
SERVICIO DE CONTRATACiÓN 

Expediente: 0640685/16 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECíFICAS 
PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE "ACTUACIONES DE MEJORA DE 
LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS RUTAS 
ESCOLARES DEFINIDAS DENTRO DEL PROYECTO "CAMINO ESCOLAR" QUE 
GESTIONA EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO. 

a) Objeto del contrato. 

Será objeto del contrato a que se refieren estos pliegos la realización del servicio 
consistente en "ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE LAS RUTAS ESCOLARES DEFINIDAS DENTRO 
DEL PROYECTO "CAMINO ESCOLAR" QUE GESTIONA EL AYUNTAMIENTO 
DE ZARAGOZA", según Pliegos de Prescripciones Técnicas que figuran en el 
expediente y cuyo conjunto de documentos integrantes tendrá carácter 
contractual. 

A los efectos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) de 
la Comisión Europea la codificación correspondiente es: 50000000-5: Servicios 
de reparación y mantenimiento. 

b) Órgano de contratación. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición adicional segunda, apartado 3, del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el qúe se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de lo establecido en 
el artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el órgano de contratación es el Consejero' de Urbanismo y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, en uso de la delegación de 
competencias efectuada por el Gobierno de Zaragoza en fecha 17 de febrero de 
2009, modificado por acuerdo de 17 de julio de 2015, y de conformidad con el 
Decreto de la Alcaldía de 9 de septiembre de 2016,que establece que continuarán 
vigentes las delegaciones atribuidas anteriormente hasta que sean revocadas o 
modificadas, entendiéndose realizadas a los órganos que resulten de lo 
establecido en el Decreto. 

c) Peñil del contratante. 

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

d) Presupuesto de licitación. 

El presupuesto de licitación es de 132.231,40 € , al que se adicionará el21 % de 
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I.V.A. (27.768,60 €), lo que supone un total de 160.000,00 €, atendida la duración 
inicial de dos años del contrato. 

El importe anual es de 66.115,7€ (I.V.A. excluido); 80.000 € (I.V.A. incluido), 
para cada año. 

Los licitadores presentarán un porcentaje de baja que se aplicará linealmente a 
los precios unitarios del Cuadro de Precios. 

Una vez efectuadas las tareas, el cálculo del presupuesto se efectúa calculando 
la valoración de las actuaciones realizadas con los precios que figuran en el 
cuadro de precios del Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo en dicha 
valoración las partidas de control de calidad, seguridad y salud y gestión de 
residuos, y aplicando a la misma la baja obtenida en la licitación, y posteirormente 
elIVA. 

El valor estimado, que asciende a 198.347,1 € (IVA excluido), no coincide con el 
presupuesto de licitación al haberse tenido en cuenta la duración inicial del 
contrato más la posible prórroga de un año. 

Las obligaciones económicas del contrato se aplicarán con cargo a la partida 
presupuestaria 17 MOV 1331 22699 PACIFICACiÓN DEL TRÁFICO Y DE 
MEJORAS, RC: 171628. La duración del contrato para el resto de los ejercicios, 
incluida la posible prórroga, quedará condicionada a la existencia de 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio 
presupuestario. 

e) 	 Duración del contrato. 

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

El contrato podrá prorrogarse por un período de un año por mutuo acuerdo 
expreso. En cualquier caso, la duración del contrato quedará condicionada a la 
existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el ejercicio 
presupuestario. 

f) 	 Fórmula de revisión de precios. 

No procede. 

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

Garantía provisional: no procede. 
Garantía definitiva: 5% del importe del contrato. 

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

Justificantes de los requisitos de solvencia economlca, financiera y técnica o 
profesional conforme a los artículo.s 75 y 78 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público y el artículo 67 apartado 7 letra b) del Real Decreto 



1098/2001, de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, que se acreditará mediante la presentación 
de los siguientes documentos: 

Solvencia económica y financiera: 

- Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los 
tres últimos concluidos deberá ser al menos de 99.173,55 € (IVA excluido). 

Solvencia técnica: 

- Relación de los principales servicios efectuados durante los cinco últimos años que 
sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, 
indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los 
servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el 
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando 
el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste. El 
importe anual que el empresario debe~á acreditar como ejecutado, en el año de mayor 
ejecución del periodo antes indicado, en servicios de igual o similar naturaleza que los 
del contrato es 46.280,99 € (lVA excluido). 

No obstante, la solvencia técnica y económica podrá acreditarse en vez de por las 
justificaciones anteriores presentando la siguiente clasificación de contratistas de 
servicios: 

Grupo O 

Subgrupo 2 - Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, 

autovías, calzadas y vías férreas. 

Categoría 1 - Anualidad media < 150.000 € 


i) Declaración responsable 

No obstante lo dispuesto en la clausula 8, sobre 1 del Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares Tipo, el licitador podrá sustitliir la presentación de toda la 
documentación que se establece en dicha clausula por una DECLARACION · 
RESPONSABLE, que incluirá en el Sobre 1 relativo a la documentación administrativa, 
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la 
Administración (se adjunta el modelo como Anexo 1). 

Dicha documentación les será requerida con carácter previo a la propuesta de 
adjudicación. 

En todo caso, el órgano de contratación, podrá recabar en cualquier momento anterior a 
la adopción de la propuesta de adjudicación, a los licitadores para que aporten la 
documentación señalada en esta cláusula. 

j) Documentos a aportar en el Sobre 2 y criterio de valoración. 



1.- Oferta económica (conforme al Anexo 11): consistirá en un porcentaje que se 
aplicará como baja a los precios unitarios del Cuadro de Precios del Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

La adjudicación se hará en favor de la oferta económicamente más ventajosa, 
entendida como la de precio más bajo. 

2.- Documento de selección de medidas de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, de acuerdo con el 
modelo de informe sobre las medidas que establecerá la empresa en materia de 
conciliación corresponsable, incluido en el Anexo 111 de este Pliego. 

k) Cuantía de la cobertura a través de la póliza de responsabilidad civil. 

Correrán a cargo del Adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de 
su actividad. 

El adjudicatario deberá tener suscrita la siguiente póliza: 

1. Un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL que garantice las responsabilidades 
que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen tanto al 
Ayuntamiento de Zaragoza, como a terceros en general como consecuencia de la 
ejecución de los servicios. 

Dicha póliza deberá incluir las garantías siguientes: 

2. Responsabilidad Civil de Explotación. 
3. Responsabilidad Civil Patronal. 

El límite de indemnización deberá se'r como mínimo de 400.000 € 

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

Así mismo, el adjudicatario deberá justificar documentalmente antes del inicio de 
los servicios, así como cuando se requiera, la contratación de la póliza y el, 
contenido de los seguros. Caso contrario, se considerará como incumplimiento 
contractual grave. 

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

4. El Adjudicatario deberá mantener como mínimo las coberturas siguientes: 

- Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para todos los vehículos que 
sean utilizados en la ejecución del servicio, y están sujetos a la Ley de Uso de 
Circulación de Vehículos de Motor. 
- Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dadas de alta en 
la Seguridad Social a todas las personas que intervengan en los servicios así 
como cumplir con las exigencias de seguros de Vida y Accidentes que determinen 
los convenios sectoriales a los que pertenezcan. 
- Cualquier otro seguro que pueda serie exigido por la legislación vigente o 



Convenio Colectiv? a lo largo del contrato. 

I} Porcentaje para presumir las bajas como temerarias; 

El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en el precio 
según los parámetros objetivos que se indican en el artículo 85 "Criterios para 
apreciar ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas" del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En este sentido, se considerarán desproporcionadas o temerc¡rias las ofertas que 
se encuentren en los siguientes supuestos: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales. 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 
No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media 
en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva 
media sólo con las ofertas que no se en'cuentren en el supuesto indicado. En 
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva 
media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

En el análisis de las ofertas se seguirán los criterios fijados en el artículo 152 
"Ofertas con valores anormales o desproporcionados" del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

JI} Posibilidad de ofertar variantes. 

No. 

m} Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de un año, a contar desde la fecha de entrega de los 
trabajos. 

n} Designación de representante de la empresa adjudicataria. 

Si. 

ñ} Supervisión del contrato. 
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El responsable del contrato será el Jefe de la Sección de Movilidad Sostenible, 
quien, por tanto, será el encargado de la dirección y supervisión del contrato. 

o) Ejecución del contrato. 

1.- El contratista procederá a la prestación del servicIo en las condiciones 
establecidas en las prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones 
que para su interpretación diera al contratista el Ayuntamiento de Zaragoza. 

2.- Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para le 
ejecución del contrato y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la 
operación que no se encuentren expresamente excluidos en los Pliegos. 

3.- El adjudicatario estará obligado a asignar para la ejecución de los trabajos a 
que se refiere el presente pliego a los facultativos incluidos en su oferta o 
aquellos otros, debidamente cualificados, que les sustituyan de conformidad con 
lo prevenido al respecto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

p) Facturación. 

El contratista tiene derecho a la contraprestación económica prevista en el 
contrato, facturándose por los trabajos efectivamente prestados. 

De conformidad con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público y 
según Decreto del Vicealcalde-Consejero del Área de Presidencia, Economía y 
Hacienda sobre exclusión de la obligación de facturación electrónica prevista en el 
artículo 4 de dicha Ley, es obligatorio la facturación electrónica de todas aquellas 
facturas cuyo importe sea igualo superior a 5.000,00 € para todas aquellas 
entidades que se relacionan en el artículo 4 de la Ley, siendo potestativo en el 
resto de los casos, tanto en lo que se refiere a importe como a las personas 
físicas y demás entidades no incluidas en la relación. 

El envío de la factura electrónica por parte del adjudicatario al Servicio de 
Movilidad Urbana se realizará a través de: 

- Sede electrónica municipal (www.zaragoza.es) 

- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 
General del Estado (FACe) (Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio). 

- Entidades prestadoras de servicios de facturación electrónica como CAIXA 

La factura que se expida a través de la Plataforma FACe se ajustará a la 
codificación de los órganos administrativos establecidos en el directorio DIR3 de 
unidades administrativas comunes gestionado por la Secretaría del Estado de las 
Administraciones Públicas. 

Código del Ayuntamiento de Zaragoza (Órgano Gestor): L01502973 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Código de la Oficina Contable: LA0003296 Servicio de Contabilidad. 

Código de la Unidad Tramitadora: LA0003559 Servicio de Movilidad Urbana. 


http:www.zaragoza.es
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El contratista percibirá el importe del servicio efectuado, una vez llevada a cabo 
Acta de conformidad de recepción del mismo, mediante expedición de factura en 
la que consten, la identificación de la empresa contratista (nombre o razón social, 
y D.N.L o N.LF.) a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, señalando el 
N.LF. del mismo (órgano de contratación), con identificación del Servicio o 
Dependencia del Ayuntamiento de Zaragoza para el que se han efectuado los 
trabajos, número y fecha de factura, descripción del servicio efectuado al que 
responde la factura, importe total de la factura, debiendo aparecer el LV.A. de 
forma diferenciada, base imponible, tipo de LV.A. aplicable e importe total más 
LV.A.. En el caso de que la Entidad o persona física que factura esté exenta del 
pago del LV.A. deberá expresamente hacer referencia en la factura a dicha 
exención, acompañando justificante de la exención emitido por la Agencia Estatal 
Tributaria. 

El pago se hará efectivo mediante pagos periódicos mensuales, en base a la 
factura presentada por el contratista y conformada por la unidad encargada del 
seguimiento de la ejecución del contrato. La factura se extenderá por meses 
naturales vencidos. 

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública 
será el Servicio de Contabilidad, ubicado en la segunda planta del "Edificio 
Seminario". 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio del contrato dentro del 
plazo de treinta días contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación de 
la certificación o documento que acredite la conformidad de los servicios 
prestados con lo dispuesto en el contrato, todo ello de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 216.4 del TRLCSP, modificado por el Real Decreto-Ley 4/2013, de 
22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento 
y de la creación de empleo y la Ley 11/2013, de 26 de julio. 

En materia de intereses de demora será de aplicación el TRLCSP, en los términos 
previstos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por el Real 
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo y la Ley 11/2013, de 26 de 
julio. 

q) Condiciones especiales de ejecución. 

1.- El cumplimiento del plazo para la ejecución de cada una de las "Órdenes de 
Ejecución", marcadas por el Director de Contrato en cada una de ellas según 
indica el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En caso de incumplimiento del plazo establecido por el Director del Contrato, para 
la realización de los trabajos descritos en una "Orden de Ejecución", se aplicarán 
las penailidades que establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, en su artículo 212, para la ejecución del contrato. 

2.- El adjudicatario deberá cumplir las siguientes Cláusulas Sociales de Género: 

a) Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo 
deberán utilizar un lenguaje no sexista , evitar cualquier imagen 



discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen 
con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

b) Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el 
diseño y aplicación efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres 
previsto en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres. 

c) En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, 
sustituciones y /0 se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se 
compromete a contratar a mujeres y en función del número de contrataciones 
éstas se realizarán en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos al 
porcentaje medio señalado en el último trimestre para el sector de actividad 
concreto por la Encuesta de Población activa del I.N.E.. 

d) La empresa adjudicataria garantizará la adopción de medidas para 
prevenir, controlar y erradicar el acoso sexual, por razón de sexo u 
orientación sexual. 

e) En la elaboración de memorias e informes que la entidad licitadora deberá 
presentar con motivo de la ejecución del contrato, todos los datos 
estadísticos sobre las personas beneficiarias o usuarias y sobre el personal 
que ejecute el contrato, deberán estar desagregados por sexo y edades, 
estableciendo porcentajes, de forma que pueda conocerse la población sobre 
la que incide el contrato. 

f) La empresa adjudicataria deberá realizar durante la ejecución del contrato 
como mínimo tres acciones nuevas en materia de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecución, que 
podrán pertenecer a uno o más de los bloques detallados en el apartado 
3.5.1. d) de la Instrucción relativa la incorporación de cláusulas sociales de 
género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus 
Organismos Autónomos y Entidades del Sector Públicq Empresarial, según 
modelo (Anexo 111) que deberá incluirse en el Sobre nO 2. 
Antes de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar al 
Responsable del contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones 
realizadas; sin la presentación del mismo no se podrá dar por finalizado el 
contrato. Este informe se realizará según el Modelo incluido en el Anexo IV a 
este Pliego. 

El incumplimiento de la condición especial relativa a las Cláusulas Sociales de 
Género será considerado como infracción grave, con sanción del 5% del precio 
del contrato, pudiendo dar lugar en su caso a la resolución del contrato en caso 
de persistir en el incumplimiento. 

3.- De conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de fecha 10 de 
octubre de 2014, la empresa adjudicataria' vendrá obligada a no minorar las 
condiciones de trabajo de los trabajadores en función del convenio colectivo que 
resulte de aplicación al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda 
posteriormente su vigencia como consecuencia de la ultraactividad. 

De no respetarse la obligación de no minorar las condiciones de trabajo de los 
trabajadores se impondrá una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al 
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presupuesto del contrato el porcentaje en que haya minorado el salario/hora 
convenio del trabajador adscrito al contrato cuya reducción se haya operado en 
mayor medida hasta el límite del 10%. De superar la reducción del salario/hora 
del convenio el 10% del trabajador que experimente una mayor reducción, o en el 
caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el 
cumplimiento de la obligación establecida en este apartado, se considerará 
incumplida una obligación esencial del contrato incurriendo el contratista en causa 
de resolución. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.- El personal de la empresa contratista, en el caso de que excepcionalmente 
tuviese que prestar algunos de los servicios, objeto del contrato, en los centros de 



trabajo del Ayuntamiento o sus organismos públicos no podrá tener acceso a los 
siguientes servicios: 

a) Cursos de formación, salvo los obligatorios en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
b) Uso del servicio médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados. 
c) Programas socio-culturales o prestaciones de acción social. 
d) Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar 
una cuenta de corro electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse 
constancia de que se trata de personal externo. 
e) Tarjetas de control de acceso de empleados públicos, dotándoseles, en su 
caso, de una autorización especial de entrada. En ningún supuesto el control de 
acceso a las instalaciones podrá suponer un control horario del personal de la 
empresa contratista. 

s) Información a los licitadores. 

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

t) Otras informaciones. 

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

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

2.- En' el presente Pliego se han tenido en cuenta las modificaciones producidas 
en el TRCSP desde la aprobación, por el Gobierno de Zaragoza, de los Pliegos de 
Clausulas Administrativas Particulares Tipo con fecha 22 de noviembre de 2012. 

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

4.- El Ayuntamiento tiene un Protocolo de actuación en relación al Acoso Sexual y 
que cuando se produzca un caso de este tipo entre el personal municipal y 
personal de una empresa contratada se aplicaran los mecanismos de 
coordinación empresarial. 
Se puede acceder a la información completa sobre el Protocolo de Acoso sexual, 
acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual a través del siguiente 
enlace: 
www.zaragoza.es/~udadligualdad/enlace/organizacion/plan-igualdad . htm#protocol 

www.zaragoza.es/~udadligualdad/enlace/organizacion/plan-igualdad.htm#protocol


Q 

u) Supuestos de contradicción. 

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

I.C. de Zaragoza, a 10 de julio de 2017 

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

"ndrés 



ANEXO I 


D ......................................................... con DNI: ................. en nombre y 
representación de la empresa ................................................................... y a los 
efectos de su constancia en el procedimiento convocado para la contratación del 
......................................................... declara que cumple con las' condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración y que se halla en 
disposición de aportar la documentación acreditativa que se relaciona a continuación 
en el momento en que así le sea requerida por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza: 

D Escritura de constitución, y de modificación en su caso. 
D D.N.!. (PARA PERSONAS FÍSICAS). 
D Escritura de poder. 
DPoder bastanteado por letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza. 
DDeclaración responsable de no estar incursos en prohibición de contratar. 
D Certificación acreditativa de hallarse al corriente en el pago de las cotizaciones a la 
Seguridad Social. 
D Documento que acredite estar dado de alta en la fecha de licitación, en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 
DJustificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de la obligaciones tributarias 
con la Administración del Estado y, en su caso, con la Diputación Foral de régimen 
económico especial. 
DJustificante de hallarse al corriente en el cumplimiento de la obligaciones tributarias 
con la Ayuntamiento de Zaragoza. 
DDeclaración de no estar la empresa sujeta a tributación en otra Administración distinta 
a aquella o aquellas a la que se refieren las certificaciones aportada. 
DJustificación de la solvencia económica y financiera. 
DJustificación de la solvencia técnica. 
DTrabajadores discapacitados o en situación de exclusión social (SUPERIOR AL 2%). 
D Subcontratación (EN CASO DE QUE SE EXIJA EN ESTE PLIEGO). 
DDeclaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden. (EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS EXTRANJERAS). 
D Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. 
DDeclaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial 
al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo 
grupo 
DPóliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y daños a terceros 
DManifestación por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las 
obligaciones relativas .a las disposiciones sobre protección de empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del inedio ambiente. 

y para que conste a los efectos oportunos, se aporta esta declaración responsable. 

Zaragoza, a ................. .. ........... . 




ANEXO 11 


MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA EN PROCEDIMIENTO ABIERTO. 


D......................................... ... .... ..... ... ..... .. ................... ... ....... ...... .......... .............. ... ........ vecino de 
.......... ............. ............ con domicilio en calle .... ........ ....... ....... ..... ......... .. ....... nO ................. , NIF nO 
..... ........ .............. ............ en nombre propio (o en representación 
de ........................................................................................................... , . con domicilio social en 
........................................................ y CIF n° ........................ ) manifiesta que, enterado del anuncio 
publicado en Boletín Oficial de Aragón nO .... ....... de fecha ........................ , referente al 
procedimiento abierto, convocado para la contratación del contrato de servicios consistente en el 
"ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 
LAS RUTAS ESCOLARES DEFINIDAS DENTRO DEL PROYECTO "CAMINO ESCOLAR", 
QUE GESTIONA EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA" Y teniendo capacidad legal para ser 
contratista, se compromete con sujeción en un todo a los Pliegos que conoce y acepta expresamente, 
a tomar a su cargo dicho contrato aplicando al Cuadro de Precios el siguiente porcentaje de baja: 

(fecha-y firma del proponente) 



540 

ANEXO 111 


CONCILIACiÓN CORRESPONSABLE 

MODELO DE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTABLECERÁ LA EMPRESA EN 
MATERIA DE CONCILIACiÓN CORRESPONSABLE. 

Tal como se indica en el apartado 3.5.1- f de la Instrucción relativa a la incorporación de 
cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus 
Organismos autónomos y Entidades del sector público municipal, la empresa licitadora presentará, 
como mínimo un informe que incluya tres acciones nuevas en materia de conciliación durante la 
ejecución del contrato. A través de este informe deberá acreditar la planificación de dichas 
acciones de forma detallada. 

Las medidas podrán pertenecer a uno o más de los siguientes bloques: 

1. Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal vigente. 
2. Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo. 
3. Flexibilización y/o adecuación del horario de trabajo. 
4. Servicios de apoyo a la conciliación. 
5. Otro tipo de medidas. 


El informe deberá recoger los siguientes aspectos por cada una de las medidas que se 

comprometa a realizar a lo largo de la contratación: 

MEDIDA NÚMERO: -----

1. DEFINICiÓN DE LA MEDIDA: A quién va dirigida 

.2. PLANIFICACiÓN DURANTE LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO: Fecha de inicio y vigencia 
de la medida. 

3. OBJETIVOS A CONSEGUIR. 

4. MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIGE DICHA MEDIDA: Detallar el proceso que se ha 

establecido para su elección. 


5. MECANISMOS DE COMUNICACiÓN: Indicar cómo y cuándo se va a comunicar la 

implantación de dicha medida a las personas que puedan acogerse a la misma. 


6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA: Indicar los mecanismos o 
herramientas que se van a utilizar para realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de la 
medida implantada con datos desagregados por sexos y porcentajes. 

7. PREVISiÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS, TRABAJADORAS Y/O USUARIAS, QUE 
PODRÁN ACOGERSE A LA MISMA. . 



ANEXO IV 


INFORME FINAL CONCILIACiÓN CORRESPONSABLE. 

INFORME FINAL SOBRE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA EN MATERIA DE CONCILIACiÓN DURANTE 

LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO. 

(Se deberá presentar como justificación final del contrato). 

ENUMERAR LAS MEDIDAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO. 

INDICAR EL BLOQUE AL QUE SE REFIEREN LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y EL NÚMERO DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR BLOQUE 


1. Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la normativa legal vigente. D 

2.- Flexibilización y/o adecuación de la jornada de trabajo. D 

3.- Flexibilización y/o adecuación del horario de trabajo. D 

4. Servicios de apoyo a la conciliación. D 

5. Otro tipo de medidas. D 



~ Q ~!,.!!goza 
l{\ 

DATOS CUANTITATIVOS GLOBALES DEL CONJUNTO DE MEDIDAS EN MATERIA DE CONCILIACiÓN. 

PERSONAS DESTINATARIAS (aportar datos desagregados por sexo de las personas beneficiarias de las medidas). 

Personas destinatarias Mujeres Hombres 

Plantilla de la empresa adjudicataria 

Beneficiarias del contrato 

Total 

Porcentajes 

GRUPOS DE POBLACiÓN A LOS QUE AFECTAN EL CONJUNTe> DE MEDIDAS 

Infancia Juventud Personas adultas Personas mayores Toda la población 
(0-15 años) (16-30 años) (31-65 años) (más de 65 años) 

Niñas Niños Chicas Chicos Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
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VALORACiÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES: Describir los ;Iogros conseguidos en materia de conciliación corresponsable. 

PROPUESTA DE MEJORAS: Sugerencias de cambios que favorezcan la conciliación corresponsable en su empresa o entidad y en la 
prestación del servicio objeto del contrato. 



-

-----------------------------------

- ----------

INCIDENCIAS A LO LARGO DE LA CONTRATACiÓN 

Fecha: 

Responsable de la empresa 
Nombre y apellidos 

Firma: 



-
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:fNSTRUcCION DEL VlCEALCALDE-CONSEJERO DEL AREA DE 
'PRESlIjENGIA, ÉcoNOMIA y HAC!ENOA SOBRE SUéNAS PRÁCTICAS PARA

tA GEStIÓN, DE LÁs CON'rRAtACION'ES DE SERVfCI9S. " ~ 

Tras la reforma lab6~1; de-.200~J q.ue intreqpjo '-c~mb¡os <?ñ ·f~s i:u'fícoiqs 42 y 43 d6~ Réaf 
Oacrétq Legf~latNó 1f1995r 'de 24 de mafzo,.poret que se aprueba éfTexto Réfi.in~ida Qel ~tatúto 
a~" los Trabajadorés, la .Abbgásfa;Serr~.aI del Estadu publicó su Circl.ilár Laper~f 2f2007, e);l la que 
S&ábtécJa pautas a seguít $ fa hdr~ de 1a celebración'.de 'cblifrat6s .ádtniFtíSfratiYos de s~Mct(Js. 
í?nfo em ra fase previa a la aOJodfcac1ón. cOI'Í19 ql:lfGlt'ite su~ ejecuqién; á, flh, de evruif qué Já 
jufisaibció'tLsclcial Rueda dé~rar siruac¡oh~ d~ ce~ión' ilegal de ti:~hajador-es ellla A~ínisttaqi6h 

.. :' PúDIieá., derivadas de dichos contrafos adminislratiVos. . . , . . ~'. . 

'. Por s~. p~fte. el Trit;>4~ªr de Cue'hfas efevQ. á fás cortes Gétt~r~les u~ . M~cj6U so~r~ .fá 
. ríe~siéfad dé evita'r los ti~sgos .de qtiel~ trab~jadoré$ de fas eJt1pre~s Gl~ s§iñiiqios CQfitrátá~s 
'P'9t ' r!2/;Admi~i?tt¿tJ9ñ~ por las: c~:mdicfcm~~ $n ·.:éJue se qesártQUa fa, .actMdap: có'!1trát~·á~ ..s~ 
co:t(vr~M?n·én p~~.$QhaJ Jabo~1 efe· le¡¡ Administraciqn potifrataht~ en Virtud,d~ s.eñtenéias jlléfi~lafe&, 
qua rríofjv~ la '~pro6áGión efe la RéSo~ón de 21 d~ oéÍL)pfe d~ 401-0 (t:30É de ~18 de ,é1fC?rÓ' t;f~ 
2g1~,}¡. (Jor, la .CómIsión Mixta de 'ras Cortes Genetales :para r~s rer;¡CioQ6S cOJ) ef TribunaJ de: 
G'uemfas. . . ' . . ..-. ' 

• w- ¡. ~.. 	 , 

• . • 	 1 •. ' •. , 

En 4rch¿' Resoluci6n se: 'insta EL las Ádrhinisíraciol\es: Púbficas ·a insttl:lfue~tát" ·los 
:me'~isñi1Ps-~~~átfó$: pcmt ~aj~ aqueUás J,)fácfjCa~ 'CiUé 'h¡m v?"tlid&jl~iránqos~ a tab6{~~fu 
los .allftn~ aryóS en '(~s bontr1itaciones da setvicio.s. pót Cl(áñto' I~ d~raraGióñ ·dé la céSió~·ga.r~ 
qtié O~~G!? ~! fr~jador ·~t :p~te~o a- ~dquirlr ~~ .. ~on~cí~n de ij.o·én .~ ~mpres~_ ~~Afe '.0 

· ~si(:máñ.?., da' IlJgai; en Í:aijb. G~ .decantarSe por lá. cé~iQnárf8; e.Fi- esté ~o una'AQe1iFtisfr.1t(rón 
. EtiíblJea: a- at;J:(¡Úfrtr la coqeiciótI dé personal fabqral indéfit1,ido r!cffljp:" .'. . . . . . 

.. • +' . . , . ' - .. • .. 	 . ~. ~... ' . , - : • 

, ~E"sja " ~ifci:iñ~tanq{ª,' s~;.()poÍ'1a Sfe.manera not~riª s: lo e~~.Qt~,id.É>' eh'. nlJeStra ~ónSttf.uGléllj . 
-qúe. .Pt~Vé ~rJ . ~irarfféulo , t03~a qu~ el accésQ a la· furJGf9n :p¡j~{j~a débé~aceR:'ie ép)JfO.frtte.a- {~ . ~ '.' 

I 	 prirrcjpfilis .d~ igUafQaCf, rrtérftb. y ~píjQJdadJ' a frávés dé pi"o.ced¡tñJentos. tal y bomo:r~Cf?g$.. Iá ~~:v 
"t/2JJ.ttl. dé· 12 éfe aprí/; en ·su artfCl:l,to 55; qUe gar~nt!cen, ~.demás de esos prmcJplóS;: la: l?~pifcktaCi .. 
y.la '!Fanspátén?ia, asI ,eom_o la imparcialidad' y ptofeslonafiqad de Jos Qrg~os.de ser~~fón. -" 

. 
1~' $;.nibJto d~ a'pJicadóo'-' 

, 

=- ~ . 
. - . / . ".' ,' - .. -- :;/~ ,..'. . .. .. ...., ., . . ; 

L~ pr~ente ihsfrueción. y fos crilerTos que eh ,e1la se cqnti~n~n. serán ·de apUcacióli eó .. er".. 
. Ayuhfamiéri'o d~ Záragd~ asf coi1Jo en 'sÍ¡s l:>rg'ánísmos autónt>mos~ . . " . ' . ", .-	 , .

./.-	 ~, 

. . .. -... 

2:;,. Pifncipi,ós deactua'qión 

: .' . Sígul.end~ ~Ia~ " ~.,.q~'úa~~· del: Ti"ibunal 'de C~nfas s9br~ -fa m~~éti¿t ~Slim1das 'pqr 'lás 
: G~rt~~ ~e.rte~es eo 'si,J .R~o/~cíón de,27 de octtlbre de 2Pto, aprQo?da"p'é?f. la Corhisl~n 'MOOa 

para .las RefaciQnes c~n .el Trtpanál d~ Cuen~s ypu,blicada ~ el BOE-ef 1 fJ de enero de za1,1_ 
se. 'atentf~rá a '19s- síguientesprincipios ~é actUación;. .' . :.... : : ~ : 

~ :. '. . -. ' 

·1'; S~. e0fará, fa.nlo pqr Cos 6r~anosg~t6res d~ gets.onal como pdr (o~. respoJis~bles '9~ Ca 
: 'gestión de tbs'servi~ios, el recurso ·a. fa cónfratación de seryiclo$ exter'rfÓS p'ara suplir ra 

........: .... " ....":catencia" ..de. .. ,m'egjos ...persoriales.·::Gu~.i1do - se ··trate·-,cte=hacer-·:freme,~· a'''''necesidacf~s ..-:;;: .......,; 
. p~manenies.de'per~ona'r relacionadas con 'él ejer<:fcio' de las compefencías qtf.e .tenga . 

. 'atrERuiqas Iª entídád U'·ór.gano de que se trat~L' . . 
. '\...... 

-~-;. 

http:Qrg~os.de
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2. 	 En los ¡:Hiegos de prescripciones técnicas, así como en los de cláusulas administrativas 

particulares, de los contratos de servicios y de los que se celebren en su caso, con 
empresas de trabajo ternporal, se determinarán con precisió.n las prestaciones. a 
realizar, no deben tener carácter difuso , o ser activipades méramente aCcesorias 
·difícilmente: dJferéilciables de las actlVida.deé ordin~rias de la administraCión yno deben' 
cenceblr'se como . contratacIones qestinadas a integrar personal ~en los equipos de 
trabajo de personal propio, de manera-que se evite el riesgo de que se consol ide como 
personar del organismo contratante eí pr.ocedente de las citadas. empresas'; Gon la 
misma·-finalidad deberá cuid.arse también que s~ ejecución m> se desvre. de [o pactado, 
asf come el cumpfimiento de su plazo de duraclén y de la$ prórrogas. 

I . _ 	 . : 

3. 	 Los' responsable;; de la-gestí6n de los ,servlc¡;s para cuya ej$cución se recurre a la 
contratácíón externa se abstendrán de realizar, durante la ejecucfón de. fas 'contratos, 
acfo alguno que, conforme a la ihterpr:etación que viene realizándose en sede judicial·, 
pueda conducir al reconbCimiento de una situación. de- cesión He'gal. . ébn las 
consecuencias que se anudan a este re90nociinrento~ En especial, deberán respetar, 
durante dicha ejecución, el poder de. dirección- que corresponde al 'empresario, 
absteniéndose de' asumir funciones directiv.as, señaladamente mediante la ímpartición 
direct~de é.rdenese instrucciones, sobre $1 personal de la empresa cbncert.ada, sin 
perjuicio de las-facuftades que la legislacipn de c.ontratos del sector' público reéonó.cS al 
órgano de co~t1;atació{l.en orden a !a ejecucfón, de los cont(atos. : . 
Además, tanto- en ra fase preVia a la adjudlcac;:t5n del " contrato corno durcinte la 
ejecllc;:íón del mfsmo, se ,seguirán las pautas que se '~staf?recen en la C~rcular Laboral 
.212007, de la Ábogacía General del Estador sobre ce.sión ilegal de trabajadore's tras/ra . 
reforma lab:on:il de 2006, para evitar que· se pueda ded~rar tal cesión) y se vigilará 
especialmE;lnt~ que,' en Ul"l aF1á¡¡s~ de indiciqs esenciales y ac.cidentares, no concur¡'~ 
ningU-Rb de aquéllliJs dE;l los' qué se pueda presumir «:fue existe cesiórJ ilegal, y q./:Je- se . 
recogen detalladamente en la mencionada CjFcular. . . . 

3. Buenas prácticas ~n la fase dEt formalización dé los contratos 

1. 	 la contratación deserviciós externos ha de circunscribirse exclusivamente a ros 
.~ sI¡Jpuestos' en que sE? ~ncuenirE(d~biaalT1ente justificada, no pudi~ndo ser objeto de 

.estQS contratos aqueJros servicfos que impliquen elejercJcio de la autoridad inherent-é a 
tos poderes púl)(icos. . . 

2. 	 El Qhj~to del contrato deberá ser la prestación inte~ral de un servicie, incluyendo la 
aportación- (:fe fUl"'lcíones de 9rganización e ínicíativa p.~fa garantizar el clJmplrm¡~nto del 
mismo. :. 

3. 	 Los pliegos de prés,cnpciqnes técnicas y los pHegosd'e cláusulas administrativ.as 
particulares deberán determ.inai- can precisión las prestaciones a realizar: 

. . 

En ellos deberá eonsignarse la obligacién por parte d~ la empresa ~djudicataria de 

designar al menos un coordinador 'técnico '0 résponsabfe~ p~rteneciei1te a, fa pfantifía 


. del contratista, que sea er encar9a~0 de 'ia 9irección d~! proyecto', asf como de impartir 

directamente las órdenes e instrucoiones de trabajo al resto de trabajadores de la 

empresa adjudicataria. . - .. ' 	 . 

• '.¡o ' .& ', .•'-. 

http:administrativ.as
http:co~t1;ataci�{l.en
http:re�on�.cS
http:directiv.as
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Asimismo, los pUeg.os deberán hacer constar el cOlTlpromiso de la empresa contratista 
para .ejercer de modo real, efe,divo y periódico el poder de dirección jn~erente a todo 
e!11presarib en relación con sus trabajadores, asumiendo la ,negociación y pago de los 
salariós, la concesión de permisos, iicér'lcias y vacaciones, sustitucrones, ób1igaciones 
legales en matí3rifl de prevención de riesgos laborales, impósición -cupr:Jdo prbceda- d~ 
sanciones disciplinarias, y cuantos ~fectos de Se§uridad Sociar se aeriven, ·en 
particular el abotlo de cotizaciones y el pago de prestacionesJ y cuantos otros derechos 
y obn~aciones se deriven de la relación contractual entré empteaqo y empleador. 

4.. 	Con carácter general, la pre$taclón de los servicios derivados de un contrato 
administrativo se prestarán en dependencias o instalaciones propias del empresario 
contratista, y sóro con c~ráct~r excepcional' poqrán pfe~tar'se dichos sár.vícios en 
¡:¡.19:llt'Ios de los c~ntros dependientes del Ayuntamiénto o S,us Qfganjsmos ~ut~nomos, 
haciendo. constar las razoo~s que· moíiven. este. extremo en Jos pliegos der cQ,ntrato, . 

5. 	 En el caso de. /a 'contratación de s~rvicios que se pres~en de. manera confinuada en fas 
centros . ~e trabajo,. con' carácter previo al inicio de. la prestació~ contratada, el 
res~risable de la ~dministrac¡ón deberá comprobar la afiHaeiófI y alta 9.n la Seguridad 
Socrar de los trabaJadores que ef empres?~'lo contratista ocupen en. los mlsmos.1 

Así mismo, hábra de o0tarse- a 'est~ personal de -espac~os de trabajo diferenciado's 'de. 
aquel!es que ocupa ,el per;sonál funcionario y laboral dependiente del Ministerio o dé 

. sus ~organismosaiJtónom.os, . 
, 	 \ ' 

6" Es~as premÍsas serán de apfi~adón tambfén para el, .persenaI de aquelfas enfidaae,~ 
que,' en virtud de'una encqmi~Ada de gestión. re.aJicen actJvidades de carácter materia!, 

. técni~o o de servi~ios. d~ ªctierdo con Id e~tabfe.cido en el artfculo 4.1'.n) y 24.0. dél 
R'eal Decreto Legislati~p 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba elTex;tb 
Refundido.q-e la Ley de Contrat0s del Sector públioo. . 

4. Bue.nas prácticas en la fase de ejecución 

1. 	 Los responsables de la Admil}.Ístración deberán ajustarse eA todd m.omeiJto .a lo 
establecido en el contrato, velanc;fo porque fa ejecución del mismo no se desvíe dé lo 
pactado; así como por el cumplimiento de su plazo de duración -y,. en' SI:l, CaSO, ,de' las 

- " prórrogas. ' ' 	 , 

Igualmente. qichos responsaples se abstendrán de'á~umir funciones diréctivas, dictar 
órdenés o impartir- instruccfónes cOl")cretas y dlreétas s.obre el personaf de la empresa, . 

) haciéndolo en todo caso a través d~ la persona que sea designada como 'coordinader 
- técnico, conforme a lo establecido en lo~ pliegos del contrato. .. 

. ' 

Cuarquier eomunibaciófl que, el personal de las empresas eontratism.s o que, en vrrt~d 
de una encomienda de ge~tión haya de presté!{ sus: servicies en argUr10 de los ~ntro's 
de trabajo pertenecientes al Ayuritari1i~nto o' a sus organismos autónomos', deba 
rpaC1tener con lés responsables -de la Administración habrá de hacerse en toaa caso a 
tr~vés . del coordinador écnlco- o interlocutor designado al'erecto" que será también el 
r~.~.p.9.~s.c:tP.l.~'. d.~.. ~qn!~?lar I~ asistencia 'del persohar al lugar de trabaja, del cumplimiento , 

. • .• • • • ;:;:.~ • • ,. .. ..-. . . :' .. ...... - .0" ... ~.• _ ••• • •• ',: ': ~ • • • • • _ • •• • •. 

. ., 

~""' . nt:WC .~« "::h ...~r··,::: 	 . _ 
1 De cohformidad con el Real Decreto-ley 5/20.11, de 29 de abril, de médidas para Ta regularizaCión y cOntrol del: empleo 
sumergido'y fomento de fa rehabilitación de viviendas (BOE del €l de mayo qe 2011 ). 
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de ias normas laborales de su empresa, y de la distribución de las vacaciones de 
manera que el serVicIo a prestar no se vea afectado. 

Todo 'sUo, sin perjuicio de las facultades ql,le la legislación de contratos del sector 
púólico reconoce al órgano de contratación en orde'n' a la ejecución de los contratos, o 
la necesaria coordinación de la prestación integral del servicio pues, como pr.opi$tar"io 

. del centro o lugar de trabajo, responsable efe lo que en él suceda a 'efectos de 
prevendón de <nesgos laborales, (, en:cargado de ,fijar tos horarios de ápectura y cierre 
de las Instalaciones, f¡abrá ~de a§urnfr ciertas responsabilidad:as que cqnsecuentemente 
afe~tarán también a las contratas. . '. ' 

2. 	 El coordinador fécnico d intedÓcutor será también ei" encargado de infolTA,ar al 
re~ponsable de ia AdmiIiistración de aquellas personas a su -cargO que (jejen. de prestar 
serviGiós,- con el fin d~ proceder a fa baja de aquellos medios materiar~s dé los que se 
les . hubiera . dofado para el cOrrecto desempeño de los trabajos eRcomendados~ así 
como el res~o de medidas que co.rrespond~n. 

I 

3 . . El personál de las empresas contratistas, o el que en. virtUd de una encorníenda de 
gestión ' preste ~us servicios en. los Centros de frabajo del Ayuntamiento o 'sus 
organismos públicos tra.podrá tener acceso. a los siguientes servicio.s: 

J.. . 	 _ . 

, - . 
•. 	Cursos de foimación, salvo fós ob/ig'atotiQs en materia de prevención de riesgos 

labora/s,s 

• 	 Uso del servicio médico, s~rvb ~n casos de urgencia d~bidainente justrflcados 
~ . . " . , 

• 	 Programas sobio-'culturales o prestacione.s ge a.?Ci9n, soéial . 

• 	' Acceso al eoitao electrónico ·CorPorativQ. En caso d$ q~e 'se res deba asignar una' 
cuenta de corro .efecfi:'óriico, eh (a dirección de córrea dé~erá dejarse constancia de 
'que s~ trata de pérsónal externo. . , 

ti 	 Tarjet~s de control de acceso de ~mpreadQs públicos, Gfot~d,óse[es, en su caso, dé 
una autortzación especial de, entrada. En ningún supuesto el control dé acceso a 
las., instalaciones podrá suponer un co.ntrol hora:rio del personal deJa empresa 
contratista. 

4. 	 En ningUn 'caso los tr~baJado;es de las empresas contratistas, ni aq~ellós que presten 
set1{iciós en virtud de una encomienda de gestión: podrán percibir ihdemnizaciones por 
razón de servicio. . . 

/ 

5. Modero de cláusula a incluir pri los piíegos' 
/' 	 .. 

. Pa,ra cUmplir e~ta Instru~ci6n en cuanto ail nuevo canten'ido q.ue d~b'e figurar en los pliegos 
. de clá~$i.,flas administrativas particulares, los órganos d~ contrataoi6n deberán áñadir en ellos, 

saIvo exc~pciones justificadas, fa cláusula recogida en,el Ane~o a está' lnstrucción (o, con [as 
-adapt?cibt'les t1ecesarias, pódrá añadirse un~ cláusula ' equivalente. en fas aC[J~rdos de 
encornienda 'd~ gestiÓn). - ' ' : . 

Deberá quedar constaricia en fa documentación contractual que la pres~nte instrucción 

servfrá como documento interpretativo en casO de conflicto,. 


, " 



I 
6. Responsabilidad 

tá ¡l'Job~~rv.an;~ 4!? ;~$ puªna~: p'~;~~i$ r~ng¡~$ en esta Instrucción podrá dar lugar, si 
hubÍ~.e ~*~~s 'Pava.efbn-~.f1' f$ @~enf.~ q~ja:i:9P.~ti"~ résponsabilidades disclp!inarias de 
los $fnP!~?~P~i~¡, i~ff'a:~t~$s de a.~eJ:db:~n ~,díspuesto en el Tftulo Vil de la Ley 7/2007, 
de 1-2 de:a~ÁL AAf.,:¡~,~e ~e..~~eqa ·e*~$.~W'W-aásjco del Empleado Público.. 

f. C. Zarago~a, 9 de octubre de 2012. 

l" 

EL VlCEALCALf>E-y CONSEJERÓ oELÁReA DE 
PRÉ~!DeNCIA, eéONOMÍA Y HACIEN.ÓA . 

----~~~,-
F,djj..: Fernafldo Gim.eno Marrn. 

.' 

l . 

.. 
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ANEXO 

MODELO DE CLAUSULAA INCLUiR EN lOS PLIEGOS 

• Cláusula xx: Regfas especia/e;; respecto del persona!laborai, de fa. empresa 'contratista: 

1. 	 En relación con los trabajadores desíinaoos a la ejecución de este contrato, la .empresa 
contratista asumé la. obligacióll ' de ejercer de modo real, efe~ivo y continuo ~I poder de 
direcciQn inherente a todo_emp~esariq. · E~ riqñf~~át~ '~$!1mJ(~' ia tn~g~.ct~cien 'f. P~q~ 1~ 
salariosf fa- concesión d~ . permisos, (íceJ§fqta~ 1. ~@~t:ri~éS!,> l?$.: s~~:tltutr.q'nés~ Jas: 
ob!i~aciones legales en materia de ~V.~·{~F¡aa de..ri~$gosJª~f.~~e~ . :f8 imri~~¡~6t~, ,. G~~" 
proceda· de ~anciones disc;p[jnarí~f {~s,: eJ~fi~3?f?rt~~ en '~~#a '~ g~9tJrlclad'. SQóra[. 
incluido el abono de cotiz~ciClnes y ~t ~~~. ~~·~~t~el~(,e~~.:a~J ~~o: ~~antó.s. d'et~~s·y' 
obligacrc:mes se deriven de I~ relación corttra~ttla~ ~fltre 'eql~te~G.:y':et~pte.a~Qt 

2 . . La empresa contratista estará obl,!gad'a a ejecutar el contrato en' sus propias d~p'endencias 
o instalaciones salvO" que; excepcionalmeFlte" sea autorizada a-prestar sus. servicios en las 
depertdencias administrativas. En este caso, 'el pers0nal ae la' empresa contratisJa ocupará 
espa'~¡os de trabajo diferenciados del que ocupan ' los empleados públicos. Corresponde 
tambien a la empresa 90Qtratisfa velar por el cumplimiE?mo de ,esta oblíga,cióft. En el cuadr~ . 
de cara:cterística~ del pliego deberá ,hacerse con~tar motivadamente la ne~sidad de.qt:re, • 
para ,la · eje'cución ,' dar contrato,' los servicios se- presten en las dependencias 
ádministratlVas. . . 

,1 " , ' 

3. 	 La empresa cOntratista deberá designar al menos un 'coordinador técnico Ji respoosabfe, 
integrado en su· Pfopia plantilla, que tendrá, ~'ntre~s!1s C).bligaciones las siguientes: 

a} 	Recibir: 'Y traf1s~itir cualquier comuniéación que el p~rsona{ de· /a empresa coi1tr~tista 
deba. re~lizar a la' A~ministración en r~lación con la ejecr;.Jción del' GPntrato se realiza~ á 
través efel caordiliador, técnicO o interlocutor'designado al efecto.: " 

. b) 	 Controlar el cumplimiento de las ·normas laborales de fa empresa, sn particular en 
materia de aSistencia del personar al lugar dé trabajo y disfrute' de vacaciones. de 
manera que no se perturb.e la pre$tación del serviGio . cont~taao~ 

. 
e) Inform~r a la Adm.inistración de los ' empleadas del' · contratista q~é dejen ' de estar 

adscritos 'a la eJecución dél contrato, en especial a Jos efecto~ de poder gestionar 
adecuadarnentelos medios de trabajo de que aquellos hubieran dispuesto." , 
'\ 	 ' 

4. 	 El personal de las empresas contratistas, o el que 'en virtud de una encomienda efe 9l=!stíón 
preste sus servrelos en lo.s centros de trabajo del Ayuntamiento o stJs organIsmos pÚblicos 
no podrá temer acceSo a, los siguientes servicios: 

';' . 
a) Cursos de formación; ~alvo 10$ 

, 

obligatorios en materia de p~evénción de riesgó$' 
laborales ' 

b) Uso del servido, méqico, sarvo en ca-S'os de urgencia debfdar:nente justfficados 
c) Programas socio-cultura(es e prestacfones de acción social: . , 
d) Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar. una 

cuenta de corro 'electrónico, en la dirección de carteo deb~rá dejarse constancia·.de 
.. , ,:,..que.se .tcatq ºª.P..ª.f.$.9.oª'- ~~~rrl:9.:. .. .... . _ ...... .. ........... ' ... . 
e} Tarjetas de cohtml de .acceso de empleados públicos, "ddfárldóseHé's, " en " =sa:'c~so;': de ' .. 

. una autorización especial de entrada. En ningún sup'uesto el contrar de acceso a las 
instalaciones podrá suponer un centrol horario d~l personal de la empresa contratist~. 
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