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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD,  PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SALA-ACOMODADOR, EN LOS 
ESPACIOS ESCÉNICOS ASOCIADOS AL PATRONATO, ASÍ COMO EL 
SERVICIO DE APOYO A LA VENTA DE ENTRADAS EN EL AUDITORIO DEL 
PALACIO DE CONGRESOS, “EL GRECO”.  
 
 
 
 
1. Objeto del Contrato. 
 

Es objeto de este Pliego la contratación por parte del Patronato Municipal del Teatro de 
Rojas los servicios de personal de sala – acomodadores, en los espacios escénicos 
asociados al Patronato, así como el servicio de apoyo a la venta de entradas en el 
Auditorio del Palacio de Congresos EL GRECO de Toledo, cuando se programe en 
dicho espacio y así sea requerido por el Patronato. El contrato se ejecutará conforme a 
las siguientes condiciones: 
 
SERVICIO DE ACOMODADOR DE SALA. 
 

- El adjudicatario se hará cargo de la realización de los servicios de Sala, conforme a 
las instrucciones recibidas por la Dirección del Teatro, aportando para su 
realización el personal necesario y adecuado que se le requiera, en el número y 
tiempo que para cada caso sea necesario, ya que depende de la afluencia de 
público, de cada espectáculo y de la sala que sea (Teatro de Rojas, Teatro 
Auditorio “El Greco” o cualquier otro espacio en el que el Patronato Municipal 
desarrolle su programación). 

 
- La actividad se realizará según la programación, horarios de apertura y cierre y las 

necesidades del Teatro, conforme a los criterios que determine la Dirección del 
mismo, considerando las necesidades de cada obra a representar, los horarios de 
duración del espectáculo, la disponibilidad del local y la terminación de las obras 
representadas, así como cualquier otra necesidad (p. ej. Trabajos necesarios para 
realización de actos protocolarios) para el correcto funcionamiento del Teatro 
requeridos por la Dirección. 

 
- Será de cuenta del adjudicatario los efectivos necesarios para el desarrollo 

adecuado de dichos servicios, siendo el número de efectivos necesarios para la 
prestación de los servicios el que requiera la Dirección del Teatro, previa valoración 
de las necesidades específicas. Dadas las características de los centros donde se 
prestarán los servicios aquí licitados, dentro de lo posible, el adjudicatario deberá 
mantener la continuidad o permanencia de los mismos efectivos durante el periodo 
de duración del contrato, o, al menos, durante la temporada anual de actuaciones, 
a los efectos de la prestación de un mejor servicio, al conocer dichos efectivos el 
entorno de trabajo, las medidas de seguridad y las tareas a realizar.  

 
- El número de efectivos para prestación de servicios de Sala, no superará en ningún 

caso, y para una misma función, el número de 10. 
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- El adjudicatario deberá cumplir todas las condiciones sobre seguridad y riesgos 

laborales exigidos en los diferentes espacios gestionados por el Teatro, debiendo 
dotar del vestuario adecuado (acordado respecto a su forma, color, configuración, 
identificación, etc… con la Dirección del Teatro), así como del material de 
seguridad necesario para su personal (walkie-talkies, auriculares, chalecos de 
evacuación…), exigiendo a este su obligada utilización durante la realización de las 
tareas y trabajos que realicen en el Teatro. 

 
- Bajo la supervisión del Coordinador, tendrán las funciones de control de entrada y 

salida, la atención, información y acomodación de los usuarios de los servicios que 
preste cada Teatro, vigilando por el orden y el correcto uso de las instalaciones 
(sala y espacios o accesos a la misma). Así mismo deberán realizar las tareas y 
asumir las funciones que, en materia de seguridad y desalojo de los usuarios, se 
establezcan en el plan de emergencias aprobado para el Teatro. Su número 
variará según necesidades concretas para la actividad a realizar en cada espacio 
escénico, atendiendo a los criterios del Coordinador del Patronato que, así mismo, 
determinará los horarios para la prestación de este Servicio. 

 
 
 
SERVICIO DE APOYO A LA VENTA DE ENTRADAS EN EL AUDITORIO. 

 
- En las actividades programadas en el Auditorio del Palacio de Congresos, y si el 

Patronato lo estimara oportuno, se requerirá la presencia de personal para la 
atención de la taquilla y venta de entradas, que será suministrado por la empresa 
adjudicataria.  

 
- Las labores que desarrollará dicho personal será le entrega de entradas vendidas a 

los clientes, y que estén pendientes de su recogida, así como la venta directa de 
localidades  a demanda del público. El personal encargado de estas tareas tendrá 
formación directa por el Patronato, con arreglo al sistema informático de venta de 
entradas utilizado por el mismo. 

 
 

 
 
 
2. Obligaciones del Patronato. 
 
El Patronato asume el compromiso de comunicar las necesidades de personal acomodador       
(de Sala), y/o de personal para la venta de localidades en el Auditorio del Palacio de 
Congresos EL GRECO, con una antelación mínima de 72 horas. 
En la citación, se informará de la hora de comienzo de los trabajos. La hora de finalización de 
los mismos dependerá de la actividad programada, sin que en ningún caso la prolongación de 
la jornada conculque la normativa laboral al respecto. 
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3. Obligaciones de la empresa adjudicataria. 
 
3.1. Todos los gastos que origine la prestación del servicio contratado, como pólizas de seguro 
obligatorias u otros, serán por cuenta del adjudicatario. 
 
3.2. En ningún caso se abonarán gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención del 
personal de la empresa. Estos gastos se entenderán incluidos en los precios ofertados en la 
licitación. 
 
3.3.- El cumplimiento en material laboral, de Seguridad Social y Prevención de Riesgos 
Laborales, así como aportar los Equipos de Protección Individual que procedan, en su caso. 
 
4.-Aspectos objeto de negociación  
 
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 178 del TRLCSP, y en atención al criterio  referido en el 
apartado K) del cuadro resumen del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen 
este proceso, se tendrá en cuenta:  
 
4.1.- El precio ofertado. 
 
Las ofertas se formularan mediante un porcentaje de baja único para el apartado a) 
Precio por acomodador/a, y único, que podrá ser el mismo o diferente al anterior, para 
el apartado b) Precio por jornada del Personal de apoyo a la  venta de entradas, sobre 
los precios unitarios que luego se indican. 
 
La adjudicación recaerá previa negociación, en la empresa obtenga mayor puntuación 
de conformidad con la ponderación siguiente: 
 

 
a) Precio por acomodador/a. Hasta 80 puntos.  

 
Distinguimos entre función sencilla y función doble (se incluirán como función 
doble; aquéllas en las que se realicen dos sesiones de un mismo espectáculo, en el 
mismo día y de manera continua. Las sesiones de Teatro Infantil celebradas por lo 
común,  los domingos en doble sesión, así como el Acto o Concierto de Año nuevo 
que tenga lugar el día 1 de enero de cada año.) 

 
  

 El precio por acomodador/a en función sencilla, tendrán un importe a la baja 
de 58,00 €.  En todo caso, el importe líquido que el adjudicatario abonará  a los 
trabajadores en una sesión sencilla, no podrá ser inferior a 30 € por 
empleado/día. 

 
 El precio por acomodador/a en función doble, tendrán un importe a la baja de 

96,00 €.  En todo caso, el importe líquido que el adjudicatario abonará  a los 
trabajadores en una sesión sencilla, no podrá ser inferior a 50 € por 
empleado/día. 

 
 

b) Precio por jornada del Personal de apoyo a la  venta de entradas. Hasta 20 
puntos 

 
 A requerimiento del Patronato, el precio por jornada del Personal de apoyo a la   

Venta de entradas en el Palacio de Congresos, será, a la baja de 75,00 €. De 
esta cuantía, el importe líquido que el adjudicatario abonará a dicho trabajador, 
no podrá ser inferior a 41,00 € por persona y día de trabajo. 
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En los precios antes descritos, se entenderán incluidas las horas que transcurran desde la  
citación hasta la finalización de los trabajos. Asimismo se considerarán incluidas 
cualesquiera remuneraciones especiales por festivos, horas nocturnas u otros posibles 
suplementos.  
 
En todo caso, la duración de una jornada no rebasará la ordinaria de trabajo que establezca 
la correspondiente legislación para el caso de las funciones dobles, ni la ½ jornada para las 
funciones sencillas. 
 
Los precios ofertados, en ambos apartados serán incrementados en el porcentaje de IVA 
que establezca la legislación en cada momento. 
 
A los efectos de determinar las ofertas  como temerarias o desproporcionadas, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 85, apartados 1º, 2º, 3º y 4º del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre. 
 
 
4.2-Negociación. 
 
Tras evaluar las ofertas formuladas por los licitadores, se abrirá la negociación, 
recabando de los mismos la mejora de aquéllas, confiriéndoles a tal efecto nuevo 
plazo para que formulen su oferta final. En el caso de que así no lo hicieren se 
entenderá que mantienen la oferta inicial.      
 
En el caso de que se produzca un empate entre dos o más ofertas, que no pueda ser dirimido 
en atención a los criterios establecidos en el pliego tipo de cláusulas administrativas, se 
aplicará el sorteo previsto en el artículo 87.2 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. 
 
 

En Toledo, a 30 de Mayo de 2017 
 
 


