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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

SERVICIOS DIVERSOS EN ESTACIONES, ASÍ COMO LA 
CESIÓN DE ESPACIOS PARA MÁQUINAS VENDING EN LA 
ESTACIÓN DE GÉLIDA, DE LA DIRECCIÓN DE CERCANÍAS DE 
CATALUÑA 
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OBJETO. 
 
Es objeto de las presentes Especificaciones Técnicas establecer las condiciones técnicas por 
las que han de regirse los SERVICIOS DIVERSOS EN ESTACIONES, de la estación de Gélida, 
gestionada por la Dirección de Cercanías de Cataluña. 

Los servicios diversos en estaciones citados son independientes de las actividades comerciales 
que se realicen en los inmuebles que se arriendan.  

Esta estación se encuentra ubicada fuera del núcleo urbano de la población. 

 

A.1.- SERVICIOS DIVERSOS EN ESTACIONES 
 

A.1.1.- SERVICIOS A REALIZAR PARA RENFE-VIAJEROS SME S.A. 
 
         -Operatividad: 

 
 � Realizar el cambio de rollos de billetes en las máquinas autoventa de 

billetes, cuando éstas lo requieran. 
 � Eliminar pequeños atascos de monedas, o en el procesador de billetes, 

en las máquinas autoventa, cuando se produzcan. 
 � Avisar al servicio técnico correspondiente, cuando se detecte alguna 

avería que deje las máquinas autoventa de billetes fuera de servicio, y 
ésta no pueda ser solventada desde la propia estación. 

 � Asistir a RENFE-viajeros SME S.A. en la tutela del recinto ferroviario. 
 � Control de salida y entrada por torniquetes. 
 � Facilitar la comunicación recíproca de cuantas incidencias puedan 

afectar al servicio. Para ello el adjudicatario designará ante RENFE-
viajeros SME S.A. interlocutor/es válidos dotados de teléfono móvil. 

 � Colaboración directa con los Servicios de Seguridad de RENFE-viajeros 
SME S.A. para prevenir o solventar situaciones de riesgo (vandalismo, 
altercados, incidencias, etc.).  

 � Información (incluso por megafonía y/o de viva voz, si fuere preciso); 
instalación y sustitución de carteles de avisos y de horarios en los 
paneles informativos existentes al efecto. 

 � Deberá realizar la apertura y cierre de la estación, respetando en todo 
caso los horarios efectivos contemplados en el punto A.1.4. 

 � Otras actividades que pudieran acordarse en el futuro en función de 
circunstancias no previstas actualmente y que resultaran convenientes 
para el mejor desarrollo del contrato. 

 � Cuando no exista la asistencia personalizada a la información, deberá 
prestar atención al cliente y aquellos otros servicios al viajero que no 
estén directamente relacionados con la circulación de trenes. 

 
 

- Limpieza: 
 
 Limpieza de la Estación que se realizará de acuerdo con las consistencias y 
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frecuencias que se describen al final del Pliego, así como la zona de 
aparcamiento. 

 La limpieza deberá incluir, como es habitual, los materiales a utilizar y la 
reposición de los consumibles y fungibles. 
 

- Mantenimiento: 
 
 Mantenimiento del buen funcionamiento de los equipos e instalaciones, 

deberá incluir las facetas correctivas y preventivas, quedando excluidos 
solamente los cuadros generales de alimentación eléctrica, 
los rótulos informativos y el mobiliario urbano. En el pequeño mantenimiento 
se deberá incluir los materiales a utilizar y la reposición de fungibles. 

 Custodia y buen funcionamiento de equipos e instalaciones y enseres 
(torniquetes, escaleras mecánicas, ascensores, validadoras, mobiliario, etc.), 
con obligación y responsabilidad de cursar los correspondientes avisos a los 
responsables de la estación. 

 
 
El adjudicatario estará obligado, para la realización de las actividades descritas, a cumplir las 
disposiciones contenidas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para empresas 
contratistas de RENFE-Operadora, de mayo de 1999 , así como conocer y cumplir cuantas 
normas legales o convencionales estuviesen vigentes en materia de Seguridad, Higiene y 
Salud en el trabajo, de Incendios, Planes de Protección Civil y Planes de Emergencia que 
RENFE-viajeros SME S.A. elabore, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente a él como a sus 
posibles subcontratistas.  

 
Igualmente, el adjudicatario deberá conocer y hacer cumplir a sus empleados las 
disposiciones del Plan de Emergencia de la estación, durante el horario que se contrate, así 
como deberá observar el cumplimiento de la legislación que sea de aplicación en materia de 
consumo de tabaco. 
 
 
 
 
A.1.3 UNIFORMIDAD 
 
El adjudicatario, a su costa, dotará a su personal con uniforme (de verano e invierno) y 
distintivo de la razón Social a que pertenece de manera que sean perfectamente 
identificables por los usuarios. Para ello deberá incluir en su oferta una definición detallada 
de los mismos que se adaptará a las características generales que se detallan a modo 
simplemente orientativo, admitiéndose otros alternativos, en todo caso, el adjudicatario 
acepta las modificaciones que en estos aspectos operativos pueda decidir RENFE-viajeros SME 
S.A. a lo largo de la vigencia del contrato resultante. 

 
Caballero 
Se compondrá de camisa blanca, pantalón oscuro y zapatos negros. En verano la 
camisa podrá sustituirse por polo de algodón. 
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Señora 
Se compondrá de blusa blanca, falda o pantalón oscuro y zapatos negros. En verano 
la blusa podrá sustituirse por polo de algodón. 
Para ambos 
Chaleco corporativo de información de Rodalies. 

  
 
 
 
A.1.4- RÉGIMEN DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
En lo que a la realización de las actividades se refiere, los oferentes deberán tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

HORARIOS. Los horarios de Los servicios diversos en estaciones a realizar serán, inicialmente 
los indicados en el cuadro siguiente, siendo éstos susceptibles de modificación, previo 
acuerdo entre RENFE-viajeros SME S.A. y el adjudicatario, por necesidades del servicio.   

 
ESTACIÓN DE: GÉLIDA 
 

 
SERVICIOS DIVERSOS EN 

ESTACIONES 
HORARIO 

Operatividad  
 

DIARIO DE 06:00 A 22:00 HORAS 

Mantenimiento    

 

 
DIARIO DE 06:00 A 22:00 HORAS 

 

Limpieza   

 
 

DIARIO DE 06:00 A 22:00 HORAS 
 

 
 

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS. El adjudicatario deberá designar un responsable o 
interlocutor a efectos de la comunicación recíproca de incidencias o de cuantos aspectos 
influyan en el habitual y buen funcionamiento de las actividades a realizar.  

UNIFORMIDAD. El personal del adjudicatario, mientras permanezca en las dependencias de 
la estación, deberá ir uniformado y llevar un distintivo en el que figure la Razón Social a la 
que pertenece. Las características básicas de los uniformes deberán ser las ya descritas. En 
todo caso, el adjudicatario acepta las modificaciones que en estos aspectos operativos pueda 
decidir RENFE-viajeros SME S.A. a lo largo de la vigencia del contrato resultante. 
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A.2.- CESIÓN DE USO ESPACIOS   
  
Las máquinas VENDING utilizadas, una (1), deberán cumplir la legislación vigente,  
 
Las contrataciones de suministros de energía necesarios para su funcionamiento serán por 
cuenta del contratista estando sujetas al abono de un canon a Renfe Viajeros SME S.A. para 
el conjunto de vigencia del contrato  
 
Queda excluida expresamente la instalación y explotación de cualquier tipo de soportes 
publicitarios, cajeros automáticos, máquinas de fotografía, locutorios, agencias de envío de 
moneda y teléfonos públicos. 
 
A la finalización de los contratos, el adjudicatario deberá, a su cargo, desmontar y retirar los 
elementos instalados de manera que los espacios cuya cesión de uso es objeto de estas 
condiciones queden con la misma configuración que tenían previamente a la instalación. El 
incumplimiento de esta condición será considerado falta grave y objeto de penalización con 
arreglo a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 

 
Barcelona, 25 de mayo de 2018. 

 

                                                                                        
 

Jefe de Línea 
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 ESTACIÓN DE : GÉLIDA 

     
  TABLA DE CONSISTENCIAS  
     

Recinto Elemento Operación Frecuencia % 
Vestíbulo 

Suelo 
Recogida de residuos CONTINUADA 4 

Fachada Fregado DIARIA 3 
  Cristales hasta 2 mts Limpieza en húmedo DIARIA 3 
  Máquinas autoventas Limpieza en húmedo DIARIA 3 
  Tornos acceso Limpieza en húmedo DIARIA 3 
  Bancos Limpieza en húmedo SEMANAL 3 
  Paredes (1) Limpieza en húmedo SEMANAL 3 
  Papeleras Cambio de bolsa DIARIA 3 
  Cenicero Limpieza en húmedo DIARIA 3 
Andenes Suelo Recogida de residuos CONTINUADA  
  Paredes (1) Limpieza en húmedo SEMANAL 2 
  Papeleras Cambio de bolsa DIARIA 3 
  Cenicero Limpieza en húmedo SEMANAL 3 
  Bancos Limpieza en húmedo SEMANAL 3 
W.C Suelo Recogida de residuos DIARIA 3 
    Fregado DIARIA 3 
  Sanitarios Limpieza en húmedo DIARIA 3 
  Paredes (1) Limpieza en húmedo SEMANAL 3 
  Luminarias Limpieza en húmedo SEMANAL 3 
  Desinfección Limpieza en húmedo DIARIA 3 
Zona Aparcamiento Suelos Recogida de residuos DIARIA 2 
 Papeleras Cambio de bolsas DIARIA 2 
Accesos (3) 

Suelo 
Recogida de residuos CONTINUADA 3 

  Fregado DIARIA 3 
  Paredes (1) Limpieza en húmedo SEMANAL 3 
  Cristales hasta 2 mts Limpieza en húmedo SEMANAL 3 
Todos los Pegatinas Eliminación DIARIA 3 
recintos y Chicles Eliminación DIARIA 3 

elementos 
Manchas 
significativas Eliminación DIARIA 3 

  Hierbas (5) Eliminación DIARIA 2 

  
Señalización estática 
hasta 2 mts (2) Limpieza en húmedo SEMANAL 3 

  Adhesivos Eliminación DIARIA 2 

  
Pintadas en 
superficies Eliminación DIARIA 3 

  no porosas       
Todos Recintos Ambientación DIARIA 3 
Aceras Suelo Recogida de residuos DIARIA 2 
(1) Incluye puertas, ventanas y columnas.    
    
(2) Incluye expositores, relojes, rótulos, señalética, monitores, teleindicadores, vitrinas, altavoces y equipos de extinción. 
(3) Incluye escaleras fijas y mecánicas, barandillas, ascensores, pasos inferiores y superiores. 
(4) Sillas, mesas, armarios, estanterías, equipos informáticos, teléfonos, fax y cualquier tipo de elemento comprendido en  
estas dependencias.   
(5) Incluye las que crecen en zonas urbanizadas, no afectando a las zonas ajardinadas. 

 


