
      
 

 

ANUNCIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
 

1. ENTIDAD ADJUDICADORA: 
a) Organismo: OAM UNIVERSITAT POPULAR DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 
b) Servicio que tramita el expediente: Oficinas Centrales. 
c) Número de expediente: E-70008-2019-000091. 

 

2.  OBJETO Y DURACIÓN DEL CONTRATO: 

OBJETO DEL CONTRATO:    El objeto del presente contrato es la prestación de Servicios de 

Portería y Vigilancia en horario de apertura del Espacio Sociocultural “RIBES ESPAI 

UNIVERSITAT POPULAR” (Nau 2 de las Naves de Ribes, Parque Central) y Oficinas 

Centrales.  ”.  Resulta necesario proceder a la contratación mediante profesionales o empresas 

de servicios, siendo el objeto de dicho contrato el siguiente: 

- Objeto.  
 

1. Funciones principales 
a) Apertura y cierre ordinario. 

b) Control de entradas y salidas ordinarias de las personas usuarias y las mercancías. 

c) Recepción de personas usuarias, siempre que no existan sistemas de seguridad frente a 

infracciones, como, por ejemplo, detectores de metal. 

d) Recogida y custodia, en su caso, de efectos portados por las personas usuarias (bolsos, 

maletas, etc.), que no conlleve el control interior de los efectos personales. 

e) Información en accesos. 

 

2. En el interior de los establecimientos en relación con las personas usuarias: 
a) Información, orientación y, en su caso, acompañamiento de personas usuarias y visitantes. 

b) Organización y control de la evacuación de personas cuando se requiera por cualquier 

motivo. 

c) Exigencia del cumplimiento de las normas propias del establecimiento (prohibición de 

fumar, conducta correcta de las personas usuarias, acceso a zonas prohibidas, etc.), que 

no conlleve la realización de acciones coactivas o de control de identidad o de efectos 

personales de las personas que puedan incurrir en tales conductas. 

 

3. En relación con el mantenimiento del establecimiento: 
a) Control de los bienes o productos existentes en el establecimiento. 

b) Comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones generales que no sean 

propiamente de seguridad. 

c) Control, en su caso a través de medios técnicos, de los sistemas de mantenimiento 

(calderas, instalaciones eléctricas, etc.) que no sean de seguridad. 

d) Control de los sistemas antiincendios. 

 

- Lugar de prestación del servicio:  



      
 

 

Ribes Espai Universitat Popular. Nave 2 de las de Ribes, en el Parque Central. c/Filipinas, sn. 

València. 

 

- Cuantificación del Servicio: 
 

a) Servicio ordinario  
 

Ejercicio 2019 

Periodo para contratación: Del: 11/11/2019 hasta el 19/12/2019. 24 Jornadas/192 horas. 

 

Ejercicio 2020 

Periodo para contratación: Del: 08/01/2020 hasta el 19/06/2020. 84 Jornadas/672 horas 

 

b) Servicios extraordinarios (Bolsa de horas) 

 

Se establece una Bolsa de horas para atender situaciones imprevistas en jornadas del calendario 

ordinario (lunes a viernes) y, en su caso, para la apertura extraordinaria  en sábados, domingos y 

festivos. Dicho servicio se prestaría sólo en caso de solicitud del OAM.  

 

Ejercicio 2019: 

Se establece un precio hora para servicios extraordinarios (apertura en sábados, domingos y 

festivos) igual al valor del precio hora ordinario incrementado en un 50%. Se establece dicha Bolsa 

de horas en 24 horas. 

 

Ejercicio 2020: 

Se establece un precio hora para servicios extraordinarios (apertura en sábados, domingos y 

festivos) igual al valor del precio hora ordinario incrementado en un 50%. Se establece dicha Bolsa 

de horas en 67 horas. 

Facturación:  el contratista facturará electrónicamente a través de FACE. 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO:  periodo de duración máxima de un año a contar desde la 

notificación al adjudicatario/a de la resolución de adjudicación del contrato. 

En caso de que el adjudicatario del contrato menor de dichos servicios, fuera persona física, se 

considera que no desarrolla trabajo dependiente e inserto en la estructura organizativa del 

Organismo Autónomo Municipal UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE 

VALÈNCIA, y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1 y 308.2 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 3. PRESUPUESTO MÁXIMO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO (SI PROCEDE): 

El gasto máximo que se prevé para este contrato, asciende a la cantidad de 14.807,40.-€, más 

3.109,55.-€ en concepto de IVA 21%, ascendiendo a un importe máximo de 17.916,95.-€. 

 



      
 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, ADJUNTANDO PRESUPUESTO Y 

DOCUMENTACIÓN: 

a) Se realizará a través del e-mail: sólo por ésta vía en upsadministrativa@valencia.es 

b) Responsable:  Sección Administrativa 

c) Teléfono: 96.208.27.14 – 96-208.27.01 

d) Domicilio: Universitat Popular. C/Amadeo de Saboya, nº 11 Planta Baja Patio A. 

e) Localidad y código postal: València - 46010. 

f) Fecha y hora límite para presentar presupuesto y documentación: 

El 14 de Noviembre de 2019, a las 12:00 horas. 

 

5. OTRAS INFORMACIONES: 

Los criterios que servirán de base para la adjudicación son: 

*     Precio hora (IVA no incluido) ofertado, siendo el precio máximo por hora de 14,80.-

€ (IVA no incluido) respecto de las horas de servicios ordinarios y de 22,20.-€ (IVA no incluido) 

respecto de las horas de servicios extraordinarios. 

En base a los parámetros que se establecen en las Condiciones del Contrato, los técnicos del 

OAM valorarán las propuestas presentadas y emitirán un informe en el que propondrán, al 

órgano de contratación competente, la más ventajosa a juicio del informante, teniendo en 

cuenta lo previsto en el artículo 118 de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  El 

resultado de la selección y adjudicación se publicará en el apartado Contrata con la UP de la 

web de la Universitat Popular de l’Ajuntament de València (www.universitatpopular.com). 

 

València, a 11  de Noviembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


