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 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
La crisis económica que azota Europa, especialmente a los países de la cuenca 
mediterránea, ha provocado una masiva destrucción del empleo, así como ha incrementado 
sustancialmente la mortalidad empresarial de un tejido productivo obsoleto y excesivamente 
dependiente del sector de la construcción. Para reactivar la economía es preciso incorporar 
actividades innovadoras de alto valor añadido, que respondan a las necesidades de la 
sociedad y de los mercados de bienes y servicios, más allá de los nacionales.  
 
El emprendimiento y el desarrollo del espíritu de empresa se muestra como un camino 
necesario de recorrer para combatir el desempleo. Convertir el talento de las personas y los 
grupos humanos en proyectos empresariales viables es una de las claves para superar la 
situación actual. Trabajar desde la cooperación para generar sinergias, trasferencias de 
conocimiento y efectos multiplicadores entre los actores económicos resulta ahora urgente y 
necesario. 
 
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en el marco de su Programa de Emprendedores, 
pretende generar las mejores condiciones para favorecer el autoempleo y la generación de 
nuevas empresas. Con este objetivo presta servicios de emprendimiento poniendo a 
disposición de las iniciativas empresariales recursos económicos y humanos, así como 
equipamientos municipales adecuados para acompañar el proceso gestación de las ideas 
empresariales hasta su consolidación.  

 
Uno de los instrumentos que el Ayuntamiento de Rivas pone a disposición del Programa de 
Emprendedores es el edificio municipal CEFOR II, situado en la calle Mariano Fortuni. El 
Ayuntamiento de la ciudad pretende generar un ecosistema de emprendedores que 
desarrollen proyectos empresariales de base tecnológica bajo el principio del trabajo 
cooperativo. Las presentes bases se rigen entre otros por los siguientes principios:  
 

• Un precio adecuado al mercado de Rivas y el actual contexto económico. En el 
acuerdo de fijación de los precios públicos para los servicios de emprendimiento que 
incluyen el uso del edificio CEFOR II, se contemplan bonificaciones graduadas 
durante el plazo estimado como necesario para garantizar la consolidación de las 
actividades emprendedoras que allí se alojen. 

• La innovación, primando las actividades de base tecnológica que contribuyan a la 
especialización de la economía local y su zona de influencia, convirtiendo a Rivas en 
un referente de la Comunidad de Madrid para el emprendimiento cooperativo 
soportado sobre la I+D+I.  

• El apoyo al emprendimiento local. El Gobierno Municipal, en uso de sus 
competencias, aporta los recursos públicos municipales para el favorecer la actividad 
económica en el municipio de Rivas Vaciamdrid. 

• La generación de empleos sostenibles. El objetivo principal del Ayuntamiento es 
apoyar a los emprendedores de base tecnológica para promover la creación de 
empresas duraderas, lo que conlleva incrementar la oferta de productos y servicios, 
generadores de riqueza con la consiguientes creación de empleo estable. 
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• El fortalecimiento de los proyectos empresariales. Los apartados anteriores son 
fundamentales para incrementar el tejido empresarial y generar empleo, pero esto no 
sería posible si no se promovieran proyectos empresariales solventes y viables. Por 
tal motivo las Bases que se presentan, contemplan el asesoramiento y la evaluación 
continua del proyecto empresarial cooperativo por parte de los servicios técnicos 
municipales, de tal manera que se garantice su sostenibilidad.  

• La puesta a disposición de un espacio singular. El edificio CEFOR II es un espacio 
adecuado para albergar actividades económicas de base tecnológica y está dotado 
de la más moderna tecnología de la información y la comunicación. Enclavado en el 
Polígono Industrial Santa Ana, ligado al parque empresarial Rivas Futura y 
perfectamente comunicado con la A3, se trata de un espacio idóneo para albergar 
una comunidad de emprendedores.  

 
CAPÍTULO  I -DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo  1.- Objeto. 

1. El objeto de estas Bases es ordenar el funcionamiento de los servicios municipales de 
emprendimiento que incluyen la puesta a disposición del edificio CEFOR II, en el marco del 
Programa Municipal de Emprendedores 

 
Artículo  2.- Servicios ofertados por el Ayuntamien to.  
 
El Ayuntamiento de Rivas ofrece los siguientes servicios de emprendimiento:  
 
• Tutoría y asesoramiento para emprendedores así como el uso del edificio CEFOR II, 

tanto las 10 salas disponibles (denominadas laboratorios), como los espacios comunes 
(recepción, zona de descanso, baños, dos despachos, sala de reuniones, almacén). El 
parking será compartido con los usuarios del edificio CEFOR I.  

• La entidad usuaria tendrá acceso a la zona del CPD para instalar y mantener sus 
sistemas informáticos y de de telecomunicaciones, comprometiéndose a no manipular 
ninguno de los equipamientos allí instalados por parte del Ayuntamiento. Correrán por su 
cuenta los gastos relativos a los servicios adicionales en esta materia, recurriendo al 
Ayuntamiento u otro operador distinto mediante contrato independiente a las presentes 
Bases. 

• Mantenimiento general del edificio (excluida la infraestructura de telecomunicaciones), 
mantenimiento de ascensores, suministro eléctrico limitado, suministro de agua y apoyo 
a la gestión. 

• El resto de gastos corrientes asociados al funcionamiento del edificio CEFOR II corren 
por cuenta de la entidad usuaria.  
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Artículo  3.- Período de uso del servicio.  
 

1. La entidad usuaria de los servicios de emprendimiento que incluyen la utilización del 
edificio CEFOR II suscribirá un Contrato de prestación de servicios de emprendimiento que 
tendrá una vigencia de dos años, prorrogables por dos periodos adicionales de dos y un año 
respectivamente, hasta un total de cinco años en su totalidad incluidas prórrogas. 

3. La prórroga será expresa, se acordará por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid previa 
solicitud de la entidad interesada, presentada con una antelación mínima de tres meses a la 
finalización de la prestación de los servicios de emprendimiento, donde se especifique la 
causa de la necesidad de la prorroga para la consolidación del proyecto, debidamente 
justificada y con informe favorable del Comité Técnico. 

 
Artículo  4.- Régimen económico. 
 

Será el que se determine en el acuerdo de fijación de precios públicos aprobado por el 
Ayuntamiento de Rivas  Vaciamadrid. 

 
CAPÍTULO  II.- USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE EMPREND IMIENTO 
 
Artículo  5.- Requisitos de los usuarios de los ser vicios de emprendimiento. 
 

1. Será usuaria de los servicios de Emprendimiento asociados al CEFOR II una única 
persona jurídica habilitada legalmente para el ejercicio de las funciones declaradas que 
cuente con un proyecto empresarial, plasmado en un Plan de Empresa estimado viable por 
los servicios técnicos municipales, con independencia de la forma jurídica bajo la que esté 
desarrollando su actividad la entidad usuaria. 

2. La entidad usuaria aglutinará varias iniciativas empresariales.  

3.  La entidad usuaria incorporará, bajo su forma jurídica y condiciones de acceso 
particulares referidas en los apartados siguientes, las distintas tipologías de emprendedores 
que haga uso de los servicios de emprendimiento y desarrollen su actividad en el edificio 
CEFOR II. En cualquier caso la incorporación de cada uno de los nuevos emprendedores al 
CEFOR II a través de la entidad usuaria, requerirá informe previo favorable de los servicios 
técnicos municipales que someterán a la aprobación de la Junta de Gobierno Local,  con el 
objeto de garantizar su ajuste a los fines del proyecto aprobado.  

4. El proyecto empresarial de la entidad contendrá, en el momento de la solicitud, 
declaración individual de formar parte de la entidad usuaria o compromiso de sumarse a la 
misma bajo cualquiera de sus modalidades, de al menos veinte emprendedores según 
modelo normalizado. 

5.  Se creará una comisión mixta formada por dos representantes del Ayuntamiento y dos de 
la entidad usuaria, que velará por el correcto desarrollo de las actividades que se desarrollen 
en el CEFOR II y su correspondencia con los fines del proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento. Se reunirá de forma ordinaria al menos una vez cada dos meses y realizará 
seguimiento de las incorporaciones de nuevos emprendedores al proyecto, y una evaluación 
continua del mismo. 
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6. La entidad usuaria emitirá un informe anual de evaluación contando a partir de la fecha de 
acceso al CEFOR II. Una vez examinado por los servicios técnicos municipales, se dará 
cuenta del mismo a la Junta de Gobierno Local. 

7. La entidad usuaria de hace responsable exclusiva del cumplimiento estricto de las 
condiciones reflejadas en el contrato de servicios de emprendimiento 

8. El proyecto empresarial de la entidad usuaria ha de ser nuevo  o de reciente creación, 
considerando 12 meses como la antigüedad máxima a contar desde el inicio de la actividad, 
según el modelo de alta censal en la Agencia Tributaria  hasta la fecha de presentación de la 
solicitud.  

9. Quedan excluidas de los servicios de emprendimiento y del uso del CEFOR II las 
iniciativas empresariales que no puedan ser consideradas como PYME, según los criterios 
oficial y legalmente establecidos en cada momento, ni aquellas empresas asociadas o 
vinculadas.  

 
Artículo  6.- Usos permitidos. 
 
Los usos serán relativos, prioritariamente, a las actividades innovadoras de base tecnológica, 
entendiendo como tales aquellas que tenga como fin explotar nuevos productos y/o servicios 
a partir de resultados de la investigación científica y tecnología, con capacidad para generar 
y transferir tecnología, siendo ésta la base de su ventaja competitiva y de su actividad 
empresarial. Se hace mención expresa al interés municipal por incorporar algunas 
actividades de base tecnológica encardinadas en el denominado sector de la economía 
verde.  
 
En cualquier caso, los usos estarán a lo establecido por el vigente Plan General de 
Ordenación Urbana de Rivas Vaciamadrid. Las actividades que se implanten deberán 
cumplir todas y cada una de las condiciones establecidas en el artículo 101.9 de la vigente 
Ordenanza de Tramitación de Licencias Urbanísticas, Obras en Vía Pública y Actividades 
publicada en el B.O.C.M. nº 170 de 18 de julio de 2008.   
 
 
CAPÍTULO  III- REGULACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIO S DE EMPRENDIMIENTO 
Y USO DEL CEFOR II. 
 
Artículo  7.- Convocatoria. 
 

El Ayuntamiento articula un sistema de convocatoria única, basado en un proceso abierto de 
estudio y evaluación de proyectos empresariales. 

 
Artículo  8.- Solicitud de acceso 
 

Las entidades usuarias interesadas en los servicios municipales de emprendimiento que 
conllevan el uso del edificio CEFOR II, tendrán que solicitarlo según modelo normalizado, 
acompañado de la documentación requerida, en el Registro  del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid. 
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Artículo  9.- Documentación a presentar junto con l a solicitud.  
 

Las entidades solicitantes de los servicios de emprendimiento habrán de presentar la 
siguiente documentación: 

• Plan de Empresa según modelo normalizado. 
• Proyecto de actuación, que habrá de contener al menos los siguientes apartados 
 

- Objetivos de la entidad 
- Plan de trabajo a desarrollar durante los dos primeros años. 
- Propuesta organizativa y de gestión del colectivo de emprendedores y 

del edificio CEFOR II. Recursos humanos que se ponen a disposición. 
- Tipología de emprendedores que pretende incorporar la entidad y 

criterios de acceso.  
- Perspectivas de desarrollo del proyecto 
- Impacto previsto en la ciudad de Rivas Vaciamadrid. 
- Identificación de los emprendedores que componen la entidad, 

actividad que desarrollan y compromiso suscrito por cada uno de ellos 
según modelo normalizado.  

 
• Documentación administrativa: 
 

1. Modelo censal de inicio de actividad con la diligencia de presentación en 
la Agencia Tributaria. 

 
2. Documento Nacional de Identidad y N.I.F de la entidad o fotocopia 

cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales; Escritura 
de Constitución de la Sociedad Mercantil o Entidad debidamente inscrita, 
cuando el empresario fuera persona jurídica, C.I.F  de la misma, así 
como el D.N.I. de la persona que actúe como representante de la 
sociedad o fotocopia del mismo. 

 
3. Domicilio para la práctica de notificaciones. Esta circunstancia se 

complementará indicando una dirección de correo electrónico y un 
número de teléfono y fax.  

 
4. Declaración expresa de que la empresa interesada no se halla incursa 

en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el  
art. 60 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en los supuestos 
previstos en la Ley 14/1.995 de 21 de abril de incompatibilidades de 
Altos Cargos de la Comunidad de Madrid. 

 
 
 
 
5. Declaración expresa responsable de no haber sido declaradas en 

quiebra, concurso de acreedores o insolventes fallidas en cualquier 
procedimiento, o haber iniciado expediente de suspensión de pagos o 
presentado solicitud judicial de quiebra o de concurso de acreedores, 
mientras, en su caso no fueran rehabilitadas. 
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6. Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 

Administración del Estado.  
 
7. Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones de la Seguridad 

Social, o régimen especial correspondiente, impuesta por las 
disposiciones vigentes. 

 

En el caso de iniciativas empresariales aun no constituidas esta documentación deberá 
completarse, en todo caso, antes de la firma del contrato de servicios de emprendimiento del 
Ayuntamiento previo a la adquisición del derecho a los mismos. 

 

Podrá solicitarse aclaración a la documentación presentada o nueva documentación 
complementaria a los solicitantes en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
otorgándose un plazo improrrogable de 10 días hábiles para subsanar la falta de 
documentación o la ampliación solicitada, advirtiendo expresamente que de no hacerlo se 
tendrá por desistida la solicitud. 

 
Artículo  10.- Evaluación y resolución de los proye ctos. 

La valoración de los proyectos presentados corresponde a un comité técnico designado por 
la Concejalía de Hacienda, Desarrollo Económico, Empleo y Formación. El comité técnico 
emitirá un informe con una propuesta favorable o desfavorable de la solicitud presentada, de 
acuerdo con la aplicación del baremo selectivo contenido en el presente Reglamento, que 
trasladará a la Concejala de Hacienda, Desarrollo Económico, Empleo y Formación, que a su 
vez someterá a la Junta de Gobierno Local para su aprobación si procediera. 

 
Artículo  11.- Baremo selectivo. 
 

1. A efectos de valoración de las diferentes solicitudes, se aplicará el baremo que figura en el 
Anexo I del presente Reglamento.  

2. Los proyectos con estimación favorable se ordenarán, en su caso, de mayor a menor 
puntuación en la valoración. En caso de producirse un empate entre los proyectos valorados, 
primará la puntuación obtenida en el bloque relativo a la calidad técnica del proyecto. Si 
persiste el empate, se atenderá al orden de llegada de las solicitudes presentadas. 

3. Se considerarán proyectos no viables, y por tanto no aptos para el acceso a los servicios 
de emprendimiento, aquellos que no obtengan las puntuaciones mínimas establecidas en el 
baremo para cada uno de los criterios contemplados. 

 
 
 
Artículo  12.- Recursos y reclamaciones. 
 
Contra esta resolución, las personas interesadas podrán  interponer recurso potestativo de 
reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a la comunicación de la resolución. 
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Artículo  13.- El Contrato de servicios de emprendi miento. 
 

1. Comunicada la resolución favorable de los servicios solicitados se procederá a formalizar 
la relación mediante la firma del Contrato de servicios de emprendimiento, en adelante 
Contrato, entre la entidad usuaria y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  

2. El Contrato habrá de ser firmado en el plazo máximo de dos meses desde la notificación 
de la resolución, teniéndose por desistida la solicitud en caso contrario y perdiendo todos los 
derechos. 

 
Artículo  14.- Contenido del Contrato.  
 
1. El Contrato incluirá de forma expresa, entre otros, los siguientes elementos: 
 

a. Identificación del proyecto empresarial. 
b. Detalle de los servicios de emprendimiento. 
c. Confidencialidad de los datos de gestión del proyecto que los emprendedores 

deben suministrar al Ayuntamiento. 
d. Duración del contrato. 
e. Precio y forma de pago de los servicios de emprendimiento. 
f. Fianza o garantía constituida. 
g. Autorizaciones administrativas preceptivas para el desarrollo de la actividad. 
h. El contenido del presente Reglamento 
i. Inventario de las instalaciones puestas a disposición del usuario. Suscrito por el 
Ayuntamiento y la entidad usuaria, podrá incorporarse al contrato en fecha posterior, 
siempre con antelación al inicio de la prestación y uso del edificio. 

 
Artículo  15.- Listas de espera. 
 

Aquellas solicitudes que aún siendo viables no resultasen elegidas integrarán la lista de 
espera a la que se recurrirá en caso de que el edificio CEFOR II quedara disponible para la 
prestación de servicios de emprendimiento a otra entidad usuaria.  

La validez de una solicitud en la lista de espera será de 6 meses desde la fecha de la 
resolución, transcurridos los cuales se procederá a su archivo definitivo.  

 
Artículo  16.- Fianza. 
 

1. La entidad sobre la que recaiga resolución favorable, en garantía del cumplimiento de las 
cláusulas establecidas por este Reglamento, deberá depositar una fianza en la Tesorería del 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en el momento de la firma del contrato de servicios de 
emprendimiento del Centro. 

2. El importe, con un mínimo de una mensualidad, se regulará en el correspondiente 
Acuerdo de Fijación de Precios Públicos. 

3. Esta fianza configurará el fondo especial de cumplimiento de las obligaciones de la 
entidad usuaria en relación con las presentes Bases y el correspondiente contrato suscrito, 
pudiendo el Ayuntamiento detraer de dicho fondo las cantidades necesarias para el 
cumplimiento de las mismas, bien en calidad de acreedor, bien como ejecutor subsidiario de 
las obligaciones de la entidad. 
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CAPÍTULO  IV DE LA RESOLUCION Y EXTINCION 
 
Artículo  17.- Causas de resolución. 
 
1. Serán causas de resolución de contrato y de la prestación de los servicios:  
 

a.- El incumplimiento de las obligaciones de la entidad usuaria contenidas en las 
presentes Bases y en el correspondiente contrato suscrito con el Ayuntamiento de 
Rivas Vaciamadrid. 
b.- La falta de aprovechamiento del espacio o no uso de las instalaciones durante 
más de 3 meses. 
c.-  La ausencia de progreso en la evolución del proyecto empresarial o el hecho de 
que devenga en inviable. 
d.-  El cese efectivo de la actividad económica. 
e.- Cualquier falsedad en la documentación presentada para la adjudicación de los 
servicios. 
f.-  El cambio de la actividad empresarial desarrollada por la entidad usuaria sin la 
expresa aprobación de la Concejalía de Hacienda, Desarrollo Económico, Empleo y 
Formación. 
g.-  No haber solicitado, en su caso, la Licencia Municipal de Actividad y otras 
autorizaciones administrativas preceptivas para el desarrollo de la actividad en el 
plazo de 1 mes natural desde la firma del contrato. 
h.- Cualquier otra causa establecida en el contrato. 
 

2. Una vez apreciada causa de resolución del contrato, se emitirá informe por parte del 
personal técnico de la Concejalía, lo que se notificará a la entidad afectada para que pueda 
presentar alegaciones en un plazo máximo de 10 días hábiles.  

3. La resolución del correspondiente contrato y la prestación de los servicios se acordará por 
la Junta de Gobierno Local. 

 4. La resolución de los contratos y la prestación de los servicios implica el abandono  por 
parte de la entidad usuaria del edificio CEFOR II en el plazo de 20 días hábiles, sin que este 
hecho comporte indemnización o compensación alguna  a favor del usuario. 

 
Artículo  18.- Causas de extinción. 
 
1. Serán causas de extinción del contrato y la prestación de los servicios:  
 

a.- La finalización del plazo de vigencia del contrato de prestación de servicios de 
emprendimiento 
b.- La renuncia de la entidad usuaria. 
c.- La denegación o revocación de la Licencia de Actividades municipal o cualquier 
otra autorización administrativa preceptiva para el desarrollo de la actividad. 
 

2. En caso de renuncia, la entidad usuaria deberá comunicar a la Concejalía por escrito y 
con una antelación mínima de 30 días naturales su voluntad de abandonar el uso de los 
servicios. No obstante los precios públicos se seguirán devengando hasta la fecha 
efectiva del cese de los servicios. 
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Artículo  19.- Reversión. 

 La extinción del contrato dará lugar a la reversión al Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid de la totalidad de las instalaciones y bienes en estado de conservación y 
funcionamiento adecuados, sin tener la entidad usuaria derecho a ninguna indemnización. 

 El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, previamente a la reversión, designará un 
representante con el fin de que vigile la conservación del edificio y del equipamiento, adopte 
y comunique al concesionario, en su caso, cuantas instrucciones sean necesarias para que 
la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. 

 Las reparaciones y reposiciones necesarias le serán comunicadas al usuario para su 
subsanación y, en caso de desobediencia de éste dentro del plazo que se le señale en la 
notificación, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid podrá optar por requerir por segunda vez 
para que lleve a cabo la subsanación de que se trate, dándole nuevo plazo, o podrá resolver 
el contrato con imposición de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
Igualmente podrá optar por la resolución si, atendido el requerimiento, las obras de 
reparación o reposición hubieran sido ejecutadas de mala fe. 

 En el momento de extinción, la entidad usuaria entregará libres, vacíos y expeditos 
los bienes, levantándose al efecto la correspondiente Acta de Recepción en la que se 
especificará de forma expresa el estado de conservación de los bienes objeto de la 
reversión. 

 
CAPÍTULO  V. - FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO CEFOR II  
 
Artículo  20.- Horario de funcionamiento y calendar io del Centro.  
 

1. La entidad usuaria de los servicios de emprendimiento podrán acceder al edificio CEFOR 
II de forma permanente. Dispondrá para ello de una tarjeta magnética de cuyo uso y custodia 
será responsable.  

 
CAPÍTULO  VI. – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA ENTID AD USUARIA DE LOS 
SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO, QUE CONLLEVAN EL USO D EL EDIFICIO CEFOR 
II.  
 
Artículo  21.- Derechos de la entidad usuaria. 
  

1. La condición de entidad usuaria de servicios de emprendimiento en el CEFOR II comporta 
el derecho a recibir los servicios contratados por el tiempo definido en el Contrato. 

2. La entidad usuaria tiene derecho a recibir las instalaciones en buen estado de 
conservación y mantenimiento. 

3.  La entidad usuaria tiene derecho a la confidencialidad de la información que se le solicite 
acerca del desarrollo de su proyecto empresarial. 

4. Estará a disposición de la entidad usuaria el uso del conjunto de los espacios del edificio 
CEFOR II. 

 
Artículo  22.- Obligaciones de la entidad usuaria. 
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1. Participar en las sesiones de tutoría y acompañamiento establecidas en el Contrato. 
2. Comunicar la relación de las personas que van a tener acceso al edificio CEFOR II 

vinculadas al proyecto empresarial, así como comunicar cualquier variación de dicha 
relación. 

3. Comunicar a la Concejalía de Hacienda, Desarrollo Económico, Empleo y Formación la 
desvinculación de alguno de los emprendedores que integra la entidad, asumiendo ésta 
tanto sus responsabilidades económicas como las relacionadas con el correcto desarrollo 
del proyecto. 

4. Comunicar a la Concejalía de Hacienda, Desarrollo Económico, Empleo y Formación la 
incorporación de al proyecto de nuevos emprendedores, adjuntando su historial 
profesional.  

5. Lo  entidad usuaria tiene la obligación de hacer un buen uso de las instalaciones de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato suscrito.  

6. La entidad usuaria está obligada a mantener limpio el entorno exterior del edificio CEFOR 
II, sin que puedan almacenarse materiales, productos o desperdicios. 

7. La entidad usuaria está obligada a clasificar sus residuos y a depositarlos 
separadamente en los contenedores destinados al efecto. 

8. La entidad usuaria sólo puede utilizar el edificio CEFOR II para llevar a término aquellas 
actividades previamente acordadas y previstas en el contrato de servicios de 
emprendimiento. 

9. Es obligación de la entidad usuaria mantener los espacios en perfecto estado de 
limpieza, conservación y condiciones higiénicas. 

10. La entidad usuaria está obligada, a requerimiento de la Concejalía de Hacienda, 
Desarrollo Económico, Empleo y Formación, a facilitar datos de gestión del proyecto 
empresarial (mercantiles, fiscales, laborales, de prevención de riesgos laborales, etc.), ya 
sea a efectos estadísticos, de seguimiento contractual o del  desarrollo del proyecto. 

11. Por motivos de seguridad se prohíbe depositar o colocar géneros y mercancías en 
lugares y zonas comunes, invadiendo total o parcialmente pasillos, calles de acceso o 
zonas de paso, teniendo que estar éstas siempre libres para el buen funcionamiento del 
CEFOR II.  

12. La entidad usuaria deberá respetar las indicaciones y señalizaciones de tráfico y 
aparcamiento que se establezcan. 

13. Los espacios del edificio CEFOR II deberán ser utilizados para la realización de las 
actividades que figuren expresamente en el contrato suscrito con el Ayuntamiento de 
Rivas  Vaciamadrid. 

14. La entidad usuaria deberá recabar todas las autorizaciones y licencias requeridas para el 
desarrollo de su actividad. 

15. Será de cuenta de la entidad usuaria el precio por la contraprestación de los servicios de 
emprendimiento ligados al uso del edificio CEFOR II, de acuerdo con lo establecido en 
las presentes Bases así como en el acuerdo de fijación de precios públicos, y los tributos 
y tasas que graven el inicio y el desarrollo de su actividad. 

16. El Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar el edificio CEFOR II para 
comprobar el estado de conservación del mismo y trasladar a la entidad usuaria las 
indicaciones correspondientes. 

17. Otras obligaciones: Será por cuenta de la entidad usuaria  los gastos relativos al 
mobiliario, equipamientos, seguridad, limpieza, comunicaciones e Internet, el exceso de 
consumo de energía eléctrica sobre lo previsto por el Ayuntamiento, los materiales y 
consumibles, el personal municipal que requiera salvo los de mantenimiento general del 
edificio y gestión, las primas de seguro por el contenido del edificio CEFOR II y demás 
riesgos de las actividades, así como cualesquiera otro elemento que no se haya 
mencionado expresamente en la definición del servicio. 
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Artículo  23.- Notificación de deficiencias y respo nsabilidad del uso de instalaciones. 
 

1. Es obligación de la entidad usuaria comunicar al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
cualquier avería o deficiencias que se produzca en las instalaciones del recinto. 

2. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid no se hace responsable de los daños, perjuicios o 
atentados contra la propiedad (incluidos los robos) que pudieran cometer las personas  
contra los enseres, bienes o efectos de las empresas.  

3. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid no será nunca responsable de los perjuicios que 
pudieran sobrevenir de un mal estado de conservación o mala utilización de las instalaciones 
del CEFOR II.  

 
Artículo  24.- Responsabilidad. Seguros 
 
La entidad usuaria presentará un seguro de responsabilidad civil de explotación y de 
inquilinos, con un capital asegurado mínimo de 600.000 €, que cubra todas las contingencias 
posibles sobre las personas o instalaciones. Cabe la posibilidad de contratación de póliza 
anexa a la contratada por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid para la cobertura del 
edificio. 
 
CAPÍTULO  VII REGIMEN DISCIPLINARIO. 
 
Artículo  25.- Infracciones. 
Las acciones u omisiones contrarias a esta normativa tendrán el carácter de infracciones 
administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en él se determina, a 
no ser que puedan constituir delitos o faltas tipificadas ante leyes penales. 
 
Artículo  26.- Clasificación. 

Las infracciones a que hace referencia el apartado anterior se clasifican en leves, graves y 
muy graves. 

1. Tendrán la consideración de infracciones leves las cometidas contra las normas 
contenidas en esta normativa que no se califiquen expresamente como graves o muy graves 
en los apartados siguientes. 

2. Se consideran faltas graves los malos tratos de palabra o de obra al personal del 
Ayuntamiento que preste sus servicios en el CEFOR II, a otras personas ajenas al 
Ayuntamiento, así como el mal uso o utilización incorrecta del espacio conforme a este 
Reglamento. 

3. Tendrán la consideración de muy graves la utilización del espacio para un uso diferente 
del concedido, la falsificación de documentación, firmas, sellos o datos relevantes para el 
acceso a los servicios de emprendimiento, el incumplimiento de las obligaciones económicas 
con el Ayuntamiento, en su caso durante dos meses consecutivos o tres alternos, el depósito 
en el edificio de materiales peligrosos, insalubres o nocivos no permitidos por la 
correspondiente licencia de apertura, y la comisión de tres faltas graves. 
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Artículo  27.- Sanciones. 

1. Las infracciones leves se sancionarán desde amonestación hasta multa de 100 euros; las 
infracciones graves se sancionarán con multa de 101 hasta 350 euros; y las infracciones 
muy graves se sancionarán con multa no inferior a 351 euros hasta incautación de la fianza 
depositada. En éste último supuesto, llevará aparejada la resolución del contrato por culpa 
de la entidad usuaria. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, si se hubiesen causado daños, la entidad usuaria deberá 
reparar éstos y si no lo hiciese el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid podrá realizarlo a 
costa de dicha entidad infractora. 

 
Artículo  28.- Procedimiento sancionador. 
 
Respecto al procedimiento sancionador se estará a lo dispuesto en el Decreto 245/2000 de 
16 de noviembre, publicado en el B.O.C.M. nº 279 de 23 de noviembre de 2000, que aprueba 
el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la 
Comunidad de Madrid.  
 
 
Artículo  29.- Naturaleza. Régimen jurídico. 
 
El contrato y cuantos derechos y obligaciones se deriven de estas Bases tienen carácter 
administrativo. Para lo no previsto en las Bases regirán los preceptos de normativa 
administrativa aplicable a la Administración Pública y en su defecto los preceptos pertinentes 
del Derecho Privado. 
 
Los litigios derivados del contrato se entenderán siempre sometidos a la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa competente con sede en Madrid. 
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ANEXO I. BAREMO. 
 
La puntuación máxima asciende a 200 puntos.  
 
Un proyecto se considera viable si alcanza la puntuación mínima en todos y cada uno de los 
criterios siguientes:  
 
BLOQUE 1: VIABILIDAD EMPRESARIAL.  
 
 
1.1. - PRODUCTO / SERVICIO (Puntuación mínima 14 pu ntos, máxima 28 puntos). 
 

a) Grado de Innovación  
b) Competitividad 
c) Grado de maduración 
d) Alineación con políticas de apoyo a sectores prioritarios y competitivos  

(cada uno de estos criterios se valorará entre 0 y 7 puntos) 
 
1.2. - MERCADO (Puntuación mínima 14 puntos, máxima  28 puntos). 
 

a) Estudio del mercado 
b) Estudio de la competencia  
c) Estrategias de marketing (i): producto, precio y distribución. 
d) Estrategias de marketing (ii): plan de comunicación.   

(cada uno de estos criterios se valorará entre 0 y 7 puntos) 
 
1.3. - PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (Puntuación mínima  14 puntos, máxima 28 
puntos). 
 

a) Estructura de la financiación del proyecto 
b) Cuentas de resultados. Sensibilidad de los resultados.  
c) Estados de Tesorería 
d) Situación patrimonial 

(cada uno de estos apartados se valorará entre 0 y 7 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 

BLOQUE 2: CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO.  
 
 
2.1. – ASPECTOS MÁS RELEVANTES (Puntuación mínima 2 1 puntos, máxima 42 
puntos). 
 
 a) Definición de objetivos y perspectivas de desarrollo 
 b) Plan de trabajo 
 c) Propuesta organizativa y de gestión 

e) Grado de innovación 
f) Adecuación a las necesidades del mercado y la sociedad.  
d) Impacto previsto en la ciudad de Rivas Vaciamadrid 
(cada uno de estos apartados se valorará entre 0 y 7 puntos) 
 

2.2. – EMPRENDEDORES VINCLUADOS A LA ENTIDAD QUE HA YAN APORTADO 
DECLARACIÓN  INDIVIDUAL DE FORMAR PARTE DE LA ENTIDAD USUARIA, O  
COMPROMISO DE SUMARSE A LA MISMA BAJO CUALQUIERA DE  SUS 
MODALIDADES (Puntuación mínima 21 puntos, máxima 42  puntos). 
 

a) Experiencia profesional  
b) Formación técnica 
c) Experiencia en el producto y tipología del proyecto 
d) Capacidad emprendedora 
e) Complementariedad de las actividades propuestas por los emprendedores 
f) Número de emprendedores comprometidos en el proyecto 

(cada uno de estos criterios se valorará entre 0 y 7 puntos) 
 
 
BLOQUE 3: OTRAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (sin p untuación mínima 
requerida; 8 puntos por cada criterio que cumpla la  entidad, con un máximo de  32 
puntos en total). 
 

a) Participación en el proyecto de mujeres emprendedoras superior al 30% del 
total. 

b) Participación en el proyecto de personas menores de 30 años superior al 30% 
del total. 

c) Participación en el proyecto de personas mayores de 45 años superior al 30% 
del total. 

d) Participación en el proyecto de personas con discapacidad superior al 33%  
e) Iniciativas  empresariales  socialmente responsables 
f) Iniciativas que fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar. 
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ANEXO II. PLANOS DEL EDIFICIO CEFOR II.  
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