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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE 
RECEPCIÓN Y APOYO EN LA GESTIÓN DE ESPACIOS DE INCUBADORAS DE PROMÁLAGA 
PROCEDIMIENTO ABIERTO. TRAMITACIÓN ORDINARIA. 
EXPEDIENTE. N. º: L41/2019 
FECHA: 23-04-2019 

 
1 OBJETO 
El servicio que conforma el objeto del presente contrato es la atención al usuario, 
recepción de visitantes y apoyo en la gestión de los distintos espacios de incubación que 
se encuentran en la red municipal de incubadoras de Promálaga. 
 
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
2.1 Definición del servicio 
A continuación, a modo enunciativo y no limitativo, se hace una definición de las tareas y 
trabajos a desarrollar, pudiendo ser adaptadas o modificadas por PROMÁLAGA en función 
de las necesidades, siempre que éstas se encuentren relacionadas con el objeto del 
contrato.  
 
El servicio será prestado preferentemente en horario de mañana, si bien por las 
necesidades y carga de trabajo, y a requerimiento de Promalaga, se podrá modificar 
dicho horario. 
 
2.1.1 Recepción y atención al usuario 
Esta tarea será prestada preferentemente en la incubadora Promálaga I+D, en un espacio 
reservado para ello, en la recepción de Edificio, pudiendo no obstante ser realizada en 
cualquier otro espacio de Promálaga por requerimiento de ésta. 

El servicio recepción y atención al usuario comprenderá la atención telefónica y la 
atención telemática vía email y presencial de los usuarios que solicitan cita o información 
sobre los servicios de Promálaga.  

Esta parte del servicio comprende las siguientes tareas: 
 

1. La persona designada para el servicio llevará el control de la agenda de visitas que 
se hayan solicitado bien a través de teléfono u otra vía telemática o de manera 
presencial. 

2. Cuando acuda algún usuario que tenga concertada una cita, se deberá elaborar 
una ficha de visita a través de nuestra plataforma web y derivar al usuario al 
personal de Promálaga. 

3. Al finalizar la visita, se le deberá solicitar al usuario la realización de un cuestionario 
de satisfacción del servicio prestado por Promálaga a través de un dispositivo que 
se encontrará en la mesa de recepción de Promálaga I+D. 

4. El personal adscrito al servicio ha de tener conocimientos suficientes de ofimática 
puesto que deberá elaborar informes estadísticos de atención al usuario con objeto 
de cuantificar los servicios prestados por Promálaga. 

5. Actualización y gestión de los datos de las empresas incubadas a través del 
BackOffice de Promálaga. 

6. Atención y reenvío de los emails que se reciben en la cuenta de Málaga Emprende 
al técnico del área de emprendimiento competente. 

7. Distribuir el correo postal que se reciba, tanto para Promálaga como para las 
empresas alojadas en Promálaga I+D en cada uno de sus buzones.  

8. Tareas de recepción de la mensajería y paquetería que esté dirigida a Promálaga. 
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9. Ofrecer información sobre los talleres y encuentros que se celebren en Promálaga 
I+D, así como tareas derivadas de la preparación y señalética de los mismo, en 
base a la información y materiales que le serán entregados en tiempo y forma por 
Promálaga. 

 
2.1.2 Gestión de los espacios de incubación 
Las tareas incluidas en esta parte del servicio son la gestión de las solicitudes y de los 
espacios de incubación, por lo que se requerirá que la empresa adjudicataria realice la 
atención de consultas generales sobre las incubadoras, la concertación y realización de 
visitas a las instalaciones, la recopilación de la documentación necesaria para suscribir 
contratos, la entrega de facturas y la comunicación con los incubados, entre otros. 

Los centros donde deberá llevarse a cabo dicho servicio son: 

1. INCUBADORA PROMALAGA I+D: en el Polígono Industrial Santa Cruz, en C/ La 
Gitanilla nº 17. 

2. INCUBADORA PROMÁLAGA COWORKING: c/ Severo Ochoa, 27, P.T.A. 
3. INCUBADORA PROMÁLAGA EXCELENCIA: C/ Steve Jobs, nº 2, Ampliación P.T.A. 
4. INCUBADORA PROMÁLAGA SOLIVA: C/Catedrático Cristóbal Cuevas, 8. 
5. INCUBADORA PROMÁLAGA CRUZ DE HUMILLADERO: C/ Fernández Fermina, nº 16.  
6. INCUBADORA PROMÁLAGA TEATINOS: C/ Dr. Miguel Díaz Recio nº 22-26 y C/ Charles 

Dickens nº 16. 
7. INCUBADORA PROMÁLAGA SAINT EXUPERY: C/Saint Exupery nº 20. 
8. INCUBADORA PROMÁLAGA VIRREINA: Avda. Jane Bowles s/n. 
9. INCUBADORA PROMÁLAGA PÍNDOLA: Avda. María Victoria Atencia s/n. 
10. INCUBADORA PROMALAGA ÁLAMOS: C/ Álamos, 34. 
11. INCUBADORA PROMÁLAGA CITY LAB: Plaza Pintor Eugenio Chicano nº 4. 
12. INCUBADORA PROMÁLAGA LA BRECHA: Plaza Pintor Eugenio Chicano s/n. 

 
Los espacios de incubación podrán ser aumentados y el servicio ha de cubrir también este 
incremento de espacios o centros. 

Como mínimo, el servicio comprenderá las siguientes tareas: 

1. Atender consultas y solicitudes de espacios de incubación, por vía telefónica, 
telemática o in situ.  

2. Concertar y realizar visitas con los potenciales incubados a los espacios de 
incubación. 

3. Recopilación de documentación identificativa de los incubados y preparación de 
los borradores de los contratos de incubación. 

4. Labores de intermediación entre las empresas y Promálaga, como la entrega de 
facturas y otras comunicaciones entre las partes. 

5. Asistencia en las altas y bajas de los incubados para los accesos y salidas de los 
espacios. 

6. Servicio de ayuda para atención y traslado de incidencias que puedan tener los 
incubados. 

7. Elaboración de un informe mensual sobre las altas y bajas de las empresas 
incubadas en la Red Municipal de Incubadoras y el estado de ocupación de la 
misma. 

8. Elaboración de un informe mensual sobre las tareas realizadas, visitas llevadas a 
cabo y actividad desempeñada.  

9. Elaboración de adjudicaciones y contratos. 
10. Actualización y gestión de los datos de las empresas incubadas a través del 

BackOffice de Promálaga. 
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Los desplazamientos a los centros para desarrollar las tareas objeto se consideran incluidos 
en el precio del contrato.  

3 MEDIOS APORTADOS AL CONTRATO 
1. Organización: La organización para la prestación del servicio en las condiciones 
establecidas, será responsabilidad de la empresa adjudicataria. Si la organización prevista 
por la empresa adjudicataria resultara insuficiente para cumplir los objetivos del servicio, 
Promálaga podrá exigir la modificación de la organización sin que ello suponga una 
alteración del precio. 

2. Medios personales: El personal inicialmente adscrito al servicio será el necesario para la 
ejecución y control propio de la prestación, detallado y justificado, sin perjuicio de las 
variaciones futuras exigidas por las modificaciones del servicio que se introduzcan o 
aprueben. Deberán tenerse en cuenta las posibles variaciones estacionales de la carga de 
trabajo. 
 
La adjudicataria deberá disponer de una organización técnica, económica y de personal 
suficiente para una adecuada prestación del servicio, y designará, entre su personal, a un 
profesional debidamente cualificado como coordinador en sus relaciones con Promálaga. 

La empresa adjudicataria tendrá al personal a su cargo dentro de la legislación vigente, 
estando obligada a sustituir, de forma inmediata, las bajas por enfermedad o accidente. 

Para la prestación de los servicios objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
poder disponer en plantilla, al menos, del siguiente equipo de trabajo, que tendrá carácter 
de medios humanos adscritos al contrato:  
 
a) Una persona con el siguiente perfil, para la ejecución del servicio de atención al usuario 

y recepción: 
 Técnico superior o FP 2. 
 Experiencia laboral mínima: 

 6 años en atención a emprendedores o en tareas de recepción, tareas 
administrativas, organización de talleres y eventos para emprendedores, 
orientación laboral o mejora continua. 

 Así mismo, deberá tener experiencia/formación específica demostrable en, al 
menos, 5 de los siguientes apartados: 

 Manejo de herramientas ofimáticas. 
 Actividades de formación. 
 Actividades de marketing. 
 Gestión de proyectos de dinamización y emprendimiento. 
 Elaboración de informes, documentos y presentaciones de toda índole 

relacionadas con mejora profesional y emprendimiento. 
 Técnicas de comunicación y atención a usuarios. 
 Herramientas de adquisición y tratamiento de información en formato 

electrónico. 
b) Una persona con el siguiente perfil, para la ejecución del servicio de gestión de 

espacios de incubación: 
 Formación universitaria o FP 2 en áreas de administración de empresas o economía. 
 Experiencia laboral mínima: 

 4 años en atención a emprendedores y gestión de espacios de alojamiento 
empresarial. 

 Así mismo, deberá tener experiencia/formación específica demostrable en, al 
menos, 5 de los siguientes apartados: 
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 Manejo de herramientas ofimáticas. 
 Elaboración de informes y estudios de emprendedores y de incubadoras, así 

como encuestas. 
 Gestión de herramientas online para emprendedores. 
 Actividades de formación. 
 Actividades de marketing o comunicación. 
 Gestión de proyectos de formación, dinamización y emprendimiento. 

 
El personal inicialmente adscrito al servicio, será el ofertado por el adjudicatario para la 
ejecución de los trabajos, sin perjuicio de las variaciones futuras que se introduzcan o 
aprueben. Deberán tenerse en cuenta las posibles variaciones de la carga de trabajo por 
necesidades de los trabajos. 
 
3. Medios materiales: La empresa adjudicataria deberá facilitar al personal adscrito a la 
prestación del servicio la formación y cuantos medios materiales y técnicos, herramientas y 
útiles homologados sean necesarios para el desarrollo del mismo.  
 
Dentro de los mismos, se debe incluir como mínimo un ordenador portátil, un teléfono móvil 
y una dirección de correo electrónico propia del adjudicatario para cada una de las 
unidades adscritas a efecto de comunicaciones.  
 
Promálaga permitirá la visita del personal adscrito a la prestación del servicio a los espacios 
referidos en la cláusula segunda, siempre para la gestión de cuestiones relacionadas con el 
objeto del servicio. En ningún caso supone que Promálaga cede de forma generalizada sus 
instalaciones ni sus equipos para la realización del servicio. 
 
Para el correcto desempeño del objeto del contrato, se podrá facilitar al adjudicatario el 
uso de un equipo específico con acceso limitado y controlado a nuestros servidores.  
 
4 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
4.1 Funciones del adjudicatario 
Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la coordinación directa de los 
medios personales que realicen los trabajos y tareas. 
 
A tal efecto, el adjudicatario designará un Coordinador del Proyecto cuyas funciones en 
relación con el presente contrato serán: 
 

 Dirigir a los medios personales que realicen los trabajos y tareas, impartiendo las 
órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución del mismo. 

 Actuar como interlocutor de la empresa adjudicataria frente a Promálaga, 
canalizando la comunicación entre la empresa adjudicataria y el personal 
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y Promálaga, de 
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 
contrato.  

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e 
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean 
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de 
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la 
asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.  

 Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del 
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa 
adjudicataria con Promálaga, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 
servicio.  



                   
 

 

5 5 

 Informar a Promálaga acerca de las vacaciones en la composición del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 Coordinar, controlar y supervisar la actuación del personal, en colaboración con los 
responsables de Promálaga. 

 Servir permanentemente de enlace entre la empresa adjudicataria y Promálaga, 
comunicando a los responsables de esta última cualquier incidencia que hubiera 
podido detectarse en el desarrollo de los servicios. 

 Controlar la formación permanente del personal asignado. 
 

4.2 Funciones de PROMÁLAGA 
Corresponde a PROMÁLAGA la supervisión de los trabajos, proponer las modificaciones 
convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los mismos si existiese causa 
suficiente motivada. 
 
PROMÁLAGA designará un responsable del contrato cuyas principales funciones en 
relación con el presente Pliego serán: 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados 
 Valorar la productividad y calidad de los trabajos, siendo potestad suya solicitar el 

cambio de los medios personales por otros de igual categoría 
 Colaborar y coordinar las acciones con el Coordinador del Proyecto de la empresa 

adjudicataria para la buena marcha del mismo. 
 
Se podrán fijar reuniones periódicas entre PROMÁLAGA y el adjudicatario con el fin de 
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución 
del contrato. 
 
PROMÁLAGA, a través del responsable del contrato, comunicará todas las directrices 
relativas a la supervisión general de los trabajos objeto del contrato al Coordinador de 
Proyecto del adjudicatario y en ningún caso dará órdenes o instrucciones directas a los 
medios técnicos que de forma concreta realicen dichos trabajos. 
 
4.3 Seguimiento de los trabajos 
El licitador incluirá en el plan de trabajo un plan de control y seguimiento para la correcta 
ejecución del contrato. En caso de resultar adjudicatario, este plan será ajustado y 
consensuado con PROMÁLAGA, quien deberá aprobarlo. 
 
5 PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA  
La empresa adjudicataria será la responsable de la selección del personal que formará 
parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, asumiendo la obligación 
de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de 
trabajo encargado de la ejecución del contrato, 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, la sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el 
pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y 
empleador. 
 
La empresa adjudicataria procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que 
las vacaciones, sustituciones, o bajas estén coordinadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio informando en todo momento a Promálaga.  Por lo que tendrá 
que disponer, además del personal ordinario para realizar los servicios, el necesario para 
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cubrir las bajas por enfermedad, etc., debiéndose sustituir de forma inmediata una persona 
por otra y permanecer siempre en el servicio el mismo número de ellas. Cualquier 
sustitución, disminución del número de efectivos, o cualquier cambio en el personal 
adscrito, deberá ser comunicado inmediatamente a Promálaga, con el fin de poder 
comprobar sus sustituciones. 
 
También vendrá obligada, en caso de interrupción total o parcial de los servicios, por 
cualquier causa, a poner a disposición de Promálaga todo su material y medios, sin otro 
requisito que la notificación inmediata de las causas que la motive, al objeto de garantizar 
el servicio mediante el personal de otras empresas. El incumplimiento de esta obligación 
será causa de rescisión del contrato, con los efectos legales correspondientes. 
Si la interrupción o cese fuera imputable al adjudicatario, Promálaga le repercutirá el 
mayor coste ocasionado, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar. 
 
El personal que utilice el adjudicatario no tendrá relación jurídica, ni de ninguna otra índole 
con Promálaga, ni durante el tiempo de vigencia del contrato, ni al finalizar éste por la 
causa que fuere, siendo de cuenta de la empresa adjudicataria todas las obligaciones, 
indemnizaciones y responsabilidades que nacieren con ocasión de este contrato, respecto 
a los trabajadores que prestaren los servicios que son objeto de esta contratación. En 
ningún caso podrá alegarse responsabilidad alguna para Promálaga por el incumplimiento 
de estas normas. 
 
Promálaga se reserva el derecho a exigir, en cualquier momento, los documentos que 
acrediten el cumplimiento de las obligaciones, y de actuar en consecuencia, según resulte 
de la comprobación, exigiendo las responsabilidades oportunas, y, en su caso, 
rescindiendo el contrato, o cualquier otra actuación procedente. 
 
La empresa adjudicataria velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la 
ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada como objeto del contrato. Bajo 
ningún pretexto la empresa adjudicataria del servicio podrá utilizar el personal y los medios 
a sus órdenes para fines distintos de los propios del servicio concertado. Si hiciera caso 
omiso a esta advertencia podrá Promálaga rescindir el contrato con efectos inmediatos. 
 
La empresa adjudicataria deberá disponer del personal directivo, técnico, administrativo y 
de mandos intermedios necesarios para el buen desarrollo del servicio en todas sus 
modalidades. 
 
6  COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá disponer asimismo de los medios necesarios de 
comunicación para las cuestiones sobre los servicios ordinarios y los imprevistos de manera 
que pueda dar respuesta de una forma inmediata al servicio requerido. 
El tiempo máximo de respuesta efectiva, será de 24 horas desde que se produzca la 
comunicación del servicio a realizar. 
 
7 OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a los 
Pliegos de Condiciones Administrativas, al presente Pliego de Prescripciones Técnicas y a 
las directrices o instrucciones que dicte o señale PROMÁLAGA para la mejor prestación del 
servicio. 
 
En especial, serán obligaciones de la empresa adjudicataria, las siguientes: 

- Prestar el servicio en la forma establecida en este pliego, durante el plazo y con la 
continuidad requerida, así como cuidar del buen orden del mismo. 
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- Cumplir las obligaciones que, como empresario, le impone la legislación social y 
fiscal, respecto del personal a su servicio, las disposiciones vigentes en materia 
laboral, de Seguridad social, prevención, seguridad e higiene en el trabajo, bajo su 
específica y personal responsabilidad en todos los órdenes, quedando 
PROMÁLAGA exonerada de responsabilidad en caso de incumplimiento. 

- Responder frente a terceros del servicio contratado y del desarrollo de su ejecución, 
así como de daños y perjuicios de cualquier clase que pudiera causar el personal 
de ella dependiente interviniendo culpa o negligencia. 

- En caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido a su personal o 
causado a terceros como consecuencia de la ejecución del servicio, PROMÁLAGA 
queda exonerada de cualquier responsabilidad principal o subsidiaria, 
responsabilidad que asumirá expresamente el contratista. 

 
En Málaga, a 23 de abril de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo.  Francisco Salas Márquez 
DIRECTOR GERENTE DE PROMÁLAGA 
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