
LICITACIÓ CONVOCADA PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER A 
L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DELS ESPAIS I DEPENDÈNCIES DE LA 

FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU DE BARCELONA 

 

 
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS EL DIA 29-06-2018 
 

 
PREGUNTA 1: El operario nº3 y nº 4 tienen la misma retribución anual pero distinta 

categoría, cosa que según Convenio tienen distinto salario base según categoría  
 
RESPOSTA: No disponemos de esta información.  

 

 
PREGUNTA 2: El operario 9 tiene un contrato 540, es decir contrato por jubilación, 

cuando debería jubilarse este operario? O ya está jubilado?  

 
RESPOSTA: No disponemos de esta información  
 

 
PREGUNTA 3: Los operarios 12 y 14 presentan la misma antigüedad pero distinta 

jornada siendo muy superior la retribución anual del operario 14 pese a tener sólo 5 
horas semanales de diferencia, pero el coste total anual es casi igual. ¿A que hacen 
referencia los pluses de empresa?   
 
RESPOSTA: No disponemos de esta información  
 

 

PREGUNTA 4: ¿ De que tipo son los pluses de coste que tienen todos los operarios? 

Porque en el caso de la encargada 6 tienen un plus de 15.475,87€.   
 

RESPOSTA: No disponemos de esta información  
 

 
PREGUNTA 5: En las páginas 41-42 viene una relación detallada de operarios 

mínimos, esto se entiende que hay que incrementar la plantilla?   

 
RESPOSTA: Afirmativo en caso de no cumplir el mínimo requerido. 

 

 
PREGUNTA 6: ¿Cuántas horas o personal mínimo se necesitarían los domingos?  

 
RESPOSTA: En función de la actividad del teatro, a determinar por las empresas 

participantes en sus respectivas propuestas.  
 

  
 

PREGUNTA 7:  Me gustaría comentar algunas preguntas que tenemos en relación al 

servicio: 



 
6.1 Limpieza de cortinas: son las cortinas del escenario o de palcos o ambas? Hay alguna 
cortina más que considerar? Tienen alguna particularidad característica que debamos 
conocer? Cuál es la periodicidad de lavado y unidades a considerar? 
 
RESPOSTA: Limpieza de cortinas: La limpieza de cortinas entra dentro del 
contrato, la periodicidad vendrá especificada según el planing de operaciones que 
presente la empresa licitadora. No hay cortinas en los palcos, aunque si hay 
tapizados entre ellos que también son objeto del contrato. Como ejemplos hay 
cortinas en las salas de ensayo de orquesta y coro y en algunas salas de 
reuniones. Todas las cortinas presentes en el Teatro serán objeto del contrato. 
Quedan fuera del contrato los telones de escenario o cortinas de escenografías. 

 
 

6.2 En cuanto  a la maquinaria: 

 Observamos aspiradores, tienen alguna característica especial? Qué cantidad 
tienen disponibles en este momento de la empresa actual? 

 En relación a las abrillantadoras tienen una siempre en el centro o las traen de 
acuerdo a la necesidad? 

 Carros de limpieza, tienen alguna característica especial? Qué cantidad requieren? 
 

RESPOSTA: Maquinaria: La cantidad de aspiradores, abrillantadoras y carros de 
limpieza será la necesaria para el correcto desarrollo del Servicio al Teatro y 
vendrá especificada en las ofertas presentadas por las empresas licitadoras. A 
modo informativo, la actual empresa licitadora dispone de aspiradores y 
abrillantadoras fijas en el Teatro.   

 

 

 
6.3 Horarios de Limpieza: de acuerdo a lo conversado en la visita el personal entra a las 
06:00h. Tenemos más detalle de esto?  La totalidad del  personal entra a la misma hora?  

Que volumen del servicio amerita nocturnidad y festivos? (los pluses del personal 
están indicados de manera global en la tabla de subrogación) Indica en el pliego 
que de Lunes a Domingo  con función hasta el final de la función, esto sería hasta 
que hora? 

 
RESPOSTA: Horarios de limpieza: El horario de limpieza es de 6:00 de la mañana 
hasta la finalización de las funciones en el caso de haberlas En el punto 5.11 del 
Pliego de condiciones técnicas se indican los horarios mínimos para el correcto 
desarrollo del Servicio. La organización del servicio será presentada en las ofertas 
de las empresas licitadoras. La actividad del Teatro es muy diversa y el Teatro 
tiene actividad todos los días del año independientemente de si hay o no 
funciones o de si es festivo. La hora de finalización dependerá de la duración de la 
función o evento en cuestión. A modo orientativo en el Anexo 3 del Pliego de 
condiciones técnicas aparecen el número de actividades planificadas en diferentes 
temporadas. 

 

 
6.4 Consumibles: para el cálculo cual es volumen de publico diario? Tengo apuntadas 200 
butacas.   Número del personal que labora en el teatro? 

 
RESPOSTA: Consumibles: En el Teatro hay una plantilla fija de unas 325 
personas, a este número hay que sumarle el personal externo, artistas, músicos, 



etc y también el público según la actividad que haya en el Teatro. La Sala tiene 
aproximadamente 2.300 butacas. 

 
 
6.5 Para la cotización de los walkies me pueden indicar algunas de sus característica, tal 
frecuencias y cualquier otro dato que consideren relevante. Por ejemplo actualmente que 
número de empleados lo tienen? 

 

 

RESPOSTA: Walkies: El número de walkies es un criterio de la empresa 
licitadora, deberá ser el necesario para el correcto funcionamiento del Servicio. El 
Teatro dispone de una red DMR y los walkies deberán ser compatibles con ella. 
Una vez se adjudique el contrato, se le facilitarán a la empresa adjudicataria las 
directrices a seguir para acceder a la red del Teatro. 

 
 
 
 

 
 

PREGUNTA 8:   Donat que s’ha de presentar una planificació del servei molt detallada, 

agrairíem podem disposar dels PLÀNOLS de l’edifici, per quantificar m2 de superfície i 
especificar i dimensionar zones de treball concretes. 
 
 

RESPOSTA: Per motius de seguretat no us podem enviar els plànols de l'edifici. A 
mode orientatiu us passem els m2 aproximats per planta: 

Planta m2 

P. Motor. Inf. 623 
P. Sot. -5 1.803 
P. Sot. -4 714 

P. Sot. -3 1.827 
P. Sot. -2 2.644 
P. Accés 2.001 
P. Baixa 3.491 
P. 1ª 2.404 
P. 2ª 2.005 
P. 3ª 2.620 
P. 4ª 2.272 
P. 5ª 882 
ÒCULS 722 
P. Inst. II 729 
P6ª 935 
P. Inst. III 794 

P. Pinta 585 

P. Motor. Sup. 569 
  
           

 

 
PREGUNTA 9: Tot i disposar de l’Annex 3 als plecs on s’observa l’activitat planificada, 
agrairíem poder disposar d’un CALENDARI de la programació d’actes on observar 



horaris, de manera que podríem dimensionar nocturnitats i festivitats del servei. En 
aquest cas, també agrairíem ens especifiquessin el nº mínim de presències en 
aquestes franges horàries. 

  
RESPOSTA: Els actes es van planificant durant tota la temporada, no disposem d'una 
calendari d'actes. La presència mínima de personal serà aquella que decideixi 
l'empresa licitadora per a garantir el Servei objecte del contracte i es valorarà dins de 
l'oferta presentada per l'empresa licitadora. 
 

 
PREGUNTA 10: Necessitaríem conèixer la ubicació i dimensions dels 
MUNTACÀRREGUES, per dimensionar els medis d’elevació necessaris a les 
actuacions. 
 
RESPOSTA: El muntacàrregues més gran del que disposa el Teatre té les següents 
dimensions 230 x 145 x 215 cm (llargada x amplada x alçada), aproximadament. 
 

  
 PREGUNTA 11:  S’exigeix el 100% de la COBERTURA DE VACANCES?  

 
RESPOSTA: No s'exigeix la cobertura de les vacances del personal mínim requerit pel 
Servei, però sí s'ha de garantir el bon funcionament del Servei i el personal mínim 
assignat a la parada tècnica (punt 5.10.22). 

 


