
SERVICIO DE CONTRATACiÓN 

Expediente: 1197244/15 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECíFICAS PARA LA 
CONTRATACiÓN DE LOS SERVICIOS DE ACELERACiÓN TECNOLÓGICA EN CIEM 
ZARAGOZA (EDIFICIO CERO EMISIONES) POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

a) Objeto del contrato. 

Será objeto del contrato a que se refieren estos pliegos la realización de los SERVICIOS 
DE ACELERACiÓN TECNOLÓGICA EN CIEM ZARAGOZA (EDIFICIO CERO 
EMISIONES), según Pliegos de Prescripciones Técnicas que figuran en el expediente y 
cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter contractual. 

A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la 
Comisión Europea la codificación correspondiente es: 79000000-4 . 

El alcance de los trabajos a realizar es el siguiente: 

-Realización del plan de negocio de explotación del centro. 

-Definición detallada de servicios y tarifas. 

-Redacción del Reglamento de Uso. 

-Estrategia de comercialización de los diferentes servicios. 

-Redacción de convocatorias para la selección de usuarios del centro. 

-Selección y contratación del personal de gestión. 

-Selección y contratación de proveedores. 

- Atención presencial a usuarios. 

-Apertura, vigilancia y seguridad de las instalaciones. 

-Servicio de reprografía. 

- Servicios de telecomunicaciones (voz y datos) debh?/ldo prever y permitir la conexión remota al 

Ayuntamiento para la telegestión de los sistemas del edificio bajo su responsabilidad. 

-Comercialización de espacios y servicios. 

-Gestión de espacios, inquilinos y proveedores de servicios. 

-Prestación de servicios básicos: asesoría legal y administrativa, acompañamiento en el proceso 

de creación de la empresa y promoción. 

-Realización de actividades de difusión y dinamización empresarial. 

-Prestación de servicios avanzados de acompañamiento, innovación tecnológica y aceleración 

empresarial 

-Diseño, desarrollo, mantenimiento, hosting y dinamizaclón de la web del centro, así como la 

gestión de los dominios de Internet asociados al centro. 

- Presencia y difusión on line (dinamización del espacio web del servicio, redes sociales, blogs 

etc.. .). 

-Actividades de seguimiento y evaluación. 

- Adecuación de los espacios a los usos empresariales, incluyendo el tipo de mobiliario o 

instalaciones específicas que el gestor, en base a su experiencia, determine necesario para la 

adecuada prestación de los servicios. 

-Procesos de facturación a usuarios y proveedores. 
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b) Órgano de contratación. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 3, del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de lo establecido en el artículo 
127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 
órgano de contratación es la Concejal Delegada de Participación, Transparencia y 
Gobierno Abierto, en uso de la delegación de competencias efectuada por el Gobierno 
de Zaragoza en fecha 17 de febrero de 2009 y de conformidad con el punto cuarto del 
Decreto de la Alcaldía de 18 de junio de 2015, que establece que continuarán vigentes 
las delegaciones atribuidas anteriormente hasta que sean revocadas o modificadas, 
entendiéndose realizadas a los órganos que resulten de lo establecido en el Decreto. 

c) Perfil del contratante. 

La forma de acceso público al perfil del contratante, donde figuran las informaciones 
relativas a la presente convocatoria y donde pueden obtenerse los pliegos, se realizará a 
través de la página web: www.zaragoza.es/contratos 

d) Valor estimado y canon tipo de licitación. 

1.- El canon mínimo, a favor del Ayuntamiento, para la duración total del contrato (4 años) 
es de 32.000,00 € . Dicho importe total podrá ser mejorado por los licitadores en sus 
proposiciones. 

Se establece un pago anual al Ayuntamiento de Zaragoza, de acuerdo al siguiente plan de 
pagos: 

- Cuatro anualidades iguales de 8.000€ cada año, que equivale al 25% del importe 
del canon total. 

El canon se liquidará y se abonará anualmente al Ayuntamiento y por anticipado, en los diez 
primeros días tras el inicio de la anualidad correspondiente mediante recibo emitido por 
éste. 

Dado que se trata de un UnlCO pago distribuido en cuatro anualidades, no procede su 
revisión, manteniéndose invariable durante el periodo del contrato. 

2.- El valor estimado del contrato es de 200.000,00 euros por los cuatro años del contrato, 
calculado como la diferencia entre la estimación de ingresos y los gastos de explotación 
previsibles que se contienen en el informe técnico que obra en expediente. 

e) Duración del contrato. 

La duración del contrato será de 4 años improrrogables contados a partir del día siguiente 
al de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual. 

f) Cuantías de la garantía provisional y de la definitiva. 

Garantía provisional: no se exige. 


Garantía definitiva: 5% del canon ofertado. 


www.zaragoza.es/contratos


g) , Medios para' justificar la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional. (Sobre 1). 

Junto con la documentación exigida en la clausula 8, sobre 1, del Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares Tipo, los licitadores deberán presentar justificantes de los 
requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional conforme a los 
artículos 75 y 78 del Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que se acreditará 
mediante la presentación de los siguientes documentos: 

Solvencia económica y financiera: 

Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres 
últimos concluidos deberá ser al menos de 285,000€ . 

Solvencia técnica o profesional : 

- Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos cinco años, 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios 
o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el 
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados 
serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

El importe anual que el empresario debe acreditar como ejecutado durante el año de mayor 
ejecución de los últimos cinco años, en servicios de igualo similar naturaleza que los que 
constituyen el objeto del contrato es de 133.000€. 

- Aportar un compromiso de adscripción de medios materiales y personales suficientes 
para la ejecución del contrato, teniendo la obligación adscribir el siguiente personal mínimo: 

- Un "Director Técnico", titulado superior y con experiencia acreditada en 
actividades de promoción empresarial y/o en gestión de servicios similares. 
- Un coordinador de actividades de dinamización y de formación, titulado 
superior y con experiencia acreditada en las mencionadas actividades. 
- Un analista de negocio, titulado superior y con experiencia acreditada en 
actividades de asesoramiento y estrategia tecnológicas. 

h) Propuesta sujeta a evaluación previa por criterios de valoración mediante 
juicio de valor (Sobre 2). 

Para la presentación de las ofertas el licitador debe dar respuesta a todos los aspectos 
considerados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que son considerados de obligado 
cumplimiento y además explicar de manera detallada aquellos otros que el licitador incluya 
en su propuesta y que se mencionen como mejoras. 

Deberá incluirse en este sobre: 

1.- Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos técnicos que se 
señalan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con idéntica numeración a la del citado 
documento, y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas. 

2.- Visión de negocio: 



- Modelo de negocio. El licitador describirá en su oferta su modelo de negocio en el área 
de prestación de servicios similares a los del presente contrato, el cual deberá ser 
soportado por referencias prácticas demostrables que se incluirán igualmente en la oferta. 

El modelo de negocio es un resumen de como una compañía planifica servir a sus 
clientes. Implica tanto el concepto de estrategia como su implementación, 
comprendiendo los siguientes elementos: 

- Cómo selecciona a sus clientes (los emprendedores en este caso) 
- Cómo define y diferencia sus ofertas de producto 
- Cómo crea utilidad para sus clientes (los emprendedores en este caso) 
- Cómo consigue y conserva a los clientes (los emprendedores en este caso) 
- Cómo se muestra ante el mercado 
- Cómo sale al mercado (estrategias de publicidad y distribución de negocios) 
- Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo 
- Cómo configura sus recursos 
- Cómo consigue el beneficio 
- Cómo establece beneficios sociales 

Plan de negocio. Organización de la labor empresarial y de como llevar a cabo las 
actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito. Documento estratégico y estático 
sobre los pasos que seguirá la empresa en los próximos años y sobre lo que se pretende 
conseguir a nivel empresarial, a diferencia del modelo de negocio que es dinámico y 
permite su modificación a lo largo del tiempo mientras se va validando (o no) las hipótesis 
iniciales previas. 

3.-Solución técnica: 

-Solución de vigilancia y seguridad de las instalaciones, servicios de telecomunicaciones 
(voz y datos), servicios on-line (web, hosting, redes sociales etc). 

- Servicios de acompañamiento, innovación y aceleración tecnológica. 

- Sistema de seguimiento, evaluación e informes. 

4.- Mejoras: 

- Difusión del Edificio Cero Emisiones como demostrador de buenas prácticas en 
arquitectura sostenible entre el público general, pero atendiendo principalmente al público 
educativo. 

- Servicios de internacionalización para las empresas usuarias del Centro. 

- Plan de eventos cruzados con otros centros de servicios de base tecnológica a nivel 
nacional o internacional. 

No se incluirá en este sobre ningún dato del que pueda deducirse, directa o 
indirectamente, aspectos a valorar en el sobre 3 mediante fórmulas aritméticas, so 
pena de exclusión. 

i) Documentos a aportar sobre los criterios evaluables mediante la aplicación 
de fórmulas, (Sobre 3). 

- Canon ofertado, según el modelo que figura como Anexo I a este Pliego. 
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- Morarios de atención presencial. 

- Número de personas adicionales a las previstas en la clausula 3.2.2. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, con titulación superior, contratadas a tiempo completo y en 
exclusividad para el contrato. 

j) Cuantía de la cobertura a través de la póliza de responsabilidad ·civil. 

Correrán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de su 

actividad. 


El adjudicatario deberá tener suscrita la siguiente póliza: 


Un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL que garantice las responsabilidades que se 

puedan derivar por daños y perjuicios que se causen tanto al Ayuntamiento de Zaragoza, 

como a terceros en general como consecuencia de la ejecución de los servicios. 


Dicha póliza deberá incluir las garantías siguientes: 


Responsabilidad Civil de Explotación. 


Responsabilidad Civil Patronal. 


Póliza de seguro multi-riesgo por el valor total de las instalaciones y bienes adscritos al 

contrato. 


El límite de indemnización deberá ser como mínimo de 600.000,00 €. 


(El sublímite por víctima en la R.C. Patronal no deberá ser inferior a 90.000 euros). 


Asimismo, el adjudicatario deberá justificar documentalmente antes del inicio de los 

servicios, así como cuando se requiera, la contratación de la póliza y el contenido de los 

seguros. Caso contrario, se considerará como incumplimiento contractual grave. 

En todo caso, serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de 
la franquicia y en lo que se superen los límites que se establezcan en las pólizas de 
seguros, así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

Esta póliza dispondrá de una cáulsula de revalorización automática, en fucnción de las 
variaciones que experimente ellPC anualmente. . 

El adjudicatario deberá mantener como mínimo las coberturas siguientes: 

- Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dadas de alta en la 
Seguridad Social a todas las personas que intervengan en los servicios así como cumplir 
con las exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios 
sectoriales a los que pertenezcan. 

- Cualquier otro seguro que pueda serie exigido por la legislación vigente o Convenio 
Colectivo a lo largo del contrato. 

k) Criterios de valoración. 

Las ofertas se valorarán, hasta un máximo de 100 puntos, de acuerdo al siguiente baremo: 
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1.~ Criterios objetivos: hasta un máximo de 51 puntos. 

1.1.- Canon ofertado: hasta un máximo de 35 puntos. 

Se aplicará un criterio de proporcionalidad de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Pv =35 x (Pi - Pmin) / (Pmax - Pmin) 

Donde: 

Pv = Puntuación otorgada a la oferta que se valora. 

Pi =Precio de la oferta a valorar (canon ofertado por el licitador). 

Pmax = Precio máximo de entre todas las ofertas aceptadas. 

Pmin = Precio mínimo de entre todas las ofertas aceptadas. 

1.2.~ Mejoras.- hasta un máximo de 16 puntos. 

1.2.1.- Extensión del número de personas con titulación superior, contratadas 
a tiempo completo y en exclusividad para el contrato, a razón de 5 puntos por 
persona, (2 personas adicionales a las 3 personas fijadas como requisitos mínimos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas): hasta un máximo de 10 puntos. 

1.2.2.- Extensión del horario de atención presencial, a razón de 0,2 puntos por 
cada hora adicional semanal fuera del rango mínimo establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas, hasta un máximo de 30 horas semanales adicionales: 
hasta un máximo de 6 puntos. 

2.~ Criterios dependientes de juicio de valor: hasta un máximo de 49 puntos. 

2.1.- Visión de negocio: hasta un máximo de 22 puntos, distribuidos de la siguiente _ OH'" 
forma: 

2.1.1.- Plan de negocio:, hasta un máximo de 12 puntos, organización de la 
labor empresarial y de como llevar a cabo las actividades necesarias y suficientes 
para que tenga éxito. Documento estratégico y estático sobre los pasos que 
seguirá la empresa en los próximos años y sobre lo que se pretende conseguir a 
nivel empresarial, a diferencia del modelo de negocio que es dinámico y permite su 
modificación a lo targo del tiempo mientras se va validando (o no) las hipótesis 
iniciales previas. Se valorarán: 

- Servicios y tarifas: de Oa 5 puntos. 

- Idoneidad del equipo humano: de Oa 3 puntos. 

- Cuenta de explotación: de Oa 2 puntos. 

- Estrategia de comercialización: de Oa 1 punto. 

- Reglamento de uso definitivo: de Oa 1 punto. 

2.1.2.- Modelo de negocio: hasta un máximo de 10 puntos, se valorará como 
la compañía planifica servir a sus clientes. Implica tanto el concepto de estrategia 
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como su implementación y comprende los elementos que se han descrito en la 
cláusula h) apartado 2. 

2.2.- Solución técnica: hasta un máximo de 22 puntos , distribuidos de la siguiente 
forma: 

2.2.1.- Solución de vigilancia y seguridad de las instalaciones, servicios de 
telecomunicaciones (voz · y datos), servicios on-line (web, hosting, redes 
sociales etc): de O a 8 puntos 

2.2.2.- Servicios de acompañamiento, innovación y aceleración tecnológica: 
de Oa 12 puntos. 

2.2.3.- Sistema de seguimiento, evaluación e informes: de O a 2 puntos. 

2.3.- Mejoras: hasta un máximo de 5 puntos. 

2.3.1- Difusión del Edificio Cero Emisiones como demostrador de buenas 
prácticas en arquitectura sostenible entre el público general, pero atendiendo 
principalmente al público en edad escolar: de O a 1 punto. 

2.3.2.- Servicios de internacionalización para las empresas usuarias del 
centro: de O a 2 puntos. 

2.3.3.- Plan de eventos cruzados con otros centros de servicIos de base 
tecnológica a nivel nacional o internacional: de O a 2 puntos. 

1) Propiedad intelectual. 

La propiedad intelectual de los desarrollos software en el marco del presente contrato 
corresponderá al Ayuntamiento. 

m) Confidencialidad. 

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa 
información. Se excluye de la categoría de información confidencial toda aquella 
información que sea divulgada por el Ayuntamiento, o aquella que haya de ser revelada de 
acuerdo con las leyes o con una resolución judicial o acto de autoridad competente. 

n) Derechos y obligaciones del adjudicatario. 

Serán derechos y obligaciones del adjudicatario los señalados en las clausulas 23 y 24 del 
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Tipo así como los dispuestos en la 
clausula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Así mismo, el adjudicatario estará obligado a suministrar al Ayuntamiento, previo 
requerimiento, toda la información a que se hace referencia en el arto 9 de la Ley 8/2015, de 
25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de 
Aragón. 

o) Designación de representante de la empresa adjudicataria. 
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p) Infracciones y penalidades. 

Las infracciones o faltas que pueda cometer el adjudicatario se clasificarán en leves, graves 
y muy graves, atendidas las circunstancias, intencionalidad y el perjuicio que ocasione al 
servicio oa~ los usuarios. 

Se consideraran faltas leves las derivadas del defectuoso o negligente cumplimiento, por 
parte del adjudicatario de las obligaciones asumidas de acuerdo con este contrato en 
general, yen particular, el incumplimiento del horario de recepcionista (atención presencial). 

Se consideraran faltas graves las derivadas del incumplimiento voluntario o doloso de 
alguna de aquellas obligaciones y, además, las siguientes: 

- Reiteración de tres o más faltas leves en el período de un año, tras observaciones 
presentadas por denuncias de las unidades de Policía Local, actas de inspección de 
técnicos del Servicio de Ciudad Inteligente u otros servicios de las Administraciones 
Públicas. 

- Inobservancia reiterada de las instrucciones dadas en el plazo de 2 meses por los 
Servicios Municipales competentes en relación con el cumplimiento prescripciones del 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Negarse a recibir por escrito instrucciones o comunicaciones del Ayuntamiento o negarse 
a acusar recibo de las mismas. 

- Actuación profesional deficiente o contraria a la práctica profesional, tanto por lo que se 
refiere a la gestión del servicio en general, como por cuanto respecta a la atención al 
público. 

- Incumplimiento de obligaciones de mantenimiento de carácter normativo que sean de su 
competencia según el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Falta de pago de sus obligaciones con Hacienda, para con la Seguridad Social, o aquellas 
que hagan referencia al personal a su cargo. 

Se consideran falta$ muy graves: 

- Reincidencia en la comisión de 3 faltas graves en el plazo de un año. 

- Las infracciones en la prestación del servicio que lo perturben o alteren gravemente en el 
volumen y la calidad, sin -que se llegue a su paralización. 

- La desobediencia por parte del adjudicatario, de las disposiciones del Ayuntamiento sobre 
la conservación de las instalaciones cuando se ponga en peligro la prestación del servicio, 
la seguridad de los usuarios o el normal funcionamiento de las instalaciones técnicas del 
edificio. 

- Cualquier acuerdo de patrocinio público o privado a que el adjudicatario llegase con 
terceras partes que no sea sometido a consentimiento municipal con carácter previo a su 
ejecución, y sea incompatible con los acuerdos de patrocinio a que hubiera llegado directa 
o indirectamente el Ayuntamiento de Zaragoza 
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- Ocultamiento o falseamiento deliberado de ingresos de explotación. 

- Ocultamiento o falseamiento de las bases de datos sobre usuarios. 

- Repercutir económicamente en las tarifas que satisfacen los usuarios cualquiera de las 
prestaciones de servicios que 'son a cargo del propio Ayuntamiento o de otras entidades 
municipales (suministro de agua, electricidad, climatización; limpieza y mantenimiento general de 
las instalaciones; vigilancia y seguridad, y telecomunicaciones ... ). 

- La no adscripción al contrato y de manera permanente de las tres personas con los perfiles 
descritos en el Pliego de Cláusulas Técnicas. 

- La no subrogación de todos los contratos privados existentes con los emprendedores y 
coworkers que en la actualidad ocupan espacios en el CIEM. 

Penalidades 

Las sanciones asociadas a cada uno de los tipos de faltas son las siguientes: 

- Las faltas leves serán sancionadas con multa de hasta 600,00 €. 

- Las faltas graves serán sancionadas con sanción económica de hasta 6.000,00 €. 

- Las faltas muy graves serán sancionadas con sanción económica de hasta 12.000,00 € y/o con 
la resolución del contrato. 

Se considerarán también faltas muy graves la no adscripción al contrato y de manera permanente 
de las tres personas con los perfiles descritos en el Pliego de Cláusulas Técnicas y/o la no 
subrogación de todos los contratos privados existentes con los emprendedores y coworkers que 
en la actualidad ocupan espacios en el CIEM que serán sancionadas con la resolución del 
contrato así como con la incautación de la fianza defin~tiva constituida por el contratista. 

Como procedimiento, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

El Ayuntamiento levantará Actas cuando observe deficiencias en el servicio, indicando los hechos 
y motivos de la misma. 

El Acta se presentará al representante del adjudicatario, que deberá firmar el correspondiente 
recibí en una copia de la misma. En caso de negarse se indicará este hecho y se le dejará una 
copia. 

Basándose en estas Actas, el Ayuntamiento podrá aplicar sanciones al adjudicatario, incoando el 
oportuno expediente, previo trámite de audiencia cuando advierta incumplimientos graves en 
algún aspecto. La comunicación de la sanción se hará por escrito indicando el plazo en que deben 
aplicarse las medidas concretas precisas. 

El Ayuntamiento podrá requerir al adjudicatario el cambio representante cuando así lo justifique la 
mala marcha del servicio por incapacidad manifiesta o reiteradas sanciones o incumplimientos de 
este contrato. 

Las sanciones económicas no abonadas se deducirán de la fianza mediante el oportuno 
procedimiento. 

q) Condiciones especiales de ejecución. 

1.- El adjudicatario tienen la obligación de adscribir al contrato y de manera permanente tres 
personas con los siguientes perfiles: 

- Un "Director Técnico", titulado superior y con experiencia acreditada en 
actividades de promoción empresarial y/o en gestión de servicios similares. 
- Un coordinador de actividades de dinamización y de formación, titulado superior y 
con experiencia acreditada en las mencionadas actividades. 
- Un analista de negocio, titulado superior y con experiencia acreditada en 
actividades de asesoramiento y estrategia tecnológicas. 
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2.- El adjudicatario deberá hacerse cargo y subrogarse en todos los contratos privados 
existentes, en la fecha de la formalización del contrato correspondiente a esta licitación y en 
las condiciones establecidas en cada uno de ellos entre los emprendedores y/o coworkers y 
la anterior empresa adjudicataria del Centro de Incubación Empresarial Milla Digital en su 
sede de CIEM Zaragoza (Avenida Autonomía) 

r) Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista. 

De conformidad con la Instrucción del Sr. Vicealcalde-Consejero del Área de Presidencia, 
Economía y Hacienda sobre buenas prácticas para la gestión de los contratos de servicios, 
de fecha 9 de octubre de 2012, que se adjunta como Anexo 111, se establecen las siguientes 
reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista: 

1.- En relación con los trabajadores destinados a la ejecución de este contrato, la empresa 
contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de 
dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, la imposición -cuando 
proceda- de sanciones disciplinarias, las obligaciones en materia de Seguridad Social, 
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, así como cuantos derechos y 
obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

2.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias 
dependencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus 
servicios en las dependencias administrativas municipales. En este caso, el personal de la 
empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los. 
empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el 
cumplimiento de esta obligación. Obra en el expediente la motivación de que , para la 
ejecución del contrato, los servicios se presten en las dependencias administrativas. 

3.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 
integrado integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Recibir y transmitir cualquier comunicación que el personal de la empresa contratista 
deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato se realizará a 
través del coordinador, técnico o interlocutor designado al efecto. . 

b) Controlar el cumplimiento de las normas laborales de la empresa, en particular en 
materia de asistencia del personal al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones, de manera 
que no se perturbe la prestación del servicio contratado. 

c) . Informar a la Administración de los empleados del contratista que dejen de estar 
adscritos a la ejecución del contrato, en especial a los efectos de poder gestionar 
adecuadamente los medios de trabajo de que aquellos hubieran dispuesto. 

4.- El personal de la empresa contratista, en el caso de que excepcionalmente tuviese que 
prestar algunos de los servicios, objeto del contrato, en los centros de trabajo del 
Ayuntamiento o sus organismos públicos no podrá tener acceso a los siguientes servicios: 

a) Cursos de formación, salvo los obligatorios en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

b) Uso del servicio médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados. 



c) programas socio-culturales o prestaciones de acción social. 

d) Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar una cuenta de 
corro electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse constancia de que se trata de 
personal externo. 

e) Tarjetas de control de acceso de empleados públicos, dotándoseles, en su caso, de una 
autorización especial de entrada. En ningún supuesto el control de acceso a las instalaciones 
podrá suponer un control horario del personal de la empresa contratista. 

s) Importe máximo de los gastos del contrato que debe abonar el adjudicatario. 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación hasta un 
importe máximo de 1.000,00 € para los anuncios en los correspondientes Boletines Oficiales. 

t) Responsable del contrato. 

El Jefe de Apoyo a la Innovación del Servicio de Ciudad Inteligente será el encargado de la 
dirección y supervisión del contrato, siendo el responsable del mismo. 

u) Información a los licitadores. 

Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 
artículo 158 del TRLCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días 
antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que dicha petición se 
presente con una antelación mínima de ocho días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se 
efectuará al número de fax o dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación. 

v) Otras informaciones. 

El empresario adjudicatario declarará cumplir las normas de seguridad y salud dispuestas en el 
RO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

El empresario adjudicatario antes del inicio del contrato de servicios presentará por escrito la 
evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva (PLAN DE PREVENCiÓN 
DE RIESGOS LABORALES); Y el resto de documentación preventiva preceptiva. 

x) Supuestos de contradicción. 

Prevalecerán, en todo caso, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo y el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas, en lo que es materia propia de los 
mismos, sobre lo recogido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

I.C. de Zaragoza, a 15 de diciembre de 2015. 

LA JEFE DE DEPARTAMENTO LA JEFE DE S
L/ 

Fdo: Ana Budría Escu o 



ANEXOI 


MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D. 


vecíno de con domicilio en 


calle núm., 


N .I.F. núm. en nombre propio (o en representación de 


con domicilio social en , 

y C.I.F. núm. ) manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial de Aragón núm. de fecha, 
referente al procedimiento abierto convocado para la contratación de los SERVICIOS DE ACELERACiÓN 
TECNOLÓGICA EN CIEM ZARAGOZA (EDIFICIO CERO EMISIONES), 

y teniendo capacidad legal para ser contratista, se compromete con sujeción en un todo a los Pliegos que conoce 
y acepta expresamente, a tomar a su cargo dicho contrato por 

- Un canon para todo el periodo del contrato de ............. €. 


- Horas adicionales de atención presencial: .............. . 


- N° de personas adicionales a las previstas como obligatorias en el Pliego de Prescripciones Técnicas (punto 
3.2.2.): ........ 

(fecha y firma del proponente) 
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· - -=IN-'-:;;¡S=TR;-¡U'7":C~C=-lO=-ON~DE"'L'-;:VI	 'ERO DEL AAEA'DEo. · ~CEALCAlDE-CONSEJ
-PRESII:lENCIA, ECOÑGiMÍAYHAC[ÉNDA sbS~ BUENAs PRÁCTiCAS PÁRA

LA GEStIÓN DE LÁs GONTRAtACtON-ES DEoSERvicI6s~ 

Trí;lS fa .reforn'ia fabotál de 200.6; qué intrócjujo oocambios eñ ~~s 'artícuÍqs 42 y 43 de~ Real 
IJ.c....cretq L~gi~latiVo 111995, 'de 24.de mmo, por el qué se aprueba éJ Texto Rafun~ido del Estatüto 
de los ítabajadofés: fa .Abágácía:eeh·~al d~1 Estádo pyblicó su Ci~ci1lar Laporal 2/2001, en la que 

.	~ta51ecja pautas a se~jf a la hora de la celebra~ión de cqritratós ,adminiSfrathlbs de s?MdibsJ 

mnto e.n J8 f?se previa a té aéijudicacrón, cem9 dur<mfe slf ejecución, á. fin: de évítar qué la 
jUtisGfiépió"noSQcial p.ueda dé~rar situacioh~ de cesión iJegaJ ~e th:lbajadbres en la Adininístfáé¡6n 

., :' Pública, deri)la&3s dE! dicho~ contra~oS adrrtinistratJvoso ' 	 '. . 

'Por su pqtle, el TrioqTIªf de Cuentas' élevq' a las Cortes GeR~rales una Moción s56r~ lá 
rie~siéfad dé éWtar los rt~sgosode ql..!e I~s trabajadores de las E9mpr~~s' de sér'vlcios coñtrati:ifias 

,porola/.AdrhI~ipttacJ~ñ. pOr laso condiGi9rr~ en ,:qué se ~eSáÍToUa fa. .áctMdad,. có'~trát~da, se 
convi~~n ,en per~ohal .JaIroral d? la fl4n:linistráqi9n contratante en virtud de soentencias judic;:iajes-, 
que motjvé la·~proóación qe la R~S!>lupíón de 27 d~ octubre da. 4OtO (BÚE de 18 d~ étleta de 
2011); por. la oCómisión Mixta de fas Cortes . Generales :para las rel9ciones GOD el Tribüñal ce. 
~~ 	 o' • 

En -dioch~ ResoJucion se: 'insta a la.s_Adm¡"ni~cj6nes , _Públicas a- instturiiérrt~r ·los 
mac$)1i~m:os-~~:~~ós par~atalar. aqueHas prác.ficas °qué h~ veriidp.lIevándo.se a- caBo. ' ·~uratíte 
los .últiinos aDOS el) (as contra:taCiones da servicios, par ct.(añta la, dey!araclI5n dé 'lá CéSiófiJ!..egaJ, 
qué ofr~~ al írab$ddr ,~I oa~recho a 

O 

édquiirf la .condidión dé fijo eh la empresa. ceoéñte or;)• 

'cesiémái.¡a.. d~oo lbig·ár. . én caSo dE; ,c:féc;ánfaÍSé por ~_ cél;iionarfa. en esté ~o una' AdmiñistrapJórt 
oP-úblTea; a a:dquirir la .éOndici6h dé persbnal íab~ral inaefifúdo n6f¡jp: ··. 

• • - • ~ -	 • • &;: • 

ista"circuI'1$tanói~f s~.: ój)onoe
o 
d~.ñi~nera. notofl9 a I~ ~taQi.~cHdo eh nWestra. Co~ciÓhl . 

'qué prevé en sU- a-rtrcuJó 103~2. que el accesQ a la función "pública debé f:¡acerse épnfó~rhe á los 
princ!pí€>$ ~e igUaldad, méritooy ep:paGj~cl. a trávés de-Pro~dÚtJíEmtOSr tal y corilaorecqgeJa ley 
1120&.1. de 12 de abríli en osu artfc~lo 55; que garEl:ñtiéen, ~derf1ás de esos pnncíplos, la:publicidao 
yJa P'ansp~én?fa. oasf eomo la impé'rcialidad y .p(ofesiOJi~Íid.ad de los 9rg~os -de ser~~jón._	 0

1~ 
/ 

Ánlb.ito dEJ aplicación ,
~ . - -. . . 

~ p~ente instrueción. y los cri.t~'l7os qué éh efla se oont{(3nén, sétán·de aprlCacióri,eñ él. 
. Ayuntamiento. d~ zaragó~ así GOl1}o en sus o.rgañismos a~tótr~~os'. o .. 

:.

, . ..... 

2~ PrihcipiOs de actua~ión 	 '. 

o - SIgulerid~ las Ptqpúest~;' del Tqbuttaf de Gú~Í1f.as . s9bre la matéft¿, asumidas pqr 'ras 
, Cortes '~rierales en 's:u Resolución de 27 de octubre dé 201..0, aprQoada'-pqr la Cortúsi6n 'Mixta· 

pára .las'R~IacfOnes cOn ~I TriPJn~U ,d~ éuentas ypubliCáda ~ el BOE-~'I 1S de enero dé 2011.·o 
se. ~ténd~rá a los siguientes pri~cipios 96 actLiacipm o o : o , o ' : 

o,1t S~,e~taráJ ta,nio p'q~ los órganos 'g~tóres 'd~ pers.onar9~fnP ~or io~., 'resPo!is~les p~ la , 
. . - o~~6h de los ser\déios, ~I recurso ~ao fa contratación de s$ryicio~ externos pará suplir la o 

: __.___ ::_,,,__:: .,_ ._~....::,...;:carencia>...de-..meQfos",ope'rSojiáIes-~osuahdo - se ·'1rate---de=:h$cer'·;fretrte·-:,éi"'nécesidade,s':--:::: o 
.- : .p~anenies-deoper~onal, reJacjóna~as con 'él ei6!"cicio.de ras competencias qt.fe.-téhga 

o °atriQ.úipas la ént(dag·u ·órgano de que se trate.: o • 

. ' . "" 
, ... .:. 

,o 

I 

http:ei6!"cicio.de
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2. 	 En los pliegós de prescripciones técnicas, así como en los de cláusulas adminisfrativas 
particulares, de 105 contratos de servicios y de los que se celebren en su caso, con 
empresas de trahajo tempora', se determinarán con precisión las prestaciones a 
realizar, no deben tener carácter difuso ~ o ser activióades meramente accesorias 
difícilmente diferenciables de las actividades ordil1~rias de la admini~tración y no deben 
concebirse como ,contrataciones destinadas a integrar personal 'en los equipos de 
trabajo de personal propIo, de manera que se evite el riesgo de que se consólide como 
personar del organismo contratanté' el procedente de las citadas empresas'; Con la 
misma finalidad,. deberá cuidarse también que su ejecución no se desvíe de lo pactado, 
así como el cumplimiento de su plazo de duración y de las prórrogas. 

" .. 	 . : 

3, Los responsable? de la gestión de los servicios para cuya ejecución se recurre a la 
contratación extel"Da se abstendrán de realizar, durante la ejecución de los contratos, 
acto alguno que, conforme a la interpretación que viene realizándose en sede judicial, 
pueda conducir al reconocimiento de una situación de cesión ilegal. con las 
consecuencias que se anudan a ~ste reconocimiento. En especial. deberán respetar, 
durante dicha ej~cución, el poder de dirección que corresponde al empresario, 
absteniéndose de asumir funciones directiv.as, señaladamente mediante la impartición 
directa de órdenes e instrucciones, sobre el personal de la empresa concert,ada, sin 
perjuicio de las facultades que la legislaeión de contratos del sector público reconoce al 
órgano de cbntratación .en orden a 'a ejecución de lo~ contratos. . 
Además, tanto en la fase previa a la adjudicaqrón del contrato como durante la 
ejecución del mismo, se .seguirán las pautas ql:Je se ~stablecen en la Circular Laboral 
2/2007, de la Abogacía General del Estado, sobre cesión ilegal de trabajadore's tras la 
reforma laboral de 2006, para evitar que· se pueda declarar tal cesión, y se vigilará 
especialmente que,' en un análisis de 'indicios esenciales y accidentales, no concurra 
ninguno de aquéllos de los que se pueda presumir que existe cesión ilegal, y que se 
recogen detalJadame!1te en la ":Jencionada Cjr.cular. . 

3. Buenas prácticas en ,la fase de formalización de tos contratos 

1. 	 La contratación de servicios externos ha de circunscribirse exclusivamente, a los 
. supuestos' en que se encuentre debidamente justificada, 	no pudiendo ser objeto de 
.estos contratos aquellos servicio's que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a 
los poderes púoHoos. 

2. 	 El objeto del contrato deberá ser la prestación integral de un servicio, incluyendo ia 
aportación de fun'ciones de 9rganización e iniciativa p~ra garantizar el cumplimiento del 
mismo. . 

3. Los pliegos de prescripciones técnicas , y los pliegos de cláusulas administrativas. 
" particulares deberán detell11inar can precisión las prestaciones a realizar. 

En 	ellos deberá consignarse la obligación por parte de la empresa adjudicataria de 
designar al menos un coordinador 'técnico '(3 responsable, p~rteneciente a Ja plantilla 

, del contratista, que sea elencarga~o de 'la 9irección del proyecto, asr como de impartir 
directamente las órden~s e instrucciones de trabajo al re.stq de trabajadores de la 
empresa adjudicataria. " _ - , . 

• > • 

" 
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Asimismo, los pliegos deberán hacer constar el compromiso de la empresa contratista 
para .ejercer de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo 
empresario en relación con sus trabajadores, asumiendo la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, Iicéncias y vacaciones, sustituciones, obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, imposició.n -cuando proceda- de 
sanciones disciplinarias, y cuantos 'efectos de Seguridad Social se deriven, ,en 
particular el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, y cuantos otros derechos 
y obli~aciones se deriven de la relación contractual entré empleada y empleador. 

4., Con carácter general, la prestación de los servicios derivados de un contrato 
administrativo se prestarán en dependencias o instalaciones propias del empresario 
contratista, y sólo ' con carácter excepCional podrán prestarse dichos servicios en 
alg,unos de los centros dependientes del Ayuntamiento o sus organismos autónomos, 
haCiendo constar las razones que motiveri este extremo en los pliegos det contrato. ' 

5. 	 En el caso de la contratación de servicios que se presten de manera continuada en los 
centros - de trabajo" con' carácter previo' al inicio de la prestación contratada, el 
responsable de la Administración deberá comprobar la afiliación y alta 'en la Seguridad 
Social de los trabajadores que el empre~iio con~tista ocupen en los mismos.1 

-	 , 

Así mismo, habrá deáotarse a'este personal de -espacios de trabajo diferenciados de 
aquellos que ocupa el personal funcionario y laboral dependiente del Ministerio o de 
sus organismos aütónomos. 

\ 

6, 	 Estas premisas serán de aplicación también para el ,personal de aquelras entidade,s 
que, en virtud de una encomienda de gestión, realicen actividades de carácter material, 
técnico o de servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.n) y 24.0 del 
Real Decreto Legislativp 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba elTexto 
Refundido -de la Ley de Contratos del Sector Público. 

4. Buenas prácticas en la fase de ejecución 

1. 	 Los responsables de la Admi(1istración debérán ajustarse en todo momel)tpa lo 
establecido en el contrato, velando porque la ejecución del mismo no se desvíe de lo 
pactado, así como por el cumplimiento ' de su plazo de duración "y, en su, cáso, de' las 
prórrog~s. ' 

Igualmente, dichos responsables se abstendrán de"asumir funciones directivas, dictar 
ór:dené's o impartir instrucciones concretas y directas sobre el personal de la empresa, 
haciéndolo en todo Cé(SO a través de la persona que sea designada como coordinador 

, técnico, conforme ala establecido en los pliegos del contrato. 

Cualquier comunicación que el personal de las empresas contratistas o que, en virtud 
de una encomienda de gestión haya de prestar sus' serviCios en alguno de los centrós 
de trabajo pertenecientes al Ayuntamiento o a sus ' organismos autónomos', deba 
ma'ntener con ¡os responsables, de la Administración habrá de hacerse en todo caso a 
tr~vés del coordinador técnico· o interlocutor de~ignado al ' efecto, _que será también el 

;:, ' . ',' ' r.~,~~,~~~~,I,~,~,~_9.0n,~?,I~~_~~:. ~,~1~~~~9!~ ,~,~~ ,_p~r~oñal al lugar de trabajo, del cumplimiento 
-. -, - . . . ... . .... . "-:':":' • '; ..... '::; ' :. • • ~: • • • • • o ,, o •• ';. o ••
0._. 

~" ,"'H''' h __ : ._1lt~> :.::.. " ~x ":: 	 . , _ 

1 De conformidad con el Real Decreto-Iey 5/20.11, de 29 de abril, de médidas para Ta regulari,zaci6n y cóntrol del empleo 
sum~rgido-y fomento de !a rehabilitación,de viv~endas (BOE del 6 de mayo de 2(11). ' 



~~S:« Z 
~j-~i a ragoz-'a -r4:t< *S

\-w-ª¡ AYUNTAMI~r,¡yo . 

de las normas laborales de su empresa, y de la distribución de las vacaciones de 
manera que el servicio a prestar no se vea afectado. 

Todo ' ello, sin perjuicio de las facultades ql,le la legislación de contratos del sector 
público reconoce al órgano -de contratación en orden a la ejecución de los contratos, o 
la necesaria co'ordinación de la prestación integral del servicio pues, como propietario 

_	del centro o lugar de traQajo, ~esponsable de lo que en él suceda a efectos de 
prevención de riesgos laborales, o encargado de fijar los horarios de apertura y cierre 
de las instalaciones, habrá -de asumir ciertas responsabilidades que consecuentemente 
afectarán también a las contratas. 

2. 	 El coordinador técnico o interlOcutor será también el- encargado de informar al 
responsable de la Administración de aquellas personas a su -cargo que dejen de prestar 
servicios, con el fin de proceder a (a baja de aquellos medíos materjai~s de los que se 
les hubiera dotado para el correcto desempefio de los trabajos encomendados, así 
como el resto de medidas que correspondan. 

3. 	 El personal de las empresas contratistas, o el que en virtud de una encomienda de 
gestión preste SU,S servicios en los Centros de trabajo del Ayuntamiento o sus 
organismos públicos no-podrá tener acceso a los siguientes servicios: 

• - Cursos de formación, salvo lós oblig'atorios en materia de prevención de riesgos 
laborales 

• 	 Uso del servh::io médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados 

• . Programas sócio-culturales o prestaciones de acción social 

• 	 Acceso al correo electrónico corporativq. En caso de que se les deba asignar una 
cuenta de corro electrón reo, en la dirección de correo deberá dejarse constancia de 
que se trata de personal externo. ' 

• 	 Tarjetas de control de acceso de ~pleados públicos, dot~doseles, en su caso, de 
una aútorización especial de, entrada. En ningún supuesto el control de acceso a 
las . instalaciones podrá suponer un control horario del personal deJa empresa 
contratista. 

4. 	 En ningón caso fas trabajadores de las elT}presas contratistas, ni aql¡Jellós que presten 
servicios en virtud de una encomienda de gestión, podrán percibir indemnizaciones por 
.raz6n de servicio. 

5. Modelo de cláusula a incluir en los pliegos 

Para cUmplir esta Instrucción en cuanto ~d nuevo conteñido que deoe figurar en los pliego"s 
de cJáu.sülas · administrativas particulares, los órganos de contrataoión deberán afiadir en ellos, 
salvo excepciones justificadas, la cláusula recogida en el Ane~o a esta Instrucción (o, con las 
adapt?ciones necesarias, podráaftadi(se una cláusula equivaiente en los acu~rdos de 
encomienda : d~ gestión). , 

Deberá quedar constaricia en la documentación contractual que./a presente instrucción 
servirá como documento interpretativo en caso de conflicto~ 

.... _. . _.... -. 



6. Responsabilidad 

l~, ffJOf.i~~{v&fW~~:raS b$tJas Ára~fwa$ recn:gtdas en esta Instrucción podrá dar lugar, si 
hubief~ ~tll;):S para e1l0'~;l la ?xlgef1<#~ q~.ias ·~p-Qrtutt?$,r~sponsabilidades disciplinarias de 
los e1TIp1e?do.$ P4plt~~H~frgclot~, ~ .acuer,dQ.c~ IQ-tlíspuesto en el Título Vil de la Ley 7/2007, 
de 1-2.d:e,:i6¡U RQr:~'qúa ~apr,~el&a"é!~~~to-;eásico del Empleado Público. 

LC. Zarago~a, 9 de octubre de 2012. 

EL VICEALCALDE y CONSEJERO DEL ÁREA DE 

PRESIDENCIA, ECONOMíA Y HACIENDA 


_~~~~'3,~=_ 
Fdó.: Fernartdo G,imeno Marín. 
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M,jEXO 

MODELO DE CLAUSULA A INCLUIR EN LOS PLIEGOS 

• Cláusula xx: Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa ·contratista: 

1. 	 En relación COn los trabajadores destinados a la ejecuéión de este contrato, la _empresa 
cOntratista asumé la obligación. de ejercer de modo real, efe~ctivo y continuo el poder de 
dirección inherente a todo empresario.· En. p~rtf~á.t+ ~ü;l1m!r.~ la tl~gObi~·c¡qt:\ rp~9· '(le f9S 
salarios, la concesión de permisos, lícen~¡i:l~ y. V?e;lpiétl~, l~· s~mt1fuéjiSnes~.. ~as 
obligaciones legales en materia de p~~~~iÓfl Qe;rl$$~ labp.r<¡iJ~~).-ta !~9Slclét! ,.. ~f:lqO ' 
proceda- de sanciones disciplinarjá~'~ :t?~ ~~Hg.~~iPrtés en: mat~lta :d~ S:~uridad SO.cta!. 
incluido el abono de cotizaciones y el ~a~. r,fe-p~~ta~¡~na5~. as; qQtnn quamoS' detéd10S y. 
obligaciones se deriven de I~ relación cortt~-achJat· ~fl'tret SfJlpf-eádo ·t'et1ipí~qQr. 

2. 	 La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en: sus propias dependencias 
o instalaciones salvo queí excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 
dependencias administrativas. En este ·caso,el personal de la empresa contratista ocupará 
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan ' [os empleados públicos. Córresponde. 
también a la empresa contratista velar por el cUmplimiento de esta obligación. En el cuadro 
de característicaS del pliego deberá hacerse constar motivadamente [¡:¡ necesidad de que, ' 
para la eje·cución del contrato, los servicios se presten en [as dependencias 
administrativas. . 

3. 	 La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable, 
integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) 	Recibir y transmitir cualquier comuniéación que el person'á.[ de la empresa contratista 
deba realizar a la Administración en relación con la ejecución del contrato se realizará á 
través del coordinador, técñico o interlocutonfesignado al efecto.· 

. b) 	 Controlar el cumplimiento de las normas laborales de la empresa, en particular en 
materi~ de asistencia del personal al lugar de trabajo y disfrute de vacaciones,. de 
manera que no se perturbe la prestación del servicio.conn:-atado_ 

e) 	 Informar a la Administración de los empleados del contratista que dejen -de . estar 
adscritos a la ejecución del contrato, en especial a los efectos de poder gestionar 
adecuadamente ·Ios medios de trabajo de que aquellos hubiEiran dispuesto . . 

4. 	 El personal de las empresas contratistas, o el que 'en virtud de una encomienda de gestión 
• 	 ' preste sus servidos en los centros de trabajo del Ayuntam iento o sus 'organismos públicos 

no podrá tener acceso a los siguientes servicios: 

a) 	 Cursos de formación, salvo los obligatorios en materia de pr.evención de riesgos' 
laborales . 

b) Uso del servicio médico, salvo en ca·s·os de urgencia debidar:nente justificados 
c) Programas socio-culturales o preStaciones de acci.ón social . 
d) Acceso al· c;:orreo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar. una 

cuanta dé cOrro ·electrónico, en la dirección d? correo · deb~rá dejarse constancia-ode 

o.. ' ..;; .qUe.se trata..ºª.p.ªr.9.ºf1ª.LI?~~.IT1º. ... ... . ..... .. . ...._......_ . 
e) Tarjetas de control de ,acceso de· empleados p·(íblrC"6~f. ·ddtándoséle:s·; ·"éfí:slfcaso;·;·def ;·· 

una autorización especial de entrada; En ningún supuesto el contror de acceso a las 
instalaciones podrá suponer un control horario del personal de la empresa contratista. 

' . 


