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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSERJERÍA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA FLORA 
TRISTÁN 
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1.  OBJETO DEL CONTRATO 
 
El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones, características técnicas, tareas y 
funciones para la prestación del servicio de conserjería para la Residencia Universitaria Flora 
Tristán. 
 
2.  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del contrato en la presente licitación es de 188.000 € IVA no incluido 
(CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL EUROS); éste término económico incluye la valoración 
de la prórroga máxima por 12 meses prevista en los pliegos.  
 
El presupuesto base de licitación y presupuesto del contrato se fija en 94.000 € IVA no incluido 
(NOVENTA Y CUATRO MIL EUROS). No se admitirán ofertas con precio superior al 
presupuesto expresado. 
 
3.  DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El plazo inicial de vigencia del contrato será de 12 meses a contar desde del 1 de enero de 2018. 
Con la posibilidad de una prórroga máxima de 12 meses a partir de la finalización del mismo y 
por mutuo acuerdo de las partes. 
 
4.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.  
 
Residencia Universitaria Flora Tristán- Universidad Pablo de Olavide, Calle Teresa de Calcuta 
41013 Sevilla. 
 
La residencia consta de la siguiente distribución: 
 
a) Siete portales de cuatro plantas cada uno, con un total de 112 viviendas 
b) Garaje ubicado en el sótano. 
c) Planta baja donde se ubica la recepción, oficina, despachos, salas y aseos de dicha planta. 
 
Quedan sujetas al servicio contratado, además de las zonas detalladas en este Pliego, todas 
aquellas superficies no específicamente recogidas pero contenidas dentro del recinto donde 
estén ubicados los edificios. 
 
La distribución de la superficie es la siguiente: 
 
 
Cuadro de superficies  
 metros cuadrados 
Aula Conferencia 66,64
Disponible 1 18,5
  
Recepción-Aseo 28,1
Administración 14,53
Despachos 10,61
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Dirección 11,04
Vestíbulo control 47,46
TV/Usos múltiples 30,26
Aseo interior 11,86
Biblioteca 53,67
Aula informática 62,15
Sala de exposiciones 1 29,14
Disponible 2 3,16
  
Sala de exposiciones 
exterior 32,43
Ambigú 12,4
Aseos generales 35
Aula Barrio 51,51
Aula Taller 53,5
  
Espacio exterior 1 138,52
Espacio exterior 2 204,46
  

Acceso garaje 90,9
 
TOTAL SUPERFICIES 1.005,84 m2

 
Local 8, con una superficie de 49,10 m2 
Local 14, con una superficie de 51,10 m2 
Local 15, con una superficie de 50,40 m2 
Local 16, con una superficie de 91,02 m2 
Sala Estar, Lavandería y Sala reuniones 

 
TOTAL SUPERFICIES  241,62 m2 
 
 
112 viviendas de 60 m2 distribuidos en 7 portales de cuatro plantas con 4 viviendas por 
planta. 
 
5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO 
 
5.1 Descripción de las tareas 
 
El Servicio de Conserjería tiene como objetivo primordial la satisfacción de las necesidades de 
carácter auxiliar que la residencia precisa para su funcionamiento: 
 
a) Servicio de control de acceso y materiales 
  
Comprenderá la presencia física de los conserjes en las dependencias de la Residencia en el 
horario que se especifica en el punto 5.2. 
 
Las funciones mínimas a realizar serán las siguientes: 
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- Ejercer un control visual de carácter general de las personas y mercancías que entran y salen 
de la residencia así como el acceso a determinadas dependencias únicamente de personas 
autorizadas. 
 
- Realizar rondas por las dependencias y control de exteriores de forma constante, con objeto de 
identificar presuntos perturbadores del orden público. 
 
- Proteger a las personas y a la propiedad, ya se trate de trabajadores, residentes o visitantes, 
dentro de la diligencia profesional que normal y legalmente sea exigible a los conserjes, Ante 
casos especiales (como pueden ser las manifestaciones y otras incidencias de orden público que 
pudieran poner en peligro a las personas o instalaciones) el personal de Conserjería habrá de 
actuar con diligencia y rapidez, dando parte inmediatamente al Director o persona que lo 
sustituya para concretar las actuaciones a seguir. En casos excepcionales, y si es necesario, se 
dará aviso a la policía.  

-  Comprobar en el caso de salida de material de la residencia, que está debidamente autorizada 
por la Dirección. 

 
b) Servicio de Información y atención al público  
 
Las funciones mínimas a realizar serán las siguientes: 
 
a) Atender la entrada y salida de residentes, recogida de correo, puerta y cámara de vigilancia, 
entrega de paquetes, recados y documentos, partes de mantenimiento, control de los espacios 
comunes, y atender cualquier otro asunto que surja durante ese horario.  
 
b) Menaje: reparto, reposición, control y seguimiento del almacén del menaje y materiales 
diversos para las viviendas de la residencia 

c) Botiquín: asegurarse de que no falte ninguno de los materiales que componen el botiquín de 
primeros auxilios para el caso en que se produzca algún accidente o indisposición leve del 
personal de la residencia. En el supuesto de que el incidente revista carácter grave o urgente, 
llamar al teléfono de urgencia que corresponda (ambulancias, policía, bomberos). 

d) Actuación en caso de incendio o catástrofe: conocer el emplazamiento de los extintores y las 
mangueras, en su caso, teniendo en cuenta que el personal de mantenimiento regularmente 
comprobará el estado de los mismos, de acuerdo con la legislación existente. También tener los 
conocimientos necesarios para la utilización de los extintores, en el supuesto de que el siniestro 
sea de pequeña envergadura, para lo cual se realizarán los cursos de formación 
correspondientes. Si el tamaño del incendio es considerable, deberá dar cuenta inmediata, si es 
posible al Director (o personal del equipo directivo que esté presente) con el fin de que por parte 
de éste se tome la decisión de llamar a los bomberos y avisar a todas las dependencias para que 
se desalojen las mismas a la mayor brevedad posible, siguiendo las directrices establecidas en el 
Plan de Evacuación de la residencia. 
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5.2 Jornada y horario. 
 
Las empresas licitantes presentarán un “Plan de servicio de conserjería” en el que detallarán, 
las características técnicas de actuación y la frecuencia de dichos servicios, teniendo como 
referencia y valor mínimo lo relacionado en el apartado anterior y seguidamente. 

La franja horaria diaria a cubrir por el servicio será: 

- Lunes y martes de 18:00 h. a 08:00 h. 

A excepción de los siguientes periodos: del 15 de junio a 31 de Julio, del 1 septiembre al 15 de 
septiembre así como en Semana Santa y en Feria de abril que el horario será de 14:00 h. a 08:00 
h. Durante estos días se deberá cubrir el servicio de información y atención al público al menos 
en la franja horaria comprendida entre las 14:00 h y las 16:00 horas pudiendo esta alargarse 
hasta las 22:00 horas. 

- Miércoles, jueves y viernes de 14:00 h. a 08:00 h. Debiéndose cubrir el servicio de 
información y atención al público de 14:00 h. a 22:00 h. 

- Fines de semanas y festivos de 24 horas. Debiéndose cubrir el servicio de información y 
atención al púbico de 08:00 h. a 16:00 h. Por festivos se entienden los días no laborables para el 
personal de la Residencia Flora Tristán que son: festivos nacionales, autonómicos y locales, y 4 
días de permiso de Navidad. 

- Durante el mes de agosto el horario será de 24 horas sin tener que cubrir el servicio de 
información y atención al público. 

 El turno de noche de los jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, de 24:00 h. a 08:00 
h. deberá ser cubierto por 2 personas. 

Las condiciones de trabajo, descansos, vacaciones, etc., así como el seguimiento de las mismas 
y su sustitución cuando corresponda, será responsabilidad de la empresa contratada. 
 
5.3 Medios personales 
 
El adjudicatario deberá entregar en el plazo de una semana a partir de la firma del contrato una 
lista completa con Nombre, Apellidos y DNI de todo el personal que prestará servicio en la 
Residencia. 
 
El personal que preste el servicio será el mismo, siempre que sea posible. Sin embargo, este 
personal podrá ser sustituido en los casos en que sea necesario por causa de enfermedad, 
vacaciones, cualquier otro permiso o licencia. 
 
A solicitud de la Dirección de la Residencia, el adjudicatario procederá a la sustitución en el 
plazo máximo de 3 días, de una persona por otra de la propia empresa, en caso de 
disconformidad con la actitud, comportamiento y / o forma de realizar el servicio. En cualquier 
caso la contrata deberá cubrir las ausencias del personal por enfermedad u otras causas que 
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puedan producirse diariamente. 
 
El adjudicatario comunicará de forma previa por escrito las sustituciones de trabajadores que 
hayan de producirse para garantizar la ejecución del contrato en las condiciones que se pactan, 
siendo facultad de la Residencia aceptar o no dichas sustituciones. El personal que presta 
servicio no podrá ser sustituido sin el consentimiento expreso de la Dirección de la Residencia. 
 
En caso de huelga por parte del personal dependiente del adjudicatario, éste vendrá obligado a 
fijar nominalmente, lo mínimos de plantilla para cubrir los servicios mínimos necesarios. Ante 
paros laborales de los que tenga conocimiento previo, el adjudicatario se compromete a 
negociar, con antelación suficiente, los servicios mínimos de acuerdo a la normativa que esté en 
vigor. Durante los periodos de huelga se abonará solo la parte correspondiente a los servicios 
mínimos pactados. En caso de incumplimiento total o parcial de dichos servicios mínimos, la 
Fundación Universidad Pablo de Olavide se reserva el derecho a no abonar al adjudicatario la 
parte proporcional del importe total correspondiente al periodo de tiempo en el que la residencia 
haya estado sin servicio de vigilancia y conserjería. 
 
La empresa adjudicataria dotará a la plantilla de servicio de la ropa de trabajo y/o uniformidad 
adecuada y de los medios y equipos necesarios para su realización y el desempeño seguro del 
mismo. Especialmente dotará a los operarios de los equipos de protección colectiva y los 
equipos de protección individual (EPIS) debidamente homologados, exigidos o recomendados 
para cada puesto de trabajo. 
  
Los trabajadores adscritos a este servicio se integrarán en los equipos de emergencia o en los 
equipos de intervención rápida con las mismas obligaciones que los trabajadores de la 
Fundación, bajo la tutela del Servicio de Prevención. 
 
La empresa adjudicataria cumplirá con las obligaciones empresariales que establece la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como la normativa y reglamentación que le sea de 
aplicación en su caso. Se evitará o reducirá en lo máximo posible, y siempre dentro de la 
legalidad, cualquier impacto ambiental que el desarrollo del trabajo o actividad objeto del 
contrato pudiera generar. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario ajustar las condiciones de trabajo del personal a lo 
dispuesto en la legislación social, de salud laboral, y convenios laborales vigentes, quedando la 
Fundación totalmente exenta de responsabilidad sobre dichas circunstancias. 
 
6. SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO.  
 
La entidad licitadora describirá los sistemas de control y seguimiento que utilizará, en caso de 
resultar adjudicataria del contrato, al objeto de garantizar la correcta ejecución del mismo, así 
como para asegurar una información puntual del desarrollo de los trabajos y de las incidencias 
que pudieran producirse. Se valorarán principalmente la llevanza de un libro diario o fichas, 
donde reflejará los trabajos y los operarios que realizan los mismos y se anotarán las 
observaciones e incidencias que surjan en su desarrollo. 
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El adjudicatario dispondrá de un sistema móvil de comunicaciones que permita la localización y 
comunicación inmediata con la Residencia Flora Tristán, así como con el encargado y el 
personal de incidencias. 
 
7. OTRAS CONDICIONES 
 
La empresa adjudicataria responderá de los daños causados a terceras personas, continente y 
contenido, cuando estos hayan sido originados por las personas que tengan a su cargo en el 
desempeño de sus funciones. Por ello, el adjudicatario vendrá obligado a suscribir y presentar 
una Póliza de Responsabilidad Civil, con empresa de Seguros legalmente habilitada, que 
ampare las posibles contingencias que se pudieran derivar de la ejecución del contrato, 
suficiente para cubrir los posibles siniestros, y del que remitirán copia a la Residencia Flora 
Tristán, en el momento de la puesta en marcha del servicio, así como de los recibos posteriores 
y justificantes de pago. 

La empresa adjudicataria con el exclusivo fin de facilitar el acceso a las dependencias afectadas, 
se hará cargo de las llaves de dichas dependencias  cuando se estime necesario por la Residencia 
Flora Tristán. 
 
8. FORMA DE PAGO 
 
La factura por los servicios prestados tendrá carácter mensual y deberá venir acompañada de los 
siguientes documentos 
 
-Certificado de Actividad, que recogerá los trabajos de exigencia no diaria, realizados en el 
periodo de cumplimiento del contrato. 
 -Relación valorada objeto de descuento, correspondiente a las ausencias de personal no 
repuestas si las hubiere.  
-Documentos acreditativos de estar al corriente con la Seguridad Social y TC-2 donde estén 
incluidos los trabajadores habituales que prestan el servicio en las instalaciones de la 
Residencia. 
 
La Fundación hará efectivo el abono de las correspondientes facturas mediante transferencia 
bancaria en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
 
 
 
 
 
 
Fdo. David Naranjo Gil 
Vicepresidente Ejecutivo 
 

 Código Seguro de verificación:qaNe2Yqlt3R+gqAGuxEuTg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR DAVID NARANJO GIL FECHA 27/11/2017

ID. FIRMA firma.upo.es qaNe2Yqlt3R+gqAGuxEuTg== PÁGINA 8/8

qaNe2Yqlt3R+gqAGuxEuTg==


