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Documento P15.003.37_PLI - Pliego de prescripciones técnicas
Expediente 36/2018/P15003 - P15.003 - Contrato genérico

Asunto LICITACIÓN DE SEIS DESPACHOS PROFESIONALES NUM. 1,2,3,4, 6 Y 7 DEL VIVERO 
DE EMPRESAS SEGOVIACTIVA UBICADO EN CALLE ARIAS DÁVILA 1 

En relación al expediente indicado, se propone la aprobación del siguiente PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. Objeto del contrato

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular las condiciones 
técnicas que han de regir, mediante procedimiento abierto, el otorgamiento de la concesión 
administrativa de seis despachos profesionales ubicados en C/Arias Dávila nº 1 para uso 
como despacho profesional a emprendedores y empresas que se quieran implantar y 
consolidar en Segovia. 

2. Espacio objeto de la concesión:

Los despachos objetos de la concesión son los despachos número 1,2,3,4,6 y 7 del 
inmueble figura incorporado al Inventario General de Bienes y Derechos de la corporación 
bajo el nº 16, que recoge como bien de titularidad municipal la denominada Casa de 
Socorro, siendo su naturaleza jurídica la de Uso Público.

Se adjuntan planos, equipamiento y reglamento de régimen interno de los despachos en los 
Anexos I, II y III al presente pliego.

3. Duración del contrato:

Se establece un periodo de duración del contrato de DOS AÑOS, a contar desde la fecha 
del mismo no obstante y con el fin de apoyar aquellas empresas que necesiten algún tiempo 
más para la consolidación de su negocio, podrá incrementarse este plazo, previa petición y 
justificación del interesado. Ésta será estudiada por el órgano competente que será quien 
determine la necesidad de ampliación temporal de la estancia en el Centro, previo informe 
técnico de la oficina de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación.  

El plazo sólo podrá ser ampliado anualmente, previo acuerdo escrito de las partes con una 
antelación de al menos tres meses a la fecha de su vencimiento, hasta un máximo adicional 
de dos años. 

En caso de solicitar prórroga del contrato, el responsable del contrato verificará que el 
concesionario mantenga las condiciones de la empresa que motivaron la concesión.
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4. Obras y licencias:

Las obras y mejoras que se realicen en los bienes objeto de la concesión, deberán ser 
autorizadas por la propiedad, sin perjuicio de las preceptivas licencias que hayan de 
solicitarse por parte de los concesionarios, obras y mejoras que serán de propiedad 
municipal, accediendo al suelo al término de la concesión, sin derecho a indemnización 
alguna al concesionario.  

El concesionario utilizará el despacho con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a 
conservarlo en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones necesarias, 
respondiendo de los deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver el despacho 
en el mismo estado en que lo ha recibido, al terminar el contrato. No podrá realizar obras 
que modifiquen la estructura, ni subarrendarlo.

El concesionario vendrá obligado a cumplir las normas de régimen del vivero de empresas 
del Ayuntamiento de Segovia.

El concesionario queda obligado a conservar en perfecto estado de uso y estética los locales 
objeto de la concesión, destinándoles exclusivamente al uso pactado, respondiendo incluso de 
los deterioros producidos por los usuarios.

5. Canon a abonar por el adjudicatario al Ayuntamiento y condiciones de pago:

El inmueble figura incorporado al Inventario General de Bienes y Derechos de la corporación 
bajo el nº 16, que recoge como bien de titularidad municipal la denominada Casa de 
Socorro, siendo su naturaleza jurídica la de Uso Público. En todo caso, el usuario habrá de 
satisfacer un canon no inferior al 6% del valor en venta de los bienes, se ha calculado el 
canon mensual incrementando el 6,10% el valor de venta del bien según informe del 
Aparejador Municipal. Así mismo, según recoge el apartado 9º del art. 7 de la Ley 37/1992 
de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido, serán operaciones no sujetas a 
dicho impuesto las concesiones y autorizaciones administrativas. A tal efecto, según el 
informe de valoración del aparejador municipal del 23 de enero de 2019, se han calculado 
los siguientes cánones por cada lote:

- Lote 1: Despacho 1. Valor de mercado 30.676,29 €. Canon anual (6,10 %) sin IVA 
1.871,25 €. Canon mensual sin IVA 155,94 €. 

- Lote 2: Despacho 2. Valor de mercado 20.294,16 €. Canon anual (6,10 %) sin IVA 
1.237,94 €. Canon mensual sin IVA 103,16 €. 

- Lote 3: Despacho 3. Valor de mercado 16.291,75 €. Canon anual (6,10 %) sin IVA 
993,80 €. Canon mensual sin IVA 82,82 €. 

- Lote 4: Despacho 4. Valor de mercado 16.627,51 €. Canon anual (6,10 %) sin IVA 
1.014,28 €. Canon mensual sin IVA 84,52 €.

- Lote 5: Despacho 6. Valor de mercado 17.540,82 €. Canon anual (6,10 %) sin IVA 
1.069,99 €. Canon mensual sin IVA 89,17 €. 
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- Lote 6: Despacho 7. Valor de mercado 14.586,01 €. Canon anual (6,10%) sin IVA 
889,75 €. Canon mensual sin IVA 74,15 €. 

El Ayuntamiento de Segovia, para conseguir el cumplimiento de este objetivo pone a 
disposición los siguientes recursos:

- Servicios comunes que faciliten el asentamiento del negocio por la vía del ahorro de 
determinados gastos fijos. Estos servicios se concretan en:

 Cesión de mobiliario. Cada despacho está equipado con mobiliario y dotado de 
infraestructuras de iluminación, agua, electricidad y equipos de aire 
acondicionado frío/ calor.

 Mantenimiento y limpieza de las áreas comunes. 
 Seguridad del Centro. (Portero automático).
 Se entenderán por zonas o áreas comunes aquellas de carácter general o 

estructural correspondiente al conjunto del Centro, excluyendo los despachos 
objeto de concesión.

- El Ayuntamiento de Segovia, pone a disposición del concesionario, el uso de 
fotocopiadora, por el que el Ayuntamiento emitirá un recibo por el consumo de copias 
mensual a cada concesionario.

El canon de la concesión se abonará al Ayuntamiento de Segovia por mensualidades 
mediante adeudo en la cuenta bancaria que se indique en el documento a cumplimentar de 
orden domiciliación de adeudo directo SEPA, salvo en el primer mes, que deberá 
satisfacerse en las cuentas de titularidad municipal con anterioridad a la fecha de 
formalización del contrato.

La explotación será a riesgo y ventura del contratista, sin que el Ayuntamiento participe en 
su financiación, ni avale ningún tipo de empréstito.

No se prevé la revisión de precios conforme a la recomendación de la Junta Consultiva de 
Contratación administrativa en cuya parte relativa a los contratos excluidos del ámbito del 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (hoy LCSP), y por lo tanto, a 
todos los contratos patrimoniales perfeccionados después del 1 de abril de 2015:

”(..) La regla general es que no se admite la revisión periódica y predeterminada de precios, 
índices de precios o fórmulas que lo contengan, salvo que, mediante real decreto se pueda 
establecer un régimen de revisión de precios periódicos y predeterminado en función de 
precios individuales o índices específicos de precios (...)”

6. Obligaciones del concesionario:

El concesionario utilizará el despacho con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a 
conservarlo en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones necesarias, 
respondiendo de los deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver el despacho 
en el mismo estado en que lo ha recibido, al terminar el contrato. No podrá realizar obras 
que modifiquen la estructura, ni subarrendarlo.
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El concesionario vendrá obligado a cumplir las normas de régimen del vivero de empresas 
del Ayuntamiento de Segovia.

El concesionario queda obligado a conservar en perfecto estado de uso y estética los locales 
objeto de la concesión, destinándoles exclusivamente al uso pactado, respondiendo incluso de 
los deterioros producidos por los usuarios.

En el caso de concesionarios que a la fecha de solicitud no estuviesen constituidos, deberán 
presentar antes de la firma del contrato en el área de Contratación el modelo 036 o 037 de la 
Agencia Tributaria, el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y/o las 
escrituras de constitución en el caso de tratarse de una sociedad.

Satisfacer a su exclusiva costa, las cargas, impuestos y gravámenes que pesen sobre la 
actividad comercial que se desarrollen en la oficina.

Satisfacer las cuotas obligatorias a la Seguridad Social, de las personas empleadas en la 
oficina y en la actividad que allí se desarrolle.

Abonar a su costa, los gastos derivados de usos, consumos y suministros propios.

Permitir la ejecución de las obras de reparación, conservación o mejora que ordene el 
Ayuntamiento de Segovia, por estimarlas necesarias para el despacho.

Consentir las visitas de inspección que ordene el Ayuntamiento de Segovia, en cualquier 
momento y en el lugar objeto de la concesión a fin de comprobar el uso que se haga del mismo 
y su estado de conservación.

El concesionario no podrá introducir en la oficina maquinaria y demás elementos, así como 
la instalación de potencia eléctrica, que no se ajusten a la actividad permitida en este 
contrato y a las características técnicas del inmueble.

7. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia:

El concesionario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y 
de seguridad social.   

https://sede.segovia.es/validacion
SONIA BLANCO FUENTE

Técnico de Desarrollo económico

y Empleo

Segovia, 18/02/2019
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ANEXO I. PLANOS
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ANEXO II. EQUIPAMIENTO DESPACHOS

 LOTE 1: Despacho 1 Superficie total 22,84 m2. Equipamiento:

EQUIPACIÓN
DESPACHO 

1
MESA TRABAJO 2

MESA REUNIÓN 1

CAJONERA 2

SILLA TRABAJO 2

SILLA CONFIDENTE 8
ARMARIO PUERTA 
ENTERA 2
ARMARIO PUERTA + 
ESTANTES 2

ARMARIO PEQUEÑO 0

PAPELERA 2

PERCHERO 2

BANDEJAS 4

 LOTE 2: Despacho 2 Superficie total 15,11 m2. Equipamiento:

EQUIPACIÓN
DESPACHO 

2
MESA TRABAJO 2
MESA REUNIÓN 1
CAJONERA 1
SILLA TRABAJO 1
SILLA CONFIDENTE 6
ARMARIO PUERTA 
ENTERA 1
ARMARIO 
PUERTA+ESTANTES 1
ARMARIO PEQUEÑO 0
PAPELERA 1
PERCHERO 1
BANDEJAS 2
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 LOTE 3: Despacho 3 Superficie total 12,13 m2. Equipamiento:

EQUIPACIÓN
DESPACHO 

3
MESA TRABAJO 1
MESA REUNIÓN 0
CAJONERA 1
SILLA TRABAJO 1
SILLA CONFIDENTE 2
ARMARIO PUERTA 
ENTERA 0
ARMARIO 
PUERTA+ESTANTES 1
ARMARIO PEQUEÑO 0
PAPELERA 1
PERCHERO 1
BANDEJAS 2

 LOTE 4: Despacho 4 Superficie total 12,38 m2. Equipamiento:

EQUIPACIÓN DESPACHO 4
MESA TRABAJO 1

MESA REUNIÓN 0

CAJONERA 1

SILLA TRABAJO 2

SILLA CONFIDENTE 2
ARMARIO PUERTA 
ENTERA 0
ARMARIO PUERTA + 
ESTANTES 1

ARMARIO PEQUEÑO 1

PAPELERA 1

PERCHERO 1

BANDEJAS 2
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 LOTE 5: Despacho 6 Superficie total 13,06 m2. Equipamiento

EQUIPACIÓN DESPACHO 6
MESA TRABAJO 1

MESA REUNIÓN 0

CAJONERA 1

SILLA TRABAJO 1

SILLA CONFIDENTE 2
ARMARIO PUERTA 
ENTERA 0
ARMARIO PUERTA + 
ESTANTES 2

ARMARIO PEQUEÑO 0

PAPELERA 1

PERCHERO 1

BANDEJAS 2

 LOTE 6: Despacho 7 Superficie total 10,86 m2. Equipamiento

EQUIPACIÓN DESPACHO 7
MESA TRABAJO 1

MESA REUNIÓN 0

CAJONERA 1

SILLA TRABAJO 1

SILLA CONFIDENTE 2
ARMARIO PUERTA 
ENTERA 1
ARMARIO PUERTA + 
ESTANTES 1

ARMARIO PEQUEÑO 0

PAPELERA 1

PERCHERO 1

BANDEJAS 2
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ANEXO III. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

NORMAS DE RÉGIMEN INTERNO VIVERO DE EMPRESAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA UBICADOS EN C/ ARIAS DÁVILA, 1.

Art.1. Objeto

En los Viveros de Empresas sólo se realizarán aquellas actividades autorizadas según la 
limitación de usos establecidos en las Ordenanzas Municipales.

Los despachos adjudicados sólo serán destinados al uso para el que han sido contratados, 
no pudiendo ser utilizados para actividades distintas a las propias de la empresa.

Los concesionarios no podrán ceder, subarrendar, ni traspasar total o parcialmente los 
locales adjudicados.

Art.2. Custodia de llaves

Por razones de seguridad y para su utilización en casos de emergencia, los adjudicatarios 
de los despachos del vivero de empresas, Arias Dávila, 1, deberán depositar una copia de 
las llaves de acceso a sus locales, en las dependencias del Ayuntamiento de Segovia.

Art.3 Modificación de estructura y diseño

Los usuarios de las instalaciones del vivero de empresas, Arias Dávila, 1, no podrán 
modificar las partes externas e internas de su despacho sin autorización previa. El 
Ayuntamiento de Segovia destinará espacios o soportes para la ubicación de los carteles 
identificativos de las empresas en el vivero, de forma que éstos se integren en el diseño de 
la señalización interior del edificio.

Art.4. Limpieza de zonas internas.

La limpieza de zonas comunes es competencia del Ayuntamiento de Segovia, siendo deber 
inexcusable de las empresas adjudicatarias mantener sus locales en perfecto estado de 
limpieza, conservación y condiciones higiénicas.

Art.5. Notificación de deficiencias

Es obligación de cualquier empresario o usuario del vivero, comunicar a la Concejalía de 
Desarrollo Económico, Empleo e Innovación cualquier avería o deficiencia que se produzca 
en las instalaciones de uso común del recinto del vivero de empresas, Arias Dávila 1.

Art.6. Responsabilidad de uso de instalaciones

El Ayuntamiento de Segovia, no se hace responsable de los daños perjuicios o atentados 
contra la propiedad (incluidos robos) que pudieran cometer personas extrañas al 
Ayuntamiento contra los enseres, bienes o efectos de las empresas.

https://sede.segovia.es/validacion
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El Ayuntamiento de Segovia, no será responsable de los perjuicios que pudieran sobrevenir 
de un mal estado de conservación o mala utilización de las instalaciones de cada local, con 
excepción de las instalaciones generales y básicas del edificio.

Art.7 Almacenaje

Por motivos de seguridad se prohíbe a los ocupantes de las empresas instaladas depositar 
o colocar géneros y mercancías en lugares y o zonas comunes, invadiendo total o 
parcialmente pasillos, accesos o zonas de paso, teniendo que estar siempre libres para el 
buen funcionamiento del Vivero.

Art.8. Prohibiciones y limitaciones

Las siguientes actividades están expresamente prohibidas para los cesionarios u ocupantes 
de los despachos del Vivero:

 El concesionario se compromete a no depositar en los despachos materiales 
nocivos, insalubres, peligrosos o que puedan producir molestias al resto de los 
ocupantes. El uso de cada despacho del Vivero no debe implicar ninguna molestia 
anormal (aunque fuere excepcional) en relación con las actividades proyectadas en 
el mismo.

 Se depositarán los residuos en los contenedores exteriores, para su recogida.

 La práctica en cualquier parte del Vivero, de cualquier profesión, comercio o 
actividad no previstos en el contrato de prestación de servicios, o contrarios a la 
moral, al orden público o a las buenas costumbres, y la organización de cualquier 
tipo de manifestación política, sindical y/ o religiosas.

 Queda prohibida la distribución de propaganda de cualquier tipo fuera de las 
superficies cedidas de los despachos.

 De forma general, los cesionarios de los despachos no deben en forma alguna 
perturbar el ambiente del Vivero mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o 
cualquier otra causa que pueda afectar o producir molestias a los restantes 
ocupantes.

Art.9.  Incumplimientos

Las acciones u omisiones contrarias a estas normas tendrán el carácter de incumplimientos 
y serán penalizados en los casos, forma y medida que en él se determine, a no ser que 
puedan constituir delitos o faltas tipificadas ante leyes penales, en cuyo caso la Junta de 
Gobierno Local pasará el tanto de culpa al orden jurisdiccional competente y se abstendrá 
de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia en 
firme.
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Art.10. Clasificación

Los incumplimientos a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, 
graves y muy graves

 Se consideran LEVES:

Se considerarán incumplimientos leves aquellos calificados así en cualquiera de los artículos 
del Pliego y, en particular, las siguientes:

- La falta de ornato y limpieza del despacho así como del espacio de dominio público
ocupado.

- El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o 
colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de la actividad 
objeto de concesión.

- La desidia personal y la falta de cortesía y corrección con el resto de adjudicatarios 
del Vivero de Empresa SegoviActiva así como al personal del Centro.

- El deterioro intencionado o negligente de los elementos comunes del vivero de 
empresas, sito en Arias Dávila nº1.

 Se consideran GRAVES:

Se considerarán incumplimientos graves aquellos calificados como tal en cualquiera de
los artículos de este Pliego y, en particular, las siguientes:

- La ocupación del dominio público excediendo los límites de la concesión.
- La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados.
- La instalación de elementos no autorizados en la concesión.
- La no exhibición de las autorizaciones municipales preceptivas a los inspectores o

autoridades municipales que lo soliciten.
- Igualmente, se considerará incumplimiento grave la reiteración o reincidencia en una

mismo incumplimiento leve o la comisión de 3 incumplimientos leves.

 Se consideran MUY GRAVES:

Se considerarán incumplimientos muy graves, aquellos calificados como tal en cualquiera de 
los artículos de este Pliego y, en particular, las siguientes:

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.
- La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades.
- La falta de higiene y limpieza en el establecimiento, cuando no constituya falta leve o 

grave.
- El ejercicio de la actividad en deficientes condiciones.
- Instalar elementos de mobiliario no autorizados ni homologados por los Servicios

Municipales.
- Incumplir las condiciones técnicas de instalación y dotacionales señaladas en la 

concesión.
- Cualquier infracción que produzca un deterioro del buen nombre del bien o del

Ayuntamiento.
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- No estar al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
- Igualmente, se considerará incumplimiento muy grave la reiteración o reincidencia en 

un mismo incumplimiento grave o la comisión de 3 incumplimientos graves, y la 
persistencia en la situación infractora sin proceder a su subsanación.

- Dedicar habitualmente el bien municipal a uso distinto de los específicamente 
señalados en el Pliego, sin previa autorización municipal, si procediera.

Art.11. Penalizaciones

Los incumplimientos leves se penalizarán con multa de hasta 750 euros; los graves, con 
multa de 751 euros a 1500 euros y en su caso reducción del plazo de la concesión de uno a 
seis meses; y los muy graves se penalizarán, con multa de 1501 a 3000 euros y el 
Ayuntamiento podrá optar por la resolución de la concesión, sin derecho por parte del 
concesionario a indemnización de ninguna clase, cualquiera que fuese el tiempo 
transcurrido desde la fecha de la concesión.

Las penalidades por incumplimientos leves, graves o muy graves serán impuestas por el
Órgano que adjudicó la Concesión.

Sin perjuicio de lo anterior, si se hubiese causado daños, el concesionario deberá reparar 
éstos y si no lo hiciese, el Ayuntamiento podrá realizarlo a su costa.
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