
LICITACIÓ CONVOCADA PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER A  
L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT I ATENCIÓ A L’EXPECTADOR DEL 
GRAN TEATRE DEL LICEU (EXPEDIENT REF. PSALA 2017)  
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS EL DIA 24-05-2017 
 

 
PREGUNTA 1: En referència a l´Annex 4  del Plec de Prescripcions Tècniques (Personal 
a subrogar) hi ha una columna Plusos. Volem saber si després de l´Acord post-Vaga 
aquests plusos estan consolidats i els hem de contemplar a més del preu/hora 9,20 €. 
 
RESPOSTA: La retribució de 9,20 €/h que consta en l’acord subscrit en data 1 de juliol 
de 2015 (annex 1 del Plecs de Requeriments Tècnics), respon als següents conceptes:  
 

preu/hora Plus transport * plus vestuari TOTAL

8,43 €/h 0,67 €/h 0,10 €/h 9,20 €/h
* Preu per jornada  =  5,37 €.  (0,67€/h)  

és paga per jornada, però s'indica l'equivalent en hores per facilitar el càlcul de l'oferta  
 
Als preus/hora corresponents als caps d’equip, i que figuren en quadre de personal a 
subrogar (annex 4 del plec de Requeriments Tècnics), també caldrà afegir-hi els 
mateixos imports en concepte de plusos de transport i de vestuari. 
 
No està inclòs en aquests imports el plus per quinquennis ni el cost de la Seguretat 
Social. 
 
Per tant, els 9,20€/h inclouen es plusos de transport i vestuari. 
 

 
PREGUNTA 2: Al margen de acuerdo aportado, confirmación del Convenio Colectivo de 
aplicación. 
 
RESPOSTA: Convenio Colectivo de locales de espectáculos de Catalunya años 2009-
2012  

 
PREGUNTA 3: Respecto del Anexo 4: Confirmación de que las personas que tienen 
anotados datos en la columna “exc. Voluntaria” están acogidos  a una excedencia 
voluntaria (art. 46.2 ET). 
 
RESPOSTA: Si, confirmamos que tienen excedencia voluntaria. 
 

 
PREGUNTA 4: En el acuerdo de 1 de julio de 2015 se acuerda que el precio de la hora 
ascenderá a 9,20 Euros Brutos. En cambio en el Anexo 4 en los datos que aparecen en 
la columna “Salari Euros” en la mayoría de los trabajadores es inferior (8,43 Euros). Por 
favor, aclárennos cuál es el salario correcto. 
 



RESPOSTA: El salario bruto es de 9,20 €. Que desglosado es: salario base 4€ prorrata 
pagas extras 0,73€/h., plus convenio 3,10€/h, prorrata vacaciones 0,60€/h, plus 
transporte día (5,37€/h: 8 horas) es 0,67€, plus vestuario 0,10€/h.  
 

 
 PREGUNTA 5: Respecto del Anexo 4: El dato de retribución semestral, se corresponde 
con la cantidad que han devengado los trabajadores en el último semestre o que la 
que tienen pactada de forma individual? 
 
RESPOSTA: cuando pone semestral es la cantidad que ha percibido el trabajador 
durante los últimos seis meses.  
 

 
PREGUNTA 6: Respecto del Anexo 4: El plus vestuario es sustituible por no aportar el 
vestuario? El mismo está incluido dentro del datos de “Salario Euros” o es aparte. 
 
RESPOSTA: El plus vestuario está reconocido en el convenio (locales y espectáculos de 
Catalunya) y se paga independientemente de que la empresa les facilite o no el 
vestuario y la limpieza.     
 

 
PREGUNTA 7: Respecto del Anexo 4: El plus de transporte se abona cada día que se va 
a trabajar? El mismo está incluido dentro del datos de “Salario Euros” o es aparte. 

 
RESPOSTA: Se abona 5,37€ por día independientemente de si se trabaja 4 horas o 8 
horas.  

 

 


