
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECÍFICAS PARA LA
CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  ESPECIALIZADOS  DE  DISEÑO  Y  CREATIVIDAD
PARA  LAS  CAMPAÑAS  Y  ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN,  PUBLICIDAD  Y
PROMOCIÓN DE ZARAGOZA TURISMO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

1) Objeto del contrato.

Será  objeto  del  contrato  a  que  se  refieren  estos  pliegos  la  contratación  de  un
servicio de diseño y creatividad para el desarrollo de campañas y acciones de
comunicación, publicidad y promoción de Zaragoza Turismo 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:  79811000-2 “Servicios de
impresión digital”.

2) Tipo de contrato

Se trata de un contrato de servicios por procedimiento abierto, todo ello según
los artículos 17, 116, 156 y restantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público (a partir de ahora LCSP), por la que se transponen al orde-
namiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

3) Órgano de contratación.

De conformidad con lo  dispuesto en el  art.  13  c)  de  los  Estatutos  de Zaragoza
Turismo, corresponde a la Junta de Gobierno del  Organismo Autónomo Zaragoza
Turismo la aprobación del presente contrato de servicios

4) 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.contrataciondelestado.es

5) Presupuesto de licitación.

1) El presupuesto base de licitación que tendrá el carácter de límite de gasto, ascien-
de a 60.000 € (sin IVA), al que se adicionará el 21% de I.V.A. (12.600 €), lo que supo-
ne un total de 72.600 €, a tendido a los dos años de duración inicial del contrato. 
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El importe máximo anual asciende a 30.000 € (IVA excluido) al que se adicionará el
21% de I.V.A. (6.300 €), lo que supone un total de 36.300€ IVA incluido. 

2) El valor estimado del contrato viene determinado por el presupuesto de licitación,
IVA no incluido, más el  importe de las  dos posibles prórrogas,  que asciende a
120.000 € (IVA no incluido) y a 145.200 € (IVA incluido).

Las  obligaciones  económicas  del  contrato  se  aplicarán  con  cargo  a  la  partida
presupuestaria  correspondiente para  el  presente  ejercicio,  y  las  obligaciones
económicas del contrato en las restantes anualidades quedarán condicionadas a la
existencia de crédito adecuado y suficiente.

Las empresas candidatas deberán presentar un presupuesto, teniendo en cuenta el
máximo  del  importe  de  licitación,  en  el  que  se  detalle  la  valoración  estimada
unitariamente para cada tipo de acción de las indicadas en estos pliegos.

Zaragoza Turismo podrá ajustar el número o tipo de acciones indicados en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con las necesidades existentes.

En el caso de existir menor dotación  presupuestaria, el contenido de los encargos
municipales se adaptará a la misma.

La  empresa  contratada,  deberá  presentar  la  facturación  correspondiente  a  los
trabajos efectivamente realizados.

A continuación, se detalla la propuesta del número de creatividades para las
piezas y soportes previstos que el licitador deberá presupuestar para participar
en dicho procedimiento: 

  Soportes digitales para redes sociales, canales online, página web, etc. 
Diseño, maquetación y artes finales para prensa digital, varios formatos.
Banner estático: 8 creatividades 
Banner animado: 8  creatividades

 Soportes y materiales offline 
Diseño, maquetación y artes finales.  
Mupi: 5  creatividades
Stand: 2  creatividades

 Anuncios prensa
Diseño, maquetación y artes finales. 
Página prensa: 8  creatividades
Faldón prensa: 8  creatividades
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 Cuñas radio 
texto, grabación y postproducción
Cuña 20 seg.: 2 cuñas

 Landing page: 2  creatividades
Diseño y desarrollo conectada con CRM

 Folletos digitales
Diseño, maquetación y artes finales
Tríptico: 5  creatividades
Folleto 16 páginas: 5  creatividades

 Audiovisuales
Guionización, producción, grabación y edición de una pieza genérica de 1’ y 
dos piezas de 20” para su difusión en TV, canales de vídeo online y redes 
sociales
Spot 20 seg.: 2 spots
Vídeo 1 min.: 1 vídeo

6) Duración del contrato.

El periodo de vigencia del contrato será de dos años a partir del día siguiente de la
formalización del contrato, si bien podrá prorrogarse anualmente con un máximo de
dos prórrogas de un año de duración cada una. En cumplimiento a los establecido
en el artículo 29 LCSP, las prórrogas se acordarán por el órgano de contratación y
serán obligatorias para el  empresario,  siempre que el  preaviso se produzca al
menos con dos meses de antelación antes de la finalización del contrato. 

La duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de cuatro
años,  ni  estas  podrán  ser  concertadas,  aisladas  o  conjuntamente  por  un  plazo
superior  al  fijado originariamente.   Todo ello  condicionado a la  correspondiente
cobertura presupuestaria y hasta su importe.

7) Fórmula de revisión de precios.

No procederá la revisión de precios en este contrato, excepto lo establecido en el
artículo 103.2 de la LCSP.

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

Garantía provisional: no procede.

Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación del contrato.
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9)  Medios  para  justificar  la  solvencia  económica  y  financiera  y  técnica  o
profesional

Justificantes  de  los  requisitos  de  solvencia  económica,  financiera  y  técnica  o
profesional conforme a los artículos 87 y 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del  Sector Público,  por la  que se transponen al  ordenamiento jurídico
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que se acreditará mediante la presentación
de los siguientes documentos:

Solvencia económica y financiera:

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen
anual de negocio del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen
de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el
valor anual medio del contrato, es decir, 45.000 € (1,5 x 30.000 €).

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de
sus  cuentas  anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil  si  el
empresario  estuviera  inscrito  en  dicho  registro,  y  en  caso  contrario,  por  las
depositadas  en  el  registro  oficial  en  que  deba  estar  inscrito.  Los  empresarios
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

Solvencia técnica:

La acreditación de la  solvencia técnica o profesional será la de la experiencia en la
realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza (igual o similar naturaleza) al que
corresponde  el  objeto  del  contrato,  que  se  acreditará  mediante  la  relación  de
trabajos efectuados por el interesado en el curso de los tres últimos años,  indicando
su importe, fechas y destinatarios público o privado de los mismos. 

El importe anual que el empresario deberá acreditar como ejecutado, en el año de
mayor ejecución del periodo de tres años antes mencionado, será igual o superior Al
70% de la anualidad media del contrato, es decir, 21.000€ (70% de 30.000 €).

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  sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste (ver letra a) art. 90.1 LCSP).
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Si el licitador es una empresa de nueva creación, entendiéndose aquella que tenga
una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante la
indicación del personal técnico que cumpla con el perfil profesional que requiere el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

10) Documentación a presentar por los licitadores en el sobre 1     

La cláusula nº 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo, describe la
documentación que deberán presentar los licitadores, que, para el presente contra-
to, deberán aportar en TRES SOBRES.

Documentación a presentar en el sobre 1:

a) Declaración Responsable conforme al formulario del Documento Europeo Úni-
co de Contratación, que se incluirá en el sobre 1, relativo a la documentación admi-
nistrativa, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para con-
tratar con la Administración. En el Anexo I de este pliego aparecen indicaciones para
acceder al citado formulario.

Al presentar la declaración responsable se seguirá el formulario normalizado del
Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) establecido por el Reglamen-
to (UE) n.º 2016/7  (Anexo VI del presente pliego), La Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa, mediante Resolución de 6 de abril, de 2016, publicada en el
BOE n.º 85, de 8 de abril del 2016, establece unas orientaciones para el cumplimien-
to del formulario normalizado DEUC. 

Podrán cumplimentar el DEUC en la siguiente página:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/response/eo/procedure     

Cuando concurra una unión temporal de empresas (UTE), todas ellas, deberán pre-
sentar el DEUC. Cuando una empresa recurra a la capacidad de otras entidades, se
deberá adjuntar el DEUC de éstas, de forma separada y por cada una de las entida-
des de que se trate.

En su caso, los empresarios que concurran en UTE, indicarán los nombres y circuns-
tancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asu-
men el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudi-
catarios del contrato.

Dicha documentación les será requerida con carácter previo a la propuesta de adju-
dicación.
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b)  Declaración responsable  relativa  al  grupo empresarial  al  que pertenece y
comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un mismo grupo, en los tér-
minos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, declarando si alguna
de ellas se presenta a este procedimiento de licitación. En caso de no pertenecer a
ningún grupo empresarial, la declaración se realizará en este sentido. Ver modelo en
Anexo VII de este pliego.

c) Documento de selección de medidas a establecer en materia de conciliación de
la vida personal, familiar y laboral dirigida 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, incluida en el Anexo III de este Pliego.

En los términos del artículo 140.3 de la LCSP, el órgano de contratación podrá re-
querir a los licitadores, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta
de adjudicación, para que aporten la documentación señalada en esta cláusula.

d) Documento de compromiso de adscripción de medios personales o materia-
les. En virtud de lo contemplado en el artículo 76.2 LCSP, podrá exigirse, potestativa-
mente: 

DOCUMENTO DE COMPROMISO DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES
En este documento fechado y firmado, en el que el representante de la empresa
licitadora, y a los efectos de su constancia en el procedimiento convocado para la
contratación  del  “Servicio  especializados  de  diseño  y  creatividad  para  las
campañas  y  acciones  de  comunicación,  publicidad  y  promoción de  Zaragoza
Turismo”,de  Zaragoza  Turismo”,  se  compromete  a  dedicar  o  adscribir  a  la
ejecución de dicho contrato los mediospersonales o materiales suficientes para
ello.

e) La información considerada confidencial, o en su defecto, la indicación expresa
de la no existencia de información confidencial alguna en la oferta presentada, si-
guiendo el modelo del Anexo XII del Pliego Cláusulas Administrativas Particula-
res TIPO.

f) Aportará completado el Anexo Xl del Pliego  de Cláusulas Administrativas
Particulares Tipo relativo a la utilización del sistema de  notificaciones electróni-
cas.

g) El resto de documentación que proceda presentar de conformidad con lo esta-
blecido en la citada cláusula n.º 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares Tipo para la Contratación de Servicios de Zaragoza Turismo por Procedimiento
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Abierto, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de Zaragoza Turismo
de 8 de mayo de 2020.

Cuadro resumen de la documentación a presentar en el Sobre nº 1

Cuadro de Documentos a presentar por todos los licitadores en el Sobre n.º 1

Documento Modelo

Informe de medidas a establecer en materia de
conciliación

Anexo III PCAPE

Reglamento Reglamento (UE) n.º 2016/7 por el que se
establece el formulario normalizado del documento

europeo único de contratación

Anexo VI PCAPE

Declaración responsable sobre pertenencia a grupo
empresarial

Anexo VII PCAPE

Documento de compromiso de adscripción de medios
personales o materiales

Modelo cláusula 10

Declaración de información confidencial de la oferta Anexo XII PCAP Tipo

Datos para notificaciones electrónicas Anexo XI PCAP Tipo

PCAP Tipo: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Tipo
PCAPE: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares Específicas
DEUC: Documento Europeo Único de Contratación

11) Documentación a presentar en el sobre 2

Propuesta sujeta a evaluación previa por criterios de valoración mediante juicio 
de valor.

El sobre 2 de criterios sometidos o sujetos a juicio de valor deberá contener la 
memoria técnica de gestión del servicio con la siguiente documentación:

 Una relación de los medios materiales y personales que la empresa destinará
al desarrollo del servicio durante todo el tiempo previsto para la duración del
mismo,  con  sede  principal  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Se  valorarán  las
titulaciones del personal que estén relacionadas con el objeto del contrato.   

7



 Metodología y tiempos de ejecución de trabajos. Disponibilidad de horarios y
tiempos  de  respuesta  en  realización  de  propuestas  y  originales,  así  como
adaptaciones. 

 Ejemplos  de  campañas  realizadas  para  la  promoción  y  publicidad  de  la
comunidad autónoma de Aragón, con el fin de dar a conocer y poner en valor
la oferta cultural y turística del territorio.

 Diseño  de  la  línea  creativa  y  memoria  explicativa  para  una  campaña  de
publicidad a efectos de valoración de la creatividad.  Las empresas interesadas
en  participar  en  este  procedimiento  deberán  presentar  una  propuesta  de
creatividad correspondiente a la campaña “Zaragoza Gastronómica” siguiendo
las  indicaciones  especificadas  en  el  ANEXO  A  del  pliego  de  prescripciones
técnicas. La presentación será condición indispensable para participar en este
procedimiento.

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

12) Documentos a aportar en sobre 3

Se deberá presentar en este sobre la Oferta económica (conforme al Anexo II de 
este pliego).

13) 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 suscrito un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL que
garantice las responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se
causen tanto a Zaragoza Turismo, como a terceros en general como consecuencia
de la ejecución de los servicios.

Dicha póliza deberá incluir las garantías siguientes:

- Responsabilidad Civil de Explotación.

- Responsabilidad Civil Patronal.

El límite de indemnización, deberá ser como mínimo de 60.000€.

El sublímite por víctima en la R. C. Patronal no deberá ser inferior a 20.000€.
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Asimismo, 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 y en 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.

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  serle  exigido  por  la  legislación  vigente  o
Convenio Colectivo a lo largo del contrato.

14) Criterios de valoración.

Las ofertas serán valoradas conforme al siguiente baremo, sobre un total de 100
puntos:

1.- CRITERIOS OBJETIVOS:

Oferta económica: hasta un máximo de 51 puntos.

Presentada en el sobre 3

Se valorará hasta un máximo de 51 puntos. Se aplicará un criterio de proporcionali-
dad respecto de la oferta más reducida, a la que se atribuirá la puntuación máxima, 
calculando la ponderación de los demás con arreglo a la siguiente fórmula que con-
tribuye a marcar en mayor grado las diferencias entre ofertas:

Puntos =  51 x min.
_________
    Of  

Siendo:  
P = Puntuación obtenida.  
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Min = Oferta mínima.  
Of = Oferta correspondiente al licitador que se valora.  

2.- CRITERIOS SUBJETIVOS: Memoria de gestión del servicio

Presentada en el sobre 2

Memoria técnica: hasta un máximo de 49 puntos, con la siguiente distribución
y desglose.

 Una relación de los medios materiales y personales que la empresa destinará al
desarrollo  del  servicio  durante todo el  tiempo previsto  para la  duración del
mismo,  con  sede  principal  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Se  valorarán  las
titulaciones  del  personal  que estén relacionadas  con el  objeto  del  contrato.
Hasta 5 puntos

 Metodología y tiempos de ejecución de trabajos. Disponibilidad de horarios y
tiempos  de  respuesta  en  realización  de  propuestas  y  originales,  así  como
adaptaciones. Hasta 5 puntos

 Ejemplos  de  campañas  realizadas  para  la  promoción  y  publicidad  de  la
comunidad autónoma de Aragón, con el fin de dar a conocer y poner en valor
la oferta cultural y turística del territorio. Hasta 10 puntos.  

 Diseño  de  la  línea  creativa  y  memoria  explicativa  para  una  campaña  de
publicidad a efectos de valoración de la creatividad. Las especificaciones para la
realización  de  esta  propuesta  está  recogidas  en  el  anexo  A  del  Pliego  de
Prescripciones técnicas. Hasta 29 puntos

 En este caso,  la puntuación  se distribuirá atendiendo a la valoración de los
siguientes criterios:

 Adecuación a los objetivos de la campaña: 9 puntos
 Facilidad  de  adaptación  de  la  creatividad  y  claim  a  los  diferentes

formatos de publicidad tanto online como offline: 10 puntos
 Memoria  explicativa  en  la  que  se  justifique  la  estrategia  creativa

propuesta: 10 puntos.
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15) Porcentaje para presumir las bajas como temerarias.

Dado que el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de
base para la adjudicación, y de conformidad con lo previsto en el artículo 149, de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considerará que
una  oferta  es  desproporcionada  cuando  su  importe  económico  sea  inferior  al
producto de la media aritmética de las ofertas presentadas por el coeficiente 0,90
calculado con arreglo a la fórmula:
Si Of <  Ofmedia x 0,90 se considerará desproporcionada.

Donde Of es la oferta presentada y Ofmedia es la media aritmética de las ofertas
presentadas.

16) Posibilidad de ofertar variantes.

No se admiten variantes.

17) Designación de representante de la empresa adjudicataria.

Si.

18) Supervisión del contrato.

El  responsable  del  contrato será  el  Gerente de Zaragoza  Turismo,  quien,  será  el
encargado de la dirección y supervisión de la ejecución del contrato.

19) Facturación.

El pago se tramitará mediante emisión por la firma adjudicataria de facturas men-
suales, que se tramitarán previa conformidad de la Gerencia de Zaragoza Turismo.

Los servicios realizados se contabilizarán desde el momento firma del contrato hasta
la finalización del mismo.

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 so-
bre 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 igual o superior a 5.000,00€ para todas aquellas entidades que se rela-
cionan 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 inclui-
das en la relación.

El envío de la factura electrónica por parte del adjudicatario a la Gerencia de Zara-
goza Turismo se realizará a través de:
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- Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General
del Estado (FACe) (Orden HAP/1074/2104, de 24 de junio).

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 admi-
nistrativas comunes gestionada por la Secretaría del Estado de las Administraciones
Públicas.

Código de Zaragoza Turismo (Órgano Gestor): LA0000059.
Código de la Oficina Contable: LA0000059.
Código de la Unidad Tramitadora: LA0000059

El contratista percibirá el importe del servicio efectuado, una vez llevada a cabo con-
formidad de recepción del mismo, mediante expedición de factura en la que cons-
ten, la identificación de la empresa contratista (nombre o razón social,  y D.N.I.  o
N.I.F.) a nombre de Zaragoza Turismo, señalando el N.I.F. del mismo número y fecha
de factura, descripción del servicio efectuado al que responde la factura, importe to-
tal de la factura, debiendo aparecer el I.V.A. de forma diferenciada, base imponible,
tipo de I.V.A. aplicable e importe total más I.V.A.. En el caso de que la Entidad o per-
sona 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.
El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública será
Zaragoza Turismo.

Zaragoza Turismo 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 artícu-
lo 198.4 de la LCSP.

En materia de intereses de demora será de aplicación la LCSP. 

20) Condiciones especiales de ejecución

1.- El adjudicatario deberá cumplir las siguientes Cláusulas Sociales de Género.
De conformidad con el acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 8 de julio de
2016, por el que se aprueba la lnstrucción sobre incorporación de cláusulas sociales
de género:

a) Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales de todo tipo debe-
rán 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.
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b) Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberán acreditar el dise-
ño y aplicación efectiva del Plan para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hom-
bres.  

c) En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, sustitu-
ciones y/o se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se compromete a con-
tratar a mujeres y en función del número de contrataciones éstas se realizarán
en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos al porcentaje medio seña-
lado 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 porcen-
tajes, de forma que pueda conocerse la población sobre la que incide el contra-
to.

f)  La empresa adjudicataria deberá realizar durante la ejecución del contrato
como mínimo tres acciones nuevas en materia de conciliación de la vida perso-
nal, 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 a la incorporación de cláusulas sociales de género en los
contratos celebrados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos Autó-
nomos y Entidades del Sector Público Empresarial, según modelo del Anexo III
que deberá incluirse en el Sobre n.º 1.

Antes de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar al Res-
ponsable del contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones realiza-
das; 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 de este Plie-
go.

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

2.-   El  adjudicatario  deberá  cumplir  las  siguientes cláusulas  laborales  y  de
condiciones de trabajo.
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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, incluso como consecuencia, en su caso, del fin de la
ultra actividad. 
El adjudicatario vendrá obligado a cumplir las condiciones salariales de los tra-
bajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

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
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 del 10% del trabajador que experimente una mayor reducción, o
en el caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acre-
ditar el cumplimiento de la obligación establecida en este apartado, se conside-
rará incumplida una obligación esencial del contrato incurriendo el contratista
en causa de resolución.

21) Incumplimientos y penalizaciones 

Las infracciones que se cometan en el cumplimiento del contrato se clasificarán en 
tres categorías: leves, graves y muy graves.

1. Se considerarán infracciones leves:

 El retraso, cumplimiento inadecuado o incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el contrato por negligencia o descuido.

2. Se considerarán infracciones graves:

 La notoria falta de rendimiento, la prestación incorrecta y defectuosa del servi-
cio, tanto en su calidad como en la cantidad.

 La acumulación de tres faltas leves en el transcurso de un año.

3. Se considerarán infracciones muy graves:

 La negativa infundada a realizar los servicios o tareas solicitadas por Zaragoza 
Turismo a la empresa adjudicataria, siempre que sea una actitud directamente 
imputable a la empresa o a sus directivos responsables.

 El incumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores incluidos los
temas  de  prevención  de  riesgos  laborales,  sobre  todo   aquellos
incumplimientos de los protocolos de actuación sanitarios generados ante la
situación de pandemia por COVID-19 y/o similares.
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 La acumulación o reiteración de tres faltas graves cometidas en el transcurso de
un año.

La incursión por el contratista en alguna de estas infracciones dará lugar a las si-
guientes penalizaciones:

Cada una de las infracciones señaladas como faltas leves en el apartado 1) anterior
darán lugar a una penalización económica de 300 €.

Cada una de las infracciones contempladas como faltas graves en el apartado 2) an-
terior darán lugar a una penalización económica de 1.000 €.

Cada una de las infracciones contempladas como faltas muy graves en el apartado
3) anterior, darán lugar a una penalización económica de 2.000 €, además podrá dar
lugar a la resolución del contrato previo expediente instruido al efecto.

Para la aplicación de las penalidades será precisa la previa audiencia al contratista y
se  impondrán  por  parte  del  órgano  competente  de  Zaragoza  Turismo,  previo
informe de la Gerencia del mismo. 

Se  sancionarán  según  la  gravedad,  con  el  porcentaje  sobre  el  importe  total
correspondiente a la última factura presentada en la que tuvo lugar la falta y se
descontarán de la primera factura que se extienda, una vez sea firme la imposición
de la sanción.

Las penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las
cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 % del precio del con-
trato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato.
(artículo192 LCSP).

Atendiendo a las circunstancias del caso, el incumplimiento de prestaciones defini-
das en el contrato, Zaragoza Turismo podrá optar por su resolución.

22) Cláusula de confidencialidad y Protección de Datos

Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato reser-
vado y confidencial a toda la información, y especialmente a la de carácter personal
de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normas en vigor, in-
formación que la empresa licitadora o adjudicataria pudiera obtener del  Ayunta-
miento y a procurar su custodia y no divulgarla por el personal a su cargo.

Está obligación estará en vigor aún cuando el contrato haya llegado a su término o
haya sido cancelado.

ZARAGOZA TURISMO informa a todos los licitadores de que los datos que propor-
cionen, serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
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peo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas fí-
sicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
los mismos (en adelante, GDPR) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de
2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante LOPDGDD), como responsable de tratamiento en base a la relación con-
tractual o precontractual (artículo 6.1.b del GDPR) entre ambas partes, únicamente
con la finalidad de tramitar el presente procedimiento de contratación.

Los datos obtenidos serán cedidos a terceros como consecuencia de la publicación
del adjudicatario en el B.O. correspondiente y en el perfil del contratante del Ayun-
tamiento de Zaragoza salvo obligación legal no se cederá a ningún otro tercero. Los
datos obtenidos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad para la
que se recaban y mientras duren las obligaciones legales que se deriven de ello.

El licitador podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación,
supresión y portabilidad conforme al Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), dirigiéndose para ello a la
siguiente dirección: Zaragoza Turismo, Edificio El Cubo, C/Eduardo Ibarra, S/N 50009
Zaragoza. Si aun así el licitador considerara que sus datos personales no han sido
tratados apropiadamente de acuerdo con la ley, puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.

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

De conformidad con la Instrucción del Sr. Vicealcalde-Consejero del Área de Presi-
dencia, 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 del pre-
sente pliego, se establecen las siguientes reglas especiales respecto del personal la-
boral 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 conti-
nuo el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la ne-
gociación 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 ma-
teria de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestacio-
nes, 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 de-
pendencias o instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar
sus servicios en las dependencias administrativas municipales. En este caso, el perso-
nal  de la empresa contratista ocupará espacios  de trabajo diferenciados del  que
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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 res-
ponsable, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las si-
guientes:

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

b) Controlar el cumplimiento de las normas laborales de la empresa, en particu-
lar 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 gestio-
nar adecuadamente los medios de trabajo de que aquellos hubieran dispuesto.

4.- El personal de la empresa contratista, en el caso de que excepcionalmente tuvie-
se 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 ries-
gos 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 correo electrónico, en la dirección de correo deberá dejarse constan-
cia de que se trata de personal externo.

e) Tarjetas de control de acceso de empleados públicos, dotándose les, en su
caso, 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.

Por último, se deberá tener en cuenta asimismo cualquier otra exigencia aplicable a
este contrato, recogida en las diferentes resoluciones de órganos municipales sobre
cláusulas a incorporar en todos los pliegos de contratación, que pudieran afectar a
tenor del objeto del contrato a realizar:
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- Instrucción sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servi-
cios (Decreto de Vicealcaldía de 9 de octubre de 2012). (recogido en el Anexo V del
presente pliego).

- Acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 10 de octubre de 2014, sobre la inclusión
de obligación de no minorar las condiciones laborales en función del convenio apli-
cable.

- Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 6 de noviembre de 2015 que aprueba la
Instrucción sobre medidas para implantar nuevos criterios de gestión que refuercen
la eficacia y la eficiencia de la actividad contractual municipal, directamente aplica-
ble a los Organismos Autónomos.

- Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 8 de julio de 2016 que aprueba la Instruc-
ción sobre la incorporación de cláusulas sociales de género en contratos, directa-
mente aplicable a los Organismos Autónomos.

- Resolución de Gobierno de Zaragoza de 27 de noviembre de 2017 relativos a
cláusulas que establecen la obligación de abono puntual de salarios pactados o le-
galmente establecidos.

– Acuerdo de Gobierno de Zaragoza de 7 de marzo de 2019, que aprueban incluir
cláusulas sociales que hayan de ser incorporadas con carácter general a los pliegos
de condiciones de contratos públicos, (entre otras medidas de conciliación de la
vida familiar y laboral, formación continuada, compromiso de integra plantilla con
contratos indefinidos).

24) Lugar y modo de presentación

Las ofertas se presentarań en el plazo de  15 días naturales a contar desde el día
siguiente al de su publicación en la Plataforma de Contratos del Estado.

Las ofertas se presentarán en 3 sobres cerrados y en soporte electrónico,  en la
sede del Organismo Autónomo Zaragoza Turismo, calle Eduardo Ibarra s/n.
Zaragoza (España) o bien a través de una Oficina de Correo Postal, adjuntando
separadamente  a  cada  sobre  su  correspondiente  soporte  electrónico  relativo  al
contenido de cada sobre.

En el sobre 1, deberá adjuntarse la documentación exigida en la cláusula 10 de este
Pliego. En el sobre 2, deberá adjuntarse documentación exigida en la cláusula 11 y
en el sobre 3, deberá adjuntarse la oferta ecoómica conforme lo recogido en la
cláusula 12.

La  empresa  licitadora  que  no  siguiera  escrupulosamente  la  separación  del
contenido de cada sobre o que presentara toda la documentación relativa a los 3
sobres en un mismo soporte electrónico, quedará excluida de inmediato.
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25) Información adicional a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar  la información adicional o complementaria a que se
refiere el artículo 138 de la LCSP, 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 doce días respecto de
aquella fecha.  Dicha solicitud se efectuará al  número de fax,  dirección de correo
electrónico  previsto  en  el  anuncio  de  licitación  y  si  es  posible,  por  medios
electrónicos.

26) Otras informaciones

1.-  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 desarrolla el artículo 24
de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en mate-
ria 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.- El adjudicatario estará obligado a suministrar a Zaragoza Turismo, previo reque-
rimiento, toda la información a que se hace referencia en el art. 9 de la Ley 8/2015,
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana
de Aragón.

3.- Zaragoza Turismo se acoge al Protocolo de actuación del Ayuntamiento de Zara-
goza en relación al Acoso Sexual y que cuando se produzca un caso de este tipo en-
tre el personal municipal y personal de una empresa contratada se aplicarán los me-
canismos de coordinación empresarial. Se puede acceder a la información completa
sobre el Protocolo de Acoso Sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orienta-
ción sexual a través del siguiente enlace:

www.zaragoza.es/ciudad/igualdad/enlace/organizacion/plan-  igualdad.htm#protocolo  

4.- El presente contrato se regirá además de por lo establecido en el presente Plie-
go, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, por lo dispuesto en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares Tipo aprobadas por la Junta de Zaragoza Turismo
en sesión de 8 de mayo de 2020.

5.- El contratista estará obligado a gestionar y abonar las tasas o impuestos corres-
pondientes de las licencias y autorizaciones establecidas en las normas que sean de
aplicación a las actividades que debe realizar en ejecución del presente contrato.
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27) Medidas especiales COVID-19

Debido a que estos pliegos se elaboran durante la crisis sanitaria  a nivel mundial a
causa de la pandemia por la COVID-19, se deberán cumplir en cada momento todas
aquellas disposiciones sanitarias que puedan afectar al contenido y realización del
presente contrato con el fin de preservar la salud tanto del personal como de los
participantes.

28) 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   en  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas.

29)Subcontratación

En cuanto a la subcontratación, en esta materia rige lo establecido en la cláusula
23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares TIPO y el art. 215 LCSP.

30) No se permite la cesión del contrato

En cuanto a la cesión, fuera de los supuestos de sucesión del contratista descri-
tos por art. 214.1 de la LCSP no se prevé en este Pliego opción inequívoca que jus-
tifique la  modificación subjetiva del contrato mediante cesión contractual,  por lo
que esta no se permite. Esta cláusula se remite a su vez a lo recogido en la número
22 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares TIPO. 

31) Modificación de Contrato

En caso de ser necesaria una modificación de contrato de las recogidas en el artículo
203 y siguientes de la subsección 4ª, sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segun-
do de la LCSP, se seguirá además de los citados artículos, lo establecido en la cláu-
sula 25 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (Tipo).

32) Mesa de Contratación

Composición.- La Mesa de Contratación estará formada por:

Presidente:

La Vicepresidenta del Organismo Autónomo Zaragoza Turismo
Vocales:
- La Coordinadora del Área de Vicealcaldía, Cultura y Proyección Exterior
- El Interventor General
- El Secretario del Organismo Autónomo Patronato Zaragoza Turismo
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- Un Concejal de los Grupos políticos no integrados en el equipo de Gobierno muni-
cipal por el turno que corresponda

- El Gerente de Zaragoza Turismo
- Un/a Técnico/a de Administración General del Área de Vicealcaldía, Cultura y Pro-

yección Exterior
Secretaria:
- Un/a funcionario/a con categoría mínima de Administrativo
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ANEXO I

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN
DEUC

El documento europeo único de contratación (DEUC) consiste en una declaración de
la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de las empresas para un pro-
cedimiento de contratación pública. Está disponible en todas las lenguas de la UE y
se utiliza como prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos exigidos en los
procedimientos de contratación pública en toda la UE.
Gracias a dicho documento, los licitadores ya no tendrán que proporcionar pruebas
documentales  completas  y  diferentes  formularios  utilizados  anteriormente  en  la
contratación pública de la UE, lo que significa una considerable simplificación del ac-
ceso a las oportunidades de licitación transfronterizas. A partir de octubre de 2018 el
DEUC se ofrecerá exclusivamente en formato electrónico.
La Comisión Europea proporciona un servicio gratuito en línea para los comprado-
res, los licitadores y las demás partes interesadas en cumplimentar el documento de
forma electrónica. El formulario en línea puede rellenarse, imprimirse y luego enviar-
se al comprador junto con el resto de la oferta. Si el procedimiento se realiza elec-
trónicamente, el DEUC podrá exportarse, almacenarse y transmitirse de forma elec-
trónica. El DEUC presentado en el marco de un procedimiento de contratación pú-
blica anterior puede reutilizarse siempre que la información siga siendo correcta. 
Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento o ser objeto de enjuiciamien-
to si la información contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado
o no puede completarse con documentos justificativos.
Si le interesan las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre el DEUC, consulte
Folleto de pregunt  as más frecuentes  

HYPERLINK  http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16002/attachments/1/trans-
lations/es/renditions/native

LINK DEUC (deberá seguir las Instrucciones)

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/response/eo/procedure     
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA EN PROCEDIMIENTO ABIERTO

D………………………………………………………………………………....vecino de …………………………………….
con domicilio en calle ……….…..…………………………. n.º ………., NIF n.º ………………………… en
nombre propio (o en representación de ……………………………………........………, con domicilio
social  en ......................……........……........................................  y CIF n.º ……………………) manifiesta
que, enterado del anuncio publicado en el Perfil del Contratante de fecha ………………...,
referente al procedimiento abierto, convocado para la contratación del “SERVICIOS ES-
PECIALIZADOS DE DISEÑO Y CREATIVIDAD PARA LAS CAMPAÑAS Y ACCIONES
DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE ZARAGOZA TURISMO” y te-
niendo capacidad legal para ser contratista, se compromete con sujeción a todo lo con-
tenido en los Pliegos, que conoce y acepta expresamente, a tomar a su cargo dicho
contrato por la cantidad del precio (en letra y número)  ............................................................
………………………………,  (IVA  excluido),  lo  que  supone  un  total  de  (en  número)
….........................................…………………………………………………… (IVA incluido) por DOS AÑOS
de contrato.

Creatividades
necesarias al año

Nº unidades
al año

Precio unitario
(€) sin IVA

Precio total
anual (€)
sin IVA

Precio total
anual (€)
con IVA

Banner estático 8
Banner animado 8
Landing page 2
Folleto tríptico 5
Folleto 16 pág 5
Mupi 5
Stand 2
Anuncio (página) prensa 8
Anuncio (faldón) prensa 8
Cuña  radio 20 seg. 2
Spot 20 seg. 2
Video 1 min. 1
Total anual

El total anual no podrá ser superior a 30.000€ (sin IVA) ni 36.300€ IVA incluido.

En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección
del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e
inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y la obligación de contratar a un
número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

(Fecha y firma del proponente)
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ANEXO III

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 Zara-
goza, 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 de-
berá 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 dirigidas

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 es-
tablecido para su elección.

5. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN: Indicar cómo y cuándo se va a comunicar la im-
plantación de dicha medid a las personas que puedan acogerse a la misma.

6. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA: Indicar los mecanismos o herra-
mientas 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 PO-
DRÁN ACOGERSE A LA MISMA.
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ANEXO IV

INFORME FINAL CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE.

INFORME FINAL SOBRE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA EN MA-
TERIA 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 EJECU-
CIÓN DEL CONTRATO.

INDICAR EL BLOQUE AL QUE SE REFIEREN LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y EL NÚ-
MERO DE MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL BLOQUE

1.- Mejora o ampliación de los permisos establecidos por la norma-
tiva 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.
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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 CONJUNTO DE MEDIDAS

Infancia

(0-15 años)

Juventud

(16-30 años)

Personas adultas

(31-65 años)

Personas mayores

(más de 65 años)
Toda la población

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

PROPUESTA DE MEJORAS: Sugerencias de cambios que favorezcan la conciliación co-
rresponsable en su empresa o entidad y en la prestación del servicio objeto del contra-
to.
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INCIDENCIAS A LO LARGO DE LA CONTRATACIÓN

Fecha: __________________________________________________

Responsable de la empresa 

Nombre y apellidos

Firma
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