
MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

SECREnRÍA UE ESTADO llE Sl:ta:r<I0.\0 

G.-\fiiNf.Tt: m: COOROINAClÓ!'-1 \' E~lUJlJOS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNI.CAS QUE RIGE EN l,A CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS . DE APOYO A LA SEGURIDAD EN CENTROS PENINTENCIARIOS 
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

l.-OBJETO 

El objeto del presente pliego es el establecimiento de las condiciones de ejecución d<l 
contrato de servicios de apoyo a la seguridad en los Centros Penitenciarios dependiente~. de: 
Ministerio del Interior, que a continuación se relacionan, por empresas especializ3das <lel 
sector de la seguridad privada. 

Los servicios objeto del presente pliego se prestarán en los edificios e instalaciones de los 
Centros Penitenciarios que a continuación se relacionan: 

~~·~------------·-------------- .. ·-·-·----·----·-·· -- -----····..: 
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11.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS QUE CONFIGURAN LOS SERVICIOS A 
CONTRATAR 

Los servicios que deberá prestar la empresa adjudicataria· se enmarcan en el contexto de las 
funciones generales que de conformidad con el.artículo11.1, apartados a), b), e) yd) de la 
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada podrán desempeñar los vigilantes de 
seguridad, quese transcriben a continuación, en)o.que le sea de aplicación en el objeto del 
presente Pliego: · 

A. Ejercer la vigilancia y protección de bi¡¡nes muebles e inmuebles, asf como la 
protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

B. Efectuar controles de identidad en los accesos o en el interior de los inmuebles 
determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación 
personal. 

C. Evitar la comisión de áctos delictivos o infracciones en relación con el objeto de 
su protección. . . . . . 

O. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, asi 
como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder 
al interrogatorio de aquellos. 

En dicho contexto, las tareas especificas a, desarrollar serán las que se describen a 
continuación: 

1.- Control en las puertas del perlmetro de todas las personas que accedan a los 
Centros Penitenciarios: 

• Control de accesos. 
• Autorización de accesos según las instrucciones. 
• Impedir Intrusiones. 
• Observación y atención del entorno. 
• Intervenir en ocasiones de emergencia. 

2.- Operación de los sistemas CCTV instalados en el Centro de Control (salvo en los 
Centros que no contemplen este servicio según se indica en el apartado 111): 

• Atención del Centro de Control. 
• Observación y manejo de los monitores· de CCTV situados en dicho 

Centro .. 
• Analizar las señales de alarma recibidas y gestión de los medíos 

técnicos disponibles. · 
• Comunicación de alarma al responsable del servicio en la instalación de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

3.- Vigilancia desde puestos fijos o garitas: 
~ Observación y otcncíón del entorno 
• Comunicar toda incidencia reseñable al Centro de Control do la 

· instalación. 
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111.- DESRIPCIÓN DE LOS PUESTOS OPERATIVOS A CUBRIR 

1.- Para la realización· de las tareas descritas en el apartado 11 será necesario cubrir los 
puestos operativos que para cada Centro se indica en el cuadro siguiente: 

TOTA. 1 

Los puestos bajo la modalidad H24 deberán ser cubiertos durante las veinticuatro horas del 
día todos los días de la semana •. 

Los puestos bajo la modalidad H12 deberán ser cubiertos durante doce horas diarias todos 
los dlas de la semana; en horariá que transcurrirá, con' carácter general, entre las 8 y las 20 
horas. No obstante, este horario que en todo caso será continuado, podrá ser modificado por 
los "Jefes de las unidades policiales de la seguridad· de los Centros Penitenciarios. 
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2.- La empresa adjudicataria pondrá a disposición de la Secretaria de. Estado de Seguridad 
una bolsa de horas/hombre, con cargo al precio del contrato, cuya prestación se llevará a 
cabo conforme se indica en el apartado Vil del presente Pliego. 

IV.· CONDICIONES DE LA EMPRESAADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá tener la condición de empresa de seguridad, con la debida 
autorización administrativa en vigor para la prestación de los servicios de seguridad descritos 
en este Pliego y encontrarse inscrita en el Registro General de Empresas de Seguridad 
regulado por la Ley 23/1992, de Seguridad Privada. 

En el supuesto de que·la entidad adjudicataria sea una Unión Temporal de Empresas, todas y 
cada una de las empresas Integradas en la misma deberán ostentár.las condiciones y cumplir 
los requisitos establecidos en el. párrafo anterior. · 

V.· PERSONAL 

1.· Personal de seguridad 

Los servicios descritos en tos apartados 11 y 111 serán ejecutados, en todo caso, por vigilantes 
de seguridad. · 

Todos los vigilantes de seguridad que presten servicio en tos centros Penitenciarios del 
presente contrato deberán estar en posesión del título de Vigilante de Seguridad y de la 
tarjeta profesional correspondiente, en vigor, expedida por el Ministerio del Interior y 
pertenecer a la plantilla de la empresa adjudicataria. · · 

La empresa adjudicataria deberá entregar· a la Secretaría de Estado de Seguridad con siete 
días de antelación a la fecha de .inicio de .las prestaciones del'contrato, la relación' de los 
vigilantes de seguridad que· vayaa destinar a cada uno de tos Centros, con indicación del 
nombre y apellidos y DNI de cada uno de ellos; a la que adjuntará como mlnimo, foto y copia 
de la Tarjeta de TIP en vigor y del título de vigilante de seguridad. · 

Durante la vigencia del contrato facilitará a.la Secretaria de Estado de Seguridad los mismos 
datos y documentación anteriormente señalado respecto de los nuevos Vigilantes de 
seguridad que se incorporen ·al servicio por cualquier motivo,. con al menos 7 días de 
antelación. a su incorpora.ción. · · · · · · · 

Los cambios puntuales del personal asignado al servicio, deberán ser comunicados, al menos 
con 72 horas de antelación. No obstante, la documentación de los vigilantes sustitutos, si son 
nuevos, debe haberse tramitado con 7 días de antelación. 

2.· Perfil del personal de seguridad asignado al contnito. 

El personal adscrito al servicio tendrá Jos conocimientos suficientes teóricos y prácticos que 
aseguren 'la correcta interpretación de procedimientos, y normas de seguridad, alarmas, así 
como del funcionamiento de monitores y sistemas de contn:il. 
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Además, deberá reunir las condiciones idóneas. que requieran las funciones especificas a 
desarrollar en el puesto asignado. 

La empresa adjudicataria efectuará la selección del personal más adecuado para cumplir los 
cometidos asignados y sustituir a las personas que, por causas justificadas y debidamente 
motivadas, sean rechazadas por el "Jefe de la ·Unidad policial de seguridad" del Centro 
correspondiente. 

El personal deberá observar una adecuada conducta en sus relaciones con otras personas, 
cualquiera que seala condición de las mismas, asi como en materia de uniformidad y de aseo 
personal. La empresa adjudicataria velará por el cumplimiento de estas normas y realizará un 
mlnimo de una inspección mensual a Cada Centro Penitenciario, y cuantas fueran necesarias 
a requerimiento de la Secretaria de Estado de Seguridad o del ·Jefe de la Unidad Policial de 
Seguridad' del Centro correspondiente. · 

La Secretaria de Estado de Seguridad, a· propuesta del "Jefe de la Unidad Policial de 
Seguridad" d.el Centro PenileQciario, podrá rehusar o solicitar justificadamente por escrito el 
cambio de vigilantes. y el adjudicatario deberá retirar" al trabajador y reemplazarlo por otro 
con suficiente capacidad par¡;¡ prestar las funciones del sustituido. El. adjudicatario se hará 
cargo de las responsabilidades económicas que hubiera lugar por estos cambios. 

3.· Formación del personal de seguridad 

La empresa adjudicataria deberá facilitar a su costa la .formación que se d~termlne a los 
vigilantes .de seguridad que realicen los servicios objeto del contrato sobre Jos cometidos, 
manejo· de los medios y procedimientos de actu¡Jción, en .orden a la· eficaz prestación de los 
mismos. 

4.- Uniformidad del parsonal de seguridad 

Los vigilantes de seguridad prestarán sus servicios vistiendo el uniforme establecido por la 
empresa adjudicataria y portando sobre el mismo su tarjeta de identidad profesional. 

La uniformidad utilizada por los vigilan tés de seguridad en ningún Caso deberá confundirse 
con la uniformidad portada 'por los miembros de las· Fuerzas .y Cuerpos de. Seguridad del 
Estado o de los Cuerpos dependientes de· la . Secretaria Gé.neral de Instituciones 
Penitenciarias: De igual forma, los emblemas o distintivos que porten sobre la uniformidad 
tampoco darán lugar a confusión con los · propios del personal de aquellas Fuerzas y 
Cuerpos. 

En cada Centro Penitenciario se ·facilitará a la émpresa adjudicataria un espacio suficiente 
· para vestuario de los vigilantes d¡;¡ seguridad y para la instalación de taquillas. El suministro e 
instalación de las taquillas será por cuenta de la empresa adjudicataria. 

4.· Otros aspectos 

La empresa adjudicataria debará cumplir en todo .. momento las obligaciones derivadas de la 
normativa aplicable en materia de trabajo y empleo, seguridad social y seguridad e higiene en 
el trabajo en relación con la ejecución de las prestaciones del contrato. 
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Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas reglamentarias y los 
medios materiales y técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite 
que produzcan daños o molestias á terceros. 

La empresa adjudicataria dotará a su personal, a su costa, de los siguientes medios 
necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato: 

Linternas 
Espejos de inspección. 
Detectores de metales. 
Telefonfa móvil 
Sistemas y medios .de comunicac1on necesarios para el adecuado enlace entre el 
personal de seguridad privada que desempeña el servicio, los responsables de la 
empresa, así como con "Jefe de la Unidad Policial de Seguridad" del Centro 
Penitenciario correspondiente. 

VIL- DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

1.- Encargado general y encargados de los servicios de la empresa adjudicataria 

El adjudicatario designara un "Encargado general del contrato", as! como "Encargados 
responsables de los servicios de la empresa en los Centros Penitenciarios". 

Los "Encargados responsables de los servicios de la empresa en los Centros Penitenciarios· 
podrán tomar a su cargo más de un Centro Penitenciario, siendo necesaria en todo caso la 
designación de al menos GÚATRÓ "Encargados responsables". 

La empresa adjudica tarta comunicará a lá Secretaría de Estado ·de Seguridad con una 
antelación mínima de siete dlas a la fecha de inicio de las prestaciones los datos de identidad, 
dirección postal de la oficina, teléfonos fijo y móvil y dirección de correo electrónico tanto del 
'Encargado general del contrato" como de los" Encargados de los servicios de la empresa' y, 
respecto de estos úllimos,.la relación de Centros Penitenciarios que vayan a tener a su cargo. 

Cualquier modificación an la designación de este personal, en tos centros penitenciarios que 
tengan asignados o en otros datos relevantes para la ejecución del contrato, deberá· ser 
comunicado con unaantelación mlnima de siete dlas, o en un plazo inferior si concurrieran 
circunstancias extraordinarias que impidan observar aquella antelación. 

En todo caso, debera garantizarse la presencia efectiva de los "Encargados de servicios de la 
empresa" adjudicataria en los Centros que tengan asignados, cuando asl lo requiera el 'Jefe 
de la Unidad policial responsable de fa seguridad' del correspondiente Centro, que se 
justificarán debidamente en fa hoja de inspeccion¡;¡s que se dete·nmine. Los 'Encargados 
responsables de los servicios de la empresa' deberán estar permanentemente localiza bies 24 
horas por ios 'Jefes de las unidades policiales de lá seguridad' de los Centros Penitenciarios. 
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2.· Subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de.Seguridad 

Las tareas a desarrollar por los vigilantes de seguridad, tendrán .un carácter complementario a 
los servicios de seguridad que en cada Centro Penitenciario se presten por el personal de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del. Estado. 

Los Vigilantes de seguridad estarán subordinados a las. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado que serán los encargados de la dirección y coordinación de las· tareas. · 

Ante cualquier incidencia que se produzca en la prestación de los servicios, los vigilantes de 
seguridad darán cuenta Inmediata al ·Jefe de la Unidad Policial de Seguridad" del Centro o al 
funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más próximo. Las decisiones 
que procedan para la resolución de incidencias serán adoptadas por el personal competente 
de tas citados Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

3.· Armas 

Los vigilantes de seguridad prestarán ta totalidad de tos servicios descritos en el presente 
pliego sin armas. 

4.· Jornadas do trabajo,.controt de presencia en tos.puestos operativos y suplencias en 
ol desarrollo de la jornada laboral 

La jornada de trabajo se. establecerá, según la nórmativa laboral vigente, con los tumos 
establecidos por. la empresa,· siempre que se garantice la presencia Ininterrumpida de 
vigilancia durante el horario especificado para cada puesto. 

La empresa adjudicataria llevará en todo momento un control adecuado de la presencia 
efectiva de su persomll en los puestos definidos en este contrato, a través de los oportunos 
procedimientos internos de control que establezca para tal fin. 

Las suplencias para cubrir imprevistos sobrevenidos en la toma del servicio o para cubrir 
bajas durante la jornada laboral de los vigilantes de seguridad se llevarán a cabo en el plazo 
máximo de 60 minutos a partir de la indisponibilidad o ausencia del yigilante de seguridad. En 
todo caso. el personal sustituto deberá tener la misma cualificación profesional y requisitos 
exigidos por la normativa de aplicación, que la persona a la qüe sustituye. 

5.· Bolsa de horas a disposición del contrato 
·. ' ., ·.: 

El contratista pondrá á disposición de la .Secretaria de Estado de Seguridad una bolsa de 
horas/hombre destinada a reforzar el número de puestos operativos en alguno de los Centros 
Penitenciarios enumerados en el apartado 11 de este PPT para las situaciones que as! se 
determinen por la Secretaría de Estado de Seguridad, que. será facturada aplicando al número 
de horas efectivamente realizadas los precios unitarios que se establecen· en el Cuadro de 
Caracterlsticas del PCAP¡ y con el limite del presupuesto do gasto .máximo que alli se 
contempla. · 
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La utilización. de esta bolsa se coordinará por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la 
Secretaría de Estado de Seguridad a petición de Jos • Jefes de las Unidades policiales de 
seguridad• de Jos Centros Penitenciarios. 

El Gabinete de Coordinación y Estudios trasladará a ia empresa adjudicataria a través del 
"Encargado general responsable del contrato" las necesidades a cubrir y el número de horas a 
utilizar con una antelación mínima de cinco días naturales respecto de la fecha de realización 
de las mismas. Cada vez que se haga uso de estas horas se utilizarán como mlnimo ocho 
horas/hombre. 

Por su parte, la empresa adjudicataria realizará las comuni.caciones sobre la identidad de los 
vigilantes de seguridad que vayan a prestar estos servicios en las· condiciones señaladas en 
el apartado 11. con al menos setenta y dos horas de antelaCión al inicio de las prestaciones. 

6. Control del servicio 

El contratista a través del "Encargado responsable del servicio" de cada Centro, emitirá cada 
lunes un parte detallado de .cada Centro Penitenciario, con las incidencias producidas en los 
servicios de seguridad durante la semana. anterior, que será entregado antes de las 12:00 
horas a! • Jefe de !a Unidad poiicial de segUridad' del Centro. correspondiente. 

Igualmente cada lu.nes entregará al • Jefe de ta Unidad policial de la seguridad' del Centro 
antes de las 12 horas un cuadrante de servicios para toda la semana, con indicación de los 
tumos y del personal asignado a cada turno. 

En caso de que se produzca una incidencia grave durante la prestación del serv1c1o, el 
contratista IÓ comunicará de forma inmediata al 'Jefe de lá Unidad policial de seguridad" del 
Centro Penitenciario correspondiente. Posteriormente, elaborará un informe que se entregará 
a la Secretaria de Estado de Seguridad, en el que se detallarán la InCidencia producida y las 
medidas adoptadas para su resolución. 

La idoneidad del personal que presta el servicio de vigilancia y protecCión en los Centros 
Penitenciarios podrá ser valorada en cualquier momento por el Jefe de la Unidad policial que 
tenga encomendada !a seguridad del mismo. 

En el caso que fuese necesaria la sustitución de un vigiÍante, ei"Jefe de la Unidad poliCial de 
seguridad' del Centro Penitenciario podrá requerir al adjudicatario que acredite la idoneidad y 
experienCia necesaria para el puesto. La sustitución .de trabajadores no implicará coste 
adicional alguno al Ministerio del Interior. · · 

Dentro del total de puestos operativos a cubrir por el adjudicatario .en cada Centro, el 'Jefe. de 
la Unidad policial de seguridad" del Centro Penitenciario, podrá realizar cualquier modificación 
que estime oportuna, en cuanto a la distribución del persona! asignado a la vigilancia y control 
de los Centros. 
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La empresa adjudicataria llevará obligatoriamente por cada Centro Penitenciario los 
siguientes libros-registro, que serán validados por el "Jefe de la Unidad policial de seguridad" 
del Centro: 

1. Libro-registro do personal de seguridad 

En el que se anotarán de forma correlativa los apellidos y nombre, ONI y n• de Taljeta de 
Identificación profesional de todos ·los vigilantes de seguridad adscritos al contrato por 
cualquier causa, con indicación de la fecha de inicio y finalización de sus actividades en el 
Centro Penitenciario. 

2.· Libro-registro de comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

En el que se anotarán .cuantas comunicaciones relevantes se real.icen a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado sobre aspectos relac.ionados con la prestación de los 
servicios, fecha de.cada comunicación, órgano al que se dirigió e indicación de su contenido. 

3.· Libro-registro de incidencias 

En el que se anotarán las incidencias graves o relevantes relacionadas con la prestación de 
los servicios, sin perjuicio de la comunicación sobre las mismas recogida en el apartado Vll.6, 
indicando la fecha y hora en la que aquellos se producen, con una descripción suficiente de 
los mismos. · 

IX.-DIRECCIÓN. CONTROL E INSPECCIÓN. 

La dirección, control e inspección de la ejecución de las prestaciones que se contraten para 
los edificios e instalaciones de los Centros Penitenciarios, corresponderá con carácter general 
al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad sin perjuicio 
de que en cada uno de los Centros Penitenciarios .correspondan estas funciones al "Jefe de la 
Unidad Policial de Seguridad". 

Una vez formalizado el contrato, la empresa adjudicataria elaborará un Plan de Trabajo para 
cada Centro que presentará al "Jefe de la Unidad Policial de Seguridád' correspondiente y 
una vez visado por éste remitirá copia a la Secretaria de Estado de. Seguridad, Gabinete de 
Coordinación y Estudios. 

Los "Jefes de las Unidades Policiales de Seguridad" de los Centros o personas en quienes 
deleguen, en el ámbito de siJ actuación, podrán dirigir instrucciones al adjudicatario siempre 
que no supongan modificaciones de las prestaciones a que esté obligado, ni se oponga a las 
disposiciones en vigor o a las del contrato. · ·· · 

Podrán reclamar en cualquier momento ladocumentaclón que estimen necesaria en relación 
con la capacidad, formación y reciclaj~;~ de los vigilantes y toda aquella información que 
juzguen de Interés para la prestación del serviCio. ·. · 

Pógina 9 de lO 



• 

: 

MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

SECRETARiA DE ESTAI>O llE SECt/IUDAD 

GABINETE l>E COORDINACION \' ESTUOIOS 

El Gabinete de Coordinación y Estudios se reserva el derecho a establecer procedimientos de 
control internos o externos para verificar el correcto funcionamiento del servicio prestado, 
conforme a las prestaciones exigibles en el presente pliego. 

El adjudicatario estará especialmente obligado a aceptar las medidas que la Secretaría de 
Estado de Seguridad adopte para conocer en todo momento la idoneidad técnica de ·las 
personas adscritas al contrato y para comprobar la correcta ejecución de las prestaciones 
exigidas en este pliego. 

El control de calidad Incidirá especialmente en aspectos tales como: 
• Grado de cumplimiento de las instrucciones impartidas por FFCCSE. 
• Control de presencia. 
• Gestión de las incidencias. 
• Imagen y trato adecuado del personal de vigilancia. 
• Control sobre el adecuado uso de los equipos y sistemas de seguridad puestos a 

disposición. 
• Elaboración correcta de los informes. 

X.·CONFIDENCIALIDAD. 

El adjudicatario tomará las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad del servicio 
que incluirá, de forma especifica la no difusión de Información a terceras personas, salvo que 
resulte estrictamente necesario para prestación del servicio. En concreto el adjudicatario no 
podrá utilizar dato alguno relativo a estos servicios para publicidad o promoción de la 
empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener y hacer uso de certificaciones por 
prestación de servicios, lo que deberá solicitar previamente al Órgano de Contratación. 

Madrid, 13 de diciembre de 2012 
El Director del Gabinete de Coordinación y Estudios. 

Fdo. Diego Pérez de los Cobas Orihuel. 
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