hojas, plásticos, etc. 
 
De igual forma vigilarán que no permanezcan funcionando innecesariamente los 
acondicionadores de aire, calefacción, etc. En circunstancias normales de uso la 
temperatura de trabajo en el interior de los edificios deberá estar comprendida entre los 
17 y los 27º C debiéndose utilizar los acondicionadores de aire sólo cuando la 
temperatura interior se mantenga fuera de esos límites (R.D. 486/1997 de 14 de abril) 
 
 
2.3.1.- Accesos al Centro.- 
 
Los vigilantes de seguridad colaborarán con el personal del CEULAJ en el control de las 
personas y de los vehículos que acceden al Centro, en especial en lo referente a la 
identificación de las personas, así como de los conductores de los vehículos, impidiendo 
la circulación de estos por el interior del recinto salvo para esporádicas operaciones de 
carga y descarga. 
 
Todas las personas ajenas al INJUVE o a las empresas adjudicatarias de los distintos 
servicios del CEULAJ (seguridad, limpieza, alimentación, mantenimiento, recepción, etc.) 
habrán de ser debidamente identificadas en el Puesto de Control anotándose nombre 
completo, D.N.I. o Pasaporte y motivo de la visita, impidiéndosele el paso a toda aquella 
persona que previamente no haya sido autorizada. 
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Se podrá autorizar el acceso de vehículos a la zona habilitada para aparcamiento, 
siempre que la capacidad de éste lo permita, tanto a las visitas como a los participantes 
en las distintas actividades, teniendo especial cuidado en que los vehículos se sitúen en 
los lugares adecuados, respetando las zonas reservadas para cada tipo de vehículo, 
dejando libre las zonas de circulación. 
 
La puerta de acceso directo al parking sólo se abrirá para vehículos de grandes 
dimensiones (autobuses, camiones, etc.) o cuando se estime necesario para dar entrada 
o salida fluida a un gran número de usuarios. En estos casos deberá permanecer una 
persona del servicio de vigilancia y seguridad custodiando la puerta mientras se 
encuentre abierta. 
 
Se impedirá el paso de animales sueltos (perros, gatos, etc.) al interior del recinto. 
 
Se vigilará el riguroso cumplimiento de las limitaciones de velocidad dentro del recinto, 
impidiendo cualquier tipo de maniobra que pudiera poner en peligro a los usuarios del 
Centro. 
 
El incumplimiento de estas restricciones es causa suficiente para impedir el acceso de 
vehículos u obligar a su desalojo del Centro para aquellos conductores que no las 
respeten. 
 
 
2.3.2.- Sustitución del personal en Recepción.- 
 
Cuando no sea necesaria la prestación del servicio de atención a los usuarios en el puesto 
de Recepción o cuando el personal de la empresa que presta este servicio tenga que 
abandonar su puesto momentáneamente, será sustituido por el vigilante de seguridad. 
Esta tarea se realizará mediante el desvío al Puesto de Control del teléfono de la 
centralita y el cierre del módulo de Recepción. 
 
 
2.3.3.- Acceso de personas.- 
 
Esta totalmente prohibido el acceso al Centro de toda persona que no haya sido 
previamente autorizada e identificada. Se anotará en la relación confeccionada a tal fin el 
nombre completo de la persona, D.N.I. o Pasaporte, tipo y matrícula del vehículo (en su 
caso) y motivo de su estancia (participación en actividad, visita, proveedor, etc.). 
 
No se permitirá el acceso y/o alojamiento a las personas que previamente no hubiesen 
sido autorizadas. 
 
 
2.3.4.- Partes de incidencias.- 
 
Diariamente se remitirá a la Dirección del Centro los correspondientes partes de 
incidencias debiéndose anotar en los mismos todas las novedades que se hayan 
producido en las veinticuatro horas anteriores a la finalización del servicio. A estos 
efectos se entenderá como hora de comienzo las 9:00 y de finalización la misma hora del 
día siguiente. 
 
Cuando por el servicio de vigilancia y seguridad se tenga conocimiento de la existencia 
de alguna avería o desperfecto en el Centro, bien por comunicación de los usuarios o 
bien por comprobación durante la prestación del servicio, se anotará en el 
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correspondiente libro y se comunicará lo antes posible a la Dirección del Centro. En caso 
de imposibilidad y siempre que la urgencia lo requiera se avisará directamente al servicio 
de mantenimiento según el orden de prioridad indicado por la empresa responsable de 
dicho servicio. 
 
 
2.3.5.- Interrupción del servicio.- 
 
Si durante el tiempo de prestación del servicio el personal de vigilancia y seguridad 
tuviera que abandonarlo temporalmente, tendrá que ser sustituido por otro miembro de 
la empresa que esté libre de servicio, salvo cuando la ausencia sea de corta duración 
(comidas, descanso, etc.) que lo harán en el menor tiempo posible y estando en 
permanente contacto con recepción. 
 
 
2.3.6.- Recepción de paquetería.- 
 
Todos los paquetes que se reciban en el Centro serán controlados por el personal del 
servicio de vigilancia. Se anotará en el libro correspondiente el medio, fecha y hora de 
llegada, contenido y destinatario. 
 
Cuando se tuviera la sospecha sobre el contenido de algún paquete el personal del 
servicio de vigilancia procederá a su filtrado y comprobación a través del scaner instalado 
en el edificio de Recepción debiendo anotar tal incidencia en el correspondiente parte 
diario. 
 
 
3.- PERSONAL NECESARIO.- 
 
La empresa adjudicataria empleará para el desarrollo del servicio de vigilancia a personal 
de seguridad debidamente uniformado e identificado debiendo estar en posesión de la 
correspondiente habilitación otorgada por el Ministerio del Interior. Dicho personal deberá 
reunir las condiciones y cualificaciones necesarias para el buen cumplimiento de su 
misión de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 23/1992 de 30 de julio, de 
Seguridad Privada y modificaciones posteriores. 
 
El servicio de vigilancia se efectuará con el número de efectivos y jornadas de trabajo 
que a continuación se especifican. No obstante, el INJUVE podrá ampliar o reducir el 
número de efectivos y jornadas de trabajo recogidos en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas, de acuerdo con las necesidades de los servicios. 
 
Un vigilante de seguridad, sin arma, las 24 horas del día, todos los días del año. 
 
Una bolsa de 900 horas para reforzar el servicio (principalmente el nocturno) con un 
vigilante de seguridad, sin arma, con motivo de actividades con especial necesidad de 
vigilancia. 
 
 
3.1.- Trabajadores adscritos al CEULAJ.- 
 
La plantilla de trabajadores que actualmente prestan servicio en el Centro (acogida al 
Convenio Colectivo Nacional de Seguridad Privada) es la siguiente: 
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CATEGORÍA RESPONSABLE
DE GRUPO 

INSPECTOR VIGILANTE VIGILANTE VIGILANTE 

Tipo de jornada Completa Completa Completa Completa Completa 
Horario de trabajo Por turnos Por turnos Por turnos Por turnos Por turnos 
Antigüedad 06/04/1992 01/05/1996 25/03/1992 12/03/1992 06/04/1992 
Complemento de 
peligrosidad 

Tipo 2 (art. 

69.a Convenio) 
Tipo 2 (art. 

69.a Convenio)
Tipo 2 (art. 

69.a Convenio)
Tipo 2 (art. 

69.a Convenio) 
Tipo 2 (art. 

69.a Convenio)
Plus de Responsable de 
Grupo de Vigilancia Si No No No No 

Plus de trabajo nocturno Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Plus de fin de semana y 
festivos 

Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Pluses de Noche Buena y 
Noche Vieja 

Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Según 
horario 

Otras retribuciones Según 
Convenio 

Según 
Convenio 

Según 
Convenio 

Según 
Convenio 

Según 
Convenio 

 
4.- CONDICIONES GENERALES 
 
La empresa adjudicataria se hará cargo de los salarios, seguros sociales, vacaciones y 
demás derechos que la ley otorga a los empleados que realicen los servicios, estando 
obligada a subrogarse en los contratos de los trabajadores adscritos al lugar de trabajo y 
a sus posibles modificaciones, en los casos en que varíen las condiciones de los mismos 
(número de trabajadores, jornada de trabajo, horarios, etc), en aplicación de la 
legislación vigente. 
 
Cuando la prestación del servicio no se esté realizando de manera adecuada, el Instituto 
de la Juventud podrá exigir al adjudicatario la sustitución de cualquier trabajador de los 
asignados al servicio. 
 
La empresa que resulte adjudicataria deberá cubrir la ausencia de cualquiera de los 
operarios antes indicados, tanto si es de naturaleza ordinaria (vacaciones, permisos, 
etc.) como las de carácter extraordinario (enfermedad, formación, absentismo, etc.). Con 
objeto de obtener la conformidad a dicha sustitución, deberá aportar al INJUVE, con una 
antelación mínima de 72 horas, toda la documentación relativa al nuevo trabajador.   
 
Asimismo, y con el fin de atender cualquier incidencia y/o emergencia que pudiera surgir 
en todo lo relacionado con el servicio que se contrata, la empresa designará una persona  
para estar a disposición del Instituto de la Juventud las 24 horas del día durante todo el 
periodo que se contrata. Dicha persona, que deberá poseer los conocimientos adecuados, 
tanto los técnicos de la actividad a desarrollar como los obligados por los términos de 
esta contratación, y contará con los apoderamientos suficientes para adoptar las 
resoluciones necesarias en cada momento, deberá realizar cuantas visitas sean 
necesarias (mínimo una cada quince días) para efectuar el control y seguimiento del 
servicio, debiendo informar personalmente en dicha visita, a los responsables del INJUVE, 
de su funcionamiento. Esta misma persona vigilará el cumplimiento de las obligaciones 
del personal a su cargo fundamentalmente en lo relativo a la prestación del servicio 
(permanencia en su puesto de trabajo, rondas, utilización de sistema de video-vigilancia, 
control de vehículos, etc.)  
 
La empresa adjudicataria deberá presentar a la Dirección del Centro, antes del día 10 de 
cada mes, un informe relativo al desarrollo del servicio con indicación de las incidencias 
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producidas en el mes anterior.  
 
La empresa adjudicataria deberá aportar, además de los uniformes y dotaciones 
reglamentarias que han de usar el personal de vigilancia, los oportunos instrumentos de 
control, comunicación, etc. que sean necesarios para la correcta prestación del servicio. 
Teniendo en cuenta que el CEULAJ abarca una extensión superficial de cien mil metros 
cuadrados (100.000 m2) y tiene un perímetro de mil ochocientos metros lineales (1.800 
m) aproximadamente, la empresa adjudicataria deberá proporcionar un vehículo 
silencioso (motocicleta o automóvil) para que los vigilantes que allí prestan sus servicios 
puedan realizar las rondas necesarias sin interferir en el trabajo o descanso de los 
usuarios del Centro.   
 
La empresa adjudicataria deberá disponer de delegación de zona con oficina, 
representación, etc. en la provincia de Málaga. 
 
 
5.- COBERTURA DE RIESGOS.- 
 
Los posibles daños de carácter físico o material, así como las indemnizaciones que 
pudieran producirse a terceros en el ejercicio de las tareas recogidas en el presente 
Pliego de Prescripciones, deberán encontrarse cubiertos por la empresa adjudicataria 
mediante la correspondiente póliza de responsabilidad civil. 
 
 
6.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
La empresa que resulte adjudicataria deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales,  en especial a lo recogido en 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y modificaciones 
posteriores. 
 
En un plazo no superior a treinta días naturales desde que se le comunique la 
adjudicación del concurso objeto de este Pliego, la empresa deberá aportar a la Dirección 
del Centro la documentación relativa a la Evaluación de Riesgos y Planes de Prevención 
de todos los puestos de trabajo necesarios para la prestación del servicio en el CEULAJ. 
 
Antes del comienzo de su actividad  tendrá que comunicar a la Dirección del Centro el  
nombre de la persona que actúe como Delegado de Prevención en el CEULAJ. Tendrá que 
constituir un Servicio de Prevención bien propio, con la designación de un trabajador 
para ejercer esa tarea, o bien mediante la contratación de un servicio de prevención 
ajeno, que habrá de colaborar con el Dirección del Centro en el ejercicio de las tareas de 
prevención para todos los trabajadores de las distintas empresas que prestan sus 
servicios en el CEULAJ, a tenor de lo recogido en al artículo 24 de la precitada ley. 

 
                                                Madrid, 16 de mayo de 2012 
 
Vº Bº El Director General 
 
 
 
 
 

                  El Administrador del Ceulaj 

Rubén Urosa Sánchez                    Salvador Quero Ayllón 
 


