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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

TÍTULO DEL CONTRATO: “APOYO EN LA GESTIÓN Y DESARROLLO DEL CLUSTER
DE LA CONSTRUCCION SOSTENIBLE DE ANDALUCIA”.

1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN DEL CONTRATO

1.1.- Alcance específico del proyecto. Contenido básico.

El Ayuntamiento de Padul tiene entre sus competencias las de correcto funcionamiento de
las  instalaciones  y  mantenimiento  de  la  actividad  y  explotación  del  Cluster  de  la
construcción  sostenible  de  Andalucía  ,  garantizando  la  realización  de  las  gestiones
necesarias para que se dote de medios económicos y recursos suficientes, en el marco del
convenio  para  el  desarrollo  del  Proyecto  Feder  MAS-SUR.  Que  abarca  las  siguientes
actuaciones:

Sede ESCO y Centro de Formación energética con Incubadora-Cluster Energético.
Centro  Virtual  de  empresas.                        
Inversiones de Eficiencia Energética recogida en las Auditorías.

El Cluster de la construcción sostenible de Andalucía se constituye como un espacio físico
de titularidad pública para la promoción de las iniciativas empresariales innovadoras, que
ofrece  una  infraestructura  que  combina  la  autorización  de  uso  de  oficinas/despachos  a
empresas  y  emprendedores  mediante  el  pago  de  un  precio  público  (según  las  bases
establecidas  en  la  correspondiente  convocatoria  pública)  con  el  asesoramiento  para
investigación en  eficiencia  energética  y  sostenibilidad  y  la  prestación  de  unos  servicios
comunes para cubrir así las necesidades básicas que permitan e impulsen la investigación y
las sinergias entre las empresas allí ubicadas.

El  Cluster  de  la  construcción sostenible  de  Andalucía  tiene  una  superficie  de  2500 m2
distribuidos  en  tres  plantas:  planta  baja  402,85  m2:  planta  primera  510,62  m2:  planta
segunda 420,80 m2. Es en sí un ejemplo de construcción sostenible y eficiente.

Con estos objetivos, El Ayuntamiento de Padul, ha considerado de interés especial la
contratación para la realización del trabajo denominado ”APOYO EN LA GESTIÓN
DEL   CLUSTER  DE  LA  CONSTRUCCION  SOSTENIBLE  DE  ANDALUCIA”,
consistente  en  la  realización  de  acciones  de  dinamización,  gestión  de  la  zona  de
Coworking,  oficinas  y  aulas  de  formación  del  Cluster,  y  supervisión  del  buen
funcionamiento de los servicios con que se ha dotado al inmueble.
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2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Para el  correcto funcionamiento del Cluster  de Padul  del servicio que se pretende contratar,  es
necesario acometer los siguientes trabajos:

2.1.- Actuaciones encaminadas a la Dinamización del Cluster.

a) Difusión online a través del portal web http://www.cloc.es . Actualizar periódicamente el
contenido de este portal con una frecuencia mínima de 15 días, atendiendo especialmente al
calendario de eventos y noticias.

b) Inclusión del Cluster en redes sociales como canales de participación y difusión de todos
los alojados en el centro.

c) Promover al menos 12 visitas guiadas al año (explicando las características energéticas
especiales del centro)

d)  Diseño  e  implementación  de  estrategias  de  inclusión  de  nuevas  empresas  con  sus
proyectos.

e)  Fomento  de  la  presencia  de  la  última  tecnología  en  eficiencia  energética,  con  la
realización de al menos 2 presentaciones de productos novedosos del sector en el Cluster.

f) Realización de al menos una jornada de puertas abiertas orientadas a la población del
municipio para dar a conocer las posibilidades del Cluster.

2.2.-  Actuaciones  a  realizar  para  la  gestión  de  la  zona  de  Coworking,  Oficinas  y  Aulas  de
Formación del Cluster.

a) Gestión de la zona de Coworking, Oficinas y Aulas de Formación del Cluster, que incluye
el control, la agenda y la demanda de la reservas.

b) Elaboración de un informe, al menos una vez al mes, de su uso incluyendo las incidencias
acaecidas.

c) Realización de al menos un evento anual (exposición, encuentro sectorial, etc.) destinados
al público en general, relacionado con el Cluster. Siendo la convocatoria, difusion, control
de  asistencia  de  participantes,  y  la  estadísticas  de  participación  a  cargo  de  la  empresa
adjudicataria  que  las  pondrá  a  disposición  del  Ayuntamiento  de  Padul  cuando  les  sean
requeridas.

d)  Mantenimiento  de  los  elementos  tecnológicos  (Ordenadores,  proyectores,  impresoras,
portátiles, routers wifi, sensores...) de los que disfrutan estas zonas.

e) Apoyo a las actividades que la Asociación “Cluster para la Construcción Sostenible de
Andalucía” realice en las instalaciones del Cluster.
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2.3.- Actuaciones a realizar para la supervisión del buen funcionamiento de los servicios con que
se ha dotado al inmueble.

a) Seguimiento de las instalaciones energéticas.  Emitiendo un informe, al  menos cada 3
meses, sobre su funcionamiento y necesidades de mantenimiento.

b) Programación /modificación del software de telegestión de la climatización del Cluster,
para optimizar el gasto energético. Se creará un histórico con los datos de climatización para
su posterior estudio y análisis recogido en un documento con carácter al menos anual.

c) Mantenimiento y Control de las Energías Renovables de las que dispone el Cluster. Se
creará  una  base  de  datos  en  la  que  se  irán  guardando  los  parámetros  propios  de  estos
dispositivos  para  crear  al  menos  una  vez  al  mes  un  informe producción  y  uso  de  esta
energía.

d) Búsqueda de recursos financieros destinados al manenimiento del mismo.

e)  La empresa adjudicataria  se  responsabilizará del  control,  avisos  y seguimiento de las
incidencias  que  surjan  relacionadas  con  el  sistema  de  seguridad  del  edificio  así  como
limpieza, jardinería y estado físico del edificio y del mobiliario.

3.- PERSONAL DEL PROYECTO

La empresa  encargada  de  la  realización  del  proyecto  aportará  un  técnico  que  desarrollará  sus
actividades en el Cluster.

En caso de sustitución de este técnico, los candidatos deberán mantener un perfil de cualificación
técnica igual o superior al de la persona sustituida, cuestión que deberá verificar el Ayuntamiento de
Padul. 

El personal que la empresa adjudicataria destine a la realización de las actividades descritas en este
contrato  depende  exclusivamente,  desde  el  punto  de  vista  jurídico  y  laboral  de  la  empresa
adjudicataria, no existiendo vinculación o dependencia laboral, profesional o funcionarial alguna
con el Ayuntamiento de Padul

3.1 .- Perfil Profesional

a) Técnico: Titulado superior (Ingeniería Técnica Industrial en electrónica industrial) con
experiencia  en  materia  de  energías  renovables,  y  en  empresas  de  la  rama  de  la
construcción  .Con  capacidad  gerencial  suficiente  para  ostentar  la  representación  del
adjudicatario cuando sea necesaria su actuación o presencia, siempre en orden a la ejecución
y buen fin  del  objeto del  contrato,  que deberá desempeñar  como mínimo las  siguientes
funciones:

• Apoyar en la dinamización y promoción del Cluster

• Gestionar  de  la  zonas  del  Cluster  (Zona  de  Coworking,  Oficinas,
Aulas y Laboratorios)
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• Supervisar  el  buen  funcionamiento  de  los  servicios  con  que  se  ha
dotado al inmueble.

• Atender e informar a los usuarios del Cluster.

• Realizar todo tipo de informes relacionados con las infraestructuras
del Cluster y su funcionamiento.

• Cualesquiera otras tareas propias del edificio del Cluster.

• Apertura y cierre del edificio.

3.2.- Suplencias y sustituciones del personal

La empresa adjudicataria deberá cubrir las vacantes, las bajas médicas y otras ausencias del
equipo de trabajo para la correcta cobertura del servicio de forma inmediata, con personal
que al menos reúna los requisitos definidos para cada puesto en los pliegos que rigen en este
contrato.  En el  supuesto  de  que  no  fuera  posible,  por  imposibilidad  de  previsión  de  la
misma, la cobertura se efectuará en el plazo máximo de 3 días.

Siempre que se produzca la ausencia del Técnico del Cluster por más de un día, ésta se
deberá poner en conocimiento por escrito, mediante correo electrónico al Ayuntamiento de
Padul. Así mismo, se notificarán al Ayuntamiento de Padul con una antelación mínima y por
escrito  de  48  horas  todas  las  sustituciones  que  se  realicen,  excepto  en  el  caso  de  las
vacaciones  de  verano;  en  este  supuesto  se  remitirá  una  planificación,  con  un  mes  de
antelación a la primera fecha de vacaciones prevista.

4.- RESULTADOS DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria deberá aportar, como resultado de los trabajos descritos en los apartados
anteriores,  una Memoria Anual  de las actividades desarrolladas en el  Cluster,  detallando, como
mínimo, el número de personas atendidas, datos de las mismas, empresas atendidas y contactadas
con sus datos de contacto, empresas en oficinas , evolución de éstas durante su estancia, actividades
formativas realizadas , así como otras actuaciones realizadas durante el año.

Todos  los  documentos  y  resultados  de  los  trabajos  realizados  en  cumplimiento  del  objeto  del
contrato  serán  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Padul,  quién  podrá  ejercer  el  derecho  de
reproducción y divulgación total o parcial, sin que el contratista pueda conservarla, ni obtener copia
de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización del Ayuntamiento, que la daría en su
caso previa petición formal del contratista con expresión del fin.

La documentación se entregará por duplicado en formato papel (original y una copia), así como en
soporte magnético la memoria anual y las bases de datos. Esta documentación se entregará en los
plazos establecidos en el articulado del presente pliego.

5.- HORARIO

El Cluster estará en funcionamiento los doce meses del año, en días laborables, de lunes a viernes,
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respetando los festivos de carácter nacional, autonómico y local.

El horario del Técnico del Cluster será de lunes a viernes de  09:00 a 14:00 horas en horario de
mañana y de 16:30 a 19:30 horas en horario de tardes, todos los días laborables.

6.-  CONFIDENCIALIDAD,  PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN

La empresa adjudicataria y el personal a su servicio en la prestación del contrato, tal y como se
define en la letra g) del artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, están obligados en su calidad de encargados de tratamiento de datos
personales  por  cuenta  del  Ayuntamiento  de  Padul  al  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  la  Ley
Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  el  Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como
de las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren en vigor a la adjudicación
del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

La empresa adjudicataria se obliga especialmente a lo siguiente:

a)  Guardar  la  debida  confidencialidad  y  secreto  sobre  los  hechos,  informaciones,
conocimientos,  documentos  y otros  elementos  a  los  que tenga  acceso con motivo de la
prestación del servicio (art.  10 LOPD), sin que pueda conservar copia o utilizarlos para
cualquier finalidad distinta a las expresamente recogidas en el presente pliego,incurriendo en
caso contrario en las responsabilidades previstas en la legislación vigente (art. 12.4 LOPD).
Igualmente, deberá informar a sus empleados de que sólo pueden tratar la información del
Ayuntamiento de Padul para cumplir las actuaciones objeto de este pliego y también de la
obligación de no hacer públicos, ceder o enajenar cuantos datos conozcan en cumplimiento
del  objeto del  contrato (artículo 9 LOPD).  Esta  obligación subsistirá  aún después  de la
finalización del contrato.

b)  Asimismo,  deberá  incluir  una  cláusula  de  confidencialidad  y  secreto  en  los  términos
descritos (art. 10 LOPD) en los contratos laborales que suscriba el trabajador destinadosa la
prestación del servicio objeto del presente pliego. La empresa adjudicataria, al igual que su
personal, se someterán a los documentos de seguridad vigentes en el Ayuntamiento de Padul
para cada uno de los ficheros a los que tengan acceso, e igualmente a las especificaciones e
instrucciones de los responsables de seguridad en materia de protección de datos de cada
una de las dependencias municipales afectadas.

Dicho  compromiso  afecta  tanto  a  la  empresa  adjudicataria  como  a  los  participantes  y
colaboradores en el proyecto y se entiende circunscrito tanto al ámbito interno de la empresa
como al ámbito externo de la misma. El Ayuntamiento de Padul se reserva el derecho al
ejercicio de las acciones legales oportunas en caso de que bajo su criterio se produzca un
incumplimiento de dicho compromiso.

c) Únicamente tratará los datos personales a los que tenga acceso para la prestación del
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contrato  conforme  al  contenido  de  este  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  a  las
instrucciones  que  el  Ayuntamiento  de  Padul  le  pueda  especificar  en  concreto  y  que  se
incluyan como una Adenda al presente contrato. No aplicará o utilizará los datos personales
indicados con fin distinto al previsto en el contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su
conservación,  a  otras  personas  salvo  autorización  expresa  por  parte  del  responsable  del
fichero en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

d) Cumplir todas y cada una de las medidas de seguridad (nivel básico, medio o alto) que
sean  de  aplicación  en  función  de  la  tipología  de  datos  que  se  utilicen  y  traten  para  la
prestación del servicio objeto del presente contrato y que vienen previstas en el Título VIII
del  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de
Protección de Datos de Carácter Personal. A este respecto no se registrarán datos de carácter
personal en ficheros que no reúnan las condiciones determinadas en el referido Titulo VIII
respecto a su integridad y seguridad y a las de los Centros de tratamiento, locales, equipos,
sistemas y programas. (Artículo 9.2. LOPD). Para el tratamiento y acceso a los datos por
parte del adjudicatario se velará específicamente por el cumplimiento de lo previsto en los
artículos 92, 97, 101 y 108 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, referentes a la gestión y distribución de soportes y documentos.

e)  Los diseños,  desarrollos o mantenimientos de software deberán,  con carácter general,
observar los estándares que se deriven de la normativa de seguridad de la información y de
protección de datos y en concreto lo relativo a la identificación y autenticación de usuarios,
estableciendo  un  mecanismo  que  permita  la  identificación  de  forma  inequívoca  y
personalizada  de todo aquel  usuario  que intente  acceder  al  sistema de información y la
verificación de que está autorizado, limitando la posibilidad de intentar reiteradamente el
acceso no autorizado al sistema de información.

f) El Ayuntamiento de Padul se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento los
controles y auditorias que estime oportunos para comprobar el correcto cumplimiento por
parte del adjudicatario de sus obligaciones, el cual está obligado a facilitarle cuantos datos o
documentos le requiera para ello.

g) Todos los datos personales que se traten o elaboren por la empresa adjudicataria como
consecuencia de la prestación del contrato, así como los soportes del tipo que sean en los
que se contengan son propiedad del Ayuntamiento de Padul.

h) Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos  o devueltos al  Ayuntamiento de Padul conforme a las instrucciones que haya
dado,  al  igual  que  cualquier  soporte  o  documento  que  contenga  algún dato  de  carácter
personal objeto del tratamiento.

i)  Aportará  una  memoria  descriptiva  de  las  medidas  que  adoptará  para  garantizar  la
seguridad,  confidencialidad  e  integridad de  los  datos  manejados  y  de  la  documentación
facilitada. Dicha memoria deberá contener el nivel de seguridad que permite alcanzar así
como información sobre la posibilidad de definir distintos perfiles de acceso, existencia de
un mecanismo de identificación y autenticación y, en su caso, descripción de la gestión de
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las contraseñas. También y cuando preceda, el tratamiento que se aplicará a los soportes y
documentos, el procedimiento de gestión de copias de respaldo y el contenido del registro de
accesos.

Asimismo, el adjudicatario deberá informar al organismo contratante antes de transcurridos
siete días de la fecha de comunicación de la adjudicación, la persona que será directamente
responsable de la puesta en práctica y de la inspección de dichas medidas de seguridad,
adjuntando su perfil profesional.
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