
Expediente: 0163078/14 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECíFICAS 
PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE "CONTRATO DE MEDIACiÓN, 
INSERCiÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA DIFUSiÓN DE LA PUBLICIDAD 
OFICIAL E INSTITUCIONAL EN MEDIOS, DÉ CAMPAÑAS Y ACCIONES DE 
COMUNICACiÓN DEL 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 "CONTRATO DE MEDIACiÓN, INSERCiÓN Y ASESORAMIENTO 
PARA LA DIFUSiÓN DE LA PUBLICIDAD OFICIAL E iNSTITUCIONAL EN 
MEDIOS, DE CAMPAÑAS Y ACCIONES DE COMUNICACiÓN DEL 
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: 79341200-8. 

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 que 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 Vicealcalde/Consejero del Área de 

Presidencia, Economía y Hacienda, en uso de la delegación de competencias 

efectuada por el Gobierno de Zaragoza en fecha 17 de febrero de 2009. 


c) Perfil 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 máximo es de 495.867,77 € , al que se adicionará el 21 % de 
LV.A. (104.132,23 €), lo que supone un total de 600.000,00 €, atendida la 
duración inicial del contrato. 

El importe anual es 247.933;88 € (LV.A. excluido); 300.000,00 € (LV.A. incluido). 

Los licitadores podrán modificar los precios unitarios (tarifas vigentes), 
mejorándolos a la baja. 

El valor estimado 991.735,52 € no coincide con el presupuesto de licitación al 
tener en cuenta las ~ posibles prórrogas. 

www.zaragoza.es/contratos


Las obligaciones económicas del contrato se aplicarán con cargo a la partida 
presupuestaria 14 ALC 920 22603 "Anuncios y acciones ' publicitarias", RC: 
140200. La duración del contrato para el resto de 16s ejercicios, incluidas las 
posibles prorrogas, 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 2 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 períodos anuales hasta' un máximo de 2 
prorrogas consecutivas a realizar por mutuo acuerdo expreso. En cualquier caso, . 

. la duración del contrato quedará condicionada a la existencia de consignación 
presupuestaria adecuada y suficiente en cada ejercicio presupuestario. 

f} 	 Fórmula de revisión de precios. 

No procede. 

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

Garantía provisional: no se exige. 
Garantía definitiva: 5% del importe del contrato. 

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

Clasificación de la empresa en: Grupo T, Subgrupo 1 Categoría C. 

Compromiso de adscrición: 

- El licitador se comprometera a la adscripción de un equipo mínimo que se 
destinará a la ejecución de este contrato de al menos tres personas, que 
presentarán currículum profesional, con experiencia que será de al menos cinco 

. años en estas especialidades: medios, marketing, diseño online y redes sociales 

i) 	 Propuesta sujeta a evaluación previa por criterios de valoración mediante 
juicio de valor (Sobre 2). 

- Proyecto de Planificación de Medios y memoria explicativa para una acción a 
efectos de valoración en basé a caso práctico. Las especificaciones para la 
realización de esta pr9Pueta están recogidas en el Anexo 11. Debe presentarse la 
propuesta en papel y dos copias en medio digital (pen drive con programas Word, 
PDF o Power Point). 

- Metodología y tiempo de ejecución de trabajos. 

- Herramientas de software que utilizan para la planificación de medios, 
considerando un conjunto de indicadores de impacto de eficacia y eficiencia que ' 
incluya costes por GRP (Gross Rating Points) , OTS/OTH/OTR (Oportunidades 
de ver, escuchar o leer) y CPM (Costes por mil). Aportarán un ejemplo del tipo de 
informe que remiten al cliente, con indicación de un público objetivó y un 



presupuesto determinado. Deberán de indicar el estudio de audiencia de medios 
. utilizado (EGM, etc,) 

- Informe con los servicios que ofrecen para la tramitación de publicidad en 
soportes electrónicos que permitan conocer el grado de efectividad, tanto en la 
utilización de banners como en los enlaces patrocinados en buscadores durante y' 
después ' de la campaña online. Durante la campaña online, indicarán cómo 
realiza el seguimiento del tráfico de audiencias. Además, aportarán un ejemplo 
del tipo de informe que remiten al cliente con la evaluación de la campaña con 
indicación de los costes por impacto, impresiones . contratadas y servidas, 
click-throughs, etc. 

- Herramientas de software que utilizan para la planificación y optimización de 
campañas en televisión y otros medios a partir de la medición de' audiencias. 
Aportarán modelos de comprobante de audiencias obtenidas en el seguimiento 
de las campañas de publicidad de televisión. El Departamento solicitará al 
adjudicatario el informe de audiencias al finalizar la campaña. 

No se incluirá en este sobre ningún dato del que pueda deducirse aspectos 
a valorar en el sobre 3 mediante fórmulas aritméticas, so pena de 
exclusión. 

j) 	 Documentos a aportar sobre los criterios evaluables mediante la aplicación 
de fÓrmulas, (Sobre 3). 

- Oferta economica (Modelo anexo 1) 

- Descuento porcentual, sobre cada una de las tarifas vigentes para la inserción 
de anuncios de los medios solicitados (Epígrafes: medios locales, nacionales e 
internacionales) El porcentaje de des'cuento a aplicar será único para cada medio 
y cualquiera de las formas publicitarias contratadas sin tener en cuenta rapeles, 
paquetes comerciales y otro tipo de ofertas especiales. 

'- Un porcentaje de agencia sobre el importe de la facturación 

k) 	 Criterios de valoración. 

1. Criterios objetivos: 55 puntos. 	 : 

• 	 Oferta Económica: Hasta 52 puntos. 

. Epígrafes: 

- Medios locales: 28 puntos. 

- Medios nacionales: 19 puntos. 

- Medios internacionales: 5 puntos. 


Se valorará con la puntuación más alta el mayor descuento ofertado por el 
licitador sobre las tarifas oficiales de cada medio distribuyéndose el resto de los 
puntos de forma proporcional a los descuentos ofertados. 

La puntuación máxima para cada uno de los soportes se otorgará a aquella 
propu.esta que oferte el mayor descuento, correspondiendo al resto de las ofertas 



la puntuación conforme a la siguiente fórmula : 

P= (% descuento oferta/ % descuento máximo) x puntuación epígrafe 

Donde: 

P es la puntuación obtenida. 


Esta fórmula se aplicará a cada uno de los medios de los epígrafes del Anexo 1 y 
se calculará la media. La puntuación total será el resultado de la suma de los 
puntos obtenidos en cada epígr~fe del citado anexo. 

• . Comisión de la Agencia: Hasta 3 puntos 

La Comisión de agencia será como m~ximo de un 3%. 

Se valorará con un máximo de 3 puntos la Comisión de agencia más baja 
ofertada, distribuyéndose el resto de los puntos de. forma inversamente 
proporcional, otorgándose cero puntos a aquella oferta que licite por el máximo 
del 3%, conforme a la siguiente fórmula: 

P= 3 x Min/ Of 

DonCle: 

P es la puntuación obtenida. 

Min es la oferta mínima. 

Of es la oferta correspondiente al licitador que se valora. 


2. Criterios dependientes de juicio de valor. 45 puntos. 

• 	 Proyecto de Planificación de Medios y memoria explicativa: hasta 33 puntos. 

Se valorará la estrategia planteada, la memoria descriptiva de la misma, la 

cobertura, frecuencia y afinidad, así como la claridad, el nivel de detalle, la 

adecuación a los objetivos propuestos y la concreción de los compromisos 

presentados, la investigación y la utilización de los distintos soportes en cuanto a 

formato, acciones y ubicación a fin de obtener la mayor eficacia. También se 

valorará el plan de medios propuesto y su argumentación y las herramientas e 

investigación hecha ad hoc o la tomada de estudios existentes. EvaluaciÓn de 

campaña y contrabriefing si se considera necesario. 


- Estrategia y memoria descriptiva: hasta 9 puntos. 

- Evaluración de campaña y optimización: hasta 9 puntos. 

- Plan de medio propuesto: hasta 8 puntos. 

- Investigación y utilización .de los disintos soportes en cuanto a formato,' acciones 


y ubicación: hasta 4 puntos 

- Utilización de acciones innovadoras: hasta 3 puntos. 


• 	 Metodología y tiempos de control de trabajos, análisis, planificación, control, 
seguimiento y evaluación de campañas: hasta 6 puntos. 

• 	 Ptanificación, contratación y seguimiento de campañas hasta 6 puntos: 

Herramientas de software que utilizan para la planificación de medios, 
considerando un conjunto de indicadores de impacto de eficacia y eficiencia que 
incluya costes por GRP (Gross Rating Points) , OTS/OTH/OTR (Oportunidades 



de ver, escuchar o leer) y CPM (Costes por mil): hasta 2 puntos. 
- Informe con los servicios que ofrecen p.ara la tramitación de publicidad en 

soportes electrónicos que permitan conocer el grado de efectividad, tanto en la 
utilización de banners como en los enlaces patrocinados en buscadores durante 
y después de la c~mpaña online: hasta 2 puntos 

- Herramientas de software que utilizan para la planificación y optimización de 
campañas en televisión y otros medios a partir de la medición de audiencias: 
hasta 2 puntos. 

I ) 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: 

- 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. 

Los límites de indemnización, deberán ser 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 ant~s 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 Colectivo a lo largo del contrato. 

m) Propiedad de los trabajos y confidencialidad. 



Todos los documentos y resultados de los trabajos realizados por la prestación' de 
los servicios objeto del contrato serán propiedad de Ayuntamiento que podrá 
libremente usarlos, explotarlos, transformarlos, cederlos, reproducirlos o 
divulgarlos total o parcialmente, La empresa adjudicataria podrá hacer uso de los 
mismos, ya sea como referencia o,como base de futuros trabajos, siempre que 
cuente con ello con la autorización expresa, por escrito, del Ayuntamiento, 

En consecuencia, se podrá recabar ' en cualquier momento la entrega de los 
documentos o materiales de los trabajos, con todos sus antecedentes, datos o 
procedimientos, 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de prQporcionar, en soporte 
informático y a requerimien,o de Ayuntamiento, todos los datos, cálculos, 
procesos y procedimientos utilizados 'durante la elaboración de los trabajos, 

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderán 
expresamente cedidos en exclusiva, salvo en el caso de derechos preexistentes, 
en los que la cesión puede no ser con carácter de exclusividad . 

.La empresa adjudicataria deberá observar reserva absoluta de la información 
obtenida en el desarrollo de la colaboración. No podrá transferir a personas o 
entidades información alguna con ocasión de los trabajos o con relación a los 
mismos, sin el consentimiento, previo, por escrito, del Ayuntamiento. Asimismo, y 
a la finalización de los trabajos, devolverá todas las informaciones que le hayan 
sido suministradas en sus soportes originales. 

En todo caso, la empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios 
que se deriven del incumplimiento de esta obligación. ' 

n) Protección de datos. 

La empresa adjudicataria, en relación con ficheros que contengan datos de 
carácter personal a los que pudiere tener acceso, se compromete en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, 
de Proteccign de Oatos de Carácter Personal (LOPD) a: 

-No aplicar o utilizar los datos personales obtenidos, para fines distintos a los que 
figuren en el contrato, ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas. 

:- Guardar secreto profesional respecto a los mismos', aún después de finalizar 
sus relaciones con Ayuntamiento. 

-Adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias 
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, tratamiento o acceso no autorizado. 

, 
ñ) Designación de representante de la empresa adjudicataria. 

Si. ' 

o) Facturación. 

El contratista percibirá el import~ del servicio efectuado, mediante expedición de 



qo 


factura en la que consten, la identificación de la empresa contratista (nombre ' o 
razón social, y D.N.1. o N.I.F.) a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 
señalando el N.I.F. 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 eII.V.A. de forma diferenciada, base imponible, tipo de I.V.A. aplicable 
e importe total más 1. V,A., En el caso de que la Entidad o persona física que 
factura esté exenta del pago del I.V.A. deberá expresamente hacer referencia 
en la factura a dicha exención, acompañando justificante de la exención emitido 
por la Agencia Estatal Tributaria. 

Las facturas habrán de presentarse, en los cinco primeros días del mes 
siguiente a la ejecución del servicio, en la Direc,ción de Comunicación para su 
conformidad, siendo el órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública 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 doc;:umento 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. 

p) Reglas especiales respecto del personal laboral de la empre~a 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 11, 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 
contipuo 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. 

q) Otras informaciones. 

El empresario adjudicatario declarará cumplir las normas de ·seguridad y salud 
dispuestas en el RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrplla el artículo · 
24 pe 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 
p·or 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. 

r) 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 18· de marzo de 2014. 

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

Fdo.: Azucena 

EL JEFE DE LA A 



ANEXQ I 

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 


El I la Sr. I Sra 
con 
residencia en .... .......... .. ....... ..... .. .. ... .... i en la calle ...... ... .... ...... ..... .............. .. . 
número ............ , y con NIF ... : ........ ...... , declara que , enterado I a de las 
condiciones y requisitos que se exigen para poder ser adjudicatario I a del 
"CONTRATO DE MEDIACiÓN, INSERCiÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA DIFUSiÓN 
DE LA PUBLICIDAD OFICIAL E INSTITUCIONAL EN MEDIOS, DE CAMPAÑAS Y 
ACCIONES DE COMUNICACiÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA", Con 
expediente número · 0163078/14 Se compromete 
propio I en nombre y representación de la empres.a ) a e
sujeción a los 'requisitos y condiciones estipulados. 

( 
jecutarlo 

en 
con 

nombre 
estricta 

La oferta económica se realizará para: 

a) Los Medios locales, nacionales e internacionales· por un · descuento %, sobre 
cada una de las tarifas vigentes para la inserción de anuncios de ·Ios medios 
solicitados El porcentaje de descuento a aplicar será único para cada medio y 
cualquiera de las formas publicitarias contratadas sin tener en cuenta rapeles, 
paquetes comerciales u otro tipo de ofertas especiales. 

b) La Comisión de Agencia, será por un único porcentaje de un máximo del 3% 
sobre la facturacion. 

. 

OFERTA PARA MEDIOS LOCALES, NACIONALES E . 
INTERNACIONALES 

MEDIOS LOCALES OFERTA DE DESCUENTO A 
APLICAR % SOBRE TARIFAS 

Prensa 

El Periódico de Aragón 
I 

Heraldo de Aragón 

20 minutos 

Marca 

Otros* 

Radio 

SER 

Onda Cero 

Europa FM 



Cope 

·C40 

_. 

~ial 

Cadena100 

Máxima FM 

M80 

Radio Olé 

Esradio , 

, Aragon Radio 

Radio Ebro 

Radio Marca 
--

Kiss FM 

HITFM 

RokFM 

Intereconomía 

. I 

I Otros* 

Televisión 
I 

Aragón Televisión 

ZTV I 

13 TV 

Otros* 

Exterior 

Mupis 

Cabinas telefónicas 

. 

'1 
~ 

I 

Carteleras Independencia -
Autobuses 

: Gran Formato 

Otros* 

I 

On line 

Heraldo Aragón 



fErPenodlco Aragon 

Marca 
" 

I 

I 

Otros* I 

MEDIOS DE ÁMBITO 
NACIONAL 

Prensa 

El País 

El Mundo 

ABC 

La Razón 

La Vanguardia 
-
El Periódico de Cataluña 

Expansión 

Ci,nco Días 

El Economista 
, 

Marca 

As 

Otros* 

Radio 
- , 

I 

Ser 
-Onda Cero 

-

Cope 

Revistas y Suplementos 

El Dominical 

XL Semanal 

Mujer Hoy 
I 

I El País semanal 

Yo Dona 

Magazine (el mundo) 
-' 

Viajar · 

Deviajes 



- -

~Otros'" 

Televisión 

Antena 3 


Telecinco 


Cuatro 


La Sexta 


Otros* 


Exterior 

Mupis ciudad 


Gran formato 


Autóbuses 


Metro/Cercanías Madrid 


Metro/cercanías. Barcelona 


Estación de Atocha (Madrid) 


Estación Sants (Barcelona) 


Aeropuerto Madrid 


Aeropuerto Barcelona 


-Otros* 

On line 


INTERNACIONAL: 


Indicar un descuento mínimo a . 
aplicar a cualquier medio de 

ámbito internacional, como 

referencia, que se ajustaría 

según medio, momento y 

características de la inserción. 


OFERTA PARA LA COMISiÓN DE AGENCIA 

I..a Comisión de agencia 

"Otros: esta relación incluye los medios de uso más habitual o de posible 
utilización, pudiendo haber ot(OS no incluidos. Para tener una referencia se indicará 
un descuento mínimo a aplicar a otros medios no recogidos en el epígrafe. 



n.' Zara'goza~ AYUNTAMIENTO . , 

y para qüe conste, 'firmo esta oferta, económica 

Le. de 'Z~ragoza, a 

Firma del'licitador o.del apoderado 

" 



ANEXO 2 

CASO PRÁCTICO 

Plan de medios y acciones 

Bri~fing c.a~paña Movilidad Urbana 

El Plan Estratégico de Movilidad Urbana de la ciudad de Zaragoza ha supuesto 'una 
pequeña revolución en cuanto a .comportamientos ciudadanos en sus 
desplazamientos por la ciudad, siguiendo los modelos avanzados de movilidad de 
las ciudades más vanguardistas en desarrollo urbano sostenible a nivel 
internacional. . 

. . 
Se han introducido nuevos medios de transporte como la bicicleta y el tranvía, se 
han remodelado las líneas de autobuses, se ha favorecido la intermodalidad y se ha' 
transformado el entorno para hacerlo más transitable y accesible para' el peatón 
como cuarto factor de movilidad. 

Las estrategias del transporte público, así como el cierre de los cinturones y los 
comportamientos ciudadanos cada vez más sostenibles posibilitan que Zaragoza 
alcance importantes objetivos de mejora en el tráfico rodado, que la sitúan como la 
ciudad con menos atascos de Europa según recientes estudios internacionales; 
También se ha obtenidos importántes logros en la calidad del aire con la reducción 
de las emisiones del C02 que nos convierte en una ciudad más sostenible 
medioampientalmente y por tanto, más saludable. 

La agilidad, la puntualidad, la comodidad, la accesibilidad, la sostenibilidad, el bajo 
coste para el usuario son ahora valores asociados a la movilidad general de la 
ciudad que aporta las mejores soluciones posibles para el conjunto de Zaragoza 
con sus características específicas, su configuración urbana y sus necesidades 
ciudadanas en su conjunto. Todo ello en un marco presupuestario realista. 

El modelo tiene una constante capacidad de transformación ymejora. 

OBJETIVOS 

Fomentar el uso del transporte por parte de los ciudadanos 
Informar de sus características y posibilidades 
Mejorar la convivencia de los diferentes medios: tranvía-bus, coche, bicicleta y 
peatón. 

PÚBLICO O~JETIVO 

Ciudadanos en general 
Mujeres de 30 a 45 años 
Jóvenes de 15 a 30 años 



POSICIONAMIENTO 

Dentro de un posicionamiento de smart city, en la movilidad lo importante son las 
personas. Zaragoza se posiciona como una ciudad con las mejores soluciones 
generales de movilidad. 

Valores: 
accesibilidad 
proximidad 
comodidad 
agilidad 
bajo coste . 
sostenibilidad 

ÁMBITO DE'LA CAMPAÑA 

La ciudad de Zaragoza 

DURACiÓN DE LA CAMPAÑA 

Máximo cuatro semanas 

PRESUPUESTO 

60.000 euros sin IVA 
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INSTRUCCIÓN DEL ViCEALCALDE-CONSEJ ERO DEL ÁRi:ADE 
"PRESIDENCIA, ECONOMíA y HACIJ:NDA SOBRE BUENAs PAACTléAS PARA 

, LA·GESTIÓN DE LÁS CONIRATACION'ES DE SERVICIOS. 
, . 

Tras fa tefortñalaboral de 2006. qué introdujo c~mbios en los artículos 42 y 43 del Real 

Decretó Legislativo 1/1995, 'de 24 de marzo, por el qúe se aprueba el Texto RefurrQ:ido del Estatuto 

de los Trabajadores. la Abóga,?ia General del Estado pub~icó su CirciJlar Laboral 212007, eh la que 

establecja pautas a seguir a la hora de la celebración. de contratos administr:atiVos de servicios, 

tanto en Já fase previa a la adjudicación, CC?mo durante su ejecución, á fin de evitar qué I~ 

jtinsdicciónsocial pueda déclárar situaciones de cesión ilegal de trabajadores eh la Administración 


.. ' Pública, deriVadas de dichos contratos admini.strativos. 

Por su parte. ·el Trib4i1ar de Cuentas elevó a las Cortes Generales una MOCión sobre la 

rie~idad de. evitar los riesgos de que los trabajador~ de las érilpresás de servidos contrata'das. 

por' la Admini::rtración. por las. c(;mdiciones en,que Se o.esarrolla la aCtivida.d,.cbntratada, se 

conviertan él'1 personal laboral de la Administración contratante en virtud de s.eritencias judiciales, 

que m'otivó la apropiación de la ReS9lución de 27 de octubre de 2010 (BOE de 18 de eneto de 

2(11). pOr.fa Comisiqn Mixta ,de las Cortés Generales 'p~:lfa las relaciones con el Tribunal de: 

Cuernas: 


En dicha Resolución se: insta a las .Administraciones Públicas a instrumentar los 

m~nÍsmos h~Ce-sáfios 'para atajar aquellas' prácticas qué han venido íléYándose aeabo"durante 

lóS I]mnos antr's en la's cdntratacioneS da-servicios, -pór cuantb la declaración-dé la césiófi' ijégal, 

ql!.é_0f!~e ~"I tr.ab~j~?o.r ·.~I der~~~ó ~i ~~~uirir- '~. con~iéióI? de. fijó ~nla e~tés~ ~e.dé'n~~ o 

'ceslonar.li;3, da holgar; en 'caso de decantars'e por la ceslonana" en esté caso- ""na Adrmm~traclón 

Públíca; a; adquinr la CÓhd!ciótf 'de personaí labqraJ indefinido no·fifo. . . . . . ' . , 


z 

Esta circunStancia se ..,opone pe manera notoria a lo. establécido en nuestra Constitución, 

que prevé en su artículo 103.2, que el acceso a la' función pública debe hacerSe éOñforme a los 

principioS de igualdad, mérito y ~paGidad, a través de procedimientos, tal y cOmo recOge la Ley 

7/2007; de 1,2 de abril; en ·su ,artíclilo 55, que garantiCen, .además de esos prinéipios, la' pul;>licidad 

y la tr¡:mspare~da, así como 'la imparcialida,d y profesionalidad d~ los órganos de selección. 


1. Ámbito de aplicación 

La preS~nte instrucción, y las criterios' que en ella se contienen, serán d~ aplicación en el . 

Ay~htamié~to dé ?araggza así como en sus organismos autónomos~ . 


'2. Pñneipió$ de actuación 
, ,- .-

Siguiénd,o ,las propuestas del Tribunal de Cuernas. sobre fa matena, asumidas por las 
Cortes Génerales e"n ' su . Resolu9iqn de 27 de octubre de· 201.,0, aprobada por laCorÍlisión Mixta 

, pára .las' Relaciones con' 'el TnpunáJ de Cuerifas y publicada en el BOE el 1S de enero de 2011, 
se afeñi;:lei"á a lés sigllÍ~~~es principios· dé a~uación: ' ' . ' _.' . 

. 1~ SEit .evitará, tanto por los órganos g~stotes de personal có~o por los' réspónsables dé la 
.. 'gestión de los servicios, el recurso a la.contratación de servicios externos para suplir fa 

........ " ...:;carencia..,de-- riledios ..·personales· ·cuando .. se .. traté"·-de,,,,hacer·:·frente,,,a '''necesidades'''' :-- ... 
. perrnal)entes de pe~on~f, relacionadas con el ejercicio de las competencias ql!6 tenga 
atribiJid~s laentid,d u 'órga~ó de que se trate. 

., 



., 
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Asimismo, los pliegos deberán hacer constar el cortípromiso de la empÍ"es~ cohtratista 
para :ejEm::er de modo real, efecfiv9 y per:-iódico el poder de dirección inherente a todo 
empresario en relación con SUq .trabajadores, a~um¡endo la.,negociación y pago de -los 
sálanos, la concesión de permisos, licencias y vacaciolJes, sustitucionel?, obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, inip'osicíÓj) ~.u~ndo proc~éia-- de 
sanciones . disciplinarias, y cuantos efE3ctos de Segundad Soc!af se deriven, en 
particular el abóno de cotizaciones y el pago de prestaciones,.y cuantos otros derechos 
y obligaciones se deriven de la telación contractual éntfe enip/e~do y empleador. 

4. . Con. 	carácter general, la prestación dé los servicios derivados d~ uh contrato 
adillinisp"ativo se prestarán 'en dependenci.as o ínsta/.aciones propia.~ del .~mpt~sario 
contratista, y sólo cóñ CBráéter excepcion.al pocfrán prestarse q(chos serviciQs en 
aiglfn·os de los éentr.os dependientes del Ayuntt[mie-nto o sus OfgarHsmos auf9nómbs; 
hasiendo constar fas razones que'rño~veri: este extremo én los pliegos det"cQ.ntrato. . 

. 5. . En-el -caso dé la contrataéión de servicios que se pre~ten 'de Iilarieta cdntin~adá en los 
centros de. trabajo" cbn "carácter prevlo al inicio. de la prestación contrafada. el 
r~porisabfe d~ fa Admin¡straci,ón deberá 9Qmprobar la aflJiación·yalta:en la S~guridad 
Social,·ae·lós trabaiador~s_qu~ Eil -emr;»res~tio cbñtr~tls1á 9cuge-ri en 10'5 ~iSñ1os.1 

ASí mismo, -hábrá de dotarse a ~Ste personal de espacios de trabajo diferenciados de 
_. < áquérrós .que-ocupa' él pérsonal funcionario' y laboral de'pendiente del Ministerio o de 

sus organismos autónomos. . 

:e~ 	 Está~ premisas serán de apfica~jón también para el ,personal de aquellas ehtida·d~ 
que, en virtud .de una efrcdmienda dé.gestión, rea/ieen.actrviqádes de ;carácter.materi~r• 

. técn1co o de ~ervicios, d~ acuerdo c~ñ lo e~tablepido 'en el artJculo 4.fn) y 24.6 del 
Real ..o_ecreío Legislativo 3/2011, de '14 de noviembre, poi_el que se aprueba elTextb 
Refundidó <f~ lá _Ley de Contrates del SeCtor Público. ' 

. 4. Buenas prácfJcás e~ la fase de ejecución 

'1.. 	 Lo'S. respórisaQles de ,a· Admll)fstracíón deberán ajustarse en todo .ñJomeiJto á lo 
'establ~cido en el contrato~' velando p-orque f~ ejecución del -Iili~mo no Se déSvíe de lo 
pactarla, así pomo por er ci.unpfimi~nto .de su plaZo de duraclón·'y. -en su.paso; de las 
Jlró!!ogas~ . . 

. . 
Igualmente, dichos' responsabf~ se abstendrán dé-á~úínrr funCione-s directivas. dictar 
órdenes o impartir Instruccignes ctmcret~s y directas sobre elp~tsOnal dé la émpresa. 
haciéndolo e.ri todo caso a b"avés 'de 'Ia p~rsona qiJe sE?a 'destSnada COrríocodfdinador 
tecnle.O. CÓÍJfoon~ a rO'estabreeido en·los pliegos déJ contrato. . . - . . -	 . . - . 

cUalquier Cbínurucacióh qL,Je el pe~onal 'de ras~' e~pTesas contratiStas '~ que; .el1 Virtúa 
dEt ün'a i3ncómienda .de ge~óf1 h.aya de prestar sus'.servfpios en '~rgupo. de r~,.s qerltros 
de ·trabajo perteñ~ciente~ al ·AYuntamiento o" a sus organismos autónomoS, deb~ 
mantener .con losírespóns~bfes·ge la Adm!nistfación habrá de hacerse én tódQ ~so a 
través.del coordinadQr técnico o interl9cutor. de~ignado al 'efecto, .qué serª también 'el 

... .. .. .. . ..__.........._...... _......_rE?§p..gnsable d!3 controlarJa asistenclá del personal al fugar de tráb.ajO, del cumplimiento
• 	 0_' , . •• . •... •. ••• -.-..........__...•••.•: ._•...._ .._ ..........- .... •:;.:;... __ .• ..__...... .. ..:;.•. ......•...•. . __ ...___ .•...:. __... .;: ._:;.. .•_--;;. :..;:; ; ..;;... .,........._ ..-::.H:::;:.......__....~ ..;:.•...__ .•:: .. ....... ..•.•.. . 


... . 	 . / 
• .'~	 . u cel!t ... . ! <. :-::___ ......__; . -:: • ...... . . .. ../ ' 

1 D~ cónfOrmióad eón el Real Decr.íey 5/2011-, de 29 de abril, de medidas para la regularizaci6ri y control dei's1!1pleó 
surñergidO'y fomento de fa rehabmtaci6." de vi'gendas (BOE del 6 de mayo de~011 J. 

http:�entr.os
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de las normas laborales de su empresa, y de la distribución de las vacaciones de 
manera que el servic.Ío el prestar no se vea afectado. 

Todo ello, sin perjuiCio de ' las facultades que la legislación de contratos del sector 
público reconoce al órgano de contratación en orden á la éjecución de los contratos, o 
la necesaria coordinación de' la prestación integral del. servicio pues, como propietario 

, del centro o lugar de traoajo, ~esponsable de lo qúe en él suceda a efectos de 
, prevención de "riesgos laborales, o encargado de fijar los horarios de apertura y cierre 

de las instalaciones, habráde asumir ciertas responsabilidades que cónsecuentemente 
afectarán también a-las contratas~ . 

<, 

2: 	 El coordinador técnico ' o interlocutor seráJ también el ' encargado de ¡nform,ar al 
responsable de la Administración de aquellas personas a su'-cargo"que dejen de prestar 
servicios, con el fin de proceder, a la baja de aquellos medios materiales de los que se 
les hubiera' dotado para el correcto, desempeño de los trabajos enCom~ndado's, así 
como el reslo de medidas que correspondan. 

3. 	 El personal de las empresas contratistas, o el que en virtud de una encomienda de 
gestión ' preste sus ' servicios en ' los Centros de trabajo del Ayuntamie'nto o sus 
órgahi.smos públicos iTa· podrá tener acceso a los siguientes, servicios: 

• 	 Cursos de formación, salvo los obligatorios en materia de prevención de riesgos 
laborales 

• 	 Uso del servi~io médico, salvo en casos de urgencia debidamente justificados 

• 	 ,Programas sócio.,.culturales o prestaciones de acción social 

• 	 Acceso al correo electrónico corporativo. En caso de que se les deba asignar una 
cuenta de corro .ehú:trónico, en la dirección de correo deberá dejarse constancia de 
que s~ trata de personal externo. ' " 

• 	 Tarjetas de control de acceso de empl~ados públicos, dot~doseles, en su. caso, de 
una autorización especial de entrada. En ningún supuesto el control d~ acceso a 
las , instalaéiones podrá suponer un contról horario del personal de la empresa 
contratista. 

'4. 	 En ninguh caso los trabajadores de las empresas contratistas, ni, aquellos que presten 
servicios en 'virtud de uria encomienda de gestión, podrán percibir indemnizaciones por 
razón de servicio. 

5. Modelo de cláusula a' incluir ftn los pliegos 

Para ciJmplir esta Instrucción en cuanto ~I nuevo contenido que debe figurar en los pliegos 
de cláusulas ' administrativas particulares, los órganos de' contratación deberán añadir en elloS, 
salvo excepciones justificadas, la cláusula recogida en el Ane~o a esta Instrucción (o, con las 
adaptácio'nes necesarias, podrá añadirse una cláusula equivalente en los acuardos de 
encomienda de gestión). ' 

Deberá quedar constancia en la documentación contractual que la presente instrucción 
servirá como documento interpretativ-O en caso de conflicto. 

http:servic.�o
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" 6. ResponsSbilidad 

. . ' . ,. 00 I 

t~ inQbp~tvati\~ª~oº~'l~sr$.~n~s:,{t~tt~~ r~i~ás: eh esta Instrucción podrá dar lugar, si 
hubie~~ ~~.pa(a;eIt.ó~ 0$ tkt ªxiQ~~~. ~:ia~~p.'qJ:tu~$~sponsabilidades discipJjnarias de 
los ~Pl~~~~~:Pq.bJf~~: f~P'g~t~:f.~ ~ o~atf~~d~®~ ~~.qíSP4~to en el Título Vil de la Ley 7/2007! 
de ñtd~:~~f..u,: ~r~á(~t~~Ü~é.~tX~~ ;et~~~'Qfto,;aá~ico d~1 Ernpr~do Público. . - , . 

J.c. Zarag<;»za. 9 de oCtubre dé 2012. 
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ANEXO 

MODELO DE CLAUSULA A INCLUIR EN lOS PUEGOS 

Cláusula >9(: Reglas espec;al~s respecto del persOOat labo~1 de la empresa ctmtr~tista: 

1: 	 En relaCión cOn los trabajadores destinados a ' la ejecución de este contrato. la empresa 
r, 	 cpntratjsfa asume la obligacióf1' de ej~rQer de' modo reat, ef~o ycontiliuo ~I podE?t de 

ciírs~ón infl~:re~te a tOdo empt~rio: El! ~~~H~ª,·t~··tl~ácléni~,p~~~-~Q$: 
sal~ri.C5S. ·Ia' .conGTe$iolÍ de perrnis9s, aé~~l~ 1- ~{~~: 't~ ~~~~. ~ 
obligaciones 1ega.Jes en maíeña de P.f~~q·~ -ode.:rt~~·~lé~~'j~6l• .~~~. 
pn;JO"etla- de ~an~~!ines 9iSé~.ña~ ·~·~M~. ~n·~te.ffa:$ S~~;~.~,. 
iny]uldo e(.ábono ~ -Cófizápion:es Y.~:lllJf~...~~~~~~r~~~~~n'fat~s. ·y 
obfigaCio~es ~e {feriven d~ ,~ relac!ó~ éortt~~·~e;~~~~~Y'~~~Qt,: ' 

4 	 .., 

2. 	 L!2 empreSa coñtratista estará ofiliQada a ejecutar el COritrá~o el1'.s'Us ptopias depend~ncias 
-o ins~acione~ salvo que, 'exqepcion~'merite, sea.~oriZpda a pre~ sus sérvfyios en las 
dep~Rdéricias administrativa-s. EQ -este caso, el personal de 'I~ ~presa contratista ocupará 
espacTOs de baDaJ(f djfér~OOía'~Q's del qüe '(}~aA ~GS S!itpleados púbfi~. Qºrrf?S~Qde 
tátlibién a la ·eD'.lPf~ cpr,rtratiSta veJar p'or el -ctl.{l'Iplirñiento ~e esta dbligación. En el 'cuadro 
de patgc~ísfiGas del pliego d,eberá hace@ COñ$tar mótiva~ménte la ríecesidé:\d de que, 
para la ej~fcuCión del cGi1lfato~ los servicios, _ se . pre~en eñ- las d~J1endericiás 

. a.dministrativas. 	 . - . 

---, 3. 	 láeft1Jl1:éSa eontrafis~ deberá designar al menos·.on:eoorc.tin·adQT lécnito o r.espór:f~ié; . 
integtad«:i-en sti-pr6fJia-~laRtiJla, qua tendráerítr:e S!!S abl!gªciQnes las 'siguiéTite$: . - -	 . . - ... \ 	 ~ 

-. a) 	RecibÍf y trafrsm~ c_ú~qúiér carnurucación qu~ -el personal dé lá éfupresa contratiSta 
deJ¡.a TeaJ~a- fa A~UllRiStr?cióB ..eil mJaº19n C!O!! ~~ e]cu¿iéh del cqntrato se realizará:a 
travé-s 'dé} coordinador, téqniCO óinterlocüro.r deSignado aJ efe'Cfu.' . 

. b)	 CQotrtllar el .c!lmplimiento c;fe 'fas nQ~as laboráfe~ de la empresa, eñ pártiptilar e_o 
m~teñ~ de ·~si~encia ~el personal ~f l!:1gat de tr:abaj~ y disfrute de vacaCionéS, de 
IiU~f1era que. no se perf4rbe (a prestación del s~cia COJ'ttra~éJo. _, . . 

c) Informar' a la Administración de los empleadós dél contratista qLle dején .ele_ ef;tsr 
.adsCritos a la ' eJecución deJocotitrate. en ~paciáJ a- IQ~ -ef~ctos de poder: gestiotiar 
adet:tíadéirn.enfe -lós~mei:üQS de trabajo qe qu~ aquellos Ij.ub~tan dlspu$stp. . 

. 	 ' . .. 

4.' .E~ pérsof:ral de I~s ~mpr~~fas ~.~trat{~~, o ~I q~e.en vif.b:Jcf. ~e -uña :en'cOriiien"tla 'ije gestio~ 
prests.'SJ.(s se·rvi.ciós·eh (os centros gé trabajo del A~iitamjento o sus erganismos públiCOS 
no podrá te.P'éfacé:E1so·~ 105_s~l4entes servi~os: - . - . . 

a) 	Ctitstis de fotmach,n, saivo los ' obligatorios en materia de prevenciÓn efe -rieSgos'
laboraléS . ' ' . -  , . 

b} "uso del Sérvicfo médicó, salvo en o.a:s·ós-tle urgencia debidat:nente justificados 
c) PtogFam~s ~ocio"clJltura1es:o prestaéiones c;fe acolon 'sopial ' :.\ -_ 
ti) Ac~o .aI COrreo ~Iectrahiqo cOrporátivo. En .caSo d~ ' que Se le~ de~~ a~ignar ~ná 

cuerita':ae Gorro 'eleCtrónico, en. fa ' direéci4n de cOrreo deo'e'tá -déjarse.c0ñStarlcia 00 '
.. ... = ..... , ......... ___,.... quase trata de ~rsonal eXterno; ' . . '. . .... . . . 

ef Tarjetas ~e·coñtr.of·de..~~cdeso·_ ·dE{~mpiejaqs·p'liBfIGOs·;·::(fdfaftéfosei~·~ ·:·eñ::sa::~so;:'Cf~:;_· :..: 
Oha-autorización '5spe6i~kJe arrtr.ada. En.Í1hlgúo~uéSto el control de acceSb a I~s . 
iii~~léaonespeora suponer úf,fe-on:trolhorario.tfel f.leIS$~~~d~lá:~mpr:esa- córitrnfi~a: . 

. . 
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