
CONVOCATORIA DE ESPACIOS DE ALOJAMIENTO EMPRESARIAL DE LOS EDIFICIOS TCM2 Y 
TCM3 DE PARQUE TECNOCAMPUS MATARÓ  

 
 En fecha 10 de mayo de 2017 el Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial 
Parque Tecnocampus Mataró aprobó la normativa que rige la adjudicación, mediante 
procedimiento abierto y bajo varios criterios de adjudicación, del arrendamiento de los espacios 
de alojamiento empresarial de los edificios TCM2 y TCM3 de Parque Tecnocampus.  
 
 1.- OBJETO:  
 
 Las condiciones que regirán en la adjudicación de cada uno de los espacios se especifican en la 
citada normativa, que tiene la finalidad de fomentar el empleo de los nuevos espacios 
disponibles con empresas de base tecnológica, innovadoras y de sectores prioritarios en la 
acción del parque Tecnocampus, siempre según los principios de publicidad, concurrencia y 
transparencia. 
  
 Conforme a la normativa, en fecha de la presente convocatoria de licitación, concurrirán a la 
misma los lotes que consten disponibles y que, en el periodo transitorio de aprobación del nuevo 
pliego, no estén ya asignados a licitantes de la lista de espera del anterior concurso de licitación 
de espacios.  A continuación se relaciona los espacios que quedan disponibles durante este año 
2017:  
 

 LOTE   EDIFICIO   PLANTA   LOCAL   M2 ÚTILES  

 
DISPONIBILIDAD 
A PARTIR DE:  

 17   TCM2   2   17   29.8   01/11/2017  
 28   TCM2   3   8   29.8   01/11/2017  
 30   TCM2   3   10   29.8   01/11/2017  
 33   TCM2   3   14   29.8   01/11/2017  
 5 2   TCM2   4   13   29.8   01/11/2017  
 88     10   29.8   
 89   TCM2   6   11   55.9   01/11/2017  
 90     12   39.7   
 118   TCM 3   4   3.2.1   Tabla de 3   01/11/2017  
 121   T CM3   4   3.2.4   Tabla de 2   01/11/2017  
 127   TCM3   4   4.6   Tabla de 2   01/11/2017  
 128   TCM3   4   4.7   Tabla de 2   01/11/2017  
 131   TCM 3   4   04:10   Tabla de 2   01/11/2017  
 * Los lotes 88, 89 y 90 son un único espacio y por lo tanto se adjudican en conjunto a una misma 
licitadora.  

 2.- NORMATIVA REGULADORA:  

 A pesar de que el régimen jurídico de los contratos que se formalicen en virtud de los presentes 
pliegos de adjudicación esté sometido a la Ley 29/1994, de 24 de diciembre, de Arrendamientos 
Urbanos (LAU), la preparación y adjudicación de los mismos se regirá por las condiciones 
incluidas en la Normativa interna para la Adjudicación;  por la normativa interna de contratación 
aprobada por el consejo de administración del Parque TCM, por las disposiciones contenidas en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 



de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y disposiciones que la desarrollen y por el 
Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública.  

 3.- DURACIÓN:  

 3.1.  Los contratos resultantes de esta adjudicación tendrán una duración de 5 años, plazo a 
contar desde la fecha de entrega de los locales y formalización del correspondiente contrato de 
arrendamiento, con una duración de obligado cumplimiento por ambas partes del plazo de 1 
año.  

 3.2 El incumplimiento de este plazo de duración obligatoria conllevará la incautación de la fianza 
depositada.  Asimismo, durante la vigencia de este plazo obligatorio de un año tampoco será 
posible realizar modificaciones o ampliaciones de los espacios ocupados.  

 3.3 La duración estándar del contrato (5 años) se podrá ampliar a 7 años en el caso de empresas 
alojadas en el edificio TCM3 y que arrienden una superficie superior a los 350 m2.  Asimismo, 
esta duración podrá ser ampliada hasta 10 años siempre que la empresa justifique una inversión 
en los locales arrendados superior a los 60.000 euros.  

 4.- CONDICIONES ECONÓMICAS:  

 El precio de adjudicación se corresponde al precio del arrendamiento que consta detallado en 
la Normativa para la adjudicación del arrendamiento de los espacios.  

 5.- FIANZA  

 El adjudicatario deberá depositar una fianza equivalente a dos mensualidades del alquiler 
adjudicado, previamente a la firma del contrato.  La fianza será devuelta en el momento de la 
resolución definitiva del contrato siempre que el espacio arrendado no haya sufrido deterioros 
por falta de mantenimiento o negligencia de acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos.  

 6.- ÓRGANO CONTRATANTE Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  

 El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, con las 
especificidades previstas por los poderes adjudicadores que no sean Administración Pública.  

 El órgano de contratación será el Consejo de Administración de la Entidad pública empresarial 
Parque TCM de conformidad con el artículo 9.7) de sus estatutos.  

 7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR:  

 7.1 Podrán presentar solicitudes de arrendamiento las personas naturales o jurídicas, españolas 
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en 
prohibición para contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica.  

 7.2 En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener 
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica, o de la correspondiente clasificación, si es necesario, de la 
persona jurídica dominante, siempre que ésta acredite que tiene efectivamente a su disposición 
los medios que sean necesarios para la ejecución de los contratos.  

 8.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:  

 8.1 Las empresas que deseen solicitar uno de los espacios disponibles en el edificio TCM2 o 
TCM3 deberán presentar sus proposiciones en la Oficina de Mataró Empresa de Parque 



Tecnocampus (Edificio TCM2, Av. Ernest Lluch, 32, Planta Baja) durante el horario de oficina (de 
lunes a viernes de 9h a 14h y de 16h a 18h de la tarde).  

 8.2 El plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo 15 de septiembre de 2017 a 
las 15 horas.  
 
 8.3 Se podrán presentar las proposiciones en las oficinas de Correos, en tiempo y horario antes 
mencionados, si bien habrá que comunicar este particular a Parque TCM mediante correo 
electrónico a la dirección licitacions@tecnocampus.cat , el mismo día de su presentación.  Sin la 
concurrencia de ambos requisitos, la oferta no será admitida si es recibida por Parque TCM con 
posterioridad al plazo señalado anteriormente.  

 En caso de que después de 10 días naturales desde la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones no hubiera llegado la proposición enviada por correo a Parque TCM, ésta no será 
admitida en ningún caso.  

 8.4 La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación 
incondicionada de las cláusulas de esta convocatoria y de la normativa interna, de las 
condiciones del contrato que se adjunta como Anexo número I y la declaración responsable de 
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la administración.  

 8.5 Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, identificados en su exterior con la 
indicación de la licitación a la que concurran y el número de expediente y firmados por el 
licitador o la persona que la represente, con indicación del nombre y apellidos o razón social de 
la empresa.  

En el interior de los sobres se hará constar en una hoja independiente su contenido, que debe 
estar enumerado numéricamente.  Solo será admitida una propuesta para licitador /a.  Una vez 
presentada la proposición, ésta no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.  

 Sobre Núm.  1. Documentación Administrativa  

 En el exterior del sobre figurará la mención:  

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS ESPACIOS DE 
ALOJAMIENTO EMPRESARIAL DE LOS EDIFICIOS TCM2 Y TCM3 DE PARQUE TECNOCAMPUS 
MATARÓ  
 EXP.  Nº.  10/2016  
 LOT / LOTES ............  
 PRESENTADA POR:  
 Nombre y apellido o razón social licitador / a:  
 NIF / CIF:  
 Dirección:  
 Teléfono:  
 Correo electrónico:  
 Persona de contacto:  
 Fecha y firma:  
 
 En este sobre se incluirá la siguiente documentación:  

 OPCIÓN 1. Para las empresas no inscritas en el Registro Electrónico de Empresas (RELI) de la 
Generalidad de Cataluña.  

 a) Documentos que acrediten la personalidad del licitador:  



  Si es persona física: fotocopia del DNI.  
  Si es persona jurídica: CIF y escritura de constitución de la empresa y 
modificaciones societarias posteriores, debidamente inscritas en el Registro Mercantil 
o registro oficial que corresponda.  Cuando esta inscripción no sea exigida por la 
legislación mercantil aplicable, se aportará la escritura o documento de constitución, de 
modificación de los estatutos o acta fundacional, en que consten las normas reguladoras 
de la actividad de la empresa, inscritos, en el su caso, en el Registro oficial 
correspondiente.  
  Documentos acreditativos de la representación.  Cuando la proposición no 
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse copia auténtica de la escritura 
pública de poder otorgado a favor de la persona o personas que suscriban la 
proposición, inscrita en el Registro Mercantil o en el registro oficial correspondiente, 
junto con una copia auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los 
apoderados.  
  La capacidad de obrar de las personas empresarias no españolas que sean 
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción 
en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en 
los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.  
  El resto de personas empresarias extranjeras deberán acreditar su capacidad 
de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado 
correspondiente o de la Oficina Consular en qué ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa .  

 
 b) Declaraciones:  

  Declaración responsable, siguiendo el modelo Anexo núm.  II, efectuada por la 
persona física o el representante legal si se trata de persona jurídica, de no encontrarse 
incurso en causa de prohibición o incompatibilidad de contratar con una administración 
pública, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley de contratos del sector público, 
que incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, siendo que para el caso de que resultara 
propuesta como adjudicataria de la contratación será necesaria la aportación, antes de 
la adjudicación definitiva, de los correspondientes certificados positivos por falta de 
deudas emitidos por la Seguridad Sociales y la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.  
  Otras declaraciones: en el supuesto de que reúna alguno / s de los criterios de 
preferencia en los términos de la cláusula décima de la presente normativa, el licitador 
deberá presentar declaración consignándolos. 

 

Las condiciones establecidas legalmente para contratar deben cumplirse antes de la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones, de acuerdo con el artículo 146.5 TRLCSP.  

 Los licitadores se obligan a aportar, en cualquier momento antes de la propuesta de 
adjudicación, toda la documentación exigida cuando les sea requerida.  

 

 



 c) Acreditación de la solvencia.  

   Solvencia económica y financiera:   Declaración apropiada de entidad financiera relativa 
a su solvencia económica, expedida con una fecha 
como máximo de 15 días antes de la fecha de entrega 
de toda la documentación.  

   Solvencia profesional o técnica:   Se requiere que las empresas que participen en la 
presente licitación acrediten su dedicación al ámbito 
de las TIC y / o que su actividad económica implique 
innovación mediante hoja explicativa sobre la 
actividad desarrollada por la misma y / o su objeto 
social, fundacional, asociativo.  

 
 d) Justificante de encontrarse al corriente del pago del IAE.  

 e) Declaración del grupo empresarial al que pertenecen las empresas, si hubiera, con 
indicación de las empresas que lo componen.  

 f) Sólo para empresas extranjeras.  Declaración firmada por el representante legal, de 
sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que, de manera directa o indirecta, puedan derivarse del contrato, y con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.  

 

 OPCIÓN 2. Para las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas (RELI) de la 
Generalidad de Cataluña.  

 

Documentación abreviada.  Las empresas inscritas en el Registro Electrónico de Empresas de la 
Generalitat Registro podrán sustituir toda la documentación indicada en los apartados 
anteriores, excepto los relativos a la documentación adicional exigida a todas las empresas 
extranjeras, entregando el certificado vigente acreditativo de aquella inscripción y los datos 
necesarios para su consulta y obtención de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
146 de la LCSP.  

1. Declaración responsable en que se manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no han experimentado variación y de no estar 
incurso en prohibición de contratar, de acuerdo con el modelo incluido en el 
Anexo III  de este Pliego.  

 
 Sobre núm.  2. Documentación Técnica  

 En el exterior del sobre figurará la siguiente mención:  

 

 

 

 



 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS ESPACIOS DE ALOJAMIENTO 
EMPRESARIAL DE LOS EDIFICIOS TCM2 Y TCM3 DE PARQUE TECNOCAMPUS MATARÓ  

 EXP.  Nº.  10/2016  

 LOT / LOTES ............  

 PRESENTADA POR:  

 Nombre y apellido o razón social licitador / a:  

 NIF / CIF:  

 Fecha y firma:  

 En este sobre se deberá incluir toda la documentación técnica que  el licitador considere 
necesaria para poder ponderar los criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor 
señalados en la cláusula 10 de esta normativa.  Como mínimo incluirá los siguientes 
documentos:  

a.  Índice del contenido del sobre.  
b.  Memoria de la actividad de la empresa, según modelo incluido en el Anexo IV, 
haciendo mención a los puntos que se referencian en la cláusula novena del presente 
pliego.  

 
 9.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:  

 9.1 Para la adjudicación de los espacios de alquiler objeto de esta convocatoria se aplicarán los 
siguientes baremos de puntuación:  

 Criterios  
 

Puntos  
1.  Pertenecer a un sector prioritario para Parque Tecnocampus (TIC, 
Salud, Textil, eficiencia energética y /o ingenierías innovadoras.  

 La definición del sector vendrá delimitada en función de la correspondencia 
de la clasificación del CNAE de la empresa, IAE y la clasificación sectorial 
común que establece la comisión técnica de la Asociación de Parques 
Tecnológicos de España (APTE).  
 Se valorará que la empresa identifique con uno de estos sectores 
prioritarios, su peso en el sector o su capacidad de complementar este 
sector.  

 25  

2.  Incorporación de elementos innovadores y mejoras tecnológicas 
en el desarrollo de la actividad central.  

Será objeto de valoración la descripción realizada por el licitador relativa a 
tecnologías y / o innovación aplicada para el éxito del modelo de negocio.  
Se valorará que la empresa incorpore en su actividad central un alto nivel 
de innovación en sus productos y servicios, que disponga de tecnologías 
propias o que tenga una trayectoria contrastable de actividades de 
investigación en centros tecnológicos o con otros agentes similares, 
especialmente con aquellos del entorno de conocimiento e innovación del 
ecosistema Tecnocampus.  

 20  



 Se tendrán en cuenta principalmente las siguientes actividades:  

  Investigación básica y desarrollo tecnológico competitivo, con 
indicación de patentes solicitadas, registradas o protección de Tecnología 
propia.  
  Proyectos de desarrollo de nuevos productos y servicios o 
innovación en actividades de gestión y producción.  
  Participación en proyectos regionales, nacionales o europeos de 
investigación y desarrollo.  
3.  Nivel de interacción con los centros universitarios Tecnocampus.  

 Se valorará el nivel de interacción que la empresa licitadora tiene 
actualmente con los centros universitarios Tecnocampus, así como la 
potencialidad que pueda tener en el futuro:  

  Colaboraciones realizadas con los centros universitarios 
Tecnocampus en los últimos 3 años (proyectos de fin de carrera, becarios, 
convenios de colaboración, contratos de prácticas, contratos de 
investigación, etc.)  
  Desarrollar un proyecto de emprendimiento proveniente de los 
centros universitarios Tecnocampus o de la incubadora de Tecnocampus.  
  Generar contenidos de valor vinculados al conocimiento de las 
escuelas universitarias Tecnocampus.  

 20  

4.  Impacto de la actividad sobre el territorio.  
 En función de los espacios a ocupar según metraje, se valorarán los 
siguientes aspectos:  

 Subcriterio  
 

puntos  
 2.1.  Número de trabajadores en plantilla.  
 Hasta 5 trabajadores (3 puntos)  
 Entre 5-10 trabajadores (5 puntos)  
 Entre 10-20 trabajadores (8 puntos)  
 Más de 20 trabajadores (10 puntos)   [10]  
 2.2.  Previsión de la evolución de la plantilla en los próximos 3 

años.   [5]  
 2.3.  Porcentaje de titulados universitarios en plantilla.   [5]  
 2.4.  Visión global de negocio, orientación y penetración del 

proyecto en el mercado internacional, e incorporación a la 
cadena de proveedores local   [5]  

 

 20  

 5. Mejoras: Será objeto de valoración:  

  Proyectos que incorporan aspectos de RSO (Responsabilidad Social 
de las Organizaciones) dentro de sus compañías, en los aspectos económico, 
social y medioambiental.  
  Haber recibido el reconocimiento como spin-off de una universidad 
catalana.  
  Provenir de otro Parque Empresarial.   15  



  Estar constituida por investigadores de alguno de los Centros 
Universitarios Tecnocampus de su actividad investigadora y realizar una 
actividad empresarial que se sustente en soluciones tecnológicas propias.  
  Implicación en los Consejos de Grado de los Centros Universitarios 
Tecnocampus.  
  Tener origen en un proyecto final de carrera.  
  La vinculación y / o implicación con entidades de la ciudad  

 total   100  
 
 9.2 En caso de igualdad de proposiciones más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 
objetivos de adjudicación, se adjudicará el contrato a la proposición que resulte de aplicar los 
siguientes criterios de preferencia:  

 1º) A favor de las proposiciones presentadas por empresas que en el momento de 
presentación de la oferta tengan en su plantilla un número de trabajadores con 
discapacidades superior al 2% y en función del porcentaje.  

 2º) A favor de la proposición que comprenda la oferta económica más baja.  
 3º) En caso de seguir persistiendo el empate después de aplicar todos los criterios 

precedentes, se decidirá la adjudicación, entre ellas, por sorteo.  
 

 10.-DOCUMENTOS Y DATOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS DE CARÁCTER CONFIDENCIAL  

 10.1 Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras se considerarán de uso 
confidencial cuando su difusión a terceros pueda ser contraria a sus intereses comerciales 
legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley orgánica 15/1999, de protección de 
datos de carácter personal.  

 10.2 Las empresas licitadoras deberán indicar, mediante una declaración complementaria, qué 
documentos y datos presentados son, a su juicio, susceptibles de ser considerados 
confidenciales.  

 11.- MESA DE CONTRATACIÓN  

 La Mesa de contratación estará constituida por las siguientes personas:  
Presidencia: Presidente de Parque TCM o persona en quien delegue.  
Vocales:   Director general de Parque TCM o persona en quien delegue.  

Directora del Servicio de Empresa, o persona en quien delegue. 
Coordinador del Parque empresarial, o persona en quien delegue.  
Jefe de Secretaría General de Parque TecnoCampus, o persona en quien 
delegue.  

 Secretario / a: El / la secretario / a Parque TCM, o persona en quien delegue. 
  

 12.- APERTURA DE PROPOSICIONES:  

 12.1.  Con anterioridad a la celebración del acto de apertura de proposiciones, la Mesa de 
Contratación examinará y calificará previamente la documentación administrativa contenida en 
el sobre núm. 1, presentada en tiempo y forma.  Si se observan defectos u omisiones 
subsanables, otorgará un plazo no superior a tres (3) días hábiles para subsanarlos.  Asimismo, 
la Mesa de contratación podrá recabar de los empresarios / as las aclaraciones sobre los 
certificados y documentos presentados, o requerirlos para la presentación de otros 
complementarios, que deberán presentarse en el mismo plazo anteriormente indicado.  



 Los defectos u omisiones se comunicarán mediante correo electrónico a los interesados a los 
efectos de su enmienda o para la presentación de otros documentos complementarios 
esclarecedores de los ya presentados.  La falta de subsanación de los defectos u omisiones en el 
plazo establecido será causa de exclusión de la licitación.  

 12.2 Una vez calificada la documentación acreditativa de la aptitud para contratar y, en su caso, 
subsanados los defectos u omisiones, se pronunciará expresamente sobre los licitadores 
admitidos a la licitación, los rechazados y las causas del rechazo.  

 12.3 La Mesa de contratación procederá a la apertura del sobre núm. 2, valorará las ofertas 
recibidas según los criterios de valoración y clasificará, por orden decreciente, las proposiciones 
presentadas y hará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.  

 13.- ADJUDICACIÓN:  

 13.1.  El órgano de contratación adjudicará el contrato mediante resolución motivada que 
notificará a todos los licitadores y se publicará en el Perfil de Contratante del Parque TCM.  El 
plazo máximo para efectuar la adjudicación es de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones.  

 13.2.  Dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación en 
el Perfil de Contratante la propuesta de adjudicación, los adjudicatarios deberán presentar la 
siguiente documentación:  

a.  Certificado positivo, emitido por el órgano competente, de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia 
Tributaria. 
b.  Documentación acreditativa de haber constituido la fianza del contrato.  

 
 13.3.  En el supuesto de que no se aporte esta documentación, se dejará sin efecto esta 
propuesta de adjudicación y procederá a adjudicar el contrato al siguiente licitador, de acuerdo 
con los criterios de adjudicación y contando con el visto bueno del nuevo adjudicatario.  

 14.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:  

 El contrato se formalizará en documento privado dentro del plazo de un mes a partir del día 
siguiente de la notificación al arrendatario de la disponibilidad del local adjudicado.  El 
adjudicatario podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo a su cargo 
los correspondientes gastos.  

 15.- LISTA DE RESERVA:  

 15.1.  Se creará una lista de reserva que incluirá todos aquellos licitadores que hayan 
presentado a la licitación, que no hayan quedado excluidos de la licitación y que no resulten 
adjudicatarios, respetando el orden que resulte de la ponderación de su oferta según los 
criterios de valoración establecidos en la cláusula novena del presente pliego.  

 15.2.  En este sentido, en el caso de que alguno de los locales objeto de la presente licitación 
haya sido declarado desierto o quede libre para la resolución de alguno de los contratos de 
arrendamiento por cualquier causa, se comunicará a la empresa o persona que conste en la lista 
de reserva, respetando siempre el orden antes mencionado, por si fuera de su interés proceder 
a su arrendamiento.  



 15.3.  Si en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la notificación, la 
empresa o persona de la lista de reserva no manifestara su interés en formalizar el contrato de 
arrendamiento, automáticamente se entenderá resuelto su derecho a optar al arrendamiento y 
automáticamente se realizará la comunicación al siguiente interesado que figure en la lista de 
reserva.  

 15.4 En esta lista de reserva también se podrán incluir aquellas empresas que cumplan todos 
los requisitos para participar en esta licitación y que hayan presentado su solicitud con 
posterioridad a la adjudicación del arrendamiento de los módulos de alquiler.  En estos casos, 
será facultad de la Directora del Servicio de Empresa y del Coordinador del Parque empresarial 
examinar la documentación acreditativa presentada y emitir, en su caso, informe positivo.  Este 
informe será elevado a la Dirección General, para que resuelva, si así estima conveniente su 
otorgamiento.  

 16.- DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 16.1 Los datos de carácter personal de los licitadores o de sus trabajadores / as que, con motivo 
de esta contratación, obren en poder de Parque TCM, serán tratados de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  

 16.2 Parque TCM se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de 
carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su 
alteración, pérdida, manipulación o acceso no autorizado, tratamiento o acceso no autorizado, 
en función en todo momento del estado de la tecnología.  

 16.3 Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida al Parque TCM, avenida 
Ernest Lluch 32, edificio TCM1, 08302 Mataró.  

 17.- JURISDICCIÓN COMPETENTE  

 Para resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir en la interposición o ejecución del 
presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los juzgados y 
tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro que pudiera 
corresponderle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO I  

 MODELO CONDICIONES DEL CONTRATO  

 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ALOJAMIENTO 
EMPRESARIAL DE LOS EDIFICIOS TCM2 Y TCM3  

 EXP.  Nº.  10/2016  

 Mataró, - de ----------- de 2017  
 REUNIDOS  

 De una parte, el ARRENDADOR, con DNI núm., en nombre y representación de la Entidad Pública Empresarial Parque 
Tecnocampus Mataró, con domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de Mataró, en la avenida de Ernest Lluch, 
32 .  
 Y de la otra parte, el ARRENDATARIO, -------------------, con DNI núm.  -------------, con domicilio a efectos de 
notificaciones en ------------ (-----------), --- ---------------------.  
 

 INTERVIENEN  
 

 El primero en nombre y representación de la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ (en 
adelante, 'Parque TecnoCampus'), con el mismo domicilio de su representante y provista de CIF Q0801443C, la cual 
fue constituida por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Mataró el 11 de diciembre de 2006, publicado en el Boletín 
oficial de la provincia de 14 de diciembre de 2006. El compareciente actúa en virtud de su nombramiento como Director 
general por acuerdo del Consejo de administración de esta entidad del día 10 de mayo de 2012.  
 
 El segundo en nombre y representación propia, con domicilio a efectos de notificaciones en --------- (------------), -------
---- -----, -, y provisto de NIF --------------.  
 El segundo en nombre y representación de -------------------------, con el mismo domicilio que su representante y  
provista de NIF -----------------, la cual fue constituida mediante escritura pública otorgada por el notario de ------------ -
---- ---------, el - / - / ----, número ------ de su protocolo e inscrita en el registro mercantil de Barcelona en el Tomo -------
-, folio -, Hoja - ------, Inscripción -.  El compareciente actúa en su condición de administradora en virtud de los poderes 
notariales otorgados en la escritura de constitución  mencionada.  
 
 Ambas partes, en la calidad en que actúan, se reconocen recíprocamente capacidad de obrar necesaria para otorgar 
el presente documento ya tal efecto  

 EXPONEN  
 I.- Que, en virtud de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Mataró en sesiones de 3 de mayo de 2007 y 8 de 
mayo de 2008, Parque TecnoCampus, es titular de una concesión demanial a la manzana delimitada por la Avenida 
Maresme, Avenida Ernest Lluch, Paseo de la Marina y Calle Tordera.  
 II.- Que sobre la finca registral objeto de concesión demanial se ha construido un complejo edificatorio que consta, 
entre otros, los edificios llamados Torre TMC2 y TCM3.  
 III.- Que en reunión del Consejo de Administración del Parque TecnoCampus de fecha 9 de diciembre de 2009 se tomó, 
entre otros, el acuerdo de iniciar el procedimiento de licitación para la adjudicación  los contratos de arrendamiento 
a terceros de los locales de los edificios TCM2 y TCM 3, aprobando los correspondientes pliego de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas y el expediente de contratación.  
 IV.- Finalizada la licitación se creó una lista de espera para atender aquellas solicitudes procedentes de empresas o 
personas interesadas en instalarse en los locales que habían quedado desiertos, en la mismas condiciones establecidas 
en los pliegos de la licitación.  
 V.- Que la empresa --------------------- está interesada  en  instalarse en el TCM2, habiendo presentado la 
documentación administrativa requerida para Parque TecnoCampus.  
 VI.- Que, en virtud de todo lo expuesto, las partes comparecientes suscriben el presente contrato de arrendamiento 
de local de negocio, en base a las siguientes  

 CLÁUSULAS  
 Primera.- Objeto.  
 
 El presente contrato tiene por objeto el arrendamiento del local --de la planta - del edificio TCM2, de --.-- m2, ubicado 
en la avenida Ernest Lluch 32, de Mataró.  



 Mediante este acto, el arrendatario manifiesta conocer y aceptar el estado de conservación y mantenimiento de los 
locales.  
 
 Segunda.- Destino.  
 
 El arrendatario destinará el local arrendado a la actividad de -------------------------------------- -------, quedando 
expresamente prohibida la realización de cualquier otra actividad distinta a la indicada durante la vigencia de este 
contrato de arrendamiento.  
 En este sentido, el arrendatario se obliga a instalar su actividad en el local que resulte adjudicado en el plazo máximo 
de tres meses a contar desde la fecha de firma de este documento.  
 
 Tercera.- Duración.  
 Se establece un plazo inicial de duración del contrato de 5 años a contar desde la fecha de la firma de este documento 
por las partes, estableciendo una duración mínima obligatoria de 1 año.  El incumplimiento de este plazo obligatorio 
conllevará una penalidad equivalente al importe de la fianza legal.  A partir del primer año, la arrendataria 
comunicará, en su caso, su voluntad de resolver anticipadamente el contrato con una antelación mínima de dos meses.  
En este caso no habrá ningún tipo de indemnización por resolución anticipada.  
 Las partes comparecientes manifiestan que, la arrendadora ha hecho entrega al arrendatario, de las llaves y la 
posesión de los locales objeto de arrendamiento, mediante un acto anterior, derivado de la renovación de contrato.  
 Las partes comparecientes manifiestan que, la arrendadora ha hecho entrega al arrendatario, de las llaves y la 
posesión de los locales objeto de arrendamiento, mediante un acto anterior, de la que se adjunta la correspondiente 
acta de entrega y aceptación como anexo (I).  
 En este acto se hace entrega a la parte arrendataria de las claves y la posesión de los locales objeto de arrendamiento.  
 
 Cuarta.- Renta.  
 
 La parte arrendataria se obliga a satisfacer, como precio o renta, la cantidad mensual de ---, - €, más el 
correspondiente IVA.  La renta incluye los gastos generales de los espacios comunes.  
 La renta será satisfecha del 1 al 5 de cada mes, mediante domiciliación bancaria a la cuenta número --------------------
---------- ------ titularidad del arrendatario. En caso de cambio de la cuenta de domiciliación, el arrendatario se obliga 
a notificar a la arrendadora, con una antelación mínima de 15 días, el cambio de cuenta corriente y facilitando el 
nuevo número, estableciendo subsidiariamente y en último lugar el domicilio social de la arrendadora, qué domicilio 
consta en el encabezamiento, para efectuar el pago de la renta.  
Cualquier recibo que sea devuelto por la entidad bancaria donde el arrendatario haya domiciliado el pago, tendrá un 
recargo sobre el importe a liquidar del primer párrafo de este pacto en concepto de gastos bancarios de devolución y 
posterior tramitación que genere, excepto para aquellas causas que sean imputables a la arrendadora en la 
tramitación del indicado recibido.  
 
Quinta.- Actualización de la renta.  
 
La renta se actualizará en función de la variación porcentual que experimente el Índice de Precios al Consumo en los 
doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización. La primera revisión se realizará a partir del 
año de firma del contrato, aplicando el índice experimentado durante los doce meses inmediatamente anteriores. Las 
sucesivas actualizaciones se harán cada 1 de enero.  
 
La renta actualizada será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que la arrendadora notifique al arrendatario 
por escrito este incremento y donde se indicará además el porcentaje de alteración aplicado y donde se adjuntará 
finalmente, si así lo exigiera la arrendataria, el oportuno certificado del Instituto Nacional de Estadística o bien la 
indicación o referencia del Boletín Oficial en el que se haya publicado. Será válida la notificación hecha por nota en el 
recibo de la mensualidad precedente.  
 
El retraso en aplicar la revisión no implicará renuncia o caducidad a la misma, pero no dará derecho a percibir ningún 
retraso.  
 
Sexta.- Obligación de pago.  
 



El arrendatario se obliga a satisfacer las rentas mensuales que le sean giradas a partir de la firma del presente 
contrato.  
 
Séptima.- Impuestos.  
 
El Arrendatario está obligado a satisfacer los impuestos y tasas que puedan grabar el local, así como los aumentos 
que puedan surgir, de ahora en adelante, por cualquier nuevo impuesto o por aumento en el tipo o en las bases de 
cualquier impuesto o tributo que grave la finca objeto del contrato.  
Parque TecnoCampus repercutirá mensualmente sobre la arrendataria la cuota del IBI correspondiente al local 
arrendado.  
Parque TecnoCampus repercutirá sobre los arrendatarios la cuota correspondiente a la tasa por la recogida de basura 
siguiendo un criterio de imputación según metros cuadrados directos contratados.  
Asimismo, se repercutirán los aumentos que puedan surgir, de ahora en adelante, por cualquier nuevo impuesto que 
sustituya o complemente la actual IBI o por aumento en el tipo o en las bases del mismo, así como la cuota 
correspondiente del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) al tipo que corresponda en cada momento. Del mismo 
modo se repercutirán también los aumentos que puedan surgir, de ahora en adelante, por cualquier nueva tasa que 
sustituya o complemente la actual tasa de recogida de basura.  
Asimismo el arrendatario deberá hacerse cargo del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentales, en caso de que devengue.  
 
Octava.- Obras en el local.  
 
El arrendatario no podrá realizar en el local arrendado obras que afecten a los elementos estructurales o de carácter 
común, como pueden ser las fachadas exteriores o interior, sin permiso expreso y por escrito de la arrendadora.  
Esta norma servirá también para el resto de elementos e instalaciones de los locales arrendados. La arrendataria se 
obliga a mantener las instalaciones del local en perfecto estado de uso.  
Sin la arrendadora autoriza en este acto al arrendatario a acondicionar el local para adaptarlo al desarrollo de la 
actividad por el que se ha alquilado, asumiendo exclusivamente del arrendatario los gastos que se originen por este 
concepto. En este sentido, se podrán realizar cambios estéticos y decorativos en los espacios interiores de los módulos 
siempre que éstos no afecten a la estética externa del edificio. Para todos aquellos elementos instalados en el interior 
de las oficinas que puedan afectar a la estética externa, habrá que utilizar los modelos estándares establecidos por 
TecnoCampus.  
El arrendatario, una vez finalizado el contrato de arrendamiento por cualquier causa, no tendrá derecho a 
indemnización por las posibles obras y / o instalaciones que haya podido realizar en el local.  
 
Novena .- Autorizaciones y licencias.  
 
El arrendatario se compromete a obtener y mantener cuantas licencias, permisos y autorizaciones sean necesarios 
para el desarrollo de su actividad y exonera a Parque TecnoCampus de responsabilidad por este concepto ante los 
organismos competentes.  
 
Décima Suministros.  
 
Los suministros de los locales son comunitarios, si bien el consumo de los mismos serán objeto de repercusión cada 
arrendatario, en proporción a sus consumos.  
 
Undécima.- Reparaciones.  
 
Serán a cargo exclusivo del arrendatario las pequeñas reparaciones que exija el desgaste producido por el uso 
ordinario de los locales y de sus instalaciones, quedando obligado a adoptar todas las medidas convenientes y 
necesarias para evitar daños.  
Serán igualmente a cargo del arrendatario todas las reparaciones que deban realizarse por daños causados por el 
mismo, o personas que dependan, en el edificio o locales arrendados, por el mal uso o negligencia.  
La arrendataria comunicará a la arrendadora tan pronto como sea posible la necesidad de hacer otras reparaciones 
necesarias para conservar el local en las condiciones adecuadas para el uso a que se destina.  
 
Duodécima Acceso.  



El arrendatario permitirá que la arrendadora o la persona que ésta designe accedan, previo aviso, los locales 
arrendados a fin de poder verificar que se cumple con lo establecido en la cláusula anterior.  
 
Decimotercera Subarriendo y cesión de contrato.  
 
El arrendatario únicamente podrá subarrendar, en todo o en parte, el local arrendado previa autorización expresa y 
escrita por parte del arrendador. En caso de que el arrendatario incumpliera esta condición, la arrendadora podría 
resolver el contrato  
Igualmente con renuncia a lo que dispone el artículo 32 de la LAU, el arrendatario no está facultado, por lo que 
corresponda, renuncia a ceder o traspasar los locales o contrato, sin el consentimiento expreso y escrito de la 
arrendadora.  
No entenderá cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por consecuencia de la fusión, transformación 
o escisión de la sociedad arrendataria.  
 
Decimocuarta.- Daños a terceros.  
 
El arrendatario se hace directamente responsable de todos los daños que pueda ocasionar, ya sea por ejercicio de la 
actividad que realiza, ya sea por otras causas no relacionadas con dicha actividad. En este sentido exime de toda 
responsabilidad a Parque TecnoCampus y al Ayuntamiento de Mataró por todos aquellos daños que se puedan 
producir desde la firma del presente contrato y hasta la finalización del mismo.  
A tales efectos, el arrendatario queda obligado suscribir una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños a 
terceros y mantenerla durante toda la vigencia del arrendamiento.  
 
Decimoquinta.- Indemnización por finalización del contrato.  
 
El arrendatario renuncia de forma expresa a cualquier tipo de indemnización que le pueda corresponder ya sea por 
resolución anticipada, ya sea por finalización del plazo pactado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la LAU 
o por cualquier otro concepto.  
El arrendatario se obliga a cumplir las normas de régimen interno sobre el funcionamiento del complejo que establezca 
el arrendador.  
 
Decimosexta Fianza.  
 
El arrendatario ha depositado el importe de ---.-- €, equivalentes a dos mensualidades de renta, en concepto de fianza 
legal, mediante pago en efectivo.  
En caso de que el arrendatario renunciara al contrato de arrendamiento antes de que haya transcurrido el plazo de 
UN AÑO de obligado cumplimiento a contar desde el inicio del contrato, la fianza depositada quedará en poder de la 
arrendadora, sin ningún derecho a reclamación por este concepto, en concepto de penalidad por daños daños y 
perjuicios.  
 
Decimoséptima Renuncia al derecho de adquisición preferente.  
 
Con expresa renuncia por las partes contratantes a lo dispuesto en el artículo 31 de la LAU se conviene que en caso de 
venta, cesión, aportación a sociedad y, en general en supuesto de cualquier transmisión del complejo edificatorio del 
que forman parte los locales objeto de arrendamiento, el arrendatario no tendrá el derecho de adquisición sobre los 
mismos.  
 
Decimoctava.- Causas de extinción del contrato.  
Son causas de resolución del contrato:  

 El transcurso del plazo pactado, sin necesidad de requerimiento previo.  
 Falta de pago de la renta establecida.  
 Falta de pago de la fianza o de su actualización. 
 Cesión o subarriendo del local arrendado, sin autorización expresa y escrita del arrendador.  
 Desarrollo de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.  
 Destinar por parte del arrendatario del local/es arrendado/s a una actividad diferente a la 
establecida en la cláusula segunda del presente contrato.  



 La realización por parte del arrendatario de obras en el local o locales que modifiquen los 
elementos estructurales o comunes sin el previo consentimiento de la arrendadora.  
 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento.  

 
Decimonovena.- Legislación aplicable.  
 
El presente contrato tiene carácter civil y se regirá por las cláusulas previstas en el presente documento, por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y por el pliego de prescripciones técnicas que regirán el procedimiento de 
adjudicación de la licitación los que quedan anexados al presente instrumento como parte integrante del mismo. En 
todo lo no establecido en las cláusulas y prescripciones indicadas, el presente contrato se regirá por Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de los Arrendamientos Urbanos y supletoriamente el Código Civil.  
 
Vigésima.- Resolución por sentencia judicial.  
 
En el caso que el presente contrato sea resuelto por sentencia judicial por causa imputable a la arrendataria, bien por 
falta de pago de la renta o por incumplimiento de alguna otra de las cláusulas del contrato, la arrendadora retendrá 
y hará su en concepto de penalización como mínimo la fianza prestada. Sin perjuicio de ello, el arrendador podrá 
reclamar los demás daños y perjuicios que se le hayan causado.  
En caso de que la arrendadora tenga que emprender acciones judiciales contra la parte arrendataria motivado por el 
incumplimiento de alguna cláusula contractual, y las acciones judiciales sean favorables a la par arrendadora, la 
arrendataria vendrá obligada a resarcir los gastos de honorarios de abogado y procurador, aunque por el 
procedimiento judicial seguido no sea obligatoria la intervención de estos profesionales según la Ley rituaria civil.  
Para dejar constancia y, en prueba de conformidad, firman los comparecientes el presente documento, por duplicado 
ya un solo efecto, en la fecha y lugar arriba mencionados.  
 
 
 Parque TecnoCampus     Empresa     

 
 
 
   

Jaume Teodoro Sadurní Director 
General   

---------------------  
  administrador  

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal  
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se informa a las partes de este contrato que los datos de 
carácter personal que nos facilitan, necesarias para la formalización del mismo, se incorporarán a un fichero manual, del 
que es titular y responsable la EPE Parque TecnoCampus.  

Las partes autorizan la utilización de los datos de carácter personal y de correo electrónico a los efectos de las 
comunicaciones periódicas que la EPE Parque TecnoCampus pueda llevar a cabo con sus clientes informándoles de 
todo lo relacionado con la actividad que desarrolla.  

Asimismo, la EPE Parque TecnoCampus garantiza el tratamiento confidencial de los datos personales aportados y les 
informa que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante carta a la siguiente 
dirección: la EPE Parque TecnoCampus, Av. Ernest Lluch, 32 08302 Mataró o enviando un correo electrónico a 
info@tecnocampus.cat  

 

 

 

 

 



ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. OFICINA ESPACIO TCM 2  

Servicios de Infraestructuras  
Para las oficinas situadas en el edificio TCM 2, el contrato de arrendamiento permite a la arrendataria a beneficiarse 
de una serie de servicios de acceso a Red, Internet, Telefonía IP, vigilancia, conserjería y mantenimiento, en las 
concretas condiciones que se detallan a continuación.  

No obstante, Parque TCM se reserva el derecho de modificar estos servicios en cualquier momento en función de las 
relaciones comerciales del Parque TCM con los proveedores que los suministran o cambios de cualquier otra naturaleza 
que afecten a su prestación.  

A nivel informativo, se recoge a continuación el listado de servicios:  

A. Servicios de acceso a Red:  

 VLAN con un rango de 255 IPs privadas.  
 Parque TCM dispone de un firewall para garantizar la seguridad perimetral. No se incluyen reglas 
particulares.  
 Parque TCM gestiona, monitoriza y mantiene todos los equipamientos de switching y routing de 
la red.  
 El  acceso a Internet se suministra con un límite de 4 Mb simétricos a  cada empresa.  

B. Servicios de Telefonía IP  

En función del tipo de módulo contratado, se asigna el siguiente paquete de telefonía.  

Oficina 22,90m ²  1 número de teléfono y dos terminales telefónicos  
Oficina 29,80m ²  1 número de teléfono y tres terminales telefónicos  
Oficina 55,90 m ²  2 números de teléfono y 5 terminales telefónicos  

Oficina de m es de 55,90 m²  
Números de teléfono y un número de terminales 
proporcional a los m² de la oficina.  

 

C. Servicios de vigilancia y conserjería  

C.1. Servicio de conserjería  

  La conserjería del edificio se presta de forma continuada por un auxiliar de servicios en horario de lunes a viernes 
laborables de 8 a 22 horas, más los sábados de 8 a 14 horas.  

C.2. Servicio de vigilancia  

Este servicio se presta en las siguientes condiciones a todo el conjunto del Parque (edificio universitario y edificios 
empresariales): está formado por un vigilante de lunes a viernes de 22 a 8 horas, más sábados, domingos y festivos 
de 0 a 24 horas, de forma complementaria a los horarios de conserjería.  

C.3. Medios tecnológicos y de control de seguridad de las instalaciones del Parque  

El parque dispone de un sistema de CCTV de todas las zonas comunes, que queda bajo el control del servicio de 
vigilancia contratado como elemento de refuerzo a sus funciones. El Parque TCM dispone de un sistema de detección 
de intrusión de todas las zonas comunes.  

El sistema de control de acceso al edificio es mediante tarjetas de tecnología RFID.  

 

D. Mantenimiento  



D.1.Servei Mantenimiento  

El servicio de mantenimiento incluye el mantenimiento de los espacios comunes (recepción, núcleo de las dos torres y 
aseos) y las instalaciones con las que se entregan las oficinas del TCM 2 a las empresas arrendatarias. Se hace constar 
que se excluye de manera expresa todas aquellas instalaciones y obras que la empresa haga sobre el local arrendado 
una vez entregadas las llaves por parte de Parque TCM.  



Garantías y condiciones de los servicios y mantenimientos del Parque TecnoCampus  

A y B. Servicios de acceso a red e Internet y telefonía IP:  
Este servicio tiene por objeto suministrar acceso a la infraestructura de red de los espacios de oficina del Parque, 
acceso a Internet y servicio de telefonía en su caso.  

Quedan excluidos de este servicio todas las instalaciones y equipos que hayan realizado o instalados los arrendatarios. 
El servicio consiste en acceso a Internet, por lo que no se garantiza ningún otro servicio que la arrendataria pueda 
instalar sobre esta línea.  

Garantías de servicio ( "SLA")  
El Servicio estará activo 24 horas al día, los 7 días de la semana, en caso de avería o fallo, se garantiza el 
restablecimiento del servicio en las siguientes condiciones:  

Disponibilidad del servicio  

Disponibilidad del 
servicio  

Objetivo de 
disponibilidad  

Acceso a  Red, Internet 
y Telefonía  99,6%  
Desviación del servicio  Penalización  

99,6% - 99,2%  

10% del coste 
proporcional de la 
línea  

99,2% - 98,8%  

30% del coste 
proporcional de la 
línea  

Inferior al 998,8%  

50% del coste 
proporcional de la 
línea  

El porcentaje de penalización se calculará en proporción al capital asignado al inquilino en relación al capital total 
suministrado por el operador y el coste de este suministro en el momento de la incidencia. Estas penalizaciones 
constituyen una cláusula penal que sustituye cualquier otro indemnización derivada del mal funcionamiento o 
interrupción, y saldará totalmente cualquier daño y perjuicio a la arrendataria, directo o indirecto (a título de ejemplos 
no limitativos; pérdidas de beneficios, ingresos, oportunidades de negocio, etc).  

Ante una eventual incidencia, el usuario informará a los servicios técnicos del Parque, que la clasificarán como grave 
o como no grave. El tiempo de respuesta y resolución será:  

Calificación  
No 

Grave  Grave  
días  respuesta  resolución  respuesta  resolución  

Días 
laborales de 
8h a 18h  2h  12h  1h  4h  
Días 
festivos y 
laborales de 
18h a 8h  NBD  

NBD + 
12h  4h  8h  

Este tiempo de respuesta pueden ver afectado por la necesidad de material para hacer la reparación, en este caso y 
en función del plazo de entrega de los proveedores, la resolución será parcial para evitar daños mayores, hasta 
realizar la reparación definitiva con el suministro de material.  

Parque TCM podrá interrumpir el servicio para realizar tareas de mantenimiento, mejoras o reparaciones. Estas tareas 
se realizarán de la forma más rápida posible y siempre que sea posible en horario de mínima afectación. La 
arrendataria acepta la necesidad de consentir estas interrupciones y Parque TCM, quien siempre lo comunicará 
previamente a la arrendataria, no estará obligada a compensar por estas interrupciones.  



Limitaciones de uso y responsabilidad  

El servicio está limitado al uso por parte del arrendatario, quien no podrá ceder ni compartir con otros usuarios. Parque 
TCM se reserva la potestad de establecer los usuarios y las claves que considere necesarias para garantizar el correcto 
uso del servicio, así como solicitar los datos identificativos necesarios a las empresas.  

Los usuarios se comprometen a hacer un uso del servicio conforme a la ley, el contrato, al orden público ya las 
costumbres generales aceptados. No hará uso del acceso a Internet para difundir contenidos ilegales, amenazantes, 
violentos, abusivos o cualquier otro que pueda ser causante de delito.  

Será responsabilidad del cliente cualquier repercusión legal que se derive de un uso ilícito o inapropiado de los servicios 
de Red, Internet y Telefonía IP.  

C. Servicios de mantenimiento  
Ante una eventual incidencia, el usuario informará a Parque TCM, quien la clasificará como grave o no grave por los 
servicios técnicos del Parque. El tiempo de respuesta y resolución será el siguiente:  

Calificación  
No 
Grave  Grave  

días  respuesta  resolución  respuesta  resolución  
Días 
laborales de 
8h a 22h   2  8   1   4  
Días 
festivos y 
laborales de 
22h a 8h  NBD  8   4  8  

Este tiempo de respuesta podrá ver afectado por la necesidad de material para hacer frente a la reparación, en este 
caso y en función del plazo de entrega de los proveedores, la resolución será parcial para evitar daños mayores, hasta 
realizar la reparación definitiva con el suministro de material.  

Las averías o intervenciones motivadas por equipos, instalaciones u operaciones realizadas por el usuario, será 
facturadas según tarifas de precios vigentes de servicios técnicos. Si la avería puede esperar y no afecta al 
funcionamiento general de las instalaciones, se entregará un presupuesto antes de hacer la reparación y ésta deberá 
ser aceptado de forma previa.  

Parque TCM podrá interrumpir el servicio para realizar tareas de mantenimiento, mejoras o reparaciones. Estas tareas 
se realizarán de la forma más rápidamente posible y siempre que sea posible en horario de mínima afectación. El 
Cliente acepta la necesidad de consentir tales interrupciones y que Parque TCM, siempre con comunicación previa, no 
estará obligada a compensar por las mismas.  

Limitaciones de uso y responsabilidad  
Los suministros serán de uso exclusivo para el espacio contratado. Parque TCM se reserva el derecho de suspender el 
servicio si se detecta un uso inadecuado del suministro.  

Los servicios de suministros de clima y electricidad, están especificados para uso de oficinas. Parque TCM no se hará 
responsable del perjuicio que pueda causar una interrupción de los servicios, que afecten a equipos de explotación o 
servicio de negocio, como servidores y equipos informáticos con servicios críticos. Será responsabilidad del usuario 
establecer el mecanismos de seguridad y garantía de servicio sobre estas instalaciones (en carácter informativo no 
limitativo, algunos ejemplos; estabilizadores eléctricos, SAI s, refrigeración especifica de máquinas, etc).  

  



Mataró, (...) de (...) de 2017  
REUNIDOS  

De una parte,, el ARRENDADOR, con DNI núm., En nombre y representación de la Entidad Pública Empresarial Parque 
Tecnocampus Mataró, con domicilio a efectos de notificaciones en la ciudad de Mataró, en la calle Ernest Lluch, núm. 
32.  
Y de la otra parte, ........................................... ............................. el ARRENDATARIO, con NIF ... ............ ................ en 
nombre y representación de ............................. ....................... con domicilio a efectos de notificaciones en .................... 
......... (..........), calle ........................... .............................  

INTERVIENEN  
El primero en nombre y representación de la ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ (en 
adelante, ' Parque TecnoCampus '), con el mismo domicilio de su representante y provista de CIF Q0801443C, la cual 
fue constituida por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Mataró el 11 de diciembre de 2006, publicado en el Boletín 
oficial de la provincia de 14 de diciembre de 2006. El compareciente actúa en virtud de su nombramiento como Director 
General por acuerdo del Consejo de administración de esta entidad del día 10 de mayo de 2012.  
El segundo en nombre y representación de ........................................... ...... (en adelante 'Nombre Empresa') con el 
mismo domicilio que su representante y provista de  
NIF ........................, la cual fue constituida mediante escritura pública otorgada por el notario de ............ 
............................................, número .... .................... de su protocolo. El compareciente actúa en su condición de 
................................ nombrado mediante escritura pública otorgada por notario de .. ......................... el de 
....................... .. número de su protocolo.  
  
Ambas partes, en la calidad en que actúan, se reconocen recíprocamente capacidad de obrar necesaria para otorgar 
el presente documento ya tal efecto  

EXPONEN  
I.- Que, en virtud de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Mataró en sesiones de 3 de mayo de 2007 y 8 de 
mayo de 2008, Parque TecnoCampus es titular de una concesión demanial a la manzana delimitada por la Avenida 
Maresme , Avenida Ernest Lluch, Paseo de la Marina y Calle Tordera.  
II.- Que se abre la finca registral objeto de concesión demanial se ha construido un complejo edificatorio que consta, 
entre otros, los edificios llamados Torre TMC2 y TCM3.  
III.- Que en reunión del Consejo de Administración del Parque TecnoCampus de fecha 9 de diciembre de 2009 se tomó, 
entre otros, el acuerdo de iniciar el procedimiento de licitación para la adjudicación de los contratos de arrendamiento 
a terceros de los locales de los edificios TCM2 y TCM 3, aprobando los correspondientes pliego de cláusulas 
administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas y el expediente de contratación.  
IV.- Finalizada la licitación se creó una lista de espera para atender aquellas solicitudes procedentes de empresas o 
personas interesadas en instalarse en los locales que habían quedado desiertos, en la mismas condiciones establecidas 
en los pliegos de la licitación.  
V.- Que la empresa .................................... está interesada  en instalarse en el TCM3 , habiendo presentado la 
documentación administrativa requerida para Parque TecnoCampus.  
VI.- Que, en virtud de todo lo expuesto, las partes comparecientes suscriben el presente contrato de arrendamiento 
de local de negocio, en base a las siguientes  

CLÁUSULAS  
Primera.- Objeto.  
El presente contrato tiene por objeto el arrendamiento de la oficina ......... de la planta ............. del edificio 
TecnoCampus TCM3 de (...) m2 , ubicados en la calle Ernest Lluch, 32, de Mataró.  
Mediante este acto, el arrendatario manifiesta conocer y aceptar el estado de conservación y mantenimiento de los 
locales, así como las garantías y servicios definidos en el anexo (1) que incluye el alquiler del espacio.  
Segunda.- Destino.  
El arrendatario destinará el local arrendado a la actividad ....................................... .................., quedando 
expresamente prohibida la realización de cualquier otra actividad distinta a la indicada durante la vigencia de este 
contrato de arrendamiento.  

En este sentido, el arrendatario se obliga a instalar su actividad en el local que resulte adjudicado en el plazo máximo 
de tres meses a contar desde la fecha de firma de este documento.  
Tercera.- Duración.  
Se establece un plazo inicial de duración del contrato de 7 años a contar desde la fecha de la firma de este documento 
por las partes, estableciendo una duración mínima obligatoria de 1 año. El incumplimiento de este plazo obligatorio 
conllevará una penalidad equivalente al importe de la fianza legal. A partir del primer año, la arrendataria comunicará, 



en su caso, su voluntad de resolver anticipadamente el contrato con una antelación mínima de dos meses. En este 
caso no habrá ningún tipo de indemnización por resolución anticipada.  
Las partes comparecientes manifiestan que, la arrendadora ha hecho entrega al arrendatario, de las llaves y la 
posesión de los locales objeto de arrendamiento, mediante un acto anterior, de la cual las partes tienen copia de las 
correspondientes actas de entrega y aceptación como "Autorización de Empleo" de fecha (...) de (...) de 20 (...).  
Cuarta.- Renta .  
La parte arrendataria se obliga a satisfacer, como precio o renta, la cantidad mensual de (...) €, más el correspondiente 
IVA. La renta incluye los gastos generales de los espacios comunes y los servicios especificados en el anexo (1).  
El primer pago de la renta se hará efectivo en el mes de (...) de 20 (...). No obstante lo anterior, la parte arrendataria 
deberá satisfacer el importe de los consumos que se deriven a partir de la fecha de firma de este contrato.  
La parte arrendataria abonará el precio de la renta por adelantado, del 1 al 5 de cada mes, mediante domiciliación 
bancaria a la cuenta número ...................... ......................, titularidad del arrendatario. A tal efecto el arrendatario 
deberá cumplimentar, firmar y entregar al arrendador la orden de domiciliación de débito que se facilita en el Anexo 
2 del presente contrato. En caso de cambio de la cuenta de domiciliación, el arrendatario se obliga a notificar a la 
arrendadora el cambio de cuenta corriente, con una antelación mínima de 15 días, facilitando de nuevo la orden de 
domiciliación de débito adjuntada en el Anexo 2., Cualquier recibo que sea devuelto por la entidad bancaria donde el 
arrendatario haya domiciliado el pago, tendrá un recargo sobre el importe a liquidar del primer párrafo de este pacto 
en concepto de gastos bancarios de devolución y posterior tramitación que genere , excepto para aquellas causas que 
sean imputables a la arrendadora en la tramitación del indicado recibido.  
Quinta.- Actualización de la renta.  
La renta se actualizará en función de la variación porcentual que experimente el Índice de Precios al Consumo en los 
doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización. La primera revisión se realizará a partir del 
año de firma del contrato, aplicando el índice experimentado durante los doce meses inmediatamente anteriores. Las 
sucesivas actualizaciones se harán cada 1 de enero.  
La renta actualizada será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que la arrendadora notifique al arrendatario 
por escrito este incremento y donde se indicará además el porcentaje de alteración aplicado y donde se adjuntará 
finalmente, si así lo exigiera la arrendataria, el oportuno certificado del Instituto Nacional de Estadística o bien la 
indicación o referencia del Boletín Oficial en el que se haya publicado. Será válida la notificación hecha por nota en el 
recibo de la mensualidad precedente.  
El retraso en aplicar la revisión no implicará renuncia o caducidad a la misma, pero no dará derecho a percibir ningún 
retraso.  
Sexta.- Obligación de pago.  
El arrendatario se obliga a satisfacer las rentas mensuales que le sean giradas a partir de la firma del presente 
contrato.  
Séptima.- Impuestos.  
El Arrendatario está obligado a satisfacer los impuestos y tasas que puedan grabar el local, así como los aumentos 
que puedan surgir, de ahora en adelante, por cualquier nuevo impuesto o por aumento en el tipo o en las bases de 
cualquier impuesto o tributo que grave la finca objeto del contrato.  
Parque TecnoCampus repercutirá mensualmente sobre la arrendataria la cuota del IBI correspondiente al local 
arrendado.  
Parque TecnoCampus repercutirá sobre los arrendatarios la cuota correspondiente a la tasa por la recogida de basura 
siguiendo un criterio de imputación según metros cuadrados directos contratados.  
Asimismo, se repercutirán los aumentos que puedan surgir, de ahora en adelante, por cualquier nuevo impuesto que 
sustituya o complemente la actual IBI o por aumento en el tipo o en las bases del mismo, así como la cuota 
correspondiente del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) al tipo que corresponda en cada momento. Del mismo 
modo se repercutirán también los aumentos que puedan surgir, de ahora en adelante, por cualquier nueva tasa que 
sustituya o complemente la actual tasa de recogida de basura.  
Asimismo el arrendatario deberá hacerse cargo del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentales, en caso de que devengue y según lo establecido legalmente.  
Octava.- Obras en el local.  
El arrendatario no podrá realizar en el local arrendado obras que afecten a los elementos estructurales o de carácter 
común, como pueden ser las fachadas exteriores o interior, sin permiso expreso y por escrito de la arrendadora.  
Esta norma servirá también para el resto de elementos e instalaciones de los locales arrendados. La arrendataria se 
obliga a mantener las instalaciones del local en perfecto estado de uso.  
Sin la arrendadora autoriza en este acto al arrendatario a acondicionar el local para adaptarlo al desarrollo de la 
actividad por el que se ha alquilado, asumiendo exclusivamente del arrendatario los gastos que se originen por este 
concepto. En este sentido, se podrán realizar cambios estéticos y decorativos, los espacios interiores de los módulos 
siempre que éstos no afecten a la estética externa del edificio. Para todos aquellos elementos instalados en el interior 



de las oficinas que puedan afectar a la estética externa, habrá que utilizar los modelos estándares establecidos por 
TecnoCampus.  
El arrendatario, una vez finalizado el contrato de arrendamiento por cualquier causa, no tendrá derecho a 
indemnización por las posibles obras y / o instalaciones que haya podido realizar en el local.  
Novena .- Autorizaciones y licencias.  
El arrendatario se compromete a obtener y mantener cuantas licencias, permisos y autorizaciones sean necesarios 
para el desarrollo de su actividad y exonera a Parque TecnoCampus de responsabilidad por este concepto ante los 
organismos competentes.  
Décima Suministros.  
Los suministros de los locales son comunitarios, si bien el consumo de los mismos serán objeto de repercusión cada 
arrendatario, en proporción a sus consumos.  
Undécima.- Reparaciones.  
Serán a cargo exclusivo del arrendatario las pequeñas reparaciones que exija el desgaste producido por el uso 
ordinario de los locales y de sus instalaciones, quedando obligado a adoptar todas las medidas convenientes y 
necesarias para evitar daños.  
Serán igualmente a cargo del arrendatario todas las reparaciones que deban realizarse por daños causados por el 
mismo, o personas que dependan, en el edificio o locales arrendados, por el mal uso o negligencia.  
La arrendataria comunicará a la arrendadora tan pronto como sea posible la necesidad de hacer otras reparaciones 
necesarias para conservar el local en las condiciones adecuadas para el uso a que se destina.  
Duodécima Acceso.  
El arrendatario permitirá que la arrendadora o la persona que ésta designe accedan, previo aviso, los locales 
arrendados a fin de poder verificar que se cumple con lo establecido en la cláusula anterior.  
Decimotercera Subarriendo y cesión de contrato.  
El arrendatario únicamente podrá subarrendar, en todo o en parte, el local arrendado previa autorización expresa y 
escrita por parte del arrendador. En caso de que el arrendatario incumpliera esta condición, la arrendadora podría 
resolver el contrato  
Igualmente con renuncia a lo que dispone el artículo 32 de la LAU, el arrendatario no está facultado, por lo que 
corresponda, renuncia a ceder o traspasar los locales o contrato, sin el consentimiento expreso y escrito de la 
arrendadora.  
No entenderá cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por consecuencia de la fusión, transformación 
o escisión de la sociedad arrendataria.  
Decimocuarta.- Daños a terceros.  
El arrendatario se hace directamente responsable de todos los daños que pueda ocasionar, ya sea por ejercicio de la 
actividad que realiza, ya sea por otras causas no relacionadas con dicha actividad. En este sentido exime de toda 
responsabilidad a Parque TecnoCampus y al Ayuntamiento de Mataró por todos aquellos daños que se puedan 
producir desde la firma del presente contrato y hasta la finalización del mismo.  
A tales efectos, el arrendatario queda obligado suscribir una póliza de responsabilidad civil que cubra los daños a 
terceros y mantenerla durante toda la vigencia del arrendamiento.  
Decimoquinta.- Indemnización por finalización del contrato.  
El arrendatario renuncia de forma expresa a cualquier tipo de indemnización que le pueda corresponder ya sea por 
resolución anticipada, ya sea por finalización del plazo pactado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la LAU 
o por cualquier otro concepto.  
El arrendatario se obliga a cumplir las normas de régimen interno sobre el funcionamiento del complejo que establezca 
el arrendador.  
Decimosexta Fianza.  
El arrendatario ha depositado el importe de (...) €, equivalentes a dos mensualidades de renta, en concepto de fianza 
legal, mediante transferencia bancaria.  
En caso de que el arrendatario renunciara al contrato de arrendamiento antes de que haya transcurrido el plazo de 
un año de obligado cumplimiento a contar desde el inicio del contrato, la fianza depositada quedará en poder de la 
arrendadora, sin ningún derecho a reclamación por este concepto, en concepto de penalidad por daños y perjuicios.  
Decimoséptima Renuncia al derecho de adquisición preferente.  
Con expresa renuncia por las partes contratantes a lo dispuesto en el artículo 31 de la LAU se conviene que en caso de 
venta, cesión, aportación a sociedad y, en general en supuesto de cualquier transmisión del complejo edificatorio del 
que forman parte los locales objeto de arrendamiento, el arrendatario no tendrá el derecho de adquisición sobre los 
mismos.  
Decimoctava.- Causas de extinción del contrato.  
Son causas de resolución del contrato:  



 El transcurso del plazo pactado, sin necesidad de requerimiento previo.  
 Falta de pago de la renta establecida.  
 Falta de pago de la fianza o de su actualización. 
 Cesión  o subarriendo del local arrendado, sin autorización expresa y escrita del arrendador.  
 Desarrollo de actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.  
 Destinar por parte del arrendatario del local arrendado a una actividad diferente a la establecida 
en la cláusula segunda del presente contrato.  
 La realización por parte del arrendatario de obras en el local que modifiquen los elementos 
estructurales o comunes sin el previo consentimiento de la arrendadora.  
 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente documento.  

 
Decimonovena.- Legislación aplicable.  
El presente contrato tiene carácter civil y se regirá por las cláusulas previstas en el presente documento, por el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y por el pliego de prescripciones técnicas que regirán el procedimiento de 
adjudicación de la licitación los que quedan anexados al presente instrumento como parte integrante del mismo. En 
todo lo no establecido en las cláusulas y prescripciones indicadas, el presente contrato se regirá por Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de los Arrendamientos Urbanos y supletoriamente el Código Civil.  
Vigésima.- Resolución por sentencia judicial.  
En el caso que el presente contrato sea resuelto por sentencia judicial por causa imputable a la arrendataria, bien por 
falta de pago de la renta o por incumplimiento de alguna otra de las cláusulas del contrato, la arrendadora retendrá 
y hará su en concepto de penalización como mínimo la fianza prestada. Sin perjuicio de ello, el arrendador podrá 
reclamar los demás daños y perjuicios que se le hayan causado.  
En caso de que la arrendadora tenga que emprender acciones judiciales contra la parte arrendataria motivado por el 
incumplimiento de alguna cláusula contractual, y las acciones judiciales sean favorables a la par arrendadora, la 
arrendataria vendrá obligada a resarcir los gastos de honorarios de abogado y procurador, aunque por el 
procedimiento judicial seguido no sea obligatoria la intervención de estos profesionales según la Ley rituaria civil.  
Para dejar constancia y, en prueba de conformidad, firman los comparecientes el presente documento, por duplicado 
ya un solo efecto, en la fecha y lugar arriba mencionados.  
 
 
Parque TecnoCampus     Nombre empresa 

 
 
 
 

Jaume Teodoro Sadurní   

 
 

Nombre y apellidos  
Director General    

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal  

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se informa a las partes de este contrato que los datos 
de carácter personal que nos facilitan, necesarias para la formalización del mismo, se incorporarán a un fichero 
manual, del que es titular y responsable la EPE Parque TecnoCampus.  

Las partes autorizan la utilización de los datos de carácter personal y de correo electrónico a los efectos de las 
comunicaciones periódicas que la EPE Parque TecnoCampus pueda llevar a cabo con sus clientes informándoles de 
todo lo relacionado con la actividad que desarrolla.  

Asimismo, la EPE Parque TCM garantiza el tratamiento confidencial de los datos personales aportados y les informa 
que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante carta a la siguiente 
dirección: la EPE Parque TecnoCampus, Av. Ernest Lluch, 32 08302 Mataró o enviando un correo electrónico a 
info@tecnocampus.cat  

 

 

 



ANEXO 1 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. OFICINA ESPACIO TCM 3  

Servicios de Infraestructuras  
Para las oficinas situadas en el edificio TCM3, el contrato de arrendamiento permite a la arrendataria beneficiarse de 
una serie de servicios de acceso a Red, Internet, vigilancia, conserjería y mantenimiento, en las concretas condiciones 
que se detallan a continuación.  
 
No obstante, Parque TecnoCampus se reserva el derecho de modificar estos servicios en cualquier momento en función 
de las relaciones comerciales del Parque TecnoCampus con los proveedores que los suministran o cambios de cualquier 
otra naturaleza que afecten a su prestación.  

A nivel informativo, se recoge a continuación el listado de servicios:  

A. Servicios de acceso a Red :  

 VLAN con un rango de 255 IPs privadas.  
 Parque TecnoCampus dispone de un firewall para garantizar la seguridad perimetral. No se 
incluyen reglas particulares.  
 El  acceso a  Internet se suministra con un límite de 4 Mb simétricos cada empresa. La instalación 
y distribución interna de los puntos de red corresponde al arrendatario, así como su mantenimiento 
posterior.  

B. Servicios de vigilancia y conserjería  

B.1. Servicio de conserjería  

La conserjería del edificio se presta de forma continuada por un auxiliar de servicios en horario de lunes a viernes 
laborables de 8 a 22 horas, más los sábados de 8 a 14 horas. El conserje se encuentra físicamente en el edificio TCM2.  

B.2. Servicio de vigilancia  

Este servicio se presta en las siguientes condiciones a todo el conjunto del Parque (edificio universitario y edificios 
empresariales): está formado por un vigilante de lunes a viernes de 22 a 8 horas, más sábados, domingos y festivos 
de 0 a 24 horas, de Complementariamente a los horarios de conserjería.  

B.3. Medios tecnológicos y de control de seguridad de las instalaciones del Parque  

El parque dispone de un sistema de CCTV de todas las zonas comunes, que queda bajo el control del servicio de 
vigilancia contratado como elemento de refuerzo a sus funciones. El Parque TecnoCampus dispone de un sistema de 
detección de intrusión de todas las zonas comunes. El sistema de control de acceso al edificio es mediante tarjetas de 
tecnología RFID.  

C. Mantenimiento y Limpieza  

C.1.Servei Mantenimiento: El servicio de mantenimiento incluye el mantenimiento de los espacios comunes 
(recepción, núcleo de las dos torres y aseos) y las instalaciones con las que originalmente se entregan las oficinas del 
TCM 3 a las empresas arrendatarias, es decir, aquellas que se contemplan en el pliego de cláusulas técnicas. Se hace 
constar que se excluye de manera expresa todas aquellas instalaciones y obras que la empresa haga sobre el local 
arrendado una vez entregadas las llaves por parte de Parque TecnoCampus o aquellas que otra empresa arrendataria 
anterior haya realizado sobre el espacio.  

Habrá documentar y certificar cualquier instalación o modificación que el arrendatario haga sobre el local arrendado. 
Adicionalmente, será necesario comunicar previamente esta actuación en Parque TecnoCampus, que deberá verificar, 
y en su caso, autorizar de forma expresa.  

C.2. Servicio de limpieza: La limpieza afecta a los espacios comunes (pasillos, recepción, núcleo de las dos torres, 
baños y salas de reuniones)  



Los horarios de limpieza de las torres se realiza de lunes a viernes en la franja horaria comprendida entre las 19'00 de 
la tarde y finalizando a las 8'00 de la mañana, de forma que no interfiera en la actividad del parque. Sin embargo, 
durante el día se mantendrá un servicio permanente de limpieza para la realización de mantenimiento básico.  

  



Garantías y condiciones de los servicios y mantenimientos del Parque TecnoCampus  

A y B. Servicios de acceso a red e Internet y telefonía IP:  
Este servicio tiene como objeto suministrar acceso a la infraestructura de red de las espacios de oficina del Parque, 
acceso a Internet y servicio de telefonía en su caso.  

Quedan excluidos de este servicio todas las instalaciones y equipos que hayan realizado o instalados los arrendatarios. 
El servicio consiste en acceso a Internet, por lo que no se garantiza ningún otro servicio que la arrendataria pueda 
instalar sobre esta línea.  

Garantías de servicio ("SLA")  
El Servicio estará activo 24 horas al día, los 7 días de la semana, en caso de avería o fallo, se garantiza el 
restablecimiento del servicio en las siguientes condiciones:  

Disponibilidad del servicio  

Disponibilidad del 
servicio  

Objetivo de 
disponibilidad  

Acceso a  Red, Internet 
y Telefonía  99,6%  
Desviación  del servicio  Penalización  

99,6% - 99,2%  

10% del coste 
proporcional de la 
línea  

99,2% - 98,8%  

30% del coste 
proporcional de la 
línea  

Inferior al 98,8%  

50% del coste 
proporcional de la 
línea  

El porcentaje de penalización se calculará en proporción al capital asignado al inquilino en relación al capital total 
suministrado por el operador y el coste de este suministro en el momento de la incidencia. Estas penalizaciones 
constituyen una cláusula penal que sustituye cualquier otro indemnización derivada del mal funcionamiento o 
interrupción, y saldará totalmente cualquier daño y perjuicio a la arrendataria, directo o indirecto (a título de ejemplos 
no limitativos; pérdidas de beneficios, ingresos, oportunidades de negocio, etc).  

Ante una eventual incidencia, el usuario informará a los servicios técnicos del Parque, que la clasificarán como grave 
o como no grave. El tiempo de respuesta y resolución será:  

 

Este tiempo de respuesta pueden ver afectado por la necesidad de material para hacer la reparación, en este caso y 
en función del plazo de entrega de los proveedores, la resolución será parcial para evitar daños mayores, hasta realizar 
la reparación definitiva con el suministro de material.  

Parque TecnoCampus podrá interrumpir el servicio para realizar tareas de mantenimiento, mejoras o reparaciones. 
Estas tareas se realizarán de la forma más rápida posible y siempre que sea posible en horario de mínima afectación. 
La arrendataria acepta la necesidad de consentir estas interrupciones y Parque TecnoCampus, quien siempre lo 
comunicará previamente a la arrendataria, no estará obligada a compensar por estas interrupciones.  

Limitaciones de uso y responsabilidad  

El servicio está limitado al uso por parte del arrendatario, quien no podrá ceder ni compartir con otros usuarios. Parque 
TecnoCampus se reserva la potestad de establecer los usuarios y las claves que considere necesarias para garantizar 
el correcto uso del servicio, así como solicitar los datos identificativos necesarios a las empresas.  



Los usuarios se comprometen a hacer un uso del servicio conforme a la ley, el contrato, al orden público ya las 
costumbres generales aceptados. No hará uso del acceso a Internet para difundir contenidos ilegales, amenazantes, 
violentos, abusivos o cualquier otro que pueda ser causante de delito.  

Será responsabilidad del cliente cualquier repercusión legal que se derive de un uso ilícito o inapropiado de los servicios 
de Red, Internet y Telefonía IP.  

C. Servicios de mantenimiento  
Ante una eventual incidencia, el usuario informará a Parque TecnoCampus, quien la clasificará como grave o no grave 
por los servicios técnicos del Parque. El tiempo de respuesta y resolución será el siguiente:  
 

calificación  no Grave  grave  
Días  Respuesta  Resolución respuesta  resolución  
Días 
laborales 
de 8h a 22h   2  8   1   4  
Días 
festivos y 
laborales 
de 22h a 8h  NBD  8   4  8  

Este tiempo de respuesta podrá ver afectado por la necesidad de material para hacer frente a la reparación, en este 
caso y en función del plazo de entrega de los proveedores, la resolución será parcial para evitar daños mayores, hasta 
realizar la reparación definitiva con el suministro de material.  

Las averías o intervenciones motivadas por equipos, instalaciones u operaciones realizadas por el usuario, será 
facturada según tarifas de precios vigentes de servicios técnicos. Si la avería puede esperar y no afecta al 
funcionamiento general de las instalaciones, se entregará un presupuesto antes de hacer la reparación y ésta deberá 
ser aceptada de forma previa.  

Parque TecnoCampus podrá interrumpir el servicio para realizar tareas de mantenimiento, mejoras o reparaciones. 
Estas tareas se realizarán de la forma más rápidamente posible y siempre que sea posible en horario de mínima 
afectación. El Cliente acepta la necesidad de consentir tales interrupciones y que Parque TecnoCampus, siempre con 
comunicación previa, no estará obligada a compensar por las mismas.  

Limitaciones de uso y responsabilidad  
Los suministros serán de uso exclusivo para el espacio contratado. Parque TecnoCampus se reserva el derecho de 
suspender el servicio si se detecta un uso inadecuado del suministro.  

Los servicios de suministros de clima y electricidad, están especificados para uso de oficinas. Parque TecnoCampus no 
se hará responsable del perjuicio que pueda causar una interrupción de los servicios, que afecten a equipos de 
explotación o servicio de negocio, como servidores y equipos informáticos con servicios críticos. Será responsabilidad 
del usuario establecer el mecanismos de seguridad y garantía de servicio sobre estas instalaciones (en carácter 
informativo no limitativo, algunos ejemplos; estabilizadores eléctricos, SAI s, refrigeración especifica de máquinas, etc  



ANEXO II  

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ALOJAMIENTO 
EMPRESARIAL DE LOS EDIFICIOS TCM2 Y TCM3  

EXP. Nº. 10/2016  

En ....................... con DNI núm. ......... en nombre propio (o en representación de .............) con 
capacidad jurídica y de obrar, enterado del Pliego de condiciones que regirán el contrato de 
arrendamiento de los espacios de alojamiento empresarial de los edificios TCM2 y TCM3,  
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

A) Que cumplo (o que la entidad que represento cumple) todos los requisitos legalmente 
establecidos para contratar con la Administración, y con todas las condiciones establecidas en 
la convocatoria y normativa. 

B) Que, caso de ser propuesto como adjudicatario, se compromete a presentar en el plazo de 
diez días, la siguiente documentación:  

a. Escritura de constitución de la empresa y modificaciones societarias posteriores, 
debidamente inscritas en el Registro Mercantil, escritura de apoderamiento o 
nombramiento de su representante legal, igualmente inscrita en el Registro Mercantil, 
y fotocopia del DNI del apoderado o representante legal. (Si es persona física: fotocopia 
del DNI). 

b. Declaración de no incurrir en ninguna de las prohibiciones de contratar con una 
Administración pública que establece el art. 60 del Texto refundido de la Ley de 
contratos del sector público. Se considerará causa de prohibición de contratar con esta 
Administración local la existencia de deudas de naturaleza tributaria pendientes de pago 
en período ejecutivo.  

c. Documentación justificativa de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

d. Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el 
empresario está inscrito en el Registro, y en caso contrario los que disponga el registro 
oficial en que è haya de estar inscrito.  

e. Para acreditar la solvencia económica y financiera, sin perjuicio de que por 
razones justificadas puedan presentar cualquier otra documentación considerada 
suficiente para Parque TCM, se efectuará por los medios declaración apropiada de 
entidad financiera relativa a su solvencia económica, expedida con una fecha como 
máximo de 15 días antes de la fecha de entrega de toda la documentación.  

f. La solvencia técnica y profesional se acreditará por la aportación de todos los 
medios siguientes:  

1. Plan de empresa previsto por el período de duración del contrato con el 
que se pueda valorar la viabilidad económica y financiera de la actividad.  
2. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe 
correspondiente a la actividad que se pretende desarrollar en el local, y último 



recibo, siempre que ejerza actividades sujetas y no exentas del mencionado 
Impuesto.  
3. Acuse de suscripción de un seguro de responsabilidad civil multirriesgo 
para la actividad desarrollada con un importe mínimo asegurado de 300.000.-
euros por víctima.  

g. Documentación acreditativa del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y del cumplimiento 
de la LO 3 / 2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. (Sólo si les es exigible 
por el número de personal. En caso contrario, declaración responsable de no estar 
sometido a esta normativa).  

C) Que he conozco y acepto la normativa y condiciones de la convocatoria que rigen esta 
licitación.  

D) Que tengo constancia de que el buzón electrónico donde realizar las notificaciones en el 
proceso de licitación y, en su caso, los posteriores trámites de adjudicación, formalización, 
modificación, negociación, ejecución y extinción normal o anormal del contrato es 
licitacions@tecnocampus.cat  

E) Que designo a efectos de notificaciones en relación con el presente procedimiento la 
siguiente dirección de correo electrónico: ............................. ..............................  

(Lugar, fecha y firma).  
  



ANEXO III - DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE DATOS DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE EMPRESAS 
LICITADORAS  

El / la señor / a ____________________________, en representación de la empresa 
______________________________________, en su calidad de ________________________ 
(apoderado / a administrador / a, gerente, ...)  

DECLARA  

Que los datos de la empresa que figuran en el Registro electrónico de empresas licitadoras de la 
Generalidad de Cataluña son totalmente vigentes a fecha de hoy.  

Que cumple con las obligaciones relativas a la adopción de medidas dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujer y hombre exigidas por el artículo 45 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Que declara no incurrir en ninguna de las prohibiciones de contratar con una Administración 
pública que establece el art. 60 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público. Se 
considerará causa de prohibición de contratar con esta Administración local la existencia de 
deudas de naturaleza tributaria pendientes de pago en periodo ejecutivo.  

Que el buzón electrónico donde realizar las comunicaciones y notificaciones en el proceso de 
licitación y, en su caso, los posteriores trámites de adjudicación, formalización, modificación, 
negociación, ejecución y extinción normal o anormal del contrato es ...... .............................  

Y en prueba de conformidad de esta declaración, que realizo en _______________ (lugar y  

día), la firmo.  

Firma del / de la declarante  

Sello de la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV  

MODELO MEMORIA ACTIVIDAD EMPRESA  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE PODERES  

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DE ALOJAMIENTO 
EMPRESARIAL DE LOS EDIFICIOS TCM2 Y TCM3  

EXP. Nº. 10/2016  

En ....................... con DNI núm. ......... en nombre propio (o en representación de .............) con 
capacidad jurídica y de obrar, enterado del Pliego de condiciones que regirán el contrato de 
arrendamiento de las plantas segunda y tercera del edificio en la calle Balmes 37-39 de 
Mataró,  
DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

A) Que en el marco de la presente licitación, se ha presentado original o copia de la escritura de 
poderes a favor de ______________ ( nombre y apellidos ), de fecha __ de _______ de ____, 
autorizada por el Notario de ___________ ( localidad ) , _______________ ( nombre y apellidos 
del notario / a ), bajo su número de protocolo _________. 

B) Que, la citada escritura es vigente y no ha sido modificada, restringida ni limitada.  

Y para que conste, firmo esta declaración responsable.  

(Lugar y fecha)  

Firma del apoderado  

  



ANEXO VI  

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS  

El señor / a .............................................. ............... como apoderado / a de la empresa 
........................... ............ declara bajo su responsabilidad que la empresa a la que representa, 
como licitadora del contrato ................... .....  

DECLARA  

Que los documentos y datos presentados en el sobre ......... (1, 2 según corresponda) que 
considera de carácter confidencial son los que a continuación se relacionan:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________.  

Y para que conste, firmo esta declaración responsable.  

(Lugar y fecha)  

Firma del apoderado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII. PRINCIPIOS ÉTICOS Y REGLAS DE CONDUCTA LOS QUE LOS LICITADORES Y LOS  

CONTRATISTAS DEBEN ADECUAR SU ACTIVIDAD  

1.- Los licitadores y los contratistas adoptarán una conducta éticamente ejemplar y actuarán para evitar 
la corrupción en cualquiera de todas sus posibles formas.  

2.- En este sentido -y al margen de aquellos otros deberes vinculados al principio de actuación 
mencionado en el punto anterior, derivados de los principios éticos y de las reglas de conducta a los que 
los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad- asumen particularmente las obligaciones 
siguientes:  

a. Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de 
conflicto de intereses.  
b. No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la 
adjudicación del contrato.  
c. No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, 
ni para aquellos mismos ni para personas vinculadas con su entorno familiar o social.  
d. No realizar cualquier otra acción que pueda vulnerar los principios de igualdad de 
oportunidades y de libre concurrencia.  
e. No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.  
f. Respetar los principios de libre mercado y de concurrencia competitiva, y abstenerse - 
de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o 
falsear la competencia, como por ejemplo los comportamientos colusorios o de competencia 
fraudulenta (ofertas de resguardo, eliminación de ofertas, asignación de mercados, rotación de 
ofertas, etc.). Asimismo, denunciar cualquier acto o conducta dirigidos a aquellas finalidades y 
relacionados con la licitación o el contrato de los cuales se tenga conocimiento.  
g. No utilizar información confidencial, conocida mediante el contrato, para obtener, 
directa o indirectamente, una ventaja o beneficio económico en interés propio.  
h. Observar los principios, las normas y los c à nones è tics propios de las actividades, los 
oficios y / o las profesiones correspondientes a las prestaciones contratadas.  
i. Col ∙ laborar con el órgano de contratación en las actuaciones que éste realice para el 
seguimiento y/o evaluación del cumplimiento del contrato, particularmente facilitando la 
información que le sea solicitada para estos fines.  
j. Denunciar los actos de los que tenga conocimiento y que puedan comportar una 
infracción de las obligaciones contenidas en esta cláusula.  
k. No realizar operaciones financieras en paraísos fiscales, según la lista de países 
elaborada por las Instituciones europeas o, en su defecto, el Estado español, y que sean 
consideradas delictivas, en los términos legalmente establecidos, como delitos de blanqueo de 
capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública.  
l. Declarar si tienen o no relaciones con países considerados paraísos fiscales. En caso de 
tener relación, aportar la documentación que explicite el carácter de estas relaciones y permitir 
que la información que no sea confidencial se publique en el perfil del contratante.  

3.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el anterior apartado 2 por parte de 
los licitadores o de los contratistas, será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de aquellas otras 
posibles consecuencias previstas en la legislación vigente.  

 


