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Servicio Desarrollo Económico  

 

Plaza de Viriato, 49071 Zamora. 

Tel. 980 559300 

    

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE ASESORAMIENTO EXPERTO, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO (MENTORIZACION) 
EMPLEO-EMPRENDIMIENTO. 
 

PRIMERA. -  OBJETO DEL CONTRATO. 
Constituye objeto de este contrato la contraprestación de asesoramiento experto, intervención y 
seguimiento en los siguientes ámbitos:  

a) Emprendimiento. Creación y diversificación de empresas en contextos rurales. Innovación. 
Promoción del Talento. Promoción de la Silver Economy. Formación para el 
emprendimiento. I+D+i 

b) Empleabilidad. Promoción de empleo rural.  Formación para el empleo.  
 
Dicha contraprestación consistirá en el desarrollo de las acciones pertinentes para la consecución 
de los siguientes productos finales o resultados, por anualidad:  
 

� 500 acciones de asesoramiento y acompañamiento técnico de proyectos empresariales e 
información sobre distintas fórmulas de financiación de las empresas, ya sea en fase de 
creación o una vez estén constituidas, para mejorar su competitividad a desarrollar en 
distintos puntos de la provincia de Zamora.  

 
� 370 acciones de soporte técnico en distintos programas realizados desde el área de 

desarrollo económico en el ámbito de la promoción y el talento. 
 
� 350 acciones de orientación tutorización y formación de desempleados. 
 
� 58 acciones de orientación tutorización y formación de desempleados. 

 
Con el fin de garantizar la calidad de los servicios contraprestados, además de los intereses de los 
usuarios, la empresa adecuará su metodología de intervención a los criterios de supervisión que 
introduzca la Administración, siendo en este sentido, fundamental la programación de horarios 
ajustados a las necesidades de los destinatarios finales que intervienen en cada uno de los 
procesos. 
 
El servicio se prestará con 40 horas a la semana y el horario se establecerá en función de la 
demanda de los usuarios y las necesidades del servicio.  
 

SEGUNDA -.  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SEGÚN CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  
Las actividades a desarrollar serán las siguientes: 
 
a) Emprendimiento. Creación y diversificación de empresas en contextos rurales. 

Innovación. Promoción del Talento. Promoción de la Silver Economy. Formación para el 
emprendimiento. I+D+i 

 
Descripción: Acciones de asesoramiento y acompañamiento técnico a proyectos empresariales 
en sectores emergentes e información sobre las distintas fórmulas de financiación de las 
empresas, ya sea en fase de creación o una vez estén constituidas, para mejorar su 
competitividad. 
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Tareas:  
 
� Identificación de sectores emergentes por su capacidad para la generación de empleo: 

• Atención a personas en situación de dependencia. 
• Medioambientales: energías renovables, eficiencia energética, depuración de aguas, 

gestión de residuos, control de la contaminación, sector forestal y biomasa. 
• Tecnologías de la información y comunicación. 
• Agricultura ecológica. 
• Restauración del patrimonio histórico-artístico. 
• Puesta en valor de los recursos turísticos. 
• Comercio de proximidad. 
• Creación de espacios recreativos polivalentes 
• Elaboración y análisis de viabilidad económico-financiera. 
• Seguimiento para la consolidación de proyectos empresariales ya iniciados. 

 
� Planes de lanzamiento de empresas: comercialización, proceso de elaboración del producto o 

servicio, localización, recursos humanos, plan económico y financiero. 
� Información sobre instituciones y organismos de interés empresarial para los 
� emprendedores y empresarios y ayuda en la preparación de documentos. 
� Información sobre los trámites más habituales que debe cumplir una empresa ante la 

administración, prestando especial atención a aquellos relacionados con la creación y puesta 
en funcionamiento de una empresa: contratación de 

� trabajadores, forma jurídica de la empresa, costes aproximados de gestiones públicas y 
privadas. 

 
b) Empleabilidad. Promoción de empleo rural. Formación para el empleo. 

Descripción: Acciones de orientación, tutorización y formación de desempleados 
Tareas:  

� Diseño de itinerarios de inserción en el ámbito de la empleabilidad y la promoción de empleo 
rural. 

� Atención personalizada a los desempleados. 
� Captación de iniciativas. 
� Itinerarios de inserción a través del autoempleo. 
� Planificación de ecosistemas cooperativos. 
� Simulación de recursos y transferencia de información a contextos específicos. 
� Fórmulas jurídicas, tramitación y financiación. 
� Seguimiento y derivación de iniciativas en el ámbito de la economía social. 
� Itinerarios formación para el empleo. 
� Técnicas de refuerzo positivo para la promoción de empleo rural. 

 
c) Acciones conjuntas empleo-emprendimiento 
 

Descripción: Acciones de soporte técnico a programas de empleo – emprendimiento.  
Tareas:  

 
� Soporte técnico al proyecto SMART RURAL en el ámbito de la promoción de empleo rural, o 

cualquier otro programa de esta naturaleza que se encuentre en vigor. 
� Apoyo técnico al proceso de organización y desarrollo de la IV FERIA PROVINCIAL EMPLEO-

EMPLEABILIDAD, o cualquier acto que se desarrollará en esta línea de intervención. 
� Apoyo a las Jornadas sobre envejecimiento activo y saludable en el ámbito del 

emprendimiento. 
� Apoyo a todas aquellas actividades que se desarrollen en el marco del Programa para la 

Orientación y la Formación para el Empleo-Emprendimiento rural. 
� Apoyo e la canalización de ayudas cofinanciadas por el FSE u otros instrumentos financieros 

procedentes de la Comunidad. 
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� Apoyo a las actividades I+D+i que se desarrollen en los distintos campos del empleo-
emprendimiento objeto de intervención. 

� Soporte técnico para la elaboración de proyectos de financiación europea en este ámbito de 
actuación. 

� Soporte técnico programas de Juventud con financiación europea (formajoven, 
emprendejoven, etc..)  

� Soporte técnico actividades de formación, difusión, divulgación, etc… 
 

TERCERO. -  ZONAS DE ACTUACIÓN. 

La ejecución y desarrollo de las actividades del programa se extiende a todos los municipios de la 
provincia de Zamora.  

 

CUARTO. - PRECIO DEL CONTRATO 

Presupuesto Base de Licitación:  

Presupuesto sin IVA: 103.829,69€ 

IVA (21%): 21.804,23€ 

Presupuesto Total IVA incluido (21%): 125.633,92€ 

DESGLOSE (según art.100.2 de la Ley 9/2017):  

a) Costes directos:  

� Sueldos: 64.539,52€ 

Técnico Diplomado en Trabajo Social: 32.269,76€ 

Técnicos Diplomado en Recursos Humanos: 32.269,76€ 

� Seguridad Social: 27.659,79€ 

Técnico Diplomado en Trabajo Social: 13.829,89€ 
Técnicos Diplomado en Recursos Humanos: 13.829,89€ 

 
*(Procede cálculo según Presupuestos Generales del Estado) 

 

b) Costes Indirectos: seguros, equipos, comunicaciones, etc…33.434,61€ 

    CUADRO RESUMEN POR ANUALIDADES 

Anualidad 2019 61.752,39 € 

Anualidad 2020 63.881,53 € 

 Total ( 24 meses de ejecución) 125.633,92€ 

 

2.- Valor estimado del contrato (Sin IVA): 220.388.57.-€ 

Se integran todos los conceptos que se han introducido en su cálculo, a tenor de lo establecido en 

el art. 116, 4.d de la Ley 9/2018. 
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2.1 Gastos de personal, correspondientes a dos técnicos de grado medio con un sueldo 
equiparable a un técnico de grado medio de la Administración:  92.199,31 € 
2.2 Gastos generales, seguros de responsabilidad civil, comunicaciones, equipos, 
desplazamientos, etc.: 7.441,04 € 
2.3 Beneficio Industrial: 4.189,34 € 
2.4 Prórroga dos años: 116.558,88 € 
         

 
QUINTO. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 
Concurren los requisitos establecidos para optar por la aplicación de Procedimiento abierto a tenor 
de lo establecido en el Artículo 156 de la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato 
comenzará al día siguiente de su formalización y tendrá una duración de dos años.  Se contemplan 
dos prórrogas en el marco de la actual normativa vigente. 
 
Justificación de la vigencia 
La vigencia de este contrato se adecúa a los plazos que contempla la Estrategia Europea 2020 a 
través del Acuerdo de Asociación 2014-2020, así como el Programa Operativo de FSE y Programa 
Operativo de Empleo, Formación y Educación, cuyo desarrollo se encuadra en el citado Acuerdo. 
Asimismo, se contemplan dos prórrogas que se correlacionan con la evaluación y seguimiento de 
todos los procesos expost previstos para este periodo de programación conjunta.  
 
 
SEXTO. – JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISION EN LOTES, FACTURACIÓN Y PAGO DEL 
PRECIO. 
 

La actual propuesta de contrato no plantea en ningún caso la posibilidad de división en lotes, ya que 
la naturaleza del objeto del mismo no lo permite, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución 
de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por una pluralidad de 
contratistas diferentes. 
 
El servicio se abonará a la empresa adjudicataria, a través de pagos trimestrales que se 
corresponderán con paquetes de trabajo no inferiores a 240 acciones, efectivamente realizadas y 
justificadas, mediante la presentación de factura siendo conformada por los Técnicos del área de 
Desarrollo Económico.  
 
Los códigos DIR 3 para la facturación electrónica son los siguientes: 
 

Tipo 
Código 
DIR-3 

Descripción 

OC LA0004431 21-INTERVENCION 

OG L02000049 DIPUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA 

UT LA0004447 71-DESARROLLO ECONOMICO 

 
Donde OC es Oficina contable; OG, Órgano Gestor y UT, Unidad Tramitadora. 
 
 
SÉPTIMO. - CONDICIONES DE SOLVENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN. 
 
a) SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA (art. 87.1 b) de la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público):  
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Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera mediante la disposición de un 
seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, vigente hasta el fin de plazo de 
presentación de ofertas, por importe no inferior al exigido en el anuncio de licitación, aportando 
además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su 
cobertura durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido por el 
licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción del seguro 
exigido, en caso de resultar adjudicatario.  
 
El anuncio de licitación asciende a 125.633,92 € IVA incluido 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, 
en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y 
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del 
seguro, en los casos en que proceda. 

 
b) SOLVENCIA TÉCNICA : Deberá apreciarse teniendo en cuenta los conocimientos técnicos, 
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá acreditarse, según lo siguientes criterios:  
 
  A tenor de lo dispuesto en el apartado 1, letra e, del articulo art. 90 de la   Ley de Contratos del 
Sector Público, los títulos académicos y profesionales del personal encargado de ejecutar el 
contrato, serán los siguientes:   

� Un Diplomado en Trabajo Social, quien además acreditará un mínimo de 1.900 horas de 
experiencia mínima en el curso de los tres últimos años, relativas   al AREA DE 
PROMOCIÓN DE EMPLEO de este pliego de condiciones.  

� Un Diplomado en Relaciones Laborales, Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos quien además acreditará un mínimo de 1.900 horas de experiencia mínima en el 
curso de los tres últimos años, relativas   ÁREA DE EMPRENDIMIENTO de este pliego de 
condiciones.   

 
La acreditación se realizará 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 este 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; en su caso, estos certificados serán comunicados 
directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

Además de lo que antecede y a tenor de lo dispuesto en el art. 90, punto 2, de la Ley de Contratos 
del Sector Público, la acreditación de los profesionales citados irá acompañado de las titulaciones 
académicas correspondientes. 

SEPTIMA. -  OFERTAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACION 

De conformidad   con el artículo 145 de la Ley de Contratos de Sector Público los criterios que 
servirán de base para la adjudicación del presente contrato atenderán a la mejor relación coste-
eficacia que se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Los criterios de valoración 
seleccionados en este contrato obedecen a lo establecido en punto 4, art. 145 de la referida Ley.   

CRITERIOS 
PUNTUACION 

MÁXIMA 

ECONÓMICOS  49 puntos 

CUALITATIVOS 51 puntos 
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TOTAL   100 puntos 

 
 
1.- Criterios económicos  
 

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será 
valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice 
ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja 
ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de 
tres simple directa. 
 
La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente: 
 

  

i
P =

m

i

OT

OT
Zx

−

− Dónde: 

P
i
 es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando 

Z es la puntuación máxima del criterio económico  
T es el tipo de licitación  
O

m
 es la oferta económica más barata  

O
i
 es la oferta económica que se está valorando 

 
2.- Criterios cualitativos 
 
2.1 Criterios matemáticos: 
 
2.1.1 Observación de principios medioambientales en el desarrollo de las actuaciones 
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos 

2.1.1.1 Empleo de medidas de eficiencia energética durante la ejecución del contrato: 5 
puntos 
2.1.1.2 Utilización de material respetuoso con el medio Ambiente: 5 puntos 

2.1.2 Observaciones de aspectos sociales en el desarrollo del contrato: 
Se valorará hasta un máximo de 11 puntos 

2.1.2.1 Implantación de un plan de igualdad de oportunidades en la empresa: 7 puntos 
2.1.2.2 Implantación sobre planes sobre formación, protección a la salud y seguridad en el 
trabajo: 4 puntos 

 
2.2 Criterios no matemáticos:  
 
2.2.1 Contenido Técnico: Propuesta detallada del contenido del Servicio ofrecido: 
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos 

2.2.1.1 Descripción de las actividades y tareas a desarrollar: máximo 5 puntos 
2.2.1.2 Adaptación a las acciones y tipología de las mismas: máximo 5 puntos 

2.2.2 Metodología Propuesta: propuesta detallada de los procesos metodológicos a seguir 
Se valorará hasta un máximo de10 puntos 

2.2.2.1 Grado de innovación de la propuesta: máximo 5 puntos 
2.2.2.2 Aplicación de soluciones accesibles: máximo   5 puntos 

2.2.3 Planificación propuesta en cuanto a la estructura y organización: 
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos 

2.2.3.1 Organización del servicio propuesto: máximo 3.5 puntos 
2.2.3.2 Cronogramas: máximo 3.5 puntos 
2.2.3.2 Sistema de Coordinación: máximo 3 puntos 
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Ofertas anormalmente bajas. 

 Según el art. 149 de LCSP, los parámetros objetivos que permitirán identificar los casos en que 
una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto serán los 
siguientes:  
 

a) En lo que atañe a los criterios económicos: se considerarán ofertas anormales o 
desproporcionadas todas aquellas que se sitúen por debajo de 5 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas (Oferta económica <= 0,95 * Media 
aritmética). 

 
b) En lo que atañe a los criterios cualitativos: se considerarán ofertas anormales o 

desproporcionadas todas aquellas que se sitúen por debajo de 8 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas (Sumatorio prop<= 0,92 * Media aritmética). 

De acuerdo con el art. 149 de la LCSP, Cuando la mesa de contratación hubiere identificado 
una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, se requerirá al licitador, dándoles plazo 
suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o 
de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, 
mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 
efectos. 

 La mesa de contratación podrá pedir justificación sobre aquellas condiciones de la oferta que 
sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en particular, en lo 
que se refiere a los siguientes valores: 

a) El ahorro que permita los servicios prestados. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
disponga para prestar los servicios. 

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas para prestar los servicios. 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido en el 
artículo 201. 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado. 

En todo caso, la mesa de contratación rechazará las ofertas si comprueban que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 201. 

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. 

La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación evaluará toda la 
información y documentación proporcionada por el licitador en plazo y, en el caso de que se trate de 
la mesa de contratación, elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o 
rechazo al órgano de contratación. En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta sin que 
la propuesta de la mesa de contratación en este sentido esté debidamente motivada. 

Si la mesa de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados, estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 
los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará 
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la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas 
conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 150. En general se rechazarán las ofertas 
incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas 
desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. 

Conforme al artículo 150.1 de la LCSP, la Mesa de Contratación clasificará las proposiciones por 
orden decreciente, para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de 
contratación, 
La adjudicación del contrato, una vez acordada por el órgano de contratación y cualquiera que sea 
el procedimiento seguido y la forma de adjudicación empleada, será notificada a los participantes en 
la licitación, conforme al artículo 151 de la LCSP. La notificación se realizará por medios 
electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta 
 
Criterios de desempate 

En caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre 
dos o más ofertas, a tenor de lo dispuesto en el art. 147, punto 1, e, se tendrá en cuenta el siguiente 
criterio de desempate:  

Proposición presentada por la empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores 
en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo. 

 
DECIMA. -PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 
Cada licitador solamente presentará una única proposición, en la que podrá sugerir las mejoras que 
crea oportunas a las condiciones mínimas reflejadas en el presente pliego. 

Todas las proposiciones presentadas, deberá ir acompañadas de los siguientes documentos, a 
cuyo esquema se deberán adaptar escrupulosamente, desestimándose las que no respeten este 
criterio. 

Documento 1º: Proyecto detallado por cada una de las AREAS DE ACTUACION, que incluya 
contenido técnico, metodología propuesta, planificación, principios medioambientales y principios 
sociales.  
 
 Documento 2º: Recursos humanos a disposición de la organización en el que se documente y 
acredite las titulaciones requeridas y la experiencia laboral mínima exigida.  

Documento 3: Propuesta económica. No serán admitidas a concurso las propuestas económicas 
que superen el límite máximo establecido en el apartado de valoración económica del presente 
documento. 
 
 
UNDECIMA. -  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

A tenor de lo establecido en el art. 311 de la LCSP el contrato se ejecutará con sujeción a lo 
establecido en el presente pliego de condiciones, y de acuerdo con las instrucciones que para su 
interpretación diere al contratista el personal del área de Desarrollo Económico asignado a este 
proyecto, Jefatura de Servicio de dicha Área y Coordinadora de proyectos europeos.  

 El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
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Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a: 
 
1. Prestar el servicio en la forma que, sin apartarse del presente pliego, le sea ordenado desde la 

Diputación de Zamora. 
 

2. Contar con medios materiales y recursos humanos suficientes para atender el servicio, 
asumiendo todos los costes de la relación de dependencia de dicho personal, que en ningún 
caso serán considerados personal de la Corporación Provincial. 

 
3. La empresa adjudicataria estará obligada a la supervisión y coordinación de sus actuaciones 

por parte del Servicio de Desarrollo Económico  quien propondrá  los distintos paquetes de 
trabajo a realizar, metodología de la intervención dependiendo del programa,  rutas, relaciones 
con los grupos, ayuntamientos y asociaciones participantes, los cambios si los hubiere de 
localidades, criterios de desarrollo técnico, evaluación de las actuaciones y supervisión y 
vigilará el cumplimiento de las prescripciones técnicas.  
 

4. Contar con el personal que se exige en el apartado de Solvencia Técnica del presente pliego de 
condiciones.  

 
5. En caso de sustitución de los profesionales, éstos deberán cumplir los criterios de formación y 

experiencia y se requerirá previamente la información y visto bueno por parte de los Técnicos 
del Área de Desarrollo Económico de la Diputación.  

6. Presentar una memoria y evaluación al final al cierre de cada ejercicio económico, de cada 
una de las actividades realizadas, conteniendo al menos, una evaluación de los participantes, la 
valoración, el número de participantes discriminados por sexo y edad, aspectos positivos y 
negativos reseñables y propuestas de mejora.  
 

En cuanto a la entrega de trabajos, su ubicación toma como referencia la unidad de FONDO 
SOCIAL EUROPEO (FSE), programa emprendimiento, adscrita al Área de Desarrollo Económico de 
la Diputación. Asimismo, la empresa deberá garantizar el desplazamiento de sus técnicos a 
distintos puntos de la provincia según los cronogramas semanales que establezca la Diputación.  
Los horarios de atención a los usuarios serán programados por la Diputación y los Técnicos 
encargados de realizar las contraprestaciones del servicio. En la misma línea, se establecerá un 
mínimo de cuatro horas diarias (atendiendo al calendario laboral) para revisar y canalizar los 
distintos trabajos de empleo- emprendimiento que vayan surgiendo en el servicio.   
 
 
DUODECIMA. - PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL.  
  
La/s empresa/s adjudicataria/s deberán: 
 
1. Estar dada de alta en el IAE y al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social y la 

Agencia Tributaria y las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas al corriente de 
las obligaciones fiscales y laborales. 

 
2. En caso de baja médica, la empresa tiene un plazo de cinco días laborales para sustituir al 

trabajador. En caso de baja voluntaria, el trabajador será sustituido en un plazo de cinco días 
laborales. 

 
3. Cuando a criterio del órgano de contratación se considere necesaria la sustitución del 

personal destinado a estos servicios, se le comunicará a la entidad adjudicataria con 
exposición razonada para que proceda a la sustitución requerida. Recibida por escrito dicha 
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petición, la empresa adjudicataria deberá realizar, en plazo no superior a cinco días laborales 
la sustitución solicitada, sin que esta circunstancia implique gasto adicional alguno para la 
Diputación de Zamora. 

 
 
CUADRAGÉSIMA. - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

La empresa adjudicataria quedará obligada a garantizar los siguientes aspectos sociales en la 
ejecución del servicio:   
 

1. Los informes, memoria parcial y/o final que contengan datos estadísticos deberán estar 
desagregados por sexo siempre que sea factible su obtención. 

 
2. Se garantizará el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos. 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
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