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PLIEGO TÉCNICO DEL SERVICIO DE AZAFATAS DEL PALACIO 
DE CONGRESOS DE VALENCIA 

Número de expediente: 20180612-A 

Fecha de publicación: 12 de junio 2018 

OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto de la presente contratación es la prestación del servicio de azafatas que se 
realizará en el Palacio de Congresos de Valencia, Av. Cortes Valencianas 60, durante 
el período transitorio entre la finalización del presente contrato el 30 de junio de 2018, 
y la adjudicación del nuevo contrato sometido a regulación armonizada, prevista para 
el mes de septiembre. 

Por tanto, el adjudicatario del presente concurso lo será en virtud de un contrato que 
tendrá una duración máxima de cuatro meses improrrogables, si bien lo previsible es 
que termine antes, concretamente, con la nueva adjudicación del concurso público 
sometido a regulación armonizada que, previsiblemente, tendrá lugar en septiembre.  

El presente concurso se celebra en base a las actuales normas internas de 
contratación del Palacio de Congresos de Valencia, encontrándose en este momento 
vigentes por no expirar aún el plazo para su adecuación a la nueva normativa, (la Ley 
9/2017), y por la vía de urgencia.  

En una situación coyuntural de cambio normativo, ante la necesidad inaplazable de 
mantener este servicio, dada la concurrencia de razones de interés público que 
exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes y con terceros 
en general, se justifica la convocatoria de este concurso que tiene un carácter 
transitorio determinado, al efecto de mantener las prestaciones esenciales y la 
frecuencia mínima imprescindible de las mismas durante el corto período establecido. 

 

ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS  

Las actividades del Palacio de Congresos de Valencia se pueden dividir en tres 
grandes bloques o grupos: 

- Actividades congresuales: congresos, convenciones, jornadas, presentaciones de 
producto, reuniones de trabajo, conferencias, ruedas de prensa, actos 
protocolarios, entregas de premios, etc. 

- Actividades musicales o relacionadas con el espectáculo. 
- Centralita y recepción 

Los servicios del Palacio de Congresos se ofrecen de lunes a domingo durante todo 
el año no siendo, en principio, necesaria la centralita y recepción en festivos y fines 
de semana en los que no haya actividad. 

El contratista estará obligado a cumplir la solicitud de los servicios a prestar que se le 
cursarán con una semana de antelación como mínimo. El contratista se compromete 
a poner los medios necesarios para tratar de prestar los servicios urgentes que se le 
puedan solicitar incluso con menos de 24 horas de antelación.    
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El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, siendo éste, responsable 
de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios 
realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Palacio de 
Congresos o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

Sin perjuicio del alcance del servicio inicialmente presupuestado en la actividad 
prevista del Palacio de Congresos, el contratista vendrá obligado a la ampliación o 
reducción del mismo según las necesidades del Palacio y a requerimiento del 
Palacio, todo ello, en función de la programación de actividades del centro.  

Las actividades desarrolladas convocan con frecuencia gran cantidad de asistentes.  

Además de las funciones propias del puesto, tales como: 

 Acoger, recibir y despedir al cliente de manera adecuada y satisfactoria 
 Informar al cliente de los distintos servicios puestos a su disposición 
 Registrar la asistencia de los distintos participantes en el evento 
 Facilitar los medios necesarios para el desarrollo del evento 
 Manejar los equipos/herramientas necesarios para el desarrollo de su 

actividad 
 Y en general el apoyo a la organización al correcto desarrollo y consiguiente 

éxito del evento 

Los componentes del servicio también deberán: 

a. Atender y hacer cumplir las normas de seguridad del local, para lo que 
tendrán la obligación de conocer las normas de prevención que establezca el 
Palacio de Congresos. 

b. Controlar de acceso y salida del centro del personal, visitas y mercancías, si 
así se le solicitase.  

c. Colaborar con los equipos de intervención a controlar la posible evacuación y 
la circulación de personas, de modo que no se produzcan entorpecimientos 
que impidan la actuación de los servicios de extinción de incendios, según fije 
el plan de emergencia del Palacio de Congresos. 

Las categorías contempladas en el presente contrato son las siguientes: 

- Azafata sin idioma  
- Azafata con 1 idioma 
- Recepcionista 

Los requisitos para cada puesto son: 

- AZAFATA sin IDIOMA: Deberá tener un conocimiento suficiente de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, así como experiencia probada 
en atención al público en congresos, convenciones, reuniones, recepción e 
inscripción de asistentes, acomodación en sala y manejo de todo tipo de 
audiovisuales convencionales.  

- AZAFATA con 1 IDIOMA: Además de todo lo descrito anteriormente deberá 
tener un conocimiento suficiente del idioma solicitado (capacidad de 
comprensión oral y expresión oral fluida). 

- AZAFATA con 2 Ó MÁS IDIOMAS: Además de todo lo descrito 
anteriormente deberá tener un conocimiento suficiente de los idiomas 
solicitados (capacidad de comprensión oral y expresión oral fluida). 
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- RECEPCIONISTA: Deberá tener un conocimiento suficiente de las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, y del idioma inglés (capacidad 
de comprensión oral y expresión oral fluida), así como experiencia en 
atención al público en congresos, convenciones, reuniones, recepción e 
inscripción de asistentes. El servicio de Recepción, cuando no haya actividad 
en el palacio, será ininterrumpido de lunes a jueves, de 08:30 a 18:30 (en dos 
turnos, cortados a las 14:30) y el viernes de 08:30 a 15:30, pudiendo verse 
acortado en el período estival o en fechas vacacionales.  En la celebración de 
eventos, conciertos y en festivos se ajustará a la actividad del edificio. 
Cualquier cambio de personal deberá de informarse al Palacio con un plazo 
mínimo de 15 días. El Palacio deberá de autorizar el cambio y su formación 
correrá a cargo del Adjudicatario. 

El Adjudicatario pondrá a disposición del Palacio de Congresos de Valencia para su 
aprobación, un listado de dos personas con amplia experiencia en trabajos en equipo 
y capacidad de organización y deberá existir una continuidad en el tiempo. Para 
cualquier servicio contratado, será imprescindible que las primeras en ser contratadas 
sean estas personas, que realizarán las funciones de Responsable de Grupo. 
Además, ejercerán de interlocutor entre el equipo del Palacio y el resto de azafatas 
contratadas. Estas personas deberán de disponer de un teléfono móvil facilitado 
por la empresa adjudicataria, cuyo número se facilitará al personal del edificio. 
Cualquier cambio de personal deberá de informarse al Palacio con un plazo mínimo 
de 15 días. El Palacio deberá de autorizar el cambio y su formación correrá a cargo 
del Adjudicatario. 

En cualquier puesto que se desempeñe, se tendrá la obligación de conocer: 

- Las dependencias e instalaciones del Palacio de Congresos de Valencia 

- El organigrama del personal del Palacio de Congresos de Valencia 

La formación del personal asignado al Palacio de Congresos de Valencia, será a 
cargo de la empresa adjudicataria, con un mínimo de 35 horas en prácticas en el 
caso del personal Recepcionista.  

Todo el personal que vaya a trabajar por primera vez en el Palacio de Congresos o 
haga más de un año desde su último trabajo en este, deberá realizar una visita 
guiada al Palacio de Congresos para conocer sus instalaciones y recibir formación en 
los recursos técnicos a utilizar durante los congresos. Para ello, la persona 
responsable del servicio acordará con la personal responsable del Palacio de 
Congresos la fecha y el horario más conveniente. La visita guiada la realizará la 
empresa adjudicataria, la formación en recursos técnicos correrá a cargo del Palacio 
de Congresos.  

Las estadísticas de funcionamiento en Recepción arrojan una media aproximada de 
220 horas/mes totales para este servicio (12 meses al año). Las estadísticas de 
funcionamiento en Eventos arrojan una media aproximada de 980 horas/mes totales 
para este servicio (12 meses al año, siendo Enero, Febrero, Marzo, Julio, Agosto y 
Septiembre los meses de menor actividad). Por la variabilidad de estos servicios, esta 
cifra debe ser considerada estimativa, pudiendo la realidad variar al alza o a la baja 
sin que ello implique responsabilidad alguna para el Palacio de Congresos de 
Valencia. El adjudicatario facturará al Palacio las horas realmente prestadas por los 
servicios solicitados por éste. 



 

 4

Las empresas concursantes deberán tener un ámbito de actuación, así como sede o 
Delegación en Valencia o su Área Metropolitana, atendida de forma permanente y 
que dispone de personal suficiente para atender cualquier contingencia que pudiera 
surgir. 

El contratista vendrá obligado a designar a una persona de la empresa encargada de 
la supervisión del servicio a la que en primera instancia se pudiera dirigir al Palacio. 
Esta persona, o quien en ella delegue, estará localizable 24 horas, durante cualquier 
día del año, mediante teléfono que se facilitará al Palacio. 

Siempre que se solicite un servicio con más de 8 azafatas, el adjudicatario pondrá a 
disposición del Palacio de Congresos de Valencia un Jefe de Equipo al objeto de la 
mejor coordinación del servicio. Esta persona deberá de disponer de un teléfono 
móvil facilitado por la empresa adjudicataria, cuyo número se facilitará al personal del 
edificio. 

En aquellos servicios en los que se soliciten más de más de 15 azafatas, habrá una 
reunión–briefing previa al inicio de las tareas propias del congreso. Esa reunión-
briefing podrá ser incluso el día anterior a la celebración del evento, y tiene como 
objeto la formación del equipo de trabajo en las tareas específicas del evento en 
cuestión.  

Preferentemente los puestos serán cubiertos por las mismas personas. 

 

UNIFORMES 

El Palacio cuenta con 40 uniformes de mujer y 20 de hombre, en suficiente buen 
estado para los meses de duración de este contrato. 


