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Anexo Técnico 
Expediente 2015-00523 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE  
PERSONAL POR UNA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL” 

 
 
 Descripción de las especificaciones técnicas   
 
 
1. Objeto 
 
El objeto del presente expediente es establecer las características relativas a la 
prestación del servicio de contratación y puesta a disposición del personal solicitado 
por Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (en adelante ISDEFE). Dicho 
personal es demandado para la cobertura de necesidades de personal de apoyo al 
Área de Relaciones Laborales para el proceso de adaptación al nuevo sistema CRETA 
de liquidación directa de cotizaciones que se implanta en 2015.  
 
La relación contractual entre la empresa adjudicataria, ISDEFE y la persona que se 
pongan a disposición de la compañía, se llevará a cabo conforme a lo establecido en 
la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo 
Temporal, así como toda la normativa concordante relacionada que resulte de su 
aplicación. 
 
2. Características del servicio 
 
El servicio objeto del contrato consistirá en la gestión de los contratos y la puesta a 
disposición del personal que ISDEFE solicite para la cobertura de las necesidades de 
personal que surjan durante el periodo de vigencia del contrato, corriendo la selección 
del personal por cuenta de ISDEFE. 
 
La prestación del servicio deberá incluir de manera  obligatoria sin coste 
adicional los siguientes aspectos: 
 

o La gestión de contratación de personal que ISDEFE determine. 

o La gestión administrativa del personal puesto a disposición.  

o Gestión de viajes de la persona puesta a disposición. 

o La retribución del personal por todos los conceptos salariales.  

o La gestión y entrega mensual de cheques de comida del personal puesto a 
disposición.  

o La Seguridad Social Patronal. 

o La Indemnización por finalización de contrato, conforme establece la Ley. 

o El Seguro colectivo para contingencias derivadas de accidentes de trabajo. 

o El Seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.  

o El Seguro de accidentes 
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o La absorción de costes derivados de Incapacidades temporales, etc. 

o En materia de Prevención de Riesgos Laborales; 

o Se debe informar al trabajador sobre los riesgos específicos del puesto 
de trabajo.  

o Se deben programar e impartir sesiones formativas sobre prevención 
adaptadas al sector concreto de la actividad antes de la incorporación 
del trabajador a su puesto de trabajo.  

o Se debe diseñar y entregar un manual sobre medidas de prevención 
adaptadas a la actividad que desarrolle el trabajador.  

o Concertar las revisiones médicas para los trabajadores en el marco de 
vigilancia de la salud. 

 
Obligaciones de la empresa de trabajo temporal ante  sus trabajadores/as: 
 

o Deberán facilitarles una copia del contrato laboral firmado y sellado por ambas 
partes a cada trabajador. 

o Abono de las nóminas dentro de los 3 días hábiles primeros de cada mes. 

o Harán entrega a cada trabajador de un documento acreditativo del pago de sus 
nóminas, ya sea en formato papel o digital, hasta finalización de la prestación 
del servicio. 

o Se entregará un certificado de la empresa a la finalización de la relación 
contractual, así como cualquier otra documentación legal que asista a cada 
trabajador ante cualquier petición por parte de este. 

 
La gestión de la contratación del personal se reali zará atendiendo a los 
siguientes requisitos comunes: 
 

o Jornada laboral: Será de un máximo de 40 horas semanales en cómputo anual, 
no realizándose horas extraordinarias. 

o Tipo de contrato: Eventual 

o Duración del contrato: Contrato estimado de 9 meses de duración con posible 
prórroga. El servicio se prestará en la calle Beatriz de Bobadilla, número 3 de 
Madrid. 

 
Los datos personales de los candidatos/as y los trabajadores/as serán tratados de 
acuerdo con las exigencias legales y las medidas de seguridad estipuladas en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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3. Planificación trabajos a realizar y dimensionami ento del servicio 
 
Las tareas objeto del presente Contrato se realizarán desde la firma del mismo siendo 
su inicio aproximado a finales de Marzo de 2015 y la duración inicial hasta el 31 de 
Diciembre de 2015. 
 
 
4.- Forma de ejecutar el contrato de los trabajador es:  
 

o El plazo máximo para la puesta a disposición del personal solicitado será de 2 
días hábiles a partir del día siguiente a la comunicación del personal 
seleccionado por parte de ISDEFE.  

o Se confeccionará el contrato de cada trabajador/ra bajo los parámetros 
facilitados por ISDEFE. 

o Se remitirá a ISDEFE el contrato de puesta a disposición. 

o Se enviará a ISDEFE copia de los movimientos de alta/baja de cada 
trabajador/ra en la Seguridad Social. 

o Se enviará mensualmente a ISDEFE copia del TC2 de cada trabajador/ra. 

o Se ofrecerá y realizará reconocimientos médicos al inicio de la relación 
contractual según la normativa vigente, así como cualquier prueba específica 
que requiera el puesto de trabajo mientras dure la vida de la misma. 

 

 
5. Requerimientos de personal 
 
Está prevista la necesidad de una persona para la ejecución de este servicio. 
 
La selección del personal será por cuenta de ISDEFE. 
 
Los perfiles previstos se corresponden con Titulados Medios, Grados o Superiores.  
 
El trabajador/ra puesta a disposición tendrá derecho a percibir, como mínimo, la 
retribución total establecida para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio 
colectivo de aplicación a ISDEFE (XVII Convenio Colectivo del Sector de Ingeniería y 
Estudios Técnicos) y las respectivas mejoras acorde a la experiencia y aporte del 
candidato. Adicionalmente el personal puesto a disposición percibirá 10 €/diarios en 
cheques de comida por día efectivo de trabajo y cuando su jornada sea superior al 60 
%. tal y como se tiene establecido actualmente en la compañía, en caso de 
modificaciones en el trascurso del contrato, se realizarán las actualizaciones 
correspondientes. ISDEFE podrá exigir la exclusividad laboral al personal puesto a 
disposición durante el periodo que dure su contrato laboral. Dicha gestión de petición y 
entrega de cheques de comida será a cargo de la ETT. 
 
En caso de que se actualizara el Convenio durante la duración del contrato será 
obligación del adjudicatario adaptarse a las nuevas condiciones. 
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El adjudicatario será responsable del pago de toda clase de salarios, remuneraciones, 
seguros, así como de las reclamaciones e indemnizaciones que se le soliciten ante la 
jurisdicción laboral. 
  
Asimismo, el personal que aporte el adjudicatario para la realización de los servicios 
objeto del presente contrato no generará ningún tipo de derecho frente a ISDEFE. 
Será el adjudicatario el que poseerá y mantendrá los derechos y obligaciones frente a 
su personal, inherentes a su calidad de empresario, de acuerdo con lo previsto por la 
vigente legislación laboral. En ningún caso ISDEFE resultará responsable de las 
decisiones que se deriven en la relación entre el contratista y su personal, aun cuando 
los despidos que el adjudicatario adoptase, fuesen como consecuencia de 
incumplimientos en la ejecución de este contrato. 
 
 
6. Medios materiales 
 
Los medios materiales serán proporcionados por ISDEFE. 


