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1 OBJETO 
El objeto del presente pliego lo constituye la contratación de una empresa que proporcione el 
soporte técnico necesario para el desarrollo de los Eventos realizados en el Auditorio del Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (en adelante CNIC) llevando a cabo la conducción de 
las instalaciones audiovisuales dependientes del mismo 

El objetivo del servicio prestado por el adjudicatario será proporcionar Asistencia Técnica en los 
eventos celebrados en el Centro,  de forma que suponga para el CNIC una optimización en el uso 
de sus recursos y una mejora en el funcionamiento del Auditorio y el servicio que éste presta a la 
actividad del CNIC. 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
El incremento del número de eventos celebrados en las instalaciones del Centro y la incorporación 
de los últimos medios tecnológicos necesarios para ofrecer un nivel de soporte técnico acorde con 
la calidad y exigencia requerida por los eventos científicos realizados en el CNIC, hacen necesario 
que una empresa tecnológica especializada provea de personal cualificado especializado y recursos 
internos de conocimientos, que los cubran y aporten valor añadido. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
El edificio del CNIC, es un edificio moderno, situado dentro del Campus de Chamartín del Instituto 
de Salud Carlos III, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y está dotado de las mejores 
infraestructuras. 

El CNIC está formado por cinco plantas y tres sótanos, con una superficie total de 23.000 m2. 
Dispone de auditorio, salas de seminarios, laboratorios, animalario, áreas técnicas, generales y 
administrativas. Todo ello con el objetivo de proporcionar un entorno óptimo para el desarrollo de la 
actividad investigadora. 

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) se encuentra situado en: 

C/ Melchor Fernández Almagro, 3 - Edif. CNIC 
28029 Madrid 
Teléfono: 91-4531200 
Fax: 91-4531245 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
4.1 Descripción general de los eventos. 
En el momento de redacción del presente pliego: 

• Existen distintos tipos de Eventos celebrados en el Auditorio. 

• La duración de los eventos pueden ser desde 1 hora, hasta 8 horas incluyendo fines de 
semana. 

• En ocasiones los eventos celebrados en el auditorio pueden ser retransmitidos a los 
distintos seminarios del CNIC. 

4.2 Medios disponibles. 
Los medios de los que se disponen y con los que se realiza dicho servicio en el CNIC son los 
siguientes: 

• Equipos desktop en entorno PC y Apple para la transmisión del evento. 

• Equipamiento diverso de Audio y Video. 
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• Equipos de Grabación del Evento. 

• Sistema de control remoto. 

• La red corporativa. 

 

5 LUGAR DE TRABAJO 
Los trabajos se desarrollarán en el Auditorio del CNIC, salas técnicas asociadas al mismo y 
seminarios conectados con el auditorio. 

El personal asignado, realizará su trabajo desde los espacios que se le asignen en el CNIC. Sin 
perjuicio que para determinados trabajos pueda autorizarse otra ubicación, en cuyo caso dicha 
autorización deberá realizarla el CNIC por escrito. 

 

6 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 
6.1 Condiciones generales del servicio. 
El adjudicatario proporcionará al CNIC el personal cualificado necesario para la conducción y 
realización de los eventos que el CNIC desarrolle en su Auditorio y salas asociadas, llevando a 
cabo la totalidad del control y servicios audiovisuales que le sean requeridos por el CNIC 

Asimismo la empresa prestadora del servicio realizará las operaciones de mantenimiento 
preventivo, correctivo, conducción, explotación, regulación y vigilancia necesarios, para garantizar 
la mejor conservación de las instalaciones y equipos asociados al auditorio, para optimizar la 
economía de su funcionamiento y para asegurar la obtención en cada momento del óptimo uso de 
sus recursos, de forma que las presentaciones que en él se realicen se lleven a cabo a plena 
satisfacción de los usuarios. 

Tanto para la conducción de los eventos como para llevar a cabo el mantenimiento la empresa se 
responsabilizará de aportar todo el equipamiento y herramienta que fuere necesario y que se 
considera incluido en el alcance del presente servicio. 

A efectos de las actuaciones que abarcará la empresa adjudicataria se entenderá como: 

Mantenimiento PREVENTIVO: Conjunto de revisiones y de acciones a realizar sobre las 
instalaciones o equipos a fin de detectar fallos o averías potenciales, así como las rutinas básicas 
de conservación definidas para cada tipo de instalación o equipo. 

• La frecuencia del Mantenimiento preventivo del equipamiento será al menos una vez al mes 

Mantenimiento CORRECTIVO Y MODIFICATIVO: Reparación de las diferentes averías y 
deficiencias que surjan en cada uno de los equipos o instalaciones y que se produzcan de manera 
imprevista, así como el conjunto de acciones encaminadas a mejorar la fiabilidad, durabilidad, 
condiciones operativas o estado general de las referidas instalaciones. 

En las instalaciones objeto del contrato se entienden incluidos todos sus equipos y elementos, así 
como cualquier otro que fuese necesario para su correcto funcionamiento o control o que se 
incorporase a lo largo del periodo de vigencia del contrato, incluyendo el conexionado entre ellos. 

• El mantenimiento correctivo del equipamiento incluirá gestión de reparación si fuera 
necesario, todo ello de conformidad a los protocolos e instrucciones que el CNIC establezca. 

Si durante el transcurso del contrato, y como consecuencia de la evolución del CNIC, se llevaran a 
cabo actuaciones que modificaran parcialmente su actual configuración, la empresa adjudicataria 
vendrá obligada a asumir el acompañamiento del mantenimiento de las nuevas infraestructuras, 
instalaciones y equipos que surgieran, así como a adaptarse a las nuevas situaciones resultantes 
de dicha evolución, sin que ello supusiera un coste adicional, en los términos definidos en el 
presente pliego. 
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6.2 Actuaciones de mantenimiento correctivo o modificativo. 
El adjudicatario asumirá con su personal habitual la responsabilidad de la ejecución de actuaciones 
de mantenimiento correctivo o modificativo en general. 

El sistema de abono del material necesario se realizará por el mismo procedimiento empleado para 
los repuestos, según el apartado “Materiales necesarios.” 

La definición y alcance de estas actuaciones deberán ser confirmadas por el CNIC, quien deberá, 
también, otorgar el visto bueno tanto a la atribución de medios humanos a estas tareas, como a la 
planificación del trabajo para coordinarlo con el necesario funcionamiento de las actividades del 
CNIC. 

En las actuaciones asociadas al mantenimiento correctivo, el adjudicatario se compromete a 
ofertarlas previamente y, en caso de ser aceptado el presupuesto por el CNIC a ejecutarlas. El 
CNIC se reserva el derecho de poder adjudicar estos trabajos a otras empresas distintas de la 
adjudicataria. 

6.3 Asesoramiento técnico. 
La empresa prestará asesoramiento técnico en todo aquello que por el CNIC le sea requerido. 

6.4 Propuestas de remodelación, reposición o modernización de instalaciones. 
Si por un inadecuado dimensionamiento, por variar las prestaciones funcionales demandadas por el 
auditorio, por deterioro progresivo, obsolescencia tecnológica o bajo rendimiento de algunos de los 
procesos, equipos, máquinas, sistemas o instalaciones, se detectase pérdida de rentabilidad en su 
explotación, un incorrecto funcionamiento o la imposibilidad de cumplimiento de los objetivos de 
calidad y demás requisitos exigidos en el presente Pliego, la empresa adjudicataria elevará 
propuesta de actuación al CNIC para cambiar, adaptar o sustituir aquellos procesos, equipos, 
máquinas, sistemas e instalaciones que fuesen necesarios, incluyendo un avance del presupuesto 
de esa actuación. 

El CNIC se reserva el derecho de poder adjudicar estos trabajos a otras empresas distintas de la 
adjudicataria. 

 

7 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
El adjudicatario estará obligado a realizar las puestas en marcha y parada de los equipos asociados 
al funcionamiento del auditorio en los plazos y horarios que establezca el CNIC, sin que ello 
suponga coste adicional. 

Durante los periodos de puesta en marcha, el adjudicatario dispondrá de los medios y el personal 
cualificado necesario que le permitan conocer el estado de los elementos que componen la 
totalidad de la instalación asociada al Auditorio y al desarrollo de los eventos. 

En el caso de que se produjera el fallo o disfunción de algún equipo asociado al auditorio durante el 
evento, llevará a cabo las acciones oportunas para corregirlo con el mínimo impacto posible en el 
desarrollo del evento, bien mediante la activación de los sistemas redundantes existentes o 
mediante el uso de otras alternativas proporcionadas por la infraestructura de la empresa, para lo 
cual deberá tener preparados los correspondientes planes de contingencia que considere oportunos 
para ofrecer una óptima calidad del servicio en caso de producirse alguna de éstas circunstancias. 

7.1 Soporte de la empresa al servicio requerido 
La empresa adjudicataria aportará los medios necesarios, tanto humanos como técnicos, para el 
desarrollo de la totalidad de actividad necesaria para la conducción de los eventos desarrollados en 
el Auditorio del CNIC, incluida la generación de informes, apoyo técnico, redacción de 
documentación, actualización de documentación, planos, etc… todo ello en coordinación con el 
personal directamente ligado al servicio, de forma que estas labores no supongan una merma en el 
desarrollo del servicio contratado. 
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Los costes derivados de esta labor se consideran incluidos en el alcance del servicio y correrán a 
cargo del adjudicatario. 

7.2 Preparación previa y posterior al Evento, documentación de cheque asociada. 
Con carácter previo al evento, el personal asignado por el adjudicatario, llevara a cabo el encendido 
y puesta a punto de la totalidad de los equipos necesarios, llevando a cabo todas las 
comprobaciones oportunas para garantizar su perfecta operación y adaptación a las necesidades 
solicitadas por CNIC. 

En todo caso el adjudicatario iniciará éstas comprobaciones 30 minutos antes del inicio del evento 

Como parte del servicio requerido, el CNIC considera fundamental dejar constancia escrita de las 
comprobaciones realizadas, tanto del chequeo previo anterior al inicio del evento de la totalidad de 
equipamiento involucrado en su desarrollo, así como un chequeo posterior una vez finalizado el 
evento, en el que se deje constancia escrita del correcto apagado y estado de los equipos. 

El adjudicatario presentará al CNIC un modelo de check-list, que será consensuado entre las 
partes. 

La empresa, antes de finalizar el primer mes contado desde el inicio del contrato, tendrá 
desarrollados y aprobados los formatos de estos chequeos rutinarios, que entregará al responsable 
del CNIC a la finalización de cada evento y de los cuales mantendrá un correcto registro. 

7.3 Control del personal. 
El personal que desempeña el servicio estará obligado a registrarse tanto a la entrada como a la 
salida de la finalización de cada evento, siguiendo los procedimientos establecidos por el servicio 
de seguridad del CNIC. 

7.4 Autorizaciones de acceso. 
El adjudicatario dispondrá, así mismo, durante el periodo de vigencia del contrato, del permiso de 
acceso a todas las dependencias asociadas al objeto de esta contratación, a los locales que las 
albergan y a aquéllos otros donde deba desarrollar el servicio contratado, no adquiriendo tampoco 
por dicha razón ningún derecho sobre los mismos.  

El CNIC proporcionará los métodos de acceso correspondientes a las diferentes áreas de 
intervención, viniendo obligado el personal a seguir los protocolos de seguridad que se definan y a 
mantener las tarjetas, su pérdida, extravío o deterioro correrá a cargo de la empresa adjudicataria . 

El CNIC podrá dictar, si fuese necesario, normas reguladoras de ese acceso. 

7.5 Dedicación y horarios. 

El horario Laboral puede ser cualquier día de la semana, generalmente entre las 8:00 y las 20:00 
horas, asistiendo al Centro media hora antes del inicio del evento. 

EVENTOS DÍA COMPLETO: Para aquellos eventos que cubren una jornada laboral completa, el 
CNIC podrá requerir a dos personas para realizar dicho servicio. 

Dadas las características del servicio requerido, la dedicación del personal aportado por la empresa 
adjudicataria deberá adaptarse a las necesidades que en cada momento sean requeridas por CNIC, 
para lo cual establecerá los mecanismos que considere oportunos con sus trabajadores. Dicha 
flexibilidad de adaptación de su dedicación, será asumida por la empresa adjudicataria sin coste 
adicional alguno. 

La empresa adjudicataria deberá disponer pues, de todos los medios humanos, materiales, técnicos 
y organizativos necesarios para prestar con el máximo de eficacia los servicios contratados. 

El coste del servicio, se ajustará acorde a la dedicación requerida. 
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7.6 Coste del servicio. 
 

Se facturarán en concepto de conducción de eventos un máximo 11.000€ más IVA/año, que  
corresponderán a 11 mensualidades (no se hace uso del auditorio en el mes de agosto) a un precio 
mensual máximo  de 1.000€ más IVA, por un  máximo de 300 horas/año. El precio máximo de la 
hora será pues de 36,66€ 

Las horas que excedan las 300 previstas se facturarán al termino del concurso a un máximo 
40€/hora 

Los eventos realizados en el auditorio del CNIC que no sean organizados por el mismo, se 
facturarán directamente a la empresa organizadora del evento al precio unitario/hora que disponga 
la empresa adjudicataria. 

El coste/hora de asistencia técnica será como máximo de  36,66€. Estas horas de mantenimiento 
técnico no computan a los efectos del límite de 300 horas señalado en el párrafo primero y siempre 
serán comunicadas y autorizadas por el  responsable del CNIC. 

El CNIC se reserva el derecho a la definición del equipo de personas asociadas a la conducción del 
evento, tanto en la composición de sus miembros, como en la incorporación y duración temporal de 
los mismos. El CNIC no estará obligado a garantizar, en ningún caso, unos mínimos de servicio. 

 

8 MATERIALES NECESARIOS. 
8.1 Clasificación. 
A los efectos del presente Pliego, los materiales a emplear se clasifican de acuerdo con los 
siguientes apartados: 

• Consumibles. Entendiendo como tales, todos aquellos que se utilizan en los procesos de 
funcionamiento o mantenimiento de los equipos, que tienen una vida establecida y que han 
de reponerse de forma continua como consecuencia del uso del equipo. 

• Repuestos. Entendiendo como tales, todos aquellos elementos constitutivos de un equipo o 
instalación no incluidos en los puntos anteriores y los materiales de reposición asociados a 
averías. 

El CNIC exigirá al adjudicatario gestionar y mantener un stock, con los repuestos y consumibles 
más usuales y necesarios, pudiendo modificar la composición del mismo, si se mostrase 
insuficiente para garantizar el restablecimiento del servicio con la rapidez de respuesta previstas y 
elaborando los informes periódicos que se establezcan por el CNIC para control del mismo, 
(número de ítems, part numbers, puntos de pedido, etc…). 

8.2 Control de repuestos. 
El adjudicatario proporcionará al CNIC un listado de los elementos, repuestos y  consumibles 
necesarios para llevar a cabo el servicio y se encargará de la gestión del servicio y de coordinar con 
CNIC las acciones para la gestión de su stock. El adjudicatario será el responsable de los fallos o 
errores que se deriven de una inadecuada gestión del material. 

El adjudicatario llevará el control y guarda en el CNIC del almacén de repuestos y de todos los 
materiales y piezas utilizados, proporcionando soporte documental del mismo y realizando 
inventarios periódicos. 

Deberá controlar el consumo y, en su caso, nivel de stock, de los productos consumibles y fungibles 
que se utilizan en los procesos de funcionamiento de los equipos, incluyendo la correspondiente 
información mensual de consumos en el informe de actividad citado. Igualmente, comunicará al 
CNIC con la antelación suficiente su necesaria reposición para que la falta de alguno de ellos no 
produzca parada de las instalaciones. 
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8.3 Características de los materiales empleados. 
Todos los materiales empleados para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento deberán ser 
idénticos en marca y modelo a los instalados. 

En el caso de tener que variar marca o modelo, por causa justificada, el adjudicatario presentará al 
CNIC, antes de su instalación, los catálogos, cartas, muestras, certificados de garantía, etc., que 
demuestren la idoneidad de los materiales que previamente no hayan recibido la aceptación de 
aquél. 

8.4 Suministro de Materiales. 
El coste de los materiales fungibles, de los productos consumibles y de los repuestos necesarios 
para atender las necesidades del mantenimiento preventivo o correctivo irá a cargo del CNIC, que 
podrá fijar una lista de proveedores habituales y establecer el procedimiento que resulte adecuado 
para su compra. 

El coste de la herramienta y equipamiento necesarios para el desarrollo de la actividad de 
mantenimiento, correrá a cargo del adjudicatario. 

Las notas de pedido para adquisición de repuestos requerirán autorización previa por el CNIC, 
siendo gestionada la adquisición por el CNIC, la empresa adjudicataria colaborará en éste proceso, 
estando obligada a cumplir los procedimientos que se establezcan para la gestión de materiales. 

En el caso de que la utilización de algún repuesto sea debida a un negligente mantenimiento o 
conducción por parte del adjudicatario, el coste de reposición irá a su cargo exclusivo. 

9 EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
El adjudicatario deberá equipar a su personal, de los materiales y las herramientas necesarias para 
el completo desarrollo del servicio, de acuerdo con las diversas especialidades profesionales, así 
como de los equipos de medida de uso manual precisos para la verificación de todos los 
parámetros y características que definan el estado y funcionamiento de las instalaciones. 

Deberá proveer igualmente a todo su personal de teléfonos móviles a su cargo, proporcionando al 
CNIC un listado permanentemente actualizado de la asignación de los mismos a su personal. 

Los costes de éstos medios que sean necesarios para el correcto desarrollo del servicio, serán por 
cuenta de la empresa adjudicataria. 

10 PERSONAL ASOCIADO AL SERVICIO. 
El servicio a prestar por la empresa adjudicataria tendrá que contemplar por tanto una planificación 
que permita satisfacer los requerimientos del CNIC, disponiendo de la necesaria flexibilidad y 
dinamismo para el ajuste de plantillas y horarios en función de criterios de eficacia y necesidades 
del servicio 

La empresa adjudicataria está obligada a presentar al CNIC, siete (7) días antes del inicio del 
servicio, propuesta del personal que lo va a desempeñar, incluyendo copia de su Currículum Vitae.  

El CNIC podrá desestimar parcial o totalmente la propuesta, estando obligada la empresa 
adjudicataria a presentar las alternativas que sean necesarias, en tiempo y forma, hasta lograr la 
aprobación completa de la misma. 

El adjudicatario deberá además, tener a disposición del CNIC el personal necesario en número y 
cualificación para cumplir con el servicio ofertado para el Auditorio, así como los objetivos de calidad 
especificados. 

10.1 Descripción del perfil requerido al personal prestador del servicio. 
La empresa adjudicataria deberá prestar el servicio de soporte a los eventos, con personal que 
cumpla con los siguientes requisitos: 

• Dominio de inglés hablado. 
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• Experiencia demostrable en control y manejo de Sistemas Operativos Macintosh, Windows y 
Unix/Linux. 

• Experiencia demostrable en manejo y configuración de sistemas de streaming (audio y 
video). 

• Dominio de programas de funciones de presentaciones (PowerPoint, Publisher, Adobe, 
iWorks…) 

• Experiencia técnica en tratamiento de fuentes, codecs, formatos de imágenes y videos. 

• Experiencia demostrable en el manejo de la totalidad del equipamiento audiovisual con que 
está dotado el Auditorio y los Seminarios del CNIC 

10.2 Cambios de personal. 
Dada la complejidad de las instalaciones, el personal asignado al contrato, necesita conocer 
perfectamente la disposición, funcionamiento y aplicaciones de control del Auditorio, antes de 
desarrollar su actividad. El disponer de una plantilla estable, con amplia experiencia y 
excelentemente formada es un objetivo prioritario para el CNIC, estando obligada la empresa 
adjudicataria a realizar las acciones necesarias para alcanzarlo. 

En ningún caso podrá la empresa adjudicataria llevar a cabo ninguna modificación del personal 
asignado sin que previamente medie la correspondiente autorización del CNIC.  

Cualquier variación de la plantilla de personal deberá ser notificada en un plazo no inferior a quince 
(15) días y ser autorizada por el CNIC, presentando información acreditativa de la aptitud y 
capacidad del sustituto 

Cuando el personal adscrito al servicio no procediera con la debida corrección, capacitación técnica 
y eficiencia, o fuera poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, el CNIC se reserva el 
derecho de exigir al adjudicatario la sustitución del trabajador en el que concurrieran tales 
circunstancias. La empresa adjudicataria procederá a sustituirla por otra de idéntica cualificación en 
el plazo de siete (7) días naturales desde que se le hubiera manifestado su interés en proceder a la 
sustitución. 

10.3 Suplencias. 
En el caso de que el personal definido para la prestación ofertada no pudiese asistir para dar el 
soporte que le corresponde, la empresa adjudicataria estará en disposición de sustituirle con otra 
persona con el mismo nivel, perfil y conocimiento de la instalación y servicio que debe realizar.  

10.4 Dependencia del personal. 

El personal que, por su cuenta, aporte o utilice la empresa adjudicataria, incluyendo el de las 
empresas que pueda subcontratar, no tendrá vinculación alguna con el CNIC, por lo que no tendrá 
derecho alguno respecto a la misma, toda vez que dependerá única y exclusivamente del 
adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a 
la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte 
responsable la parte contratante de las obligaciones del adjudicatario respecto a los trabajadores, 
aún cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del 
cumplimiento e interpretación del presente contrato. 

11 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
11.1 Documentación Técnica. 
El CNIC facilitará al adjudicatario toda la documentación técnica que obre en su poder, debiendo el 
adjudicatario en cualquier caso, completarla o realizarla en la parte que falte a lo largo del periodo 
de vigencia del contrato. 
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La empresa adjudicataria, mantendrá permanentemente actualizada dicha documentación, 
incluidos los planos as-built de las instalaciones, introduciendo en ellos los cambios que durante el 
desarrollo del contrato tengan lugar, entregando una copia en formato Autocad al CNIC, tan pronto 
sean actualizados y en todo caso con frecuencia anual y a la finalización del contrato. 

11.2 Propiedad de la Documentación 

Los trabajos objeto de este Contrato no podrán utilizarse por el adjudicatario sin permiso expreso 
del CNIC, debiendo entregarse al CNIC los originales de los documentos con anterioridad a la 
Recepción del Contrato. 

Tanto la documentación final, como toda aquella otra que a lo largo del desarrollo del Contrato haya 
sido generada, tienen la consideración de propiedad el CNIC, y no podrán ser difundidas ni 
entregadas para uso de terceros sin su previa autorización. 

11.3 Confidencialidad y propiedad de la documentación  
Toda la documentación técnica pasará a ser propiedad del CNIC y estarán permanentemente en la 
sala de audiovisuales anexa al auditorio a disposición de sus servicios técnicos y de los del 
adjudicatario, a efectos de disponer de la información precisa para la mejor vigilancia y ejecución 
del Servicio. 

La empresa adjudicataria se compromete a no revelar a ninguna persona o entidad, durante la 
vigencia del presente Contrato y después de la finalización del mismo, ninguna información 
referente a los eventos, negocios, clientes, operaciones, instalaciones, cuentas o finanzas del 
CNIC, ni a sus procedimientos, métodos, transacciones o cualquier otro aspecto relacionado con la 
actividad de dichas entidades que la empresa adjudicataria pueda conocer o haya conocido con 
motivo de la prestación de sus servicios en el CNIC, y actuará con la mayor diligencia para evitar la 
publicación o revelación de cualquier información confidencial referente a esas materias. 

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos realizados a personas o entidades 
ajenas al CNIC sin el consentimiento expreso y por escrito, del CNIC. Todo lo anterior es extensible 
a cualquier otra documentación y/o información que haya sido objeto de estudio o necesaria para la 
realización de los trabajos o a los que haya tenido acceso el por su condición de contratista 

Todos los documentos, materias, archivos o cualquier otro artículo de cualquier tipo relacionado con 
el CNIC serán considerados como confidenciales. Al extinguirse este Contrato por cualquier razón, 
la empresa adjudicataria se compromete a devolver al CNIC, cualquier material de este tipo que se 
encuentre todavía en su poder y renuncia expresamente a cualquier derecho que le corresponda 
para retenerlo. 

La empresa adjudicataria responderá personal e ilimitadamente de los perjuicios o daños directos o 
indirectos que el incumplimiento de esta cláusula pueda ocasionar al CNIC, sin que ello sea óbice 
para el ejercicio de las acciones pertinentes que pueda entablar el CNIC también contra el 
beneficiario de la información. 

12 FORMACIÓN 
En la planificación y el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, será obligación y 
responsabilidad del adjudicatario realizar a su cargo los cursos de formación necesarios al personal 
del CNIC para mantener permanentemente actualizados sus conocimientos en cuanto al control y 
diseño de la totalidad de instalaciones y equipos asociados al Auditorio. 

13 ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 
Con el propósito de garantizar la uniformidad del desarrollo del servicio con independencia del 
personal que lo desarrolle, sistematizar su operación y proporcionar una referencia clara e 
inequívoca de pautas a ejecutar en el caso de producirse alguna contingencia. 

El adjudicatario redactará y mantendrá al día una serie de procedimientos suficientes que describan 
la metodología a seguir para la conducción del Auditorio y sus eventos. 
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Dichos procedimientos estarán permanentemente a disposición del CNIC en el Cuarto de Control 
del Auditorio y el personal del CNIC recibirá formación sobre los mismos. 

14 OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO. 
Con la firma del contrato, la empresa adjudicataria iniciará todas las actividades objeto del mismo, 
lo que implicará la total aceptación de todas las obligaciones y responsabilidades que de éste 
puedan  derivarse, así como los documentos anexos al mismo. 

Toda la responsabilidad a que hace referencia este capítulo se entiende sin perjuicio de la 
responsabilidad civil, penal, o laboral en que pueda incurrir, tanto la propia empresa adjudicataria 
como sus empleados. 

El incumplimiento de cualesquiera de los puntos de este apartado será motivo de rescisión del 
contrato. 

A título enunciativo y no limitativo, las obligaciones de la empresa adjudicataria serán las siguientes: 

14.1 Gastos sociales y tributos. 

El adjudicatario queda obligado a que todo el personal propio o ajeno, que emplee para la ejecución 
de los trabajos contratados, esté afiliado a la Seguridad Social, obligándose, así mismo, a cumplir 
con dicho personal toda la legislación laboral vigente. 

Todos los gastos de carácter social, así como los relativos a tributos del referido personal serán por 
cuenta del adjudicatario. 

14.2 Responsabilidad sobre el desarrollo de los trabajos. 

En la planificación y el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, es responsabilidad del 
adjudicatario atenerse a toda la normativa de obligado cumplimiento y a la buena práctica y a la 
diligencia propia de un buen empresario, que en cada momento sea aplicable a la actividad que 
ejecuta, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos, tributarios, mercantiles, de 
prevención de riesgos laborales, etc.  

Por ello, deberá realizar a su cargo los cursos de formación necesarios entre su personal, para 
mantener actualizados sus conocimientos en estas materias. También deberá atenerse al 
reglamento interno del CNIC, especialmente en lo referente a seguridad, y demás normas que se 
establezcan 

El adjudicatario responderá ante los Tribunales de Justicia de los accidentes que pudieran 
sobrevenir a su personal, sea propio o subcontratado, por prestar sus servicios en el edificio, 
eximiendo al CNIC de toda responsabilidad al respecto. 

. 

15 RELACIONES CON EL CNIC 
Durante el desarrollo de los trabajos de Asistencia Técnica, todas las relaciones directas de la 
empresa adjudicataria se desarrollarán a través del representante del CNIC. 

 

16 OBLIGACIONES DEL CNIC. 
El CNIC pondrá a disposición del personal de la empresa adjudicataria, todos los medios 
audiovisuales asociados al Auditorio: equipos, software y comunicaciones, para realizar los trabajos 
solicitados, y valorará las recomendaciones que el adjudicatario proponga, siempre y cuando no 
supongan un riesgo para la seguridad del Centro 
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POR EL CNIC, 
La Responsable de Servicios 

Generales 
Madrid,  1 de agosto del 2014 

El Director Gerente, 
 
 

 
 

Ana López Dorado Alberto Sanz Belmar 
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