


PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS QUE HAN 
DE REGIR EL PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS PARA 

EMPRESAS EN EL "EDIFICIO PARQUE CIENTÍFICO" CAMPUS UNIVERSITARIO 
DE ESPINARDO, CARRETERA DE MADRID, KM 388, CP 30.100 DE ESPINARDO-

MURCIA. 

1. ANTECEDENTES, OBJETO, RÉGIMEN JURÍDICO Y PUBLICIDAD.

1.1.- Antecedentes. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia ( en adelante 
INFO) se configura como una entidad de Derecho público, adscrita a la Consejería de 
Industria, Turismo, Empresa e Innovación, dotada de personalidad jurídica propia, 
autonomía de gestión y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, 
con patrimonio y tesorería propios. 

Una de sus funciones es la de promover, difundir y apoyar en el sector empresarial el 
desarrollo de la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología y la implantación 
de sistemas de calidad y seguridad en las empresas, con objeto de incrementar su 
competitividad y productividad. 

De conformidad con la Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 20 de 
diciembre de 2013, el INFO dispone, en PARQUE CIENTÍFICO, de edificios y otras 
instalaciones, sitas en Espinardo (Murcia), Campus Universitario de Espinardo, 
Carretera de Madrid, Km 388, CP 30.100 de Espinardo-Murcia. Dicho edificio está 
destinado entre otras actividades, a apoyar y promover aquellas iniciativas 
empresariales de carácter innovador, y favorecer la consolidación y modernización de 
empresas mediante la innovación, poniendo para ello a disposición de los empresarios 
que promuevan dichas iniciativas de carácter innovador y de base tecnológica, 
diversos locales o módulos de negocio que son susceptibles de ser arrendados. 

1.2.- Objeto. Es objeto de este Pliego establecer las condiciones técnicas, jurídicas y 
económicas que han de regir la adjudicación de los contratos de arrendamiento de 
local de negocio, sitos en los Edificios "R", "S" y 'T', del Conjunto Residencial de 
Espinardo, inventariado con nº M/510. El adjudicatario se obliga a destinar el local o 
módulo exclusivamente al desarrollo del proyecto de negocio presentado en la 
solicitud de alojamiento. 

La descripción de los locales o módulos susceptible de arrendamiento, estará 
disponible y actualizada en la web del Parque Científico y en la del INFO. 

1.3.- Régimen jurídico. La contratación y ejecución del contrato a que se refiere el 
presente Pliego se ajustará a las condiciones técnicas, jurídicas y económicas en él 
contenidas, teniendo éste carácter contractual. 

EL INFO es una entidad de Derecho Público, regulada por la Ley 9/2006, de 23 de 
noviembre, del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en cuyo artículo 13 regula 
su régimen patrimonial. 

La presente contratación está excluida del ámbito de aplicación del «Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
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Ley de Contratos del Sector Público» (en adelante TRLCSP), por tratarse de un 
negocio jurídico de los previstos en el art. 4.1. p) de dicho texto legal. 

Los contratos adjudicados se regirán por lo establecido en el ordenamiento jurídico 
privado, con las especialidades previstas en la Ley 33/2003, 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, en cuanto a sus normas de carácter 
básico y en la Ley 3/1992, de 30 de Julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, y habrá que estar a los pactos y estipulaciones que se 
establezcan en el documento de formalización del contrato, de conformidad en todo 
caso con el presente pliego. 

A los efectos de la contratación y de las normas y documentos que constituyen su 
régimen jurídico, se entenderá por «contratante» o «arrendadora» a «Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia», y se entenderá por «empresa contratista» o 
simplemente por «contratista», «adjudicataria» o «arrendataria» a la empresa o 
empresario adjudicatario del contrato. Por su parte, las referencias al «órgano de 
contratación» han de entenderse referidas al órgano competente del «Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia». 

2. DURACIÓN.

La duración del contrato de arrendamiento se establece por un período de 3 AÑOS, 
desde la fecha de la firma del contrato; o hasta 6 AÑOS, si la empresa justifica una 
inversión superior a los 100.000 euros en equipamiento, instalaciones y otros activos 
en el local arrendado, en el primer año de alojamiento. La EMPRESA puede 
manifestar por escrito al INFO su voluntad de desistir del contrato (no prorrogado), al 
menos, con 3 MESES de antelación a la fecha en la que decida darlo por concluido, y 
una vez trascurrido, al menos, un año desde su vigencia inicial. 

Dichos plazos de 3 ó 6 años podrán ampliarse hasta 1 O, prorrogado por períodos 
anuales, si la empresa justifica, a consideración del INFO, un continuo y alto nivel de 
innovación, y su papel estratégico en los ámbitos marcados entre los objetivos del 
Parque Científico. La EMPRESA puede manifestar por escrito al INFO su voluntad de 
no renovar o desistir del contrato prorrogado, al menos, con 2 MESES de antelación al 
vencimiento de cualquiera de los periodos anuales de prórroga, a partir del tercer o 
sexto año, en su caso. El INFO puede manifestar su voluntad de no renovar o desistir 
del contrato, a partir de tercer o sexto año, en su caso, mediante comunicación escrita 
al arrendatario con 2 MESES de antelación de cualquiera de los periodos anuales de 
prórroga. 

Se considera que una empresa mantiene el nivel alto de innovación si cumple alguno 
de los siguientes requisitos o similares: 

• Concurrir y obtener financiación de convocatorias de proyectos de l+D, en
especial programas de la Unión Europea como el Horizonte 2020.

• Mantener contratos de colaboración con grupos de investigación.
• Contratar durante el último año a técnicos vinculados a algún proyecto de

innovación presentado a convocatorias públicas de ayuda para proyectos de
l+D+i.

• Utilizar las deducciones por l+D y por innovación en el impuesto de
sociedades.
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El precio del arrendamiento se fija en 9 euros/M2 mensuales más IVA. Este 
alquiler será pagadero por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, mediante domiciliación bancaria, transferencia bancaria o ingreso 
en la cuenta corriente que designe el INFO en el contrato. 

3.2 - ACTUALIZACIÓN DE LA RENTA. 

Durante la vigencia del arrendamiento, y en su caso de las prórrogas, e 
independientemente de la fecha de firma del contrato, el INFO actualizará la renta 
pactada con valor y efectos del mes de Enero de cada año, en base a las variaciones 
del índice general de precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), o del Organismo que lo sustituya, referido al conjunto nacional, es 
decir, la primera actualización se producirá por el periodo comprendido desde el mes 
de la firma del contrato hasta el 31 de enero siguiente y, a partir de entonces, con 
carácter anual, a 31 de enero de cada año, durante la vigencia del contrato y sus 
prórrogas. La actualización se aplicará retroactivamente a las mensualidades 
anteriores objeto de la misma, de forma automática sin previa notificación, 
reservándose el INFO la posibilidad de aumentar o disminuir la renta sobre las 
previsiones del índice de precios mencionado. 

4.- CLASIFICACION EXIGIDA. 

No se requiere exigencia de clasificación. 

5.- LICITADORES. 

Podrán participar en el presente procedimiento aquellas personas naturales o 
jurídicas que, estén interesadas y reúnan los siguientes requisitos: 

a) Que se trate de una persona natural o jurídica, con plena capacidad jurídica
de obrar y contratar con el Sector Público, y no se halle incursa en ninguna de las 
prohibiciones para contratar con el Sector Público señaladas el artículo 60.1 del 
TRLCSP. 

Para ello deberá acreditar documentalmente su identidad y personalidad 
jurídica. 

b) Que su actividad o finalidad tenga relación directa con iniciativas
empresariales de carácter innovador y de base tecnológica, según las especificaciones 
establecidas por el INFO. 

6.- MODO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y LUGAR: 

La documentación se presentará en sobre cerrado por el licitador o persona 
que le represente, que deberá contener la documentación señalada en la cláusula 7 
siguiente. 
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instalaciones térmicas, instalaciones telefónicas y de internet, etc ... ) e igualmente para 
las actividades de comprobación e inspección determinadas en la reglamentación y la 
normativa vigente en todo momento, así como a fin y efecto de comprobar el uso y 
estado de conservación del mismo, o para realizar las reparaciones necesarias que 
sean de su cuenta 

- OBRAS.

9.8 Queda prohibida la realización de obras y reformas, cualquiera que sea su 
clase o entidad, sin la expresa autorización y por escrito del INFO. 

De autorizarse las referidas obras o reformas, y durante la ejecución de las mismas, la 
adjudicataria permitirá el acceso al local arrendado, al INFO, para la realización, 
inspección y comprobación de las obras o reparaciones que afecten al inmueble. 

En este caso, el INFO autorizará a la EMPRESA a realizar las obras de 
acondicionamiento del local necesarias para poder desarrollar su actividad, detalladas 
en el ANEXO 7 del contrato de arrendamiento, denominado OBRAS E 
INSTALACIONES PERMITIDAS. 

Se pacta por las partes que la renta mensual no comenzará a devengarse hasta que la 
empresa se instale en el Parque Científico, y estar finalizadas dichas obras de 
acondicionamiento, necesarias para que la EMPRESA pueda proceder a desarrollar su 
actividad en el mismo, siendo el plazo máximo otorgado para la realización de las 
obras de tres meses a partir de la fecha de la firma del presente contrato. 

La adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen en el 
local arrendado, debiendo responder también de los daños y perjuicios que cause en 
las instalaciones generales, o en las zonas de uso común o infraestructuras 
compartidas por el PARQUE CIENTÍFICO con otros organismos, edificios, parque 
industrial, campus universitario o similar en el que se encuentran ubicadas las 
infraestructuras del PARQUE CIENTÍFICO. 

Los daños o desperfectos que la actividad de la adjudicataria cause en los elementos 
estructurales del local arrendado, en las instalaciones generales del edificio o en las 
demás zonas de uso común del edificio o infraestructuras compartidas por el PARQUE 
CIENTÍFICO con otros organismos, edificios, parque industrial, campus universitario o 
similar en el que se encuentran ubicadas las infraestructuras del PARQUE 
CIENTÍFICO, serán reparados a costa de la adjudicataria, en base al presupuesto y 
proveedor que el INFO determine previamente, debiendo realizarse los trabajos de 
reparación con la mayor brevedad posible. 

9.9 La adjudicataria estará obligada a soportar la realización, por el INFO, de 
obras de mejora cuya ejecución no pueda diferirse hasta la conclusión del 
arrendamiento, así como todos aquellos trabajos para el mantenimiento y 
conservación del local arrendado y de las instalaciones generales y zonas comunes. 

El INFO podrá realizar en los elementos comunes de las infraestructuras cuantas 
obras considere necesarias. 

9.1 O Si hubieran existido obras o reformas, al terminar el contrato, si así lo 
determina el lNFO, deberá proceder la adjudicataria, a su costa, a la demolición y 
retiro de las realizadas, devolviendo el estado del local a su primitiva situación, si 
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O/Doña .................................................................................................................. . 
................................. , con N.I.F ................................... , en su calidad de 
apoderado de la empresa 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, según 
Escritura de apoderamiento nº ............................ , con domicilio social en 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  , C/ 

................................................................................. nº ............... C.P . 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que la empresa a la que representa, no está incursa en ninguna prohibición de 
contratar, conforme a lo establecido en el artículo 60 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. 

Que la empresa a la que representa se halla al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Y para que conste a los efectos previstos en el artículo 146 c) en conexión con 
el 73 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de 
forma igualmente concordante con los artículos 13 y 14 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, firmo la presente declaración en 
.................................... , a ............ de ..................................... de ...................... . 

Firma: 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA 

19



PARQUE 

[IENTÍFI[O 

MUR[IA 

0/Dña 

ANEXO 3 

• 

1 REGIÓN 
DEMURCIA 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·,

con N.I.F . ................................ , en nombre y representación de la empresa 
......................................................................... , entidad con domicilio social en 
.................................... , calle ............................................................................... , 
nº ........ , C.P . ................................ y C.I.F. nº ................................... . 

CERTIFICA: 

Que no forma parte de los órganos de gobierno y administración de la 
empresa, persona alguna de aquellas a que se refiere la Ley 5/1994, de 1 de 
agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política. 

Y para que así conste, ante el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, se 
expide la presente en .................................... , a .......... de .............................. de 

Firma: 
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Contrato de arrendamiento entre: 

• 

1 

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA
y 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.L. 

En Murcia, a XXX de XXXXX de XXXX 

REUNIDOS 

REGIÓN 
DEMURCIA 

De una parte el INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA, en 
adelante INFO, con domicilio social Avda. de La Fama, nº 3, 30009 (Murcia) y C.I.F. Q-
8050004-D, representada en este acto por el Sr. D. xxxxxxxx, Director del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, Entidad de Derecho Público en nombre de la que 
actúa, en virtud del cargo que ostenta, mediante nombramiento efectuado por Decreto 
nº xx/xxxx de fecha xx de xx, con domicilio en Murcia, Avda. de la Fama, nº 3 y C.I.F.
Q-8050004-D, quién actúa en virtud de la delegación del ejercicio de competencias
efectuada mediante resolución de la Presidencia del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia de fecha 25 de septiembre de 2009, publicada en el BORM de fecha 8 de
octubre de 2009.

De otra parte, la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Murcia) con C.I.F 
XXX.XXX, en adelante la EMPRESA, representada en este acto por D. 
XXXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de XXXXXXXXX de dicha empresa, cargo para el 
que fue designado por XXXXXXXXX en la reunión del XXXXXXXXXXXXXX, mediante 
escritura pública celebrada el día XXXXXXXXX ante la Notario XXXXXXXXXXXXXX, y 
al número XXXXXXX de su protocolo. 

Ambas partes se reconocen capacidad y legitimación suficiente, para otorgar el 
presente contrato de arrendamiento de local de negocio, en la calidad y representación 
en que intervienen y a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

PRIMERO 

El INFO dispone, en PARQUE CIENTÍFICO, de un edificio y otras 
instalaciones, sitas en Espinardo (Murcia), Campus Universitario, Complejo de 
Espinardo, Carretera de Madrid, Km 388, CP 30.100 de Espinardo-Murcia. Dicho 
edificio está destinado entre otras actividades, a apoyar y promover aquellas iniciativas 
empresariales de carácter innovador, y favorecer la consolidación y modernización de 
empresas mediante la innovación, poniendo para ello a disposición de los empresarios 
que promuevan dichas iniciativas de carácter innovador y de base tecnológica, 
diversos locales de negocio que son susceptibles de ser arrendados. 
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La EMPRESA ha solicitado alojamiento en un módulo de empresas del 
PARQUE CIENTÍFICO, para lo cual presentó una solicitud acompañada por un 
proyecto empresarial que fue analizado por la Dirección del PARQUE CIENTÍFICO. 
Dicha solicitud ha sido aceptada. A tal efecto, la EMPRESA está interesada en 
arrendar el local número XX con una extensión de XX metros cuadrados, situado en la 
planta XXX.XX del edificio XX, con las especificaciones del plano que se adjunta como 
ANEXO 3 a este contrato. 

Que el INFO, está en disposición de poder prestar una serie de servicios que 
se relacionan en el presente contrato en sus instalaciones sitas en el Claustro del 
Parque Científico de Murcia, Complejo Universitario de Espinardo, Murcia. La 
formalización de los mismos se podrá realizar, bien mediante contrato, o bien 
mediante hoja/propuesta de encargo. 

TERCERO 

Por ello las partes convienen la formalización de un contrato de arrendamiento 
del local de negocio descrito en el apartado anterior, de conformidad con las 
siguientes, 

CLAÚSULAS 

1 - NORMATIVA. 

El presente contrato se regirá por las disposiciones de la vigente Ley de 
Arrendamientos Urbanos, supletoriamente por el Código Civil o por aquella otra 
ley que sobre esta materia pueda entrar en vigor derogando la actual, salvo las 
excepciones consignadas en las estipulaciones siguientes, en las que se estará 
a lo expresamente convenido por las partes contratantes, sin perjuicio de las 
especialidades previstas en la Ley 33/2003, 3 de noviembre, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, en cuanto a sus normas de carácter básico y en 
la Ley 3/1992, de 30 de Julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

11-OBJETO.

El INFO, arrienda a la EMPRESA el local de negocio descrito en el manifiesto 
segundo del contrato, quién se obliga a destinarlo exclusivamente al desarrollo 
del proyecto de negocio presentado en la solicitud de alojamiento, que se 
adjunta al presente contrato. 

111.- ENTREGA DEL LOCAL. 

La EMPRESA manifiesta que conoce el local arrendado, y lo recibe en este acto, 
tomando posesión efectiva del mismo, a su plena satisfacción y en perfectas 
condiciones. En igual estado y a plena satisfacción del INFO tendrá que 
devolverlo a la terminación del contrato. 
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Se adjunta asimismo un inventario de mobiliario, enseres y otros elementos con 
los que en la actualidad cuenta el local arrendado, detallados en el ANEXO 4, 
los cuales son propiedad del INFO, y que la EMPRESA deberá mantener en 
óptimas condiciones de uso. 

Con la entrega de llaves del local arrendado y de las correspondientes a los 
accesos al edificio que se realiza en este mismo acto, la EMPRESA toma 
posesión efectiva del local y empiezan a devengarse las obligaciones derivadas 
de este contrato. 

IV - DURACIÓN. 

La duración del contrato de arrendamiento se establece por un período de 3 AÑOS, 
desde la fecha de la firma del contrato; o hasta 6 AÑOS, si la empresa justifica una 
inversión superior a los 100.000 euros en equipamiento, instalaciones y otros activos 
en el local arrendado, en el primer año de alojamiento. La EMPRESA puede 
manifestar por escrito al INFO su voluntad de desistir del contrato (no prorrogado), al 
menos, con 3 MESES de antelación a la fecha en la que decida darlo por concluido, y 
una vez trascurrido, al menos, un año desde su vigencia inicial. 

Dichos plazos de 3 ó 6 años podrán ampliarse hasta 1 O, prorrogado por períodos 
anuales, si la empresa justifica, a consideración del INFO, un continuo y alto nivel de 
innovación, y su papel estratégico en los ámbitos marcados entre los objetivos del 
Parque Científico. La EMPRESA puede manifestar por escrito al INFO su voluntad de 
no renovar o desistir del contrato prorrogado, al menos, con 2 MESES de antelación al 
vencimiento de cualquiera de los periodos anuales de prórroga, a partir del tercer o 
sexto año, en su caso. El INFO puede manifestar su voluntad de no renovar o desistir 
del contrato, a partir de tercer o sexto año, en su caso, mediante comunicación escrita 
al arrendatario con 2 MESES de antelación de cualquiera de los periodos anuales de 
prórroga. 

Se considera que una empresa mantiene el nivel alto de innovación si cumple 
alguno de los siguientes requisitos o similares: 

•Concurrir y obtener financiación de convocatorias de proyectos de l+D, en
especial programas de la Unión Europea como el Horizonte 2020.
•Mantener contratos de colaboración con grupos de investigación.
•Contratar durante el último año a técnicos vinculados a algún proyecto de
innovación presentado a convocatorias públicas de ayuda para proyectos de
l+D+i.
•Utilizar las deducciones por l+D y por innovación en el impuesto de
sociedades.

La EMPRESA se obliga a ocupar de forma efectiva el local arrendado, y ejercer 
en el mismo la actividad a que se destina, durante la vigencia del contrato de 
arrendamiento. El incumplimiento de esta obligación dejará sin efecto el contrato, 
debiendo la EMPRESA dejar libre y expedito el local a disposición del INFO, en 
el plazo máximo de 72 horas siguientes al requerimiento fehaciente que el INFO 
le efectué por dicho incumplimiento. 

Llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, o 
en su caso, en el plazo máximo de 72 horas siguientes al requerimiento 
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fehaciente del INFO instando la resolución del contrato por incumplimiento de la 
EMPRESA, ésta se obliga a dejar libre y expedito el local a disposición del INFO. 

El retraso en la entrega del local en los términos y plazos antedichos supondrá la 
responsabilidad de la EMPRESA por los daños y perjuicios causados, 
estableciéndose además como cláusula penal una indemnización equivalente al 
doble de la renta vigente en ese momento, para cada día que transcurra hasta la 
efectiva entrega del local. 

V- RENTA.

El precio del arrendamiento se fija en 9 euros/M2 mensuales más IV A. Este
alquiler será pagadero por mensualidades anticipadas dentro de los cinco
primeros días de cada mes, mediante domiciliación bancaria, transferencia
bancaria o ingreso en la cuenta corriente número ES80 3058 0243 4027 3800
0018, de la entidad CAJAMAR.

El resguardo de la transferencia o ingreso junto con el recibo será acreditativo 
del pago de la renta pactada. La posesión del resguardo de transferencia o 
ingreso correspondiente al pago de una mensualidad de renta no supone el pago 
de los anteriores. 

VI - ACTUALIZACIÓN DE LA RENTA. 

Durante la vigencia del arrendamiento, y en su caso de las prórrogas, e 
independientemente de la fecha de firma del contrato, el INFO actualizará la renta 
pactada con valor y efectos del mes de Enero de cada año, en base a las variaciones 
del índice general de precios al consumo elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), o del Organismo que lo sustituya, referido al conjunto nacional, es 
decir, la primera actualización se producirá por el periodo comprendido desde el mes 
de la firma del contrato hasta el 31 de enero siguiente y, a partir de entonces, con 
carácter anual, a 31 de enero de cada año, durante la vigencia del contrato y sus 
prórrogas. La actualización se aplicará retroactivamente a las mensualidades 
anteriores objeto de la misma, de forma automática sin previa notificación, 
reservándose el INFO la posibilidad de aumentar o disminuir la renta sobre las 
previsiones del índice de precios mencionado. 

VII - FIANZA. 

La EMPRESA constituye una fianza en metálico equivalente a dos meses de 
renta, la cual responderá del impago de la renta y demás conceptos y gastos 
(suministros, servicios, etc.), así como de los perjuicios causados por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales y de los daños originados en el 
inmueble. 

VIII - USO DEL LOCAL. 

El local será destinado únicamente a las actividades detalladas en su solicitud de 
alojamiento. Será responsabilidad de la EMPRESA la obtención de las licencias, 
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autorizaciones y permisos necesarios para llevar a cabo en el local mencionado 
la actividad objeto de este contrato. 

Se prohíbe expresamente a la EMPRESA modificar el tipo de negocio descrito 
en su proyecto y en este contrato sin la prevía autorización por escrito del INFO, 
así como introducir variaciones en los locales arrendados y efectuar obras de 
clase alguna. 

Se prohíbe expresamente a la arrendataria el depósito de materiales de 
cualquier clase o elementos fuera del local arrendado o en las zonas comunes 
del edificio, aunque sea circunstancialmente. 

Se prohíbe igualmente a la arrendataria la introducción en la fachada, ventanas 
o paredes exteriores del local arrendado, de elementos que alteren o modifiquen
la uniformidad o estética del edificio, salvo previo consentimiento expreso del
INFO. El arrendamiento no comprende la fachada ni partes exteriores de la finca,
azotea o terrados que la EMPRESA no podrá utilizar excepto para usos
debidamente autorizados. Asimismo se prohíbe expresamente a la EMPRESA
la instalación en el local de motores y máquinas que produzcan vibraciones o
ruidos molestos para los colindantes, o que puedan afectar la consistencia,
solidez o conservación del inmueble, salvo previo consentimiento expreso del
INFO.

Está estrictamente prohibido el acceso a la zona administrativa y de recepción 
del PARQUE CIENTÍFICO (INFO) fuera de horas de oficina y días no laborales. 
Dichas zonas permanecerán con los sistemas de vídeo vigilancia y alarmas 
activadas. El incumplimiento de esta prohibición podrá ser causa de 
amonestación ó resolución de contrato por el INFO. 

La EMPRESA facilitará al INFO, por medio del modelo de soporte que este le 
suministre al efecto, la relación del personal autorizado para la entrada y uso del 
local arrendado y de los espacios comunes, todo ello a efectos de seguridad, 
control de entradas y supervisión por parte del INFO, eximiendo la EMPRESA al 
INFO de cualquier inexactitud en los datos facilitados así como por su no 
actualización, a la cual se obliga expresamente la EMPRESA. 

La EMPRESA se obliga a facilitar al INFO, o al personal que este designe, el 
acceso al local arrendado a los efectos de la comprobación del uso y destino 
dado al mismo, así como para las actividades y las tareas de mantenimiento de 
servicios ( como por ejemplo: revisión de extintores instalaciones eléctricas, 
instalaciones térmicas, instalaciones telefónicas y de internet, etc ... ) e 
igualmente para las actividades de comprobación e inspección determinadas en 
la reglamentación y la normativa vigente en todo momento. 

Cualquier incumplimiento de las citadas responsabilidades de la EMPRESA sería 
causa de la resolución del contrato. 

IX- OBRAS.

Queda prohibida la realización de obras y reformas, cualquiera que sea su clase
o entidad, sin la expresa autorización y por escrito del INFO.
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De autorizarse las referidas obras o reformas, y durante la ejecución de las 
mismas, la EMPRESA permitirá el acceso al local arrendado, al INFO, para la 
realización, inspección y comprobación de las obras o reparaciones que afecten 
al inmueble. 

(EN CASO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL INFO: 
No obstante lo anterior, el INFO autoriza a la EMPRESA a realizar las obras de 
acondicionamiento del local necesarias para poder desarrollar su actividad, así 
como la construcción de xxxxx, detalladas en el ANEXO 7, denominado OBRAS 
E INSTALACIONES PERMITIDAS. 

Se pacta por las partes que la renta mensual no comenzará a devengarse hasta 
que la empresa se instale en el Parque Científico, y estar finalizadas dichas 
obras de acondicionamiento, necesarias para que la EMPRESA pueda proceder 
a desarro/lar su actividad en el mismo, siendo el plazo máximo otorgado para la 
realización de las obras de tres meses a partir de la fecha de la firma del 
presente contrato). 

La EMPRESA será responsable de los daños y perjuicios que se ocasiones en el 
local arrendado, debiendo responder también de los daños y perjuicios que 
cause en las instalaciones generales, o en las zonas de uso común o 
infraestructuras compartidas por el PARQUE CIENTÍFICO con otros organismos, 
edificios, parque industrial, campus universitario o similar en el que se 
encuentran ubicadas las infraestructuras del PARQUE CIENTÍFICO. 

Los daños o desperfectos que la actividad de la EMPRESA cause en los 
elementos estructurales del local arrendado, en las instalaciones generales del 
edificio o en las demás zonas de uso común del edificio o infraestructuras 
compartidas por el PARQUE CIENTÍFICO con otros organismos, edificios, 
parque industrial, campus universitario o similar en el que se encuentran 
ubicadas las infraestructuras del PARQUE CIENTÍFICO, serán reparados a 
costa de la EMPRESA, en base al presupuesto y proveedor previamente que el 
INFO determine, debiendo realizarse los trabajos de reparación con la mayor 
brevedad posible. 

La EMPRESA estará obligada a soportar la realización, por el INFO, de obras de 
mejora cuya ejecución no pueda deferirse hasta la conclusión del arrendamiento, 
así como todos aquellos trabajos para el mantenimiento y conservación del local 
arrendado y de las instalaciones generales y zonas comunes. 

El INFO podrá realizar en los elementos comunes de las infraestructuras cuantas 
obras considere necesarias. 

Si hubieran existido obras o reformas, al terminar el contrato, si así lo determina 
el INFO, deberá proceder la EMPRESA, a su costa, a la demolición y retiro de 
las realizadas, devolviendo el estado del local a su primitiva situación, si alguna 
de las obras realizadas quedara en beneficio del inmueble la EMPRESA no 
tendrá derecho a indemnización de ningún tipo a la finalización del contrato. 
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La colocación de anuncios o publicidad de cualquier clase en el interior o exterior 
del edificio requerirá la autorización previa por escrito del INFO, quedando este 
expresamente facultado para retirar aquellos elementos que se coloquen sin 
autorización previa. Los gastos que se ocasiones por ese motivo serán por 
cuenta de la EMPRESA. 

XI- SERVICIOS GENERALES.

El INFO proporcionará a cada uno de los arrendatarios instalados los servicios 
que a continuación se relacionan relacionados con el edificio: 

♦ Servicio de limpieza de los espacios comunes del inmueble donde se ubica,
así como de las dependencias exteriores del mismo.

♦ Wifi en zonas comunes.

♦ Acceso a Internet (o quizá Conexión a la red de Ciencia, Tecnología y

Sociedad de la Información de la Región de Murcia (red CTnet).

♦ Servicio de Teléfono, en las condiciones contratadas en cada momento por

INFO. (anexo 6 del contrato).
♦ Servicio de entrega de correo postal de 8,00 a 15,00 h.
♦ Identificación en el directorio del Edificio.
♦ Servicio de recepción de 07,00 a 22,00 horas, de vigilancia y seguridad

nocturna y diurna con conexión a alarma central. La prestación del
mencionado servicio de vigilancia no implica en ningún caso, la garantía de
INFO de la ausencia de siniestros o eventos que impliquen la pérdida o
deterioro de las pertenencias, bienes o equipos introducidos por el
beneficiario en el Espacio.

♦ Servicio de revisión y mantenimiento en las instalaciones exteriores,
incluyendo en todo caso, ascensores, alarma, equipos de climatización y
protección contra incendios. El cumplimiento de las obligaciones de INFO en
relación con este punto se producirá por medio de la realización de las
revisiones periódicas de los mencionados equipos incluidos en los libros de
mantenimiento de los mismos, sin que las mencionadas obligaciones,
alcancen a ninguna otra garantía o servicio.

♦ Contratación de seguro de daños que cubra los riesgos comunes del Edificio,
sin alcanzar al aseguramiento de las pertenencias o los elementos muebles
incorporados en los mismos.

♦ Uso de fotocopiadoras y servicios de reprografía instalados en lugares
comunes de los Edificios (será por cuenta del beneficiario el consumo que
haga de los mismos).

♦ Suministro eléctrico y de agua en las condiciones contratadas en cada
momento por INFO. El precio a pagar por estos servicios será según
consumo.

♦ Utilización de las salas de reunión y salón de actos en los horarios que
habilite el INFO en función del número de usuarios, y con las reglas que a tal
fin apruebe el INFO. (La utilización de las salas supondrá un coste/hora al
beneficiario).

Dichos servicios comunes serán por cuenta del INFO, y no supondrán un coste 
adicional para la EMPRESA. 
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Además de los servicios comunes, el INFO pone a disposición un conjunto de 
servicios opcionales, que podrán ser contratados adicionalmente por la 
EMPRESA de acuerdo a los precios y condiciones que se establezcan en cada 
momento. El INFO se reserva el derecho de modificar dicha tarifa sin previo 
aviso. 

La falta de pago de una o más mensualidades de los servicios generales u 
opcionales mencionados en esta cláusula facultará igualmente al INFO para 
solicitar la resolución de este contrato así como para exigir el pago de las 
cantidades impagadas. 

XII- RESIDUOS.

La EMPRESA se obliga, a su cuenta y cargo, a retirar y destruir todos los 
residuos que genere con la actividad empresarial que se realice en el local 
arrendado, y que no sean susceptibles de ser retirados por el servicio de 
recogida de basuras contratado por el INFO, o el servicio interno de limpieza. 

XIII - GASTOS GENERALES E IMPUESTOS. 

Los impuestos, arbitrios, contribuciones, toda clase de tasas y demás que se 
impongan, correspondientes al negocio, serán asimismo, exclusivamente y en su 
totalidad a cargo de la EMPRESA. 

XIV - SUMINISTROS. 

Los consumos relativos a suministros de electricidad, agua, teléfono y conexión 
a internet en local de la EMPRESA, que previa autorización del INFO pueda 
instalar la EMPRESA en el local que ocupe, serán a cargo de ésta, así como la 
tasa que por potencia eléctrica se estipule periódicamente. 

Serán presentados a la EMPRESA por el INFO las lecturas de dichos consumos 
para que otorgue su conformidad y sea viable un seguimiento de los mismos. 

La conservación, reparación o sustitución de los contadores, instalaciones y 
dispositivos complementarios de dichos suministros será de cuenta exclusiva de 
la EMPRESA. 

El INFO queda exento de responsabilidad por la falta de cualquier suministro no 
comprendido dentro de los que corresponda a los servicios generales de las 
infraestructuras o los que se ocasionen por caso fortuito o causa de fuerza 
mayor. 

El impago de dichos suministros se equiparará al impago de la renta generada 
mensualmente, (por lo que será causa de resolución contractual) otorgando en 
su consecuencia al INFO el derecho a ejercer el juicio de desahucio por falta de 
pago. 
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El local objeto del arrendamiento se entrega con el equipamiento relacionado en
el ANEXO 4. La EMPRESA deberá hacer uso responsable del mismo, debiendo
hacerse cargo de la reparación o sustitución de los mismos en el caso de que
sufrieran daños o deterioro debidos a un mal uso.

Será causa de resolución del contrato de pleno derecho la realización de obras o
modificación de instalaciones de cualquier naturaleza no autorizadas por escrito
por el INFO.

X�-PERSONALDELAEMPRES� 

La EMPRESA entregará al INFO una relación del personal que autoriza para 
acceder al edificio y al local arrendado. Dicha relación se incorpora a este 
contrato como ANEXO 5. La EMPRESA se responsabilizará de las acciones que 
estos realicen dentro del edificio, y de que cumplan las normas del reglamento 
de régimen interno a partir de que se le notifique el mismo. 

Se exigirá de todos los trabajadores y visitantes una correcta observancia de las 
normas de urbanidad, tanto en su comportamiento como en su indumentaria, 
para evitar cualquier posible ofensa o molestias al resto de inquilinos y visitantes. 
Estas normas de urbanidad serán más cuidadas en las zonas comunes como 
Cafetería, Recepción, Pasillos y Aseos. 

En caso de detectar falta de diligencia o negligencia en este aspecto, el INFO 
tomará las medidas oportunas, tanto contra el/los causantes como con la 
empresa de la que proceda dicha visita o persona, incluso reservándose el 
derecho de resolver el contrato sin ningún tipo de indemnización. 

XVII-DAÑOS Y PERJUICIOS.

La EMPRESA se hace directa y exclusivamente responsable civil y penal de 
cuantos daños o lesiones en continente, contenido o en personas puedan 
originarse como consecuencia de la ocupación del local o de las actividades que 
en el mismo se desarrollen. 

El INFO no responde de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la 
EMPRESA por caso fortuito o de fuerza mayor. 

XVIII - RESPONSABILIDADES. 

La EMPRESA exime de toda responsabilidad al INFO, por lo daños y lesiones 
que se causen en las cosas o personas, como consecuencia de la ocupación del 
local arrendado o de las actividades que en el mismo se desarrollen. 

El INFO tampoco asume ninguna responsabilidad en cuanto a la seguridad del 
local, ni por los daños que puedan sufrir las personas, mercancías o cosas 
existentes en el mismo en caso de incendio, inundaciones, robo hurto o 
cualquier otra causa o accidente. 
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La EMPRESA deberá observar cuantas autorizaciones fueran necesarias de las 
administraciones competentes, para realizar su actividad, incluidas las de 
seguridad, higiene y de carácter medioambiental. 

La EMPRESA queda obligada a concertar, a su costa, un seguro de 
responsabilidad civil y daños a terceras personas que cubran cualquier 
contingencia y riesgo de su propia actividad en el local arrendado. 

La EMPRESA se obliga a justificar, siempre que sea requerida para ello, que se 
encuentra al corriente en todas sus obligaciones fiscales, laborales y 
administrativas, debiendo presentar al INFO los justificantes originales de los 
documentos acreditativos de su cumplimiento. 

La no aportación de la citada documentación cuando sea requerida por el INFO, 
se considerará motivo de incumplimiento y causa de resolución del contrato de 
arrendamiento. 

XIX - ACTIVIDADES MOLESTAS. 

La EMPRESA no podrá causar molestias o daños al resto de los arrendatarios o 
usuarios del PARQUE CIENTÍFICO, ni tener en el local arrendado animales, 
almacenar o manipular materias inflamables, explosivas, peligrosas, 
antihigiénicas, incómodas e insalubres, sin previa autorización por escrito del 
INFO. La EMPRESA será responsable de los daños causados por 
incumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar la 
acción resolutoria del contrato por parte del INFO. 

En especial, la EMPRESA no podrá producir ruidos, actividades molestas, o 
malos olores que puedan producir perjuicio a otros módulos o al conjunto de 
usuarios del PARQUE CIENTÍFICO, de acuerdo con lo que se prevenga, en su 
caso, en el Reglamento de Régimen Interno del PARQUE CIENTÍFICO. 

Del mismo modo, la EMPRESA se obliga a informar al INFO de la instalación en 
el módulo arrendado de cualquier maquinaria u objeto con un peso superior al 
habitual de un uso de oficina, o que pueda emitir gases, calor o cualquier otra 
emisión, reservándose el INFO el derecho de oponerse a su instalación en el 
inmueble. 

XX - RENUNCIA. 

La EMPRESA renuncia expresa y formalmente en este acto, a todos los 
beneficios y derechos especiales que le concede la Ley de Arrendamientos 
Urbanos, comprometiéndose a no ceder, subarrendar o traspasar el local objeto 
de este contrato, ya sea total o parcialmente, en forma gratuita u onerosa. 

La EMPRESA se obliga a no ceder, subrogar, subarrendar, ya sea total o 
parcialmente, en forma gratuita u onerosa, el local objeto de este contrato, por lo 
que hace expresa renuncia al derecho que le es atribuido en el artículo 32.1 ° 

LAU. 
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Se entenderá por traspaso, cualquier supuesto de fusión, segregación o 
transformación de la sociedad arrendataria, así como la enajenación de la 
mayoría de su capital social o la cesión del poder decisorio. 

La EMPRESA renuncia expresamente a los derechos de adquisición preferente 
del artículo 25, en relación al 31, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya sea 
en su forma de tanteo o de retracto. 

Asimismo, renuncia expresa y formalmente, a ser indemnizada conforme el 
artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

XXI- INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones contraídas en
el presente documento, dará derecho a la otra a optar por exigir su cumplimiento
o por instar la resolución del contrato, con la indemnización correspondiente en
ambos casos.

En todo caso, serán causas que facultarán al INFO, sin necesidad de previo 
requerimiento de ningún tipo, para instar la resolución de pleno derecho del 
contrato, las siguientes: 

1. La falta de pago de cualquier cantidad asumida por la arrendataria en el
presente contrato, y en especial la falta de pago de:

Una o más mensualidades exigibles de la renta. 
Cualquier impuesto, como el Impuesto sobre el Valor Añadido, que 
someta a gravamen las cantidades cuyo pago ha sido asumido por la 
arrendataria en el presente contrato. 
Cualquier otro gasto asumido por la arrendataria previsto en este 
contrato, así como los servicios. 

2. El incumplimiento de la arrendataria del uso o destino del local
arrendado.

3. La ejecución de obras de cualquier tipo en el local sin el previo
consentimiento expreso y por escrito del INFO, salvo las expresamente
autorizadas.

4. La cesión del contrato o el subarriendo, parcial o total, del negocio o del
local, sin previa autorización expresa y por escrito del INFO.

5. Las demás legalmente previstas.

6. El resto de causas previstas en el contrato.

XXII- LEGISLACION APLICABLE.

El presente contrato se otorga conforme a lo establecido en la Ley 29/1994, de
24 Noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o desarrollos posteriores, y
supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.
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Y en prueba de conformidad con las cláusulas establecidas, firman las partes el 
presente, por duplicado ejemplar, en la fecha arriba indicada. 

Por el INFO 

Fdo.: XXXXXXXXXXXX 
Director del INFO 

Por la EMPRESA 

Fdo.: XXXXXXXXXXX 
Gerente 
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ANEXO 1 
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Ruego a ustedes se sirvan tomar nota de que al recibo de la presente y hasta 
nuevo aviso, deberán debitar en mi cuenta corriente, Código Cta. Cliente Nº CCC: 
XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX abierta en ese Banco XXXXXXXXXX, a nombre 
XXXXXXXX, con CIF/DNI xxxxxxxxx , los recibos que mensualmente serán 
presentados para su cobro por el INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA con CIF: Q-8050004-D, dichos recibos se corresponden con las facturas que 
se originen como consecuencia de la relación comercial que mantenemos, según lo 
exigido por la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. 

Sin otro particular, atentamente, 

Fdo.: _________ _ 

* Copia a Entidad Bancaria
* Copia INFO

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están 
incorporados en un fichero del que es titular el INSTITUTO DE FOMENTO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (INFO) con la finalidad de realizar la gestión administrativa, 
contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros 
productos y/o servicios. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio fiscal de INSTITUTO 
DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) sito en Avda. de La Fama, nº3, 
30003 MURCIA. 
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D. _____________________ como xxxxxx de la
Empresa _____________________ módulo 
-----

autoriza al personal del INFO para la recepción de correspondencia y 
paquetería que requiere una firma (certificados, acuses de recibo, ... ) para su entrega. 

El INFO y sus empleados no se hacen responsables ante la empresa del 
cumplimiento de los plazos en la entrega de correspondencia, cuando esta contenga 
resoluciones, sanciones, notificaciones u otros actos sometidos a plazo, eximiendo así 
al INFO y a sus empleados de toda responsabilidad. 

En Murcia a XX de Xxxx de 20xx 

Fdo: 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están 
incorporados en un fichero del que es titular el INSTITUTO DE FOMENTO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA (INFO) con la finalidad de realizar la gestión administrativa, 
contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros 
productos y/o servicios. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio fiscal de INSTITUTO 
DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) sito en Avda. de La Fama, n°3, 
30003 MURCIA. 
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PLANO DEL EDIFICIO PARQUE CIENTÍFICO 

REGIÓN 
DEMURCIA 
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RELACIÓN DE PERSONAL AUTORIZADO 

Módulo Nº : XX 

Nombre DNI 

REGIÓN 
DEMURCIA 
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ANEXO 6 

Tarifa plana del servicio de datos y telefonía IP interna (obligatoria), incluye: 

• Un Switch WS-C2960-24L T-L. Catalyst 2960 24 10/100 (8PoE) o similar, en cada
módulo

• Alta de los puertos del Switch indicados
• Wifi en zonas comunes
• Red de datos aislada a nivel de enlace ( capa 2)
• Red de datos asegurada tras cortafuegos físico (capa 3)
• Terminal IP estándar Cisco Unified IP Phone 6921 G, Yealink SIP T21 Po similar

Tarifa plana del servicio de telefonía IP externa (opcional), incluye: 

• Un DDI (número exterior de teléfono 968.xxxxxx)
• Red de voz asegurada tras cortafuegos físico (capa 3).
• Centralita virtual avanzada con las siguientes características:

1. Idioma del terminal (personaliza ble). Por defecto, español.
2. Extensiones compartidas. La misma extensión estará asociada a varios

terminales.
3. Identificador del número llamante.
4. Desvío de llamadas recibidas a extensión interna o a número externo.
5. Transferencia de llamadas a extensiones internas y a números

externos.
6. Música en espera durante la transferencia (personalizable ).
7. Grupos de captura.
8. Buzones de voz (ocupado/no contesta) integrados con e-mail de

usuario.
9. Operadora virtual (menús interactivos).
1 O. Posibilidad de definición de política de entrada de llamadas

personalizada. 
11. Salas de conferencias.
12. Fax entrante recibido como fichero pdf adjunto en cuenta de email.
13. Modo noche y festivo personalizable.
14. Cola de llamadas.
15. Terminales softphone I P en oficina.
16. Terminales softphone IP remotos

Otros conceptos opcionales: 

• 001 adicional.
• Terminal IP estándar adicional Cisco Unified IP Phone 6921G, Yealink SIP T21P

o similar.
• Terminal IP inalámbrico adicional modelo Yealink SIP-W52P DECT o similar.
• Terminal adicional (softphone IP) tipo X-lite, Zoiper o similar.
• Paquete de 100 minutos a fijo nacional.
• Paquete de 100 minutos a móvil nacional.

Los anteriores conceptos se facturarán de acuerdo a las tarifas publicadas por el 
Parque Científico en cada momento. 
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Facturación de los minutos consumidos: 

• El excedente de minutos consumidos a destino fijo nacional sobre el total de
minutos contratados se facturará al precio de tarifa vigente en cada momento.

• El excedente de tráfico a destino móvil nacional sobre el total de minutos
contratados facturará al precio de tarifa vigente en cada momento.

• El resto de llamadas (Red Inteligente, extranjero, etc.) se facturarán de acuerdo a
las tarifas publicadas por el Parque Científico en cada momento.
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PLANOS DE OBRAS E INSTALACIONES PERMITIDAS 
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El INFO presta su consentimiento expreso para llevar a cabo las siguientes obras en 
los módulos arrendados por XXXXXXXXXXXXX : 
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