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Pliego de Cláusulas Administrativas 
 

SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL CONSORCIO 
PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo contrato: Servicios 
Procedimiento: Abierto 
Tramitación: Ordinaria 

Duración: 48 meses 
Posibles prórrogas: 1año + 1año  

Presupuesto anual: 243.008,18 € i/i 
Valor estimado del Contrato: 401.666,42 € 

IVA 21%: 84.349,94 € 
Total anual: 486.016,36 € 
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Art. 1º 
OBJETO 

 
 Constituye el objeto del presente Pliego de Condiciones, LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE 
BOMBEROS DE HUELVA (en adelante Consorcio o Administración), de conformidad con las 
condiciones señaladas en el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS que se acompaña. 
 
Art. 2º 

NATURALEZA Y JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
 El contrato al que se refiere el presente Pliego tiene carácter administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 a) de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. Además de por el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se rige por el pliego de prescripciones técnicas, por la Ley 3/2011, de 14 de 
Noviembre de contratos de Sector Público (en adelante TRLCSP.) y en cuanto no se encuentre 
derogado por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y demás disposiciones de 
aplicación. 
De conformidad con el “Vocabulario común de Contratos Públicos (CPV)”, aprobado por la 
Comisión Europea mediante Reglamento núm. 213/2008, de 28 de noviembre de 2007, el 
objeto del presente contrato puede clasificarse de acuerdo con las siguientes codificaciones: 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   CPV  64200000 – 8  
CENTRO DE LLAMADAS  CPV  79512000 

 
El Centro de Comunicaciones del Consorcio, es un sistema de atención y de respuesta a las 
demandas de emergencias de los ciudadanos en la provincia de Huelva, dentro de las 
competencias asumidas y establecidas por los Estatutos del Consorcio, cuyo funcionamiento se 
desarrolla 24 horas al día los 365 días del año. Se define como un sistema integrado de 
atención de llamadas, mando y control de los recursos puestos a su disposición, coordinados 
permanentemente según las directrices que establece el Consorcio Provincial de Bomberos de 
Huelva. Dichos servicio del centro de comunicaciones, está atendido por operadores/as que 
gestionan las diferentes plataformas de los sistemas de comunicación como radio y telefonía 
disponibles así como los sistemas operativos del software de gestión de emergencias 
implementados para llevar a cabo dicho cometido. 
 
Este servicio de gran importancia dado el importante tráfico de comunicaciones y de despacho 
de recursos para a tención de las emergencias, es desarrollado por los operadores de 
comunicaciones, los cuales gestionan la emergencia desde la recepción de la demanda de 
servicio hasta la finalización de la misma, pasando por  las comunicaciones con los diferentes 
parques comarcales de este consorcio así como con la estructura de mando del mismo para la 
correcta gestión de la emergencia.. 
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Art. 3º 
DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER CONTRACTUAL 

 

 El presente Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los contratos se 
ajustarán al contenido del presente Pliego de cláusulas administrativas cuyas cláusulas se 
consideran parte integrante de los respectivos Contratos. 
 En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el 
que se contiene los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
 El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones, Pliegos o normas de toda índole 
aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, 
no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 
  
Art. 4º 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO 
 
  Valor estimado del contrato: A tenor de lo previsto en el artículo 88 del TRLCSP, el 
valor estimado del contrato se determina en función de la retribución prevista al contratista, 
durante todo el período a que se extiende aquel; por tanto el precio total del contrato se estima 
en 401.666,42 euros (cuatrocientos un mil seiscientos sesenta y seis euros con cuarenta y dos 
céntimos), sin IVA, estimando el importe del IVA que ha de soportar la administración en un 
21%: 84.349,94 euros (ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve euros con noventa y 
cuatro céntimos). 
Total, IVA incluido: 486.016,36 euros (cuatrocientos ochenta y seis mil, dieciséis euros con 
treinta y seis céntimos). 
 
 El Presupuesto máximo de licitación anual para la duración del contrato será de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHO euros con DIECINUEVE céntimos (243.008,19 €), 
entendiéndose el I.V.A. incluido cualquiera que sea su valor durante el periodo de contratación 
o prorroga.  
 
 Los licitadores realizarán su oferta indicando el importe total del contrato, 
especificando los costes unitarios por unidad de tiempo (hora) y categoría profesional 
(operadores y supervisores). 
 A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores, 
comprenden no sólo el precio del contrato, sino también el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
demás tributos que sean de aplicación, y todos los gastos que se deban realizarse para el 
cumplimiento de la prestación.  
 Ofertas con valores anormales o desproporcionados: se entenderán incursos 
inicialmente en presunción de temeridad, las ofertas que supongan una baja sobre el 
precio/hora establecido en el Convenio Colectivo del Sector superior al 4%. 
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Art. 5º 
DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
Duración del contrato: La duración del contrato, en cuanto a derechos y obligaciones de las 
partes contratantes, se extenderá desde su formalización, como momento determinante de su 
perfeccionamiento, hasta la devolución de la garantía definitiva. 
 
Plazo máximo de ejecución de las prestaciones del contrato: Será de DOS años computados 
desde el inicio de las prestaciones que, a su vez, se iniciarán en las condiciones y términos 
establecidos en el presente pliego de cláusulas. Se estima que su inicio será el 1 de junio de 
2018 hasta el 31 de mayo de 2020. 
 
Prórroga: Transcurrido este período inicial, el contrato podrá ser objeto de prórroga mediante 
acuerdo mutuo de las partes, por periodos sucesivos de un año, hasta un máximo de dos 
prórrogas, con una antelación mínima de 3 meses antes de la finalización del plazo de ejecución 
inicial. 
 
En el supuesto de que no se prorrogue y en tanto en cuanto se resuelve la nueva licitación 
pública que al efecto se convoque, la entidad adjudicataria vendrá obligada a prorrogar, si el 
Consorcio así lo solicitara, en las mismas condiciones, siendo su importe proporcional al tiempo 
prorrogado. 
 
Art. 6º 

GARANTÍAS 
Como garantías se fijan las siguientes: 
 

A) Garantía Provisional, con anterioridad a la celebración de la licitación, los 
licitadores deberán prestar una garantía provisional de licitación para responder del 
mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato, 
consistente en un 3% del presupuesto de licitación establecido en el  artículo 4 de 
este Pliego, I.V.A. excluido. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la 
garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el 
segundo párrafo del artículo 151.4 del TRLCSP. Se constituirá en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP., excepto cuando su constitución se 
efectúe mediante aval o contrato de seguro de caución en cuyo caso se realizará 
ante el mismo órgano de contratación. 
 

B) Garantía Definitiva, con arreglo a lo establecido en el artículo 95.1 del TRLCSP., 
el adjudicatario, deberá dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en 
que reciba la notificación de la adjudicación provisional del contrato, depositar en 
el Consorcio el resguardo acreditativo de haber constituido garantía definitiva por 
el importe del 5% del precio de la adjudicación del contrato, excluido el I.V.A. Los 
medios de constitución de dicha garantía serán los señalados en  el artículo 96 del 
TRLCSP. 

 Efectuada la adjudicación, a los licitadores que no fueran adjudicatarios, se les 
devolverá la garantía que hubiesen constituido, salvo la presentada por el adjudicatario, que 
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será retenida hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 103.4 del TRLCSP. 
Art. 7º 

PLAZO DE GARANTÍAS 
 

 Se establece como plazo de garantía seis meses o un año, desde la finalización del 
Servicio. Transcurrido dicho plazo de garantía, y previa solicitud de cancelación y devolución del 
adjudicatario del servicio, se procederá a la devolución de la fianza de acuerdo con lo 
determinado en el artículo 102 del TRLCSP. 
Art. 8º 

SISTEMA DE ADJUDICACIÓN 
 

 El Contrato se adjudicará, mediante tramitación ordinaria, por el procedimiento abierto, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 157 a 161 del TRLCSP. 
 Las ofertas que sean incorrectamente formuladas serán rechazadas, no obstante la 
Administración podrá requerir al licitador la subsanación de los defectos apreciados en la oferta 
cuando tuvieren carácter formal o consistieren en errores materiales. 
Art. 9º 

LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
 El Expediente, con cuantos documentos lo integren, estará de manifiesto y podrá ser 
examinado y copiado por quien lo estime oportuno, en el CONSORCIO PROVINCIAL DE 
BOMBEROS DE HUELVA, sito en Crta. Huelva-San Juan del Puerto Km. 1,5, Área Desarrollo 
Local. Pabellón Los Álamos, C.P.: 21007, de Huelva. Así como en el perfil del contratante en la 
página Web oficial del Consorcio: www.bomberoshuelva.es  
 

9.1 Conforme a lo señalado por el art. 13.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el presente contrato está sujeto a regulación armonizada, resultando 
necesaria la publicación del anuncio de licitación  en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el 
Boletín Oficial del Estado, como exige al art. 142 del mismo Texto. 
 9.2 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 145 del TRLCSP. cada licitador deberá 
presentar una sola proposición referida al servicio objeto del contrato. No podrá suscribir una 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurando en otra unión 
temporal. La contravención de esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas incursas en duplicidad. 
 9.3 La propuesta constará de dos sobres (nº 1 y nº 2), separados e independientes, 
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente y con indicación del nombre y 
apellido o razón social de la empresa, en los que se indicará el título del procedimiento 
(PROPOSICIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERADORES 
PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE 
HUELVA) y contenido del sobre (nº 1: Documentación y nº 2 Proposición Económica y criterios 
objetivos valorables). 

http://www.bomberoshuelva.es/
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 9.4 Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro 
del plazo de 47 días naturales a contar desde la fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial 
de la Unión Europea, asimismo se insertará el anuncio en el Perfil del Contratante del Consorcio 
y en el Boletín Oficial del Estado, con las siguientes opciones para su presentación: 

Los licitadores vienen obligados a mantener su oferta durante el plazo de seis meses, 
computados desde su presentación. 
 
 De forma presencial, en el Registro General del Consorcio, en las oficinas 
Centrales del mismo, sito en la Carretera Huelva-San Juan del Puerto (A5000), Km 1,5; Área de 
Desarrollo Local, Pabellón Los Álamos, 21007 Huelva; Teléfono: 959 106 800, de 09:00 horas a 
14:00 horas, conteniendo la documentación que más adelante se especifica. provincial  la 
Diputación de Huelva, sito en la Avda. Martín Alonso Pinzón nº 9, entregando los sobres y el 
impreso, por duplicado si desea obtener copia donde figure la fecha y hora de presentación, A 
los referidos efectos se indica que el horario de atención al público del Registro es de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes, o 
 

Por correo, dirigiendo los sobres a Contratación del Consorcio de Huelva, Crta. 
Huelva-San Juan del Puerto Km. 1,5, Área Desarrollo Local. Pabellón Los Álamos, C.P.: 21007, 
de Huelva y deberá justificarse la fecha y hora de imposición en la oficina de Correos sin 
superar el plazo anteriormente reseñado y anunciar su remisión, preferentemente mediante 
correo electrónico a la dirección info@cpbh.org o mediante fax al nº 959 073 073. 

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicional por el licitador 
de todas las cláusulas de este pliego y el de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna.  
  

Transcurridos diez días naturales siguientes al cierre del plazo de presentación sin 
haberse recibido la proposición, ésta en ningún caso será admitida.  
 

 9.5 El licitador presentará la documentación exigida para tomar parte en la licitación en 
dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar 
en cada uno de ellos su respectivo contenido. No obstante, el sobre nº 1 podrá presentarse 
abierto, con objeto de poder examinar la documentación. 
 9.6 El sobre nº 1 se subtitulará “Documentación” y estará integrado por los 
siguientes documentos: 
    

a) Documentos acreditativos de la capacidad de contratar, según los 
supuestos que a continuación se detallan:  

1) Si es persona física, se acompañará de una copia compulsada, notarial 
o administrativamente del DNI, así como Número de Identificación Fiscal. 

2) Si es persona jurídica, necesitará la Escritura o documento de 
Constitución, los estatutos o acto fundacional, en los que conste las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro público que corresponda, según la 
persona jurídica de que se trate. 

mailto:info@cpbh.org
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3) Podrán, asimismo presentar proposiciones las uniones de empresarios 
que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el 
artículo 59TRLCSP. 

b) Documentos acreditativos de la representación: 
1) Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 

deberán presentar copia de la escritura de poder bastanteada por la 
Secretaria General del Consorcio. 

2) Además deberá acompañarse el Documento Nacional de Identidad o 
documento que haga sus veces del apoderado/s firmantes/s de la 
proposición, o copia del mismo debidamente legalizada o compulsada. 

c) Documento que acredite la constitución de garantía provisional, a favor del 
Consorcio, equivalente al 2% del presupuesto de licitación. 
d) Relación de Servicios efectuados en los últimos 3 años. 
e) Seguro de Responsabilidad Civil. Para ello dispondrá de una Póliza de 
Responsabilidad Civil, con cobertura de al menos tres millón de euros (3.000.000,00 €) 
por siniestro. 
f) Declaraciones responsables. 
  Los licitadores presentarán Declaración expresa responsable de no estar incurso el 
licitador en las prohibiciones para contratar recogidas en el art. 60 TRLCSP., según 
ANEXO II de este Pliego, que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, el alta del Impuesto de Actividades Económicas 
(I.A.E.) acompañada del último recibo, así como toda aquella documentación acreditativa 
de cumplir los requisitos establecidos en la legislación vigente. Los licitadores podrán 
acreditar estas circunstancias mediante declaración expresa responsable. 
  Los documentos a que se refiere el párrafo anterior habrán de ser aportados antes de 
la adjudicación definitiva, con arreglo a lo establecido en el apartado 4 del artículo 150 del 
TRLCSP. 
g) Empresas extranjeras. 
  Las entidades extranjeras acreditarán su personalidad de conformidad con lo 
establecido en los Art. 55 y 58 del TRLCSP y presentarán declaración de someterse a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
h) Los empresarios individuales aportarán cuantos documentos se establecen en los 
párrafos anteriores, a excepción hecha de la escritura social de constitución que será 
sustituida, según los casos, por el Documento Nacional de Identidad o el Pasaporte 
correspondiente. Si la proposición no se firma por el interesado, deberá aportarse Poder 
Notarial debidamente bastanteado. 
i)   Los documentos a que se refiere los apartados anteriores, podrán presentarse en 
fotocopias simples, debidamente compulsadas, pero la empresa que resulte adjudicataria 
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deberá aportar para la firma del contrato los documentos originales o los que tengan la 
condición de auténticos según la legislación vigente. 
j) Las empresas licitadoras no españolas deberán presentar los documentos 
acreditativos de su personalidad en la forma prevista en la legislación vigente. 
k) El  licitador,  en  el  SOBRE  A  de  “Criterios de adjudicación cualitativos”, incluirá el 
“Plan de Gestión del servicio”, incluyendo la documentación, con el contenido y 
características que -a los efectos de ponderar los criterios de la Fase 2- se señalan en la 
cláusula 10. Asimismo incluirá en el mismo toda aquella documentación técnica que avale 
o amplíe información sobre la oferta. 
Este sobre A, no podrá incluir datos que implique indicio alguno, total o parcial, de 
información de carácter económico o cualquier otro criterio que deba figurar en el sobre 
B, quedando excluidos de la licitación aquellos licitadores que incurran en esta 
circunstancia. 

 
 9.7 El sobre nº 2 se subtitulará “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CUANTITATIVOS” y contendrá la oferta económica firmada, ajustada al modelo ANEXO I 
que se adjunta en el Pliego de Prescripciones Técnicas así como la documentación acreditativa 
de los criterios valorables en la cláusula contenida en el artículo  10º Fase 1. 
 
 Su presentación presume la aceptación incondicional, por el empresario del presente 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
 Los precios ofertados se indicarán en euros, con un máximo de dos decimales, 
desglosando el precio con el I.V.A. excluido, porcentaje de I.V.A, importe del I.V.A y precio con 
I.V.A incluido. 
 
Art. 10º 

 
CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMO DE VALORACIÓN 

 El Órgano de Contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato 
a la proposición más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o 
declarar desierto el procedimiento. 

Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
adjudicación, con la ponderación que se indica: 
 
FASE 1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTITATIVOS (75 PUNTOS): 
 
• Criterio 1.1 MEJOR OFERTA ECONOMICA (60 puntos). 

Para la asignación de puntuaciones se tomará como referencia el coste del servicio que resulte 
ofertado por cada empresa licitadora. Presentando la oferta económica ajustada al modelo 
contenido en el Anexo 1. 
Dando la máxima puntuación a la oferta económica más bajo, según regla de proporcionalidad 
inversa: 
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Puntos de la Oferta a valorar= 
Precio Oferta más baja presentada  

x 60 
Precio Oferta del Licitador a valorar 

 
Se establecen el parámetro de valor anormal o desproporcionado para el criterio 1.1 de 
minoración del precio de licitación determinándose mediante la fórmula el artículo 85 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
• Criterio 1.2 BOLSA DE HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN  (10 puntos) 

El licitador podrá ofertar el número de horas que, a su cargo, propone para su libre disposición 
por parte del Consorcio y sin coste adicional, con un máximo valorable de 300 h/año. Estas 
horas se entienden por encima del horario regular establecido para la ejecución del servicio, por 
tanto las horas que se realicen con cargo a la Bolsa de Horas, no se imputarán al número de 
horas necesarias para la ejecución del servicio, ni serán objeto de facturación por parte de la 
empresa contratista de estos servicios. Dichas horas se consideran desde la fecha inicio del 
contrato hasta su fin. 
Hasta 10 puntos distribuidos proporcionalmente, asignándose el máximo al  licitador que oferte 
300 h/anuales y al resto proporcionalmente; sobre la base de que 0 puntos corresponden a los 
licitadores que no oferten bolsas de hora y 10 puntos a los que oferten 300 h/anuales. 
 
• Criterio 1.3 DISPONER EN VIGOR LOS CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN DE: (5 

puntos) 
Los certificados deberán estar en vigor para ser puntuados.  Con la siguiente valoración  por 
cada uno de los siguientes certificados: 

ISO 9001. Sistema de Gestión de Calidad (1 punto) 
ISO 14001. Sistema de Gestión de Ambiental (1 punto). 
OHSAS 18001. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (1 punto). 
ISO 27001 de Sistemas de gestión de la seguridad de la información (2 puntos) 
 

Estos certificados no son obligatorios, pero sí serán tenidos en cuenta para la valoración. 
 
FASE 2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUALITATIVOS (25 PUNTOS): 

 
• Criterio 2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO (25 PUNTOS) 

Se valora la mejor oferta técnica atendiendo a criterios de frecuencia y descripción de trabajos, 
así como a las horas diarias a realizar y la respuesta en caso de incidencia o emergencia. 
  

→ Subcriterio 1. Plan de formación anual de los operadores. (10 puntos) 
Se valorará la el plan de formación en relación a las tareas y conocimientos que 
requiere la ejecución de funciones de los operadores y coordinadores así como el nº 
de horas anuales 
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→ Subcriterio 2. Plan de controles de índices de calidad  en la ejecución de tareas para 
la prestación del servicio. (10 puntos) 
Se valorará la eficacia del sistema propuesto de control de índices de calidad para la 
ejecución las tareas establecidas para la prestación del servicio.    

 
→ Subcriterio 3. Plan de gestión de incidencias y repuesta de emergencias. (5 puntos) 

Por las particularidades del servicio de prevención y extinción de incendios que presta 
este Consorcio, el licitador deberá presentar un plan de gestión de incidencias y 
respuestas de emergencia, al fin de garantizar la continuidad del servicio, por lo que 
tendrá un responsable o coordinador valorándose: 
 El plan de gestión de incidencias y respuestas de emergencia. 
 El número de horas presenciales efectivas semanales en centros de trabajo, de 

dicho responsable o coordinador. 
 Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta más económica de las 
incursas en igualdad de puntuación. En caso de mantenerse la igualdad de puntuación, se 
estará a lo dispuesto en la disposición adicional sexta del TRLCSP. 
 
Art. 11º 

 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: APERTURA Y ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

 
 Recibidos los sobres por la Secretaría del Consorcio –que será la del Órgano de 
Contratación-, se reunirá esta para calificar y estudiar previamente los documentos presentados 
en tiempo y forma. 
 
 Si el Órgano de Contratación observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada en el sobre nº 1, lo comunicará verbalmente a los interesados y a 
través del tablón de anuncios oficial de este Consorcio, concediéndose un plazo no superior a 
tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen bajo apercibimiento de 
exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación. (Art. 
151TRLCSP.) 
 
 Una vez terminado el plazo de recepción de las proposiciones y calificados los 
documentos presentados en tiempo y forma tendrá lugar el acto de Apertura de Ofertas (de 
proposiciones económicas y técnicas) en la fecha que se indique en el tablón de anuncios oficial 
del Consorcio. 
  
 Se podrá declarar desierto el proceso, si ninguna de las ofertas se ajustase al Pliego de 
Condiciones, o bien se existiese, a criterio del Órgano de Contratación, baja que pudiera ser 
considerada temeraria para el correcto desarrollo del servicio en cuestión. 
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Art. 12º 
RENUNCIA O DESISTIMIENTO 

 
 La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento de 
adjudicación únicamente podrá producirse cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 155 del TRLCSP. en los términos y con las consecuencias previstas en el citado 
precepto. 
 
Art. 13º 

ADJUDICACIÓN 
 

 Una vez realizada la adjudicación por el Órgano de Contratación, se notificará al 
adjudicatario para que en el plazo de quince días naturales, presente resguardo acreditativo de 
haber constitutivo por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 95 del TRLCSP., la 
Garantía Definitiva equivalente al 5% del importe de adjudicación, a disposición del Órgano de 
Contratación de este Consorcio. 
 
 Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, el precio del mismo 
experimente una variación, se ajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que 
se mantenga la debida proporcionalidad entre la garantía y el precio del contrato vigente en 
cada momento. 
 
Art. 14º 

 
PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 
 El perfeccionamiento del contrato tendrá lugar por la adjudicación definitiva que en su 
momento acuerde el Consorcio. 
 
 Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar haber abonado 
el importe del anuncio de licitación y en su caso el de publicación en otros medios de difusión 
como gastos que corresponden al adjudicatario. El importe de estos gastos se comunicará en la 
notificación de adjudicación.  
 
 Se entiende expresamente incluido, en el precio de licitación, el I.V.A., que deberá 
facturarse con detalle e indicación del Código de Identificación Fiscal. 
 
 El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP., dando fe en todo caso la 
Secretaría del Consorcio. Dicho documento constituye título suficiente para acceder a cualquier 
Registro Público, pudiendo, no obstante elevarse a Escritura Pública cuando lo solicite el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 
 Al contrato que se formalice se unirá, como ANEXO, un ejemplar del presente PLIEGO 
y del de PRESCRIPCIONES TÉCNICAS que serán firmados por el adjudicatario, considerándose 
parte integrante del mismo. 
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Art. 15º 

EJECUCIÓN MATERIAL DEL CONTRATO 
 

 El contrato se ejecutará con sujeción a lo previsto en este Pliego, en el de 
Prescripciones Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere el 
Consorcio. 
 
Art. 16º 

CONSIGNACIÓN DEL CRÉDITO Y PAGO DEL SERVICIO 
 
 La financiación de las obligaciones económicas que se deriven del cumplimiento del 

contrato se realizará con cargo al Presupuesto del ejercicio en que se presten los servicios. 
Existe el compromiso de aprobar consignación presupuestaria suficiente para atender a las 
obligaciones económicas que se deriven para el Consorcio, en el Presupuesto General para el 
2.017, en la partida correspondiente 227,00 “Trabajos realizados por otras empresas”. 

 
El pago del servicio se realizará mediante certificaciones mensuales, a la vista de la 

facturación emitida por el adjudicatario, con el detalle del I.V.A. y la indicación expresa del 
N.I.F. o C.I.F. en su caso y previa acreditación de la prestación del servicio contratado y 
conformidad por parte del Técnico competente del Consorcio.  

 
Art. 17º 

REVISIÓN DE PRECIOS 
 

 Durante el primer año de ejecución del contrato se respetarán los precios de 
adjudicación, en virtud del artículo 89.1 del TRLCSP Este primer año abarca desde el día de la 
adjudicación, que normalmente se fijará a primero de mes, hasta el mismo día del año 
siguiente. 
 
 Para los años siguientes, la fórmula de revisión de los precios de adjudicación será el 
tanto por ciento que suponga la variación del índice de precios al consumo (I.P.C.) para el 
conjunto nacional, emitido por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya. 
En el caso de ser este negativo, le será de aplicación los precios fijados para el año anterior. 
 
 Los contratistas deberán solicitar la revisión de los precios de adjudicación a la 
finalización de cada año de contrato, tomando como inicio la fecha de prestación del servicio 
que, salvo cláusula contractual en contrario, coincide con la fecha del contrato. 
Art. 18º 

 
OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA Y PRERROGATIVAS DEL CONSORCIO 

 
 Además de las obligaciones generales, derivadas del Régimen Jurídico del presente 
contrato, el contratista atenderá especialmente las siguientes obligaciones: 
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1. El contratista queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución del 
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en materia de 
legislación laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y fiscal, así 
como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato. 

 
2. Serán de cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que 

se causen al propio Consorcio o a terceros, ya sea por su propio personal o como 
consecuencia de los trabajos del mismo servicio. Para ello dispondrá de una Póliza de 
Responsabilidad Civil, con cobertura de al menos de un millón de euros (1.000.000,00 €) 
por siniestro. 
 

3. El personal que preste el servicio será de cuenta del adjudicatario, no existiendo relación 
jurídica alguna, en materia laboral entre este y el Consorcio. 
 

4. La prestación del Servicio no podrá ser subrogada en todo o en parte. 
 

5. Al comienzo de la prestación del servicio, el adjudicatario deberá presentar en el 
Consorcio la relación de personal para el desarrollo del mismo, debidamente identificado 
y con expresión de jornada en que será empleado y en los que prestará su servicio. 
 
 

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. 
 

 El contratista queda obligado a tratar de forma confidencial y reservada la información 
recibida, así como a tratar los datos conforme a las instrucciones y condiciones de seguridad 
que dicte el responsable del contrato. 
 
 El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le haya dado el referido 
carácter o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal y estará obligado a guardar 
sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén 
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, 
durante la vigencia del contrato y los cinco años posteriores al vencimiento de éste en los 
términos del artículo 140.2 del TRLCSP. 

 
 El contratista no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los 
trabajos contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin 
autorización escrita del órgano de contratación. 

 
 El contratista adquiere, igualmente, el compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la 
documentación que se le entregue para la realización del trabajo y, con ello, la obligación de 
que ni la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como 
consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras personas. 
 
 El Consorcio no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos 
hayan designado como confidencial, carácter que afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.   A estos efectos, el contratista podrá 
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designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, circunstancia que 
deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio 
documento señalado como tal. 
 
 Como efecto de la adjudicación del presente contrato, el adjudicatario quedará 
obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por lo que como consecuencia de la 
celebración del mismo, el adjudicatario adquiere la condición de Encargado de Tratamiento, y 
queda obligado a guardar la más estricta confidencialidad sobre los datos o información a la 
que pueda tener acceso como consecuencia de prestación del servicio. 
 
 El acceso del adjudicatario a los datos de carácter personal contenidos en los ficheros 
del Consorcio para la prestación del servicio objeto del contrato, no tendrá la consideración 
legal de comunicación o cesión de datos a efectos de la LOPD, sino de acceso por cuenta de 
terceros conforme a lo previsto en el Artículo 12 de la LOPD. Por lo que como consecuencia, el 
adjudicatario queda obligado específicamente a: 

 
I. Utilizar los datos de carácter personal a los que tuviese accesos para los exclusivos 

fines de la ejecución del presente contrato. 
II. Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en el 

Artículo 9 de la LOPD y desarrolladas reglamentariamente en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la LOPD (RDLOPD), aplicando de esta manera, las medidas de seguridad del nivel que 
correspondan en función del tipo de datos a tratar conforme al contenido del artículo 
81 del RDLOPD. 

III. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que pueda 
tener acceso para la prestación objeto del contrato así como sobre los que resulten de 
su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

IV. No comunicar o ceder los datos del fichero a otras entidades, ni siquiera para su 
conservación, salvo que en el contrato de prestación de servicios se detalle lo 
contrario, en cuyo caso, dichas entidades se verán sometidas a las mismas reglas de 
protección de datos y confidencialidad que el encargado de tratamiento. 

V. Comunicar al personal, que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento, el 
deber de guardar secreto profesional sobre los datos de carácter personal que conozca 
o a los que tenga acceso en ejecución del contrato, obligándose de igual manera a 
hacer cumplir las medidas de seguridad. 

VI. Destruir o devolver al Consorcio, según las instrucciones que al respecto se den, una 
vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal  eventualmente 
tratados y los soportes o documentos en que consten los mismos, sin conservar copia 
alguna de aquellos. 

VII. La infracción de estos deberes por parte del adjudicatario, será calificada como grave y 
será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad de índole civil, 
penal o administrativa que corresponda con arreglo a la legislación vigente, 
respondiendo, en todo caso éste, como responsable del fichero, sobre los daños y 
perjuicios que en materia de protección de datos, se deriven del incumplimiento de las 
mismas. 
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VIII. Estas obligaciones que se extienden durante la ejecución del contrato, seguirán 
vigentes una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto. 

 
 La infracción de estos deberes por parte del contratista generará, además de 
responsabilidad contractual, la responsabilidad de índole civil, penal o administrativa que 
corresponda con arreglo a la legislación vigente. En todo caso, el contratista será responsable 
de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
 
Art. 19º 

MORA Y SANCIONES 
 

 El contratista incurrirá en mora por el incumplimiento de pactos fijados en este Pliego de 
Condiciones para la ejecución del servicio. 
 
 No será necesario el requerimiento por la Administración al Contratista, para que éste 
sea declarado incurso en mora, y por lo tanto para la Resolución del contrato por 
incumplimiento de sus obligaciones. 
 
 Sin perjuicio de posible opción de la Resolución del contrato por incumplimiento de las 
obligaciones del Contratista, la Presidencia del Consorcio podrá imponer las sanciones previstas 
en el artículo 212 y siguientes del TRLCSP. 
 
Art. 20º 

PENALIZACIONES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP, con los derechos que se establezcan en los mismos. 
 
 Así mismo constituirán causas de resolución del contrato imputables al contratista: 
 

1. El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo. 
 

2. El abandono por parte del contratista de la consultoría y asistencia o servicio del 
contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con 
la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal 
ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, 
la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que 
regularice la situación en el plazo de 5 días a contar desde el requerimiento. 

 
3. La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en cualquiera de las 

prohibiciones señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención 
inmediata de la correspondiente compatibilidad. 
 

4. Se establece como una obligación contractual esencial el cumplimiento en el pago de las 
nóminas según se establezca en el convenio colectivo de contact center, 
estableciéndose que un retraso reiterado por parte del contratista en el abono de un 
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máximo de tres nóminas al personal adscrito al centro de comunicaciones será causa 
para la resolución definitiva del contrato establecido. 
 

 Cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará al Consorcio a dar 
por resuelto el contrato, con la indemnización de daños, perjuicios y demás efectos que 
procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando con la ejecución de las asistencia técnica 
por si o a través de las personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe 
de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance y sin perjuicio de la responsabilidad 
general del contratista.  

 
 

Art. 21º 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 Una vez perfeccionado el contrato, la Administración podrá introducir modificaciones en 
el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas debidamente 
justificadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 210, 219 y 306 del  TRLCSP. 

 
 

Art. 22º 
CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN 

 
 22.1 La cesión del contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 226 del TRLCSP. 
 
 22.2 La subcontratación, se regirá por lo dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP., 
quedando obligado el contratista a notificar al Consorcio las partes del servicio que se proponga 
subcontratar, indicando la razón social o código de identificación fiscal del subcontratista y 
porcentaje que supone las correspondientes partidas sobre el presupuesto de adjudicación. 
  

Requerirá autorización previa del Consorcio la subcontratación que represente más del 
50% del coste del servicio. 

 
El personal del subcontratista quedará sujeto, en idénticas condiciones que el del 

contratista, a las comprobaciones que la Administración establezca en el ejercicio de las 
facultades que le corresponden de inspección y dirección del servicio. 

 
El Consorcio se reserva el derecho de comprobar en cualquier momento las condiciones 

de pago pactadas entre el contratista y cualquiera de sus subcontratistas. 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del 

TRLCSP. 
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Art. 23º 
PRERROGATIVAS 

 

 El Consorcio ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público y 
acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 
en los artículos 210 y 211 del TRLCSP. y su normativa de desarrollo. 
 
Art. 24º 

JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 

 De acuerdo con el artículo 21 del TRLCSP., la jurisdicción contencioso-administrativa 
será la competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, respecto de los acuerdos del 
Órgano de Contratación que ponga fin a la vía administrativa. 
 
Art. 25º 

RELACION LABORAL DEL CONTRATISTA 
 

 El personal que el contratista destina a la ejecución del contrato, no tendrá vinculación 
laboral o de ningún otro tipo con la Administración. De esta manera quedará exclusivamente 
bajo el poder de dirección del contratista, sin perjuicio de las facultades de control que ejerce el 
órgano de contratación. 
 
 Igualmente corresponderá a la empresa contratista la organización física de las 
instalaciones y la provisión de medios materiales (mobiliario, material de oficina, material 
informático, etc.), así como la obligación de disponer de un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los posibles daños a los bienes públicos. 

 
 
 

En Huelva, a 8 de febrero de 2018 
LA SECRETARIA 
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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   

SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL CONSORCIO 
PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE HUELVA 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. 
 

Constituye el objeto del presente PLIEGO, la regulación de las condiciones especiales 
para contratar, mediante concurso público el SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE 
COMUNICACIONES DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA.  
 

Que cumplirán los siguientes objetivos: 
 

• Operación de los sistemas de atención de llamadas, mando y control del Centro 
de Comunicaciones del Consorcio. 

• Apoyo técnico y estructural a las funciones generales de la sala. 
 

Estos operadores estarán integrados en la Sala del servicio 112 de Huelva ubicado en la 
Avenida Sanlúcar de Barrameda, Consejería de Gobernación, en la Ciudad de Huelva, 
pudiendo ser eventualmente desarrollado su trabajo en Puestos de Mando Avanzados o 
en Centros de Coordinación Integrados en cualquier punto de la provincia. 
 
Se cuenta para llevar a cabo las funciones con una plataforma tecnológica, (sistema 
integrado de comunicaciones y de soporte al sistema de gestión), adecuada a sus 
necesidades y fines. 
 
Para un mejor desarrollo del trabajo a realizar, la empresa contratista deberá 
implementar el software de gestión de emergencias comercializado por NavegaGPS SL., 
plataforma de comunicación con todas las opciones habilitadas, mantenimiento, cuotas 
de servicio y licencias, localizador/navegadores hasta 20 vehículos del Consorcio de 
Bomberos de Huelva. Email: info@emergenciassos.com teléfono de contacto +34 660 
056 316, quedando la licencia de la aplicación informática a nombre del Consorcio.  En 
los mismos términos se implementará el software de gestión para emergencias 
relacionadas con el riesgo químico ChemData, Email: chemdata@inerco.com, teléfono 
contacto +34954 468 100   
 

 
El Servicio de Operadores del Centro de Comunicaciones, es un sistema de atención y de 

respuesta a las demandas de los Ciudadanos de la provincia de Huelva dentro de las 
competencias establecidas y respuesta a las necesidades del personal del Consorcio Provincial 
Contra Incendios, cuyo funcionamiento se desarrolla 24 horas al día los 365 días del año. 
 

Se define como un sistema integrado de atención de llamadas, mando y control de los 
recursos puestos a su disposición, coordinado permanentemente por personal perteneciente al 
Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. 
 
 
 
 
 

mailto:info@emergenciassos.com
mailto:chemdata@inerco.com
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A DESARROLLAR 
 

Con carácter general, los servicios se desarrollarán bajo la dirección y permanente 
supervisión de personal del Consorcio Provincial de Bomberos y que por los responsables de la 
misma se establezcan. 
 

De acuerdo con las condiciones técnicas que se desarrollan en este pliego, los servicios 
que se contratan están dirigidos fundamentalmente a: 
 
Atención de llamadas: 
 
• Atención a llamadas entrantes en la Sala, bien por el teléfono, o por otros medios 
establecidos. 
• Recepción, procesado y respuesta de las mismas. 
• Aplicación de criterios de identificación y clasificación. 
• Aplicación de procedimientos de respuesta y actuación. 
• Operaciones de registro y estadística. 
• Comunicación y ejecución de acciones de coordinación con otras Entidades, Instituciones y 
sistemas. 
• Otras que se estimen. 
 
Apoyo al mando y control: 
 
•  Emisión de llamadas telefónicas, tanto a personas como a Organismos e Instituciones. 
•  Recepción y emisión de comunicaciones telefónicas, radio, email, mensajería instantánea, 

videoconferencia, ect., que incluirán: 
 

 Recepción de Guardias e incidencias de personal. 
 Recepción de demandas y despacho protocolizado de recursos 
 Distribución de ordenes e instrucciones establecidas por los mandos naturales 
 Comunicación de incidentes 
 Gestión movimiento de vehículos 
 Información sobre el estatus de las unidades 
 Asignación protocolizada de unidades a incidentes 
 Consultas Varias 

 
• Manejo de los terminales de comunicaciones y equipos informáticos 
• Gestión de otros recursos necesarios según los incidentes. 
 
Todos los Operadores deberán poder efectuar tanto funciones de atención de llamadas, como 
de apoyo al mando y control. 
 
Apoyo técnico y estructural a las funciones generales del Centro de Comunicaciones: 
 
• Diseño y redacción de procedimientos de actuación. 
• Realización de seguimiento continuo de la adherencia a los mismos. 
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• Realización de los cuadros de mandos diarios, semanales y mensuales de la actividad del 
Centro de Comunicaciones del CPCIS. 

• Redacción de los informes que se estimen oportunos por parte de la Dirección del 
Consorcio, para el correcto seguimiento y gestión de los recursos disponibles.  

• Resolución de incidencias de operación en sala. 
• Recogida y transmisión a los responsables oportunos de las reclamaciones efectuadas por 

los ciudadanos. 
• Control interno para el seguimiento de procedimientos. 
• Control de información estadística de intervenciones. 
• Otras que se estimen. 

 
 
3. CALIDAD DEL SERVICIO 
 
La empresa adjudicataria asegurará el control de calidad de sus trabajos, para lo cual: 
 

• Establecerá los elementos de medida oportunos en función de las prestaciones de la 
plataforma tecnológica del Centro de Comunicaciones. Para ello seguirán las 
instrucciones y medidas de seguridad que establezca la Dirección del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Huelva.  

•  Analizará los datos necesarios, elaborando informes mensuales donde se analicen los 
niveles de calidad indicados. 

• Presentará propuestas de la sistemática a establecer para el funcionamiento de los ciclos 
de mejora. 

• Realizará anualmente simulacros internos, para lo cual se establecerá un calendario para 
el periodo que abarca el presente contrato, de lo cual se documentará mediante un 
informe y evaluación de los mismos. 

• Establecerá un buzón informático de quejas y sugerencias para atender y responder a 
las mismas. 

• Elaborará encuestas de satisfacción anónimas mediante modelos consensuados con la 
dirección del Consorcio 

 
Los informes periódicos incluirán al menos una información general y otra detallada por cada 
trabajador sobre aspectos relacionados con los niveles de calidad refiriéndose a aspectos 
cuantitativos y cualitativos. 
 
Índices de calidad: 
 
Semestralmente, se emitirá un informe elevado a la Gerencia de este Consorcio, donde se 
incluyan los datos estadísticos con valoración de los siguientes índices de calidad: 
 
• Nº totales de atenciones realizadas 
• Nº de atenciones de telefonía, radio y otros sistemas de comunicaciones, por meses, días 

de la semana y horarios de mañana, tarde y noche  
• Nº de atenciones de telefonía, radio y otros sistemas de comunicaciones relacionadas con 

atención a emergencias, incidencias de personal, incidencias de vehículos y maquinarias y 
otras 
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• Nº Llamadas perdidas 
• Nº de reclamaciones de los ciudadanos y/o usuarios del servicio y tiempo medio de 

respuesta. 
• Nº de simulacros realizados, resumen de los mismos con indicación de conclusiones y 

mejorar a implementar. 
• Incidencias en aplicación de protocolos y procedimientos.  

 
 Semanalmente, se enviará a las direcciones de correo electrónico que se indiquen por la 
dirección del Consorcio, informes de los servicios prestados, incluyéndose los valores que se 
establezcan al efecto. 
  
 
4. PERSONAL DE SUSTITUCIÓN 
 

Ante cualquier ausencia de personal, prevista o no, justificada o no, temporal o 
definitiva, la empresa adjudicataria garantizará la cobertura inmediata de la misma, y la 
presencia física en sus puestos, manteniendo la cualificación, experiencia profesional y 
conocimiento de los sistemas de trabajo idóneos para el desempeño de su función. En cualquier 
caso, ante una ausencia imprevista, la empresa adjudicataria garantizará la cobertura del 
puesto en menos de 60 minutos. 

Las empresas concursantes definirán en sus ofertas los sistemas previstos que 
garanticen lo anteriormente expuesto, (sistema de localización, bolsa de trabajo, etc.). 
 
5. ACTIVACION DE PERSONAL DE APOYO EN SITUACIONES ESPECIALES 
 

Aplicando el mismo sistema de localización previsto en el punto anterior, la empresa 
adjudicataria dispondrá en situaciones de grave riesgo o, activaciones de Planes de 
Emergencias Territoriales o Especiales, u otras situaciones que así lo requiera a petición de la 
dirección del Consorcio, la presencia de personal de apoyo al operador/operadores presente/s 
en el propio Centro de Comunicaciones, CECOPIs, o Puesto de Mando Avanzado.  
 
6. FORMACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 

En el momento de su incorporación, el personal deberá estar plenamente formado para 
llevar a cabo los servicios requeridos en el punto 2, “Características de los servicios a 
desarrollar”. Las empresas presentarán en sus ofertas los planes de formación inicial, y los 
planes de evaluación y formación continua de sus trabajadores. 
 

Tanto en los planes de formación inicial, como en los de evaluación y formación 
continua, se expondrá de manera clara e inequívoca los siguientes puntos: 

 
• Número de Horas y contenidos. 
• Distribución teórico-práctica 
• Herramientas a utilizar. 
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7. RELACIONES EMPRESA – CONSORCIO 
 

Las empresas definirán en sus ofertas una propuesta estructurada de las relaciones 
entre el contratante y el prestador de servicios, como mínimo en los siguientes aspectos: 

 
• Seguimiento e información del proyecto 
• Estructura y plazos de los Informes a presentar 
• Reuniones de trabajo 
• Interlocutores validos 
• Responsables intermedios 
• Mecanismos para la detección y resolución de problemas. 

 
8. CONFIDENCIALIDAD 
 

La actividad de los operadores en el centro de Comunicaciones del Consorcio Provincial 
Contra Incendios y Salvamentos de Huelva, en lo referente al tratamiento de datos de carácter 
personal, se rige por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, lo que obliga al CPCIS y a la empresa adjudicataria, a que el 
tratamiento de dicha información esté debidamente protegido. Consecuentemente, dichos datos 
deberán ser utilizados de manera exclusiva como soporte para una afectiva prestación de los 
servicios contratados. 

Igualmente, la empresa adjudicataria deberá asegurar y justificar documentalmente la 
adopción de medidas y procedimientos que salvaguarden la discreción y confidencialidad con 
relación a informaciones y documentos. 

Todo el personal dependiente de la empresa adjudicataria deberá firmar un documento 
por el que se comprometen expresamente a guardar la confidencialidad de los datos a que 
tienen acceso como consecuencia de su trabajo. 

La empresa adjudicataria no transferirá información alguna sobre el contenido o el 
desarrollo de los trabajos que realice en el desarrollo del servicio, con excepción de La Gerencia 
del CPCIS. La misma norma será aplicable al uso de datos, estadísticas e informes sobre el 
servicio. 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria asumirá las responsabilidades que se 
pudieran derivar del incumplimiento de la necesaria confidencialidad en todos los ámbitos del 
servicio. 
 
 
9. PROHIBICIÓN DE INTERVENIR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Quedan expresamente prohibidas las intervenciones de cualquier componente de la 
empresa adjudicataria en medios de comunicación social, sean estos visuales, escritos o 
hablados, exponiendo o comentando cualquier tipo de información obtenida o relacionada con 
su actividad en el Centro de Comunicaciones del CPCIS. 
 
 
10. MEDIOS A APORTAR POR LA EMPRESA 
 

La empresa adjudicataria aportará los medios que se detallan a continuación: 
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Uniformidad 
La empresa dotará a sus trabajadores para el desarrollo de sus funciones en el Centro 

de Comunicaciones, Puesto de Mando Avanzado o Centro Operativo Integrado , de chaleco sin 
mangas multibolsillos individual en el además del logotipo de la empresa adjudicataria se 
incluirá la identificación del puesto siguiendo las instrucciones de diseño del Consorcio.   
 

Material de Oficina 
La empresa dotará a los trabajadores del mobiliario y material de oficina  e informático 

necesario para el desarrollo de sus funciones, (papelería, fungible informático, etc.). 
 
 
10. CONSIDERACIONES SOBRE EL PERSONAL 
 
 El personal que contrate la empresa para la prestación del servicio no tendrá derecho 
alguno ante el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, toda vez que depende única y 
exclusivamente de la empresa adjudicataria, la cual poseerá todos los derechos y obligaciones 
inherentes a su calidad de empleador o empresario respecto al citado personal, con arreglo a la 
legislación laboral y social vigente en cada momento. 
 
 La empresa adjudicataria se obliga a comunicar al Órgano de Contratación el nombre, 
apellidos, D.N.I y número de afiliación a la Seguridad Social del personal que emplea y destine 
a los servicios que se contratan. Asimismo deberá notificar cuantas variaciones se produzcan. 
 
 La empresa adjudicataria dispondrá del personal necesario para la buena ejecución de 
los trabajos que se le encomienda, debiendo constar en su plantilla, de un supervisor con 
tiempo de dedicación para poder realizar las funciones de verificación de procedimientos y de la 
debida supervisión de los operadores. Igualmente dispondrá de un técnico responsable, con 
capacidad de decisión técnica y con la debida cualificación y experiencia. Dicho responsable 
técnico figurará al frente de los servicios con plena autoridad para resolver cuantos problemas 
pudieran presentarse en el desempeño del mismo, siendo la persona interlocutora con el 
responsable del contrato que supervisará su ejecución, a fin de comprobar que se ajusta a 
aquello que se ha pactado. Esta persona será el único interlocutor válido frente a la Dirección 
de esta Administración para todo lo relacionado con las labores objeto del contrato. 
 
 La empresa adjudicataria, entregará junto con la facturación mensual, los recibos de 
liquidación a la Seguridad Social del personal afecto al contrato. 
 
11. NOTIFICACIONES 
 

 Se notificará al Consorcio los nombres, categorías y demás circunstancias profesionales 
tanto de las personas encargadas, como del personal que hayan de cubrir la plantilla para el 
desempeño de las labores a que se refiere este pliego, así como las variaciones que se 
produzcan en el mismo, pudiendo la Administración proponer el cambio de las personas que no 
se consideren idóneas para el servicio objeto de la contrata. 
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12. RELACIÓN LABORAL 
 

 El personal de la empresa adjudicataria en ningún supuesto podrá considerarse con 
relación laboral, contractual, funcionarial o de naturaleza alguna, respecto a este Consorcio, 
debiendo dicha empresa tener debidamente informado a su personal de este extremo, haciendo 
constar en los contratos de personal que se realice con posterioridad a la adjudicación, 
expresamente esta circunstancia. 
 El Consorcio podrá solicitar la sustitución inmediata de cualquier trabajador contratado 
por el adjudicatario, cuando mantenga una actitud, que a criterio de este Consorcio no se 
adecue al servicio o afecte al normal desenvolvimiento del mismo, y ello previa audiencia del 
adjudicatario. 
 
 
13. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
 Posterior a la firma del contrato y en un plazo no superior a un mes, la empresa 
adjudicataria, deberá presentar la documentación necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y la coordinación 
de las actividades empresariales. 
  
 
14. INFRACCIONES Y PENALIZACIONES 
 

 La irregularidad o deficiencia en la prestación de los servicios, dará lugar a la 
resolución del Contrato o a la imposición de penalizaciones, conforme a lo establecido en el 
artículo 223 del TRLCSP. 
 Las infracciones que cometa el Contratista en la ejecución de los servicios pueden ser: 

a) Retraso reiterado (superior al 5% de las solicitudes mensuales que 
superen los tres minutos) en la asignación de recursos a solicitudes de 
Intervención de los Medios de este Consorcio. 

b) La desobediencia reiterada por más de dos veces respecto a la misma 
cuestión, de las órdenes escritas de la Dirección del Consorcio, relativas al 
orden, forma y régimen de los servicios, según el contrato. 

c) Deficiencia en la calidad del servicio. 
d) Incumplimiento de acuerdos o decisiones de la Dirección del Consorcio 

sobre variaciones de detalles de los Servicios. 
 

En Huelva a 14 de Septiembre de 2017 
LA SECRETARIA 
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ANEXO 1 
 
MODELO DE PROPOSICIÓN 

 
D. ____________________________________________________________ con domicilio en 
_____________________________________________________________________, municipio 
___________________________, C.P._______________ y D.N.I. nº ______________ 
actuando en nombre propio, o, en su caso, en representación de 
_________________________________ con domicilio en _____________________________ 
C.I.F. nº ____________ declara tener plena capacidad de contratar, hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social, así como 
certificación de estar al corriente con la Hacienda Local, expedidos por la Tesorería del 
Consorcio y el Servicio de Gestión Tributaria, así como no encontrarse incurso en las 
prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
Que, enterado de la licitación convocada por el Consorcio Provincial Contra Incendios y 
Salvamentos de Huelva para contratar el SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE 
COMUNICACIONES DEL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE 
HUELVA,  Acepto expresamente las condiciones generales y especiales que rigen dicha 
contratación, que declaro conocer en su integridad, ofreciendo los precios anuales, I.V.A. 
incluido, que detallo a continuación: 

 
OFERTA EN CIFRA:_______________________________euros IVA INCLUIDO 
TOTAL EN LETRA: ______________________________euros IVA INCLUIDO, 

 
COSTES UNITARIOS POR UNIDAD DE TIEMPO (HORA) 

CATEGORIA PROFESIONAL COSTE 

OPERADOR  

SUPERVISOR  
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Lugar, fecha y firma del licitador. 
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE 
CONTRATAR CONFORME AL ARTÍCULO 60 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Don  
  
con D.N.I., N.I.F.  o documento que los sustituya nº  

       
y poder suficiente para representar a la empresa  

       
con domicilio social en  C/  Nº  CP  

       
con C.I.F      

       
Y a los efectos exclusivos de lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve 
de base, junto con el de Prescripciones Técnicas, al Procedimiento Abierto de Contratación del SERVICIO 
DE GESTIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y 
SALVAMENTOS DE HUELVA, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

1º   Que la empresa que representa, no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones de 
contratar con la Administración recogidas en el artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, ni en ninguna otra que pudiera establecer legislación complementaria sobre la materia. 

 
Igualmente DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

2º   Que la empresa a la que representa se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía) y con la 
Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de este requisito sea aportada una vez me sea requerida, en el caso de que resulte 
adjudicatario, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

 
Y para que así conste ante el Sr. Presidente del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos 
 
de Huelva, firmo la presente en   

a   
de   

2017 
 
 
 
 

Fdo.: 

  

   
 
  ORGANO DE CONTRATACIÓN DEL CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS Y     
SALVAMENTOS DE HUELVA 
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ANEXO III 
 

PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE COMUNICACIONES   DEL 
CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA        

 
Categoría JORNADA 

Fecha de 
antigüedad Convenio Tipo contrato OBSERVACIONES 

TRABAJADOR 1 
GESTOR 
TELEFONICO COMPLETA 01/07/2007 

CONVENIO DE 
CONTACT CENTER ORDINARIO INDEFINIDO JC   

TRABAJADOR 2 
GESTOR 
TELEFONICO COMPLETA 01/07/2007 

CONVENIO DE 
CONTACT CENTER ORDINARIO INDEFINIDO JC   

TRABAJADOR 3 
GESTOR 
TELEFONICO COMPLETA 01/07/2007 

CONVENIO DE 
CONTACT CENTER 

TRANS.IND.TC NO 
INCENTIVADO   

TRABAJADOR 4 SUPERVISOR B COMPLETA 01/07/2007 
CONVENIO DE 
CONTACT CENTER ORDINARIO INDEFINIDO JC   

TRABAJADOR 5 
GESTOR 
TELEFONICO COMPLETA 01/07/2007 

CONVENIO DE 
CONTACT CENTER ORDINARIO INDEFINIDO JC  EXCEDENCIA 

TRABAJADOR 6 
GESTOR 
TELEFONICO COMPLETA 05/05/2016 

CONVENIO DE 
CONTACT CENTER 

DURACION 
DETERMINADA.TC.INTERINI
DAD. INTERINIDAD 

TRABAJADOR 7 
GESTOR 
TELEFONICO COMPLETA 01/07/2007 

CONVENIO DE 
CONTACT CENTER ORDINARIO INDEFINIDO JC   
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