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0. Antecedentes. 
 
El Ayuntamiento de Mutxamel ha acondicionado unas oficinas municipales para su uso como espacio 
Coworking. Al objeto de regular el funcionamiento del Espacio Coworking de Mutxamel así como la 
utilización y prestación de los servicios que en él se facilitan, como instrumento para el desarrollo de 
proyectos empresariales y profesionales generadores de empleo, indicado en el Reglamento del Servicio 
coworking de Mutxamel.  
 
1. Finalidad. Modelo de coworking que se quiere desarrollar. 
 
El coworking o cotrabajo es una innovadora forma de trabajar que permite conectar a emprendedores/as y 
profesionales de sectores multidisciplinares en un espacio comunitario, dinámico, flexible e inspirador, que 
permite reducir gastos de oficina y donde pueden, además, establecer colaboraciones, intercambiar 
experiencias, desarrollar proyectos empresariales conjuntos y hacer una red de contactos.  
 
Los perfiles de usuarios/as a los que el Coworking ofrecerá sus servicios pueden ser: 
 

• Autónomos / Freelance / Profesionales independientes: interioristas, programadores-
desarrolladores web, diseñador gráfico, diseñadores de moda, diseño web y producción 
audiovisual, arquitecto, abogado, consultores, comerciales, marketing online, social media, 
asesores, fotógrafos.… 

• Empresas de servicios: Comercio electrónico, servicios de limpieza, organizadores de eventos, 
agencias de comunicación, promotoras inmobiliarias, consulting, realidad virtual… 

• Equipos completos de empresas. Microempresas /empresas sociales y de economía social. 
• Artesanos: Que realicen productos manualmente o el acabado de los mismos, utilizando 

herramientas de trabajo sencillas que no requiera la intervención de maquinaria o materiales que 
puedan ser fuente de ruidos u olores molestos (bordados, productos decorativos, 
encuadernaciones, complementos personales….) 

• Usuarios externos: Entendidos como los que solicitan utilizar las instalaciones del espacio 
coworking de manera puntual:  

o Nómadas digitales: Profesionales que llevan a cabo un estilo de vida nómada. Acostumbra 
a vivir un estilo de vida basado en una gran libertad geográfica y su trabajo siempre lo 
acompaña, y solicitan un lugar de trabajo de forma temporal. 

o Personas, que aunque no pertenezcan al coworking, necesiten por unas horas, un lugar de 
trabajo, un aula de formación, una sala de reunión o una sala de showroom. 

 
Y destinado principalmente a emprendedores/as con un proyecto mientras maduran su idea de empresa y 
a proyectos empresariales y profesionales en fase temprana de desarrollo, que normalmente usen las 
nuevas tecnologías para trabajar.  
 
El coworking es una práctica enriquecedora que fomenta el compañerismo, la colaboración y el 
Networking. Un espacio comunitario y multidisciplinar donde personas de diferentes ámbitos realizan 
individualmente su actividad laboral, en un entorno laboral que cuenta con infraestructuras más 
profesionales que los recursos caseros del “teletrabajador” tradicional, ya que en el espacio coworking 
dispone de salas de reunión, material audiovisual, impresora/fotocopiadoras y otros recursos de oficina 
que no suele haber en el hogar.  
 
En el espacio coworking Mutxamel, se debe fomentar las relaciones entre todos los miembros, 
organizando reuniones y todo tipo de actividades que dinamicen el centro. Potenciando la generación de 
sinergias y las colaboraciones empresariales. Un lugar en el que sea posible establecer colaboraciones, 
traspasar contactos y clientes, intercambiar experiencias y consejos con el resto de empresarios y 
profesionales del mismo espacio.  
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Mediante este espacio coworking no solo se aportará un lugar de trabajo para los emprendedores y 
profesionales de Mutxamel sino que al compartir espacio y tiempo con otros emprendedores y empresas, 
de otras poblaciones limítrofes, se amplían las posibilidades de generar nuevas ideas y negocios, aumentar 
los contactos, proyectos e incluso asociación entre profesionales para montar proyectos conjuntos. Por 
ello, consideramos que el ambiente coworking es un excelente acelerador de proyectos empresariales y un 
entorno ideal para emprendedores/as y empresas que quieren explotar un nuevo modelo profesional. 

 
Pretendemos, que además de ser un espacio de coworking se cuente con una parte importante de 
incubadora de iniciativas empresariales para personas emprendedoras de Mutxamel. Para ello se debe 
ofrecer servicio y actividades complementarias para personas emprendedoras tales como mentoring 
individual por parte de expertos. 
 
El Espacio está diseñado para aumentar las probabilidades de éxito de proyectos empresariales y 
profesionales en fase temprana de desarrollo y lograr que los emprendedores puedan poner en marcha 
sus proyectos en poco tiempo. Para ello ofrece: 

• Un espacio común de trabajo, con puestos individuales para cada proyecto y puestos para equipos de 
trabajo. 

• Zonas comunes para reuniones formales e informales, networking y lugares que facilitan el 
aprendizaje compartido. 

• Un espacio abierto, equipado, para que se puedan llevar a cabo determinados eventos, tales como 
jornadas y encuentros con actores relevantes para los coworkers, sesiones de Networking, 
presentaciones, desayunos empresariales, etc… 

• Mentoring individual por parte de expertos a cada proyecto emprendedor centrado en acompañar a los 
emprendedores desde el diseño de modelo de negocio a su puesta en marcha y optimización del 
proyecto, dando respuesta a las necesidades que surjan en el camino. 

• Formación por medio de talleres prácticos centrados en temas cruciales para lanzar proyectos 
emprendedores innovadores. 

 
2. Ubicación del Coworking Mutxamel.  
 
El espacio coworking Mutxamel está ubicado en la planta baja del edificio municipal situado en la C/ Mare 
de Déu del Pilar, 62. El local cuenta con los requisitos y determinaciones urbanísticas que permiten su 
apertura al público para el uso y actividad que se pretende.  
 
 
3. Características del Espacio Coworking Mutxamel. 
 
El Espacio se diferencia en tres zonas y dispone de las siguientes instalaciones: 
 
a) ZONA “Amazonia Room” 
Un espacio donde poner en valor la actividad emprendedora. Un lugar de trabajo, formación y reunión para 
crear, emprender, colaborar, trabajar y crecer. 

 
Zona común de coworkers:  
 
Espacio compartido en el que cohabitan puestos de trabajo fijo. Cada puesto de trabajo está equipado con 
mesa de trabajo, silla de oficina, un espacio de almacenamiento individual cerrado. Red Wifi con conexión a 
ADSL. 
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Zona de despachos: 
 
 
Espacio para equipos de trabajo.   

• Despacho nº 1: “Jaguar room”: Superficie de 13.56 m2. Capacidad para mínimo 3 máximo 5 
personas. Equipado con 3 mesas, 3 sillas, armario, red wifi con conexión a ADSL. 

• Despacho nº 2: “Monkey room”: Superficie de 13.46 m2. Capacidad para mínimo 2 máximo 5 
personas. Equipado con 2 mesas, 2 sillas, armario, red wifi con conexión a ADSL. 

• Despacho nº 3: “Turtle room”: Superficie de 13.56 m2. Capacidad para mínimo 2 máximo 5 
personas. Equipado con 2 mesas, 2 sillas, armario, red wifi con conexión a ADSL. 

• Despacho  nº 5 “Crocodile room”: Superficie de 9,98 m2. Capacidad para mínimo 1 máximo 2 
personas. Equipado con 1 mesa, 2 sillas, armario, red wifi con conexión a ADSL. 

• Despacho nº 6: Tucan room”: Superficie de 16.16 m2. Capacidad para mínimo 3 máximo 6 
personas. Equipado con 3 mesas, 3 sillas, armario, red wifi con conexión a ADSL. 

 
Zona de reuniones: 
Dos salas para reuniones.  

• Sala  nº 4 “Anaconda Room”: Superficie de 19.16 m2.  Equipada con mesa para reuniones, sillas y 
estanterías. Con video-proyector y proyección sobre pared blanca. 

• Sala nº 7 “Dolphin room”: Superficie de 17.62 m2. Equipada con mesa para reuniones, sillas y 
estanterías. Con video-proyector y pantalla de proyección.  

 
Zona de formación y Showroom. 
La sala de formación está equipada con sillas, mesa para docente, estantería, pantalla de proyección, 
video-proyector y papelógrafo. 
 
Patio descubierto de interior. 
Superficie de 13 m2. Equipado con mobiliario de terraza exterior. 
 
b) ZONA “Sabana Workshop” 
Un espacio que busca resaltar los orígenes de la artesanía como técnica de expresión y relación del 
hombre con todo lo que le rodea. Haciendo uso – para ello- principalmente con sus manos u otros objetos y 
herramientas de trabajo sencillas. 
 
Zona común de coworkers artesanos: 
 

Espacio compartido en el que cohabitan puestos fijos de trabajo para el desarrollo de actividades 
artesanas. Cada puesto de trabajo está equipado con mesa de trabajo, silla de oficina, un espacio de 
almacenamiento individual cerrado. Red Wifi con conexión a ADSL. 
 
Zona para el desarrollo de actividades artesanas, donde se realizan productos manualmente o el acabado 
de los mismos, utilizando herramientas de trabajo sencillas  que no requiera la intervención de maquinaria 
o materiales que origine ruidos u olores molestos para el resto de coworkers. 
 
Patio descubierto interior. 
Superficie de 10.30 m2. Equipado con mobiliario de terraza exterior.  
 
c) ZONA “Pacific Point” 
 
Espacio creado para la relación, interacción y comunicación entre profesionales. Un espacio donde 
personas y proyectos se conectan de forma relajada y cómoda, propicio para reuniones informales. 
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Situada en el acceso a las instalaciones y con una superficie de 100 m2. Se sitúa el punto de atención a 
coworkers y atención al potencial usuario del espacio. Equipada, con mobiliario, pantalla de proyección, 
sillas y expositores.  
 
Cuenta con una “zona coffee”, dotada de equipamiento y mobiliario necesarios. 
 
4.- Horario y usos. Modalidades de usuarios.  
 
Con carácter general el espacio coworking estará en funcionamiento los doce meses del año, en días 
laborales, de lunes a viernes, respetando los festivos de carácter nacional, regional o local, desde las 8:00 
a las 20:00 horas, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda modificar el horario establecido en función de 
la demanda de uso del espacio y de las necesidades que puedan surgir. 
 
En la zona común de coworkers de Amazonia Room: el usuario podrá utilizar el puesto de trabajo, por 
periodos mensuales a jornada completa, a media jornada o con bonos de horas sueltas (usuarios 
itinerantes).  
 
En la zona de despachos de Amazonia Room: el usuario podrá utilizar el espacio por periodos mensuales a 
jornada completa. 
 
En la zona Sabana workshop. Zona común de coworkers artesanos: el usuario podrá utilizar el puesto de 
trabajo, por periodos mensuales a jornada completa o a media jornada. 
 
Definiciones:  

• Jornada completa: De lunes a viernes, excepto días festivos, 12 horas diarias, desde las 8:00 hasta 
las 20:00 horas. 

• Media jornada: De lunes a viernes, 6 horas diarias, comprendidas entre las 8:00 y las 14:00 horas o 
las 14:00 y las 20:00 horas. El usuario/ coworker que opte por esta opción, deberá elegir 
realizarlas por la mañana o por la tarde. 

• Bonos horas mensuales: De lunes a viernes, comprendidas entre las 8:00 y las 14:00 horas o entre 
las 14:00 y las 20:00 horas. Se podrán establecer bonos de diferente duración en función de la 
demanda del servicio.  

 
 
5. Servicios del Coworking Mutxamel ofrecidos a los coworkers. 
 
Los servicios a prestar en el Coworking serán, en términos generales, los siguientes, sin perjuicio de que el 
Ayuntamiento pueda ampliar o reducir los mismos por motivos de interés general:  
 

• Red Wifi con conexión a ADSL. 
• Impresora/fotocopiadora/escáner. 
• Cámaras de vigilancia. 
• Sistema de control de acceso a las instalaciones. 
• Limpieza de las instalaciones. 
• Climatización.  
• Luz y agua. 
• Uso de la Zona coffee. 
• Acceso a sala de reuniones y sala de showroom. 
• Espacio en la web Hubitat.mutxamel.org para promoción y difusión de los coworker. 
• Servicios de consultoría y mentorización. 
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• Actividades formativas, eventos de networking y desayunos empresariales para los miembros del 
espacio. 

• Servicio de domiciliación social (sin servicio de recogida y sin custodia de correo postal.)  
 
 
6. Objeto del contrato. 

 
Contratar el servicio de “atención, gestión de espacios y dinamización del servicio coworking de 

Mutxamel”. 
 
Además de realizar acciones para la mejora, dinamización y consolidación de los proyectos empresariales 
y emprendedores ubicados en el espacio coworking, que desarrolle el modelo de coworking indicado en el 
punto dos de este pliego, debe contar con un gestor especializado que, entre otras funciones, conecte las 
iniciativas emprendedoras, facilite sinergias y avive el sentimiento de pertenencia a la comunidad 
convirtiendo el coworking municipal en un importante foco de talento y concentración de profesionales de 
Mutxamel y del entorno. 
 
El presente pliego establece las condiciones técnicas para la prestación de ese servicio. Clasificaciones 
CPV: 
98350000-1 Servicios de instalaciones municipales. 
85312300-2 Servicios de orientación y asesoramiento. 
80500000-9 Servicios de formación. 
 
 
7.  Duración del contrato. 
 Se establece una duración del contrato de un año, prorrogable por anualidades hasta un máximo 
de dos prórrogas, a contar desde el 1 de julio de 2018 o fecha de adjudicación del contrato si ésta fuera 
posterior.  
 
8.  Condiciones Técnicas del servicio. 

 
Las condiciones técnicas indicadas en este pliego tienen la consideración de características 

mínimas a cumplir por las ofertas presentadas.  
 

Lo indicado en el apartado 8.1 tiene la consideración de obligaciones esenciales. 
 
 
8.1. Alcance de los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria. 
 

1. Técnico gestor y dinamizador del servicio coworking Mutxamel. 
2. Proceso de admisión de usuarios interesados en el espacio Coworking municipal. 
3. Gestión de espacios.  
4. Programación de actividades formativas de ámbito empresarial.  
5. Prestación de servicios de apoyo al emprendedor y de servicios avanzados de acompañamiento, 

innovación tecnológica y aceleración empresarial. 

6. Actividades de difusión y dinamización empresarial. 

7. Difusión del Espacio coworking y de sus servicios.  
8. Mantenimiento del espacio web y dinamización on-line del servicio coworking. 

9. Imagen y comunicación. 

10. Actividades de seguimiento y evaluación.  

 
La empresa adjudicataria deberá cumplir los siguientes compromisos y obligaciones en la ejecución del 
contrato: 
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8.1.1 Técnico gestor y dinamizador del servicio coworking Mutxamel.  
 

El espacio coworking Mutxamel, estará disponible para los usuarios de lunes a viernes de 8 a 20 h, 
de manera ininterrumpida, ya que cuenta con un sistema de autogestión en el acceso de los coworkers.  
 
La empresa adjudicataria deberá garantizar la presencia en el espacio coworking, de personal propio de la 
empresa durante al menos, 25 horas semanales, realizadas normalmente de lunes a viernes en horario de 
mañana, de 9:00 a 14:00 h. 
 
La persona seleccionada para estar presencialmente, la figura del “Técnico gestor y dinamizador del 
Servicio Coworking Mutxamel”, acometerá las siguientes tareas, salvo que alguna de ellas pueda ser 
realizada por otro personal de la empresa adjudicataria: 
 
• Informar sobre el espacio coworking a los interesados: Forma de solicitar un espacio, condiciones de 

uso, espacios, tasas, horarios… 
• Gestionar el proceso de admisión de usuarios interesados en el espacio Coworking municipal. 
• Recepción de nuevos coworker, presentación a los ya existentes. Propiciar relaciones de colaboración 

entre ellos, conectar las iniciativas emprendedoras, facilitar sinergias. 
• Detectar las necesidades de los coworkers y proponer mejoras al espacio coworking. 
• Gestión del espacio coworking en redes sociales y en la página web del coworking: actualizar 

información, difusión… 
• Gestionar el uso de las salas comunes: necesidades de equipamiento, reservas… 
• Preparar las salas de formación y de showroom según demanda y acciones/talleres formativos que se 

vayan realizando. 
• Gestionar los accesos de entrada al espacio coworking, con el sistema de autocontrol de accesos con 

huella digital de los coworkers. 
• Gestionar la configuración básica de los equipos informáticos de los coworkers a la impresora 

compartida. 
• Interlocutor entre espacio coworking y la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mutxamel. 
• Otras que sean necesarias tras la apertura del espacio coworking 
 
El licitador presentará en su oferta el perfil del Técnico gestor dinamizador del servicio coworking 
Mutxamel, que propone para estar presencialmente al menos las 25 horas semanales en el espacio, que 
deberán cumplir lo indicado en el punto 11.1 de este pliego. 
 
 
8.1.2 Proceso de admisión de usuarios interesados en el espacio Coworking municipal:  
 

El adjudicatario se encargará de realizar gestiones administrativas del proceso de admisión de 
usuarios interesados en el espacio coworking, tanto aquellos que ocupen físicamente espacios como los 
que utilicen alguno de sus servicios asociados. La admisión de los usuarios que ocupen físicamente los 
espacios se realizará siguiendo lo regulado en el Reglamento del Servicio coworking municipal en cuanto 
al procedimiento para la concesión de autorizaciones. 
 
 
8.1.3 Gestión de espacios. 
 

El adjudicatario será responsable de todas las actividades y procesos relativos a la gestión del día a 
día de los servicios prestados y utilización de los espacios del coworking. 
 



Página 8 de 13 
 

Corresponderá al adjudicatario realizar las notificaciones pertinentes a los usuarios en caso de detectar 
irregularidades en el uso de las instalaciones, informando de ello al Ayuntamiento de Mutxamel, quien 
ejercerá en último caso sus potestades para hacer cumplir las resoluciones que se determinen. 
 
El Ayuntamiento se reserva la potestad de utilizar espacios del centro coworking, para la realización de 
actividades formativas y acciones relacionadas con emprendimiento, formación continua en pymes y 
autónomos, etc. Estas actividades se comunicarán anticipadamente a la empresa adjudicataria para su 
inclusión en la programación de actividades del Servicio coworking municipal. 
 
El adjudicatario comunicará cualquier tipo de incidencia en las instalaciones o equipos a la Agencia de 
Desarrollo Local del Ayuntamiento. 
 
 
8.1.4 Programación de actividades formativas de ámbito empresarial.  
 

El adjudicatario se responsabilizará de realizar una programación de actividades y eventos de 
interés para emprendedores y usuarios/as del coworking: actividades networking, “desayunos 
empresariales”, talleres formativos…. Etc.  
 A las actividades programadas podrán asistir empresas del municipio aunque no estén ubicadas en el 
espacio coworking Mutxamel. Esta programación será coordinada con la Agencia de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento. 
 
A la programación de actividades propuestas por la empresa adjudicataria podrá añadirse aquellas 
destinadas a emprendedores y a empresas que la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de 
Mutxamel contratara o gestionara con posibles colaboraciones con entidades y organismos públicos o 
privados.  
 
El licitador, en una extensión máxima de 6 páginas, presentará en su oferta una propuesta descriptiva de la 
oferta de actividades formativas en este ámbito, que deberán ser diversas, incluyendo descripción clara y 
coherente de cada actividad o evento, duración de la actividad, objetivos, metodología y posible calendario. 

En su caso, se detallarán los acuerdos que el licitador posea con otras entidades, organismos u empresas, 
públicos o privados, para realizar actividades y eventos de interés para emprendedores y empresas 
descritos en la propuesta ofertada.  

8.1.5 Prestación de servicios de apoyo al emprendedor y de Servicios avanzados de acompañamiento, 
innovación tecnológica y aceleración empresarial.  

 
A) Por “Servicio de apoyo al emprendedor” se entiende: El asesoramiento al emprendedor y 
acompañamiento en el proceso de creación de la empresa; mentoring en el desarrollo y maduración de la 
idea de negocio, plan de empresa, fiscalidad, plan de comunicación y ventas, promoción del coworker, 
ayudas a la financiación ... 
 
Se trata de dar cobertura técnica especializada en las distintas disciplinas que puede necesitar el 
emprendedor para desarrollar y poner en marcha su idea de negocio. Esta mentorización se llevará a cabo 
a través de tutorías individuales y personalizadas.   
 
B) Por "Servicios avanzados de acompañamiento, innovación tecnológica y aceleración empresarial" se 
entienden aquellas actividades que inciden de manera sustancial en el crecimiento de la empresa y en la 
mejora y optimización del negocio, entre ellas cabe citar: mentorización, tutorización en la mejora de 
estructura y procesos, apoyo en las actividades y procesos de innovación y vigilancia tecnológica, el acceso 
a redes de "business angels", ayudas a la financiación, ayuda a la internacionalización, etc.  

Aunque la mentorización sea individual, se propiciarán otras actividades colectivas que fomenten 
las participación de todos los emprendedores y empresas usuarias del espacio coworking.  
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El servicio de mentorización se prestará en una bolsa de al menos, 40 horas mensuales,  que se repartirán 
entre los emprendedores y empresas ubicados en el espacio coworking. Los horarios de estos servicios de 
mentorización y apoyo serán flexibles y en un margen amplio, al menos entre las 9 h y las 19 h, para poder 
adecuarse a las necesidades de los usuarios.  

El licitador, en una extensión máxima de 10 páginas, presentará en su oferta una propuesta descriptiva del 
plan de servicios de apoyo al emprendedor y a la empresa, objetivos, coherencia y claridad en la 
metodología para la prestación de los servicios incluyendo diversidad de las materias de mentorización al 
emprendedor y a la empresa.  

En su caso, se detallarán los acuerdos que el licitador posea con otras entidades, organismos u empresas, 
públicos o privados, para realizar servicios avanzados de acompañamiento, innovación tecnológica y 
aceleración empresarial descritos en la propuesta ofertada.  

8.1.6 Actividades de difusión y dinamización empresarial. 

 
Por "actividades de difusión y dinamización empresarial" se entienden todas aquellas actividades 

que ayuden a las empresas a darse a conocer o a difundir su negocio, productos, servicios etc. Dentro de 
estas actividades se engloban la realización de eventos sociales, presentaciones de productos, sesiones de 
dinámicas de grupos con los usuarios del servicio, etc.  
 
El licitador, en una extensión máxima de 5 páginas, presentará en su oferta una propuesta descriptiva de la 
oferta de actividades en este ámbito, que deberán ser diversas, incluyendo descripción clara y coherente de 
cada actividad o evento, duración, objetivos, metodología y posible calendario. 

8.1.7 Difusión del Espacio coworking y de sus servicios. 
 

El adjudicatario será responsable de las actividades y procesos relativos a la 
comercialización/difusión del espacio coworking y servicios asociados al contrato así como promover la 
difusión de proyectos concretos de beneficiarios de los servicios.  

El plan de actividades de comercialización (campañas, eventos, presentaciones, etc) deberá ser aprobado 
por el Ayuntamiento, quien a su vez prestará su apoyo institucional para dicha labor de comercialización. 
 
El licitador presentará en su oferta una propuesta, en una extensión máxima de 5 páginas, relativa a 
actividades de difusión del espacio coworking y de sus servicios, incluyendo una descripción clara y 
coherente de cada actividad o evento, objetivos, metodología, posible calendario y en su caso el plan de 
medios propios que la licitadora aportara. 

8.1.8 Mantenimiento del espacio web y dinamización on-line del servicio coworking.  
 

Por medios on-line se entienden todos aquellos formatos, canales y soportes (web, blogs, redes 
sociales, canales multimedia, etc) digitales que puedan ser accedidos a través de Internet.  
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El adjudicatario mantendrá la actual página web que se encuentra en funcionamiento en la dirección 
www.hubitat.mutxamel.org. 
 
Este espacio persigue contribuir eficazmente a la estrategia de comercialización y difusión del espacio 
coworking y de sus servicios, y proporcionar un lugar para la promoción de los usuarios que cohabitan en 
el espacio coworking.  
 
Para aumentar la presencia y difusión on-line del servicio coworking, se utilizará los perfiles en redes 
sociales actuales (Facebook, Instagram). El adjudicatario podrá crear otros perfiles en redes sociales 
previa autorización del Ayuntamiento. En este caso el adjudicatario deberá suministrar las claves de 
administración y gestión de contenidos a requerimiento del Ayuntamiento.  
 
El adjudicatario se encargará de la gestión, actualización de contenidos y dinamización tanto del espacio 
web como del resto de medios on-line. 
 
El alojamiento y conexión a internet de la web son por cuenta del Ayuntamiento de Mutxamel.  

8.1.9 Imagen y comunicación  

 
En cualquier elemento de difusión de actividades y servicios que lleve a cabo el adjudicatario, 

deberá constar el logotipo e imagen de marca del Espacio coworking municipal: “Hubitat”, así como los 
logotipos del Ayuntamiento de Mutxamel y de la Agencia de Desarrollo Local de éste, y en su caso, de los 
patrocinadores que el Ayuntamiento establezca. 
 
Los elementos publicitarios de carácter audiovisual, y aquellos que cuenten con soporte electrónico, 
deberán contar con la correspondiente autorización municipal. 
 
8.1.10 Actividades de seguimiento y evaluación. 

La empresa adjudicataria presentará:  
 

• Una propuesta de programación trimestral de actividades y eventos a realizar, de interés para 
emprendedores/as y usuarios/as del coworking. Dicha programación se consensuará con la 
responsable técnico de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mutxamel (ADL), para 
una mejor coordinación e integración con el programa de actividades realizadas en la ADL. 

 
• Con carácter mensual presentar un Informe de actividad, en el que se recojan los principales 

indicadores de seguimiento: nº de usuarios/as del coworking por cada modalidad establecida, 
acciones realizadas con ellos, participantes en eventos y actividades, personas participantes de 
talleres y cursos, etc. Dicho informe mensual servirá de base para la emisión de la factura 
mensual en que ha de devengarse el precio anual.  

 
 
9. Coordinación, control y seguimiento de los Servicios.  
 

Con el fin de establecer un adecuado control y seguimiento de las actividades desde el inicio de la 
prestación del servicio se designa como responsable técnico del contrato por parte del Ayuntamiento, a la 
Agente de Desarrollo Local, Jefa de la Unidad de Promoción y Fomento Económico, quien supervisará el 
nivel técnico y la calidad de la ejecución del presente contrato, pudiendo dirigir instrucciones al 
adjudicatario para la normal y eficaz realización del mismo, siempre que no suponga modificaciones del 
objeto del contrato y no se opongan a las disposiciones en vigor o a las derivadas del presente pliego y 
demás documentos contractuales. 
 
Así mismo, por parte de la adjudicataria se nombrará una persona tanto como interlocutora con el 
Ayuntamiento, como para la toma de decisiones y control de los servicios a prestar.  
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10. Condiciones económicas. 
 
10.1. Presupuesto. 
 
              Se establece un importe máximo de licitación de 40.000 € (IVA incluido) al año, correspondiendo 
33.057,86 de base imponible y 6.942,14 € de I.V.A. 
 
El objeto del contrato se financiará, en esta primera anualidad, por cuantía de 20.000 €, IVA incluido, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 020.24150.2279912 del Presupuesto General para el año 2018, 
adoptando el compromiso de gasto para la anualidad 2019, por importe máximo de 20.000 €, IVA incluido. 
 
El valor estimado del contrato asciende a 99.173,58 € (Iva excluido).  
El Ayuntamiento consignará cada año en el Presupuesto anual la cantidad necesaria para el pago del 
contrato. El contrato estará condicionado, durante su vigencia, a la existencia de crédito suficiente a cada 
uno de los ejercicios presupuestarios.  
 
 
10.2. Facturación. 

Junto al informe de actividad mensual se emitirán facturas mensuales por importe máximo de 
3.333,33 € Iva incluido, ajustándose a la oferta del adjudicatario, devengando así el importe máximo anual.   
 
 
11. Requisitos de solvencia Técnica o profesional. 

 
Será exigible para los aspirantes que dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad, a tenor de 

sus estatutos o reglas fundacionales, figure la gestión de espacios coworking o prestaciones de servicios 
de similares naturaleza al objeto de este contrato. 

 
La solvencia técnica o profesional deberá acreditarse con una relación de los principales servicios 

o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, en el 
curso, de como máximo los tres últimos años, en la que indique el importe, la fecha 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; cuando el destinatario sea 
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una 
declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la 
realización de la prestación. 

 
 11.1 Personal  

 
El adjudicatario deberá aportar los recursos humanos necesarios para ejecutar el contrato con un 

nivel adecuado de conocimientos técnicos, y experiencia. Contando, al menos, con dos técnicos encargados 
directamente de la ejecución del contrato, incluida la figura del “Técnico dinamizador y gestor del espacio 
coworking”. 
 
El personal técnico de la empresa deberá estar en disposición de alguna de las titulaciones siguiente:  
 

• Titulación universitaria de ámbito empresarial: ADE o equivalente. 
• Titulación universitaria relacionada con la publicidad, comunicación, marketing o equivalente. 
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,debiendo acreditar experiencia, mínima de un año, en cualquiera de las siguientes materias indicadas en 
el contrato: 
- Servicios de gestión de espacios coworking. 
- Servicios de apoyo al emprendedor y de servicios avanzados de acompañamiento, innovación tecnológica 
y aceleración empresarial. 
- Actividades de difusión y dinamización empresarial. 
- Servicios de difusión de espacios coworking y de sus servicios. 
- Mantenimiento de espacios web y dinamización on-line de servicios coworking. 
 
La acreditación será con aportación del título oficial expedido en cuanto a titulación, contratos laborales / 
contratos de servicios, currículum, certificado de empresa acreditativo del tipo de trabajo realizado y vida 
laboral. 
Se valorarán las prácticas formativas curriculares realizadas dentro de las titulaciones mencionadas y 
guarden relación con las materias anteriores. 
 
Los cambios de plantilla deberán de comunicarse por escrito al Ayuntamiento de Mutxamel, especialmente 
si afectase a cambio de titulaciones exigidas para la prestación del servicio.  
 
El personal dependerá exclusivamente del contratista, que asumirá respecto al mismo las obligaciones y 
derechos establecidos en las disposiciones vigentes y con especial cumplimiento en lo dispuesto en el 
Convenio colectivo laboral correspondiente.  
 
Todos los gastos del personal correrán a cargo del contratista, incluidos los de desplazamiento de su 
personal con motivo del servicio.  
 
El personal deberá observar en todo momento el necesario decoro personal, la corrección y el respeto al 
usuario del servicio y al personal municipal. 
 
El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente sobre Derecho Laboral y 
Seguridad Social, normas sobre seguridad, policía e, higiene sanitaria que resulten de aplicación, 
Prevención de Riesgos Laborales y coordinación empresarial respecto de la misma. El incumplimiento de 
estas obligaciones, o la infracción de las disposiciones vigentes no implicará ningún tipo de 
responsabilidad por parte del Ayuntamiento. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento 
podrá requerir al adjudicatario para que se acredite documentalmente el cumplimiento de dichas 
obligaciones. 
 
 
12. Presentación de ofertas. 
 
12.1. Número de ofertas. 
Cada licitador presentará una única oferta. 
 
12.2. Descripción técnica del servicio. 
 

Atendiendo a los trabajos a realizar por la empresa adjudicataria indicados en el punto 8 de este pliego, 
la oferta técnica se presentará, aportando una descripción completa y detallada de las propuestas relativas 
a actividades y servicios a realizar siguientes: 

 
• Programación de actividades formativas de ámbito empresarial.  
• Prestación de servicios de apoyo al emprendedor y de servicios avanzados de acompañamiento, 

innovación tecnológica y aceleración empresarial. 

• Actividades de difusión y dinamización empresarial. 

• Difusión del Espacio coworking y de sus servicios.  
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Igualmente, la oferta indicará el personal técnico de la empresa encargado de la ejecución de los servicios, 
que deberán cumplir lo indicado en el punto 11.1 de este pliego. Aportando los documentos acreditativos de 
titulación y experiencia.  
 
 
13. Implantación del servicio. Inicio del contrato. 
 

La empresa adjudicataria deberá poner en funcionamiento el servicio coworking de Mutxamel, 
abierto a usuarios/as, en el plazo máximo de 7 días naturales desde la formalización del contrato.  
 
 
14. Confidencialidad y tratamiento de la información. 
 

Se prohíbe terminantemente la difusión y/o distribución a terceros de los datos y documentos 
proporcionados por el Ayuntamiento al adjudicatario, cuando estas actividades no respondan a necesidades 
exigidas para la realización del presente concurso. De igual forma, se prohíbe la distribución, utilización o 
copia del contenido de dicha información, por parte del adjudicatario, para otro fin que no corresponda a la 
elaboración de ofertas para el Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento obtendrá la propiedad de toda la información contenida en los informes y documentos del 
presente concurso, reservándose el derecho de utilización, difusión y/o copia de los mismos. 
 
Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato reservado y confidencial de 
toda la información que la empresa licitadora o adjudicataria pudiera obtener del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento informará al representante de los licitadores que sus datos de carácter personal 
recogidos para la tramitación del expediente de adjudicación y aquellos otros que sean proporcionados por 
el mismo o los terceros que intervengan de cualquier forma en el mantenimiento, desarrollo, 
cumplimiento o control de la relación jurídica, serán incorporados a un fichero del que es responsable el 
Ayuntamiento de Mutxamel. 
 
El representante podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación o cancelación de 
sus datos u oponerse a su tratamiento en los términos establecidos en la LO 15/99 de Protección de Datos 
de Carácter personal y normativa que desarrolla. 
 
El representante se compromete a comunicar por escrito a la entidad cualquier modificación que se 
produzca en sus datos, que puedan afectar a la presente relación jurídica. 
 
El licitador describirá en su oferta los métodos y procedimientos establecidos a las medidas de seguridad 
adoptadas y el nivel de protección aplicada a la información relativa a los datos del Ayuntamiento de 
Mutxamel. 
 
 
 
 

Mutxamel, 26 de junio de 2018  
La Jefa de la Unidad de Promoción y Fomento Económico  

Agente de Desarrollo Local. 
Luisa Mª Cases Mazón.  

(Firmado electrónicamente) 
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