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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CRITERIOS 
MÚLTIPLES, DEL SUMINISTRO DE VALES DE COMEDOR, VALES DE 
TRANSPORTE Y VALES DE GUARDERÍA PARA LOS TRABAJADORES Y 
BECARIOS DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO 
NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS). 
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1. Objeto del contrato. 

 
El objeto es contratar el suministro de vales de comedor, vales de transporte y vales 
de guardería. 

 
En relación a los vales de comedor (en formato tarjeta electrónica recargable), 
mediante estos se pretende financiar parcialemte los costes de manutención de los 
trabajadores y becarios del BSC-CNS, al no poderse desplazar a su domicilio por 
causa del horario laboral. Puesto que el BSC-CNS no puede poner a disposición de 
sus empleados un espacio habilitado convenientemente como comedor colectivo, la 
Dirección del centro ha resuelto facilitar una ayuda económica para acceder a los 
establecimientos de restauración del entorno, ubicado en el Campus Nord de la UPC. 
 
En relación a los vales de transporte (en formato tarjeta electrónica recargable) y 
vales de guardería (en formato online, virtual), estos dos son conceptos que se 
incluyen en la denominada retibución flexible, la cual pretende permitir a los 
trabajadores, de manera opcional, percibir parte de su retribución anual a través de la 
entrega de una serie de bienes y servicios, adecuándola a las necesidades personales 
de cada empleado, ya que aprovechando al máximo el beneficio fiscal que la Ley 
otorga, se puede incrementar sensiblemente la disponibilidad de salario neto, sin que 
suponga un aumento salarial. 
 
Cantidades: se estima que en 2016 el BSC-CNS tenga alrededor de 384 usuarios de 
tarjetas comedor, 49 usuarios de tarjetas de transporte y 23 usuarios de beneficios en 
guardería. 
Las cantidades son orientativas y en ningún caso se pueden considerar de obligatorio 
cumplimiento contractual. Así mismo, podrán variar a lo largo del año debido a 
cambios en el personal, así como bajas y nuevas incorporaciones. 
 
 

2. Descripción de los productos 
 

a. Los vales de comedor se proporcionarán mediante la recarga de una tarjeta 
electrónica, la cual será recargada con los importes que el BSC-CNS indique, y 
los cuales dependerán del perfil del usuario perceptor (la carga es de 3 euros 
diarios para el personal laboral y 5 euros para el personal becario, 
respectivamente, por día laborable). 

 
b. Los vales de transporte suponen una ayuda por desplazamiento al centro de 

trabajo en transporte público por el cual el usuario recibirá una tarjeta 
electrónica para el pago del metro, tranvía, autobús y tren de cercanías. El 
importe exento de IRPF (importe, por lo tanto, máximo a recargar en la tarjeta 
de un usuario) será de un máximo de 1.500 euros anuales. El importe anual de 
este producto se distribuirá en 11 meses. 
 

c. Los vales de guardería significan un servicio destinado al pago de la 
escolarización en guardería para empleados con hijos de 0 a 3 años (Primer 
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Ciclo de Educación Infantil). El trabajador se beneficia de una exención del 
IRPF del coste del centro infantil.  

 
 

3. Plazo de entrega y facturación: 
 

a. Vales de comedor: la recarga de las tarjetas comedor se realizará 
mensualmente.  
Tras el pedido correspondiente por parte del BSC-CNS, el contratista deberá 
recargar las tarjetas en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
La facturación se realizará por pedido (es decir, una factura por cada pedido). 

 
b. Vales de transporte: la recarga de las tarjetas de transporte se realizará 

mensualmente. 
Tras el pedido por parte del BSC-CNS, el contratista deberá emitir la factura al 
BSC-CNS en un plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la fecha del 
pedido, para que el BSC-CNS pueda hacer el pago correspondiente al 
contratista y tener las tarjetas cargadas en tiempo. 

 
c. Vales de guardería (online): el pago de las guarderías se realizará 

mensualmente. 
Tras el pedido por parte del BSC-CNS, el contratista deberá emitir la factura al 
BSC-CNS dentro de los 5 días hábiles siguientes, para que el BSC-CNS pueda 
hacer el pago correspondiente. 
El contratista realizará el pago a la guardería correspondiente como máximo el 
día 5 del mes siguiente. 
 
 

4. Ámbito de aplicación y características: 
 

a. En relación a los vales comedor  se deberá cumplir lo siguiente: 
 

 Tarjetas que se puedan utilizar en todo el territorio Español 
 Saldos sin caducidad ni limitación 
 Se requiere disponer de un gestor de cuenta 
 Se requiere servicio de atención al cliente donde poder consultar y 

resolver dudas 
 Área de atención al cliente online donde poder gestionar los saldos de 

los empleados y becarios, así como las facturas. 
 Ha de haber un Área de atención al empleado online donde éste pueda 

consultar sus movimientos y saldo disponible en cada momento. 
 Debe haber, en la Zona del Campus Nord de la UPC, donde se ubica el 

BSC-CNS,  un mínimo de 10 establecimientos donde se puedan utilizar 
las tarjetas de vales comedor. A estos efectos se considera Zona 
Campus Nord la siguiente zona: 
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b. Los vales de transporte deberán cumplir lo siguiente: 
 

 Tarjetas que se puedan utilizar en el transporte público de Catalunya 
 Se requiere un gestor de cuenta 
 Se requiere servicio de atención al cliente donde poder consultar y 

resolver dudas 
 Área de atención al cliente donde poder gestionar los saldos de los 

empleados y becarios, así como las facturas. 
 Ha de haber un Área de atención al empleado donde éste pueda 

consultar sus movimientos y saldo disponible en cada momento. 
 
 

c. Los vales de guardería deberán cumplir lo siguiente: 
 

 Gestión online 
 Adhesión de la guardería correspondiente al contratista en caso de que 

ésta no esté dada de alta previamente en su cartera. 
 Gestor de cuenta 
 Área de atención al cliente donde poder gestionar los saldos de los 

empleados y becarios, así como las facturas. 
 Ha de haber un Área de atención al empleado donde éste pueda 

consultar sus movimientos y saldo disponible en cada momento. 
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 Debe haber un mínimo de 15 guarderías adheridas al contratista. 
 Ha de haber un Área de atención al empleado donde éste pueda 

consultar sus movimientos y saldo disponible en cada momento. 
 
 
 
 
 


