
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSERJERÍA EN LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE LA 
CONVOCATORIA DE UN CONCURSO ABIERTO DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA 
 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato está constituido por la prestación por parte de la empresa 
adjudicataria de los servicios de conserjería, tales como mantenimiento, vigilancia, control 
de elementos comunes y otras tareas de similar responsabilidad, en la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. 
 
SEGUNDA: REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN 
 

1. El lugar de trabajo serán las oficinas de la Agencia, ubicadas en la calle Sor Ángela 
de la Cruz, nº 9, de Madrid. 

 
2. El servicio que se contrata se externaliza íntegramente, de manera que la empresa 

contratista va a desarrollar los servicios de conserjería para AEVAL sin que exista 
personal del organismo que realice ninguna de las funciones objeto de 
externalización, que se definen en el siguiente apartado. 

 
3. Las funciones a realizar por el adjudicatario de los servicios objeto de este contrato, 

son las que se indican a continuación: 
 

Servicio de control de accesos y conserjería: Servicio a realizar por una persona y 
consistirá en: 
o Garantizar el control de acceso de personas a las oficinas, recibiéndolas y 

acompañándolas cuando resulte conveniente. 
o Garantizar la apertura, cierre de oficinas y custodia de llaves. 
o Garantizar el apagado y encendido de luces, fotocopiadoras, equipos de 

acondicionamiento de aire…. 
o Realizar tareas de de mensajería, paquetería y fax. 
o Realizar trabajos de reprografía, encuadernación y plastificado de 

documentos. 
o Revisión de las instalaciones y operaciones de mantenimiento básico, dando 

aviso de incidencias cuando se requiera una actuación más especializada. 
 

 
 



 

     
 

2 

 
 

 
4. El servicio será prestado, con carácter permanente de lunes a viernes no festivos, 

desde las 8,30 a 14,30 y desde las 16,30 a 18,30, de lunes a jueves y de 8,30 a 
14,30 los viernes. 

 
5. En casos de necesidad, estimados por la Agencia, se procederá a ampliar el 

horario del servicio diario, que se compensará con la reducción del mismo en días 
posteriores designados por la Agencia. 

 
TERCERA: CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
 

1. La empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad contractual efectiva como 
empresario, en relación con el trabajador y su manteniendo dentro del ámbito de 
su poder de dirección en la ejecución del servicio. 

 
2. La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de que el trabajador desempeñe 

su trabajo con ropa uniformada. 
 

3. La empresa adjudicataria se obliga a aportar, para la ejecución del servicio, la 
formación adecuada para desarrollar los trabajos satisfactoriamente, quedando la 
Agencia eximida de toda responsabilidad respecto al personal, especialmente en 
todo lo concerniente a salarios, Seguridad Social, indemnizaciones, accidentes 
laborales y demás contingencias laborales y civiles que corresponderá al 
adjudicatario. 

 
4. En los casos de ausencia de la persona que preste el servicio, por motivo de 

enfermedad, vacaciones o cualquier otra causa, ésta no supondrá interrupción del 
mismo, procediendo la empresa adjudicataria a la sustitución inmediata por otro 
trabajador de, al menos, igual cualificación. 

 
5. El adjudicatario garantizará la confidencialidad de toda la información y 

documentación que se maneje en la ejecución del contrato, sin que pueda, en 
ningún caso, hacer uso de los mismos fuera de las oficinas de la Agencia. 

 
 
 
 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  EL ADJUDICATARIO 
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA 

 
 
 
 

Fdo. Ana Mª Ruiz Martìnez   Fdo. 
 
 
 
 


