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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACiÓN DEL SERVICIO DE 
ORIENTACiÓN PROFESIONAL ON LlNE. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

Establecer las condiciones para la contratación de la prestación del servicIo de Orientación 
Profesionalon line en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este servicio estará 
disponible de manera ininterrumpida durante todos los dlas del año. 

La actividad del Servicio de Orientación Profesional on line consiste en proporcionar información, 
recursos, y herramientas que permitan a las personas, de forma autónoma y/o con la ayuda de un/a 
tutor/a on line, establecer un itinerario integral y personalizado de inserción para favorecer la mejora 
de su empleabilidad, en el que se combinen diferentes servicios tales como: 

situarse en un proceso de búsqueda y/o mejora de empleo, 
tomar conciencia de los aspectos relacionados con la formación y el empleo, tomar decisiones en 
relación con su trayectoria profesional, 
incrementar su conocimiento sobre las competencias que posee y las que necesita adquirir, 
analizar su trayectoria profesional, 
obtener información de cómo conseguir ofertas de trabajo, 
conocer la situación del mercado de trabajo para su ocupación, 
obtener informes personalizados sobre las actividades realizadas, 
realizar formación on line, 
posibilidad de intermediar con empresas, 
recibir información de acuerdo a sus intereses profesionales y formativos, 
solicitar un/una Tutor/a on line, con quien valorará conjuntamente los resultados de la utilización 
de los diferentes recursos que proporciona el portal (cuestionarios, test, etc.) y poder establecer 
un itinerario personal coherente que permita a las personas alcanzar su objetivo profesional, 
establecer el contacto con losllas tutores/as on line a través de un sistema de mensajerla, chat, 
videoconferencia, etc. 

Los sistemas informáticos, y de telecomunicaciones, a través de los cuales se llevará a cabo el 
Servicio de Orientación Profesional on line, asl como el personal técnico puesto a disposición, estarán 
ubicados en la oficina técnica habilitada al efecto por la empresa adjudicataria, en el ámbito de la 
Comunidad Autónomá de Aragón. De acuerdo a este planteamiento, estos sistemas informáticos y de 
telecomunicaciones serán externos de los del Gobierno de Aragón y la comunicación con el INAEM, 
será mediante enlace en la página web de INAEM. 

El personal técnico, los sistemas informáticos y los programas especificos necesarios para ejercer las 
labores de orientación profesional on line, deberán cumplir los requisitos y prescripciones técnicas 
que están especificados en el presente pliego. 
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La duración del contrato será de dos afios, pudiéndose prorrogar por periodos de un afio, hasta un 
máximo de dos. 

3.- PERSONAS DESTINATARIAS DEL SERVICIO. 

Las personas que se encuentren en situación de búsqueda activa de empleo de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

El Instituto Aragonés de Empleo colaborará con la empresa adjudicataria, seleccionando y derivando, 
entre las personas inscritas como demandantes de empleo, las disponibles para su acceso al Servicio 
de Orientación Profesional on line. 

La empresa adjudicataria, a criterio del Servicio de Intermediación deIINAEM, podrá ser la encargada 
de incluir en el Sistema de Información de los Servicios Público de Empleo los datos de las personas 
registradas en la plataforma, as! como algunas de las actuaciones que vayan realizando. 

4.- FUNCIONES A DESARROLLAR. 

Las acciones a realizar a través del Servicio de Orientación Profesional on line son: 

a) Acciones de orientación profesional para el empleo, que son aquellas que facilitan a las 
personas la mejora de sus posibilidades de búsqueda de empleo e inserción laboral por 
cuenta ajena. 

b) Acciones de asistencia para el auto empleo que son aquellas que aporlan a la persona el 
conocimiento y la práctica para crear una empresa. 

c) Acciones de formación on line que le permitan al usuario participar en talleres relacionados 
con competencias básicas para la empleabilidad y técnicas de búsqueda de empleo. 

d) Acciones de intermediación laboral que son aquellas que proporcionan a la persona el 
contacto con empresas e información sobre ofertas de empleo adaptadas a su perfil e 
intereses profesionales con el fin de facilitarle su inserción laboral. 

e) Acciones que contribuyan a la mejora continua y actualización permanente de contenidos del 
servicio de orientación profesional on line. 

Las personas que acceden al Servicio de Orientación Profesional on line serán diferenciadas en 
función de la utilización que hagan del servicio: 

a) Usuario/a registrado/a activo/a, personas inscritas en el Porlal del Servicio de Orientación 
Profesional on-line y de forma autónoma navegue por el portal durante al menos 20 minutos, 
usando cualquiera de los recursos que proporcione el pürtal. 
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b) Usuario/a tutorizado/a, es el usuario registrado que recibe apoyo y asesoramiento por parte 

de un tutor on line, en cualquiera de las siguientes actuaciones, en función de sus 

necesidades: 

Elaboración conjunta de su itinerario integral y personalizado de inserción: 

o Análisis de los resultados de la utilización de los diferentes recursos que 

proporcione el portal. 

o Evaluación y asesoramiento de las herramientas que utilice en la búsqueda de 

empleo. 
Formación práctica en entrevistas de trabajo a-través de herramientas on line. 

Realizar una simulación de creación de una empresa. 

Formación on-line en Tecnologlas de la Información y la Comunicación (TIC) para el 

empleo, habilidades para la empleabilidad, técnicas de búsqueda de empleo, etc. 
Intermediación con empresas. 

Cada usuario/a tutorizado debe navegar en el Portal por un tiempo superior a 60 minutos, e 

intercambiar con su tutor on-line al menos 20 mensajes y/o contactos on line. 

Cada año de vigencia del contrato, se deberá cumplir los siguientes objetivos: 

Número mínimo de personas registradas en la plataforma: 15.000 personas. 

"El 80% de las personas registradas en la plataforma deberán ser usuarios registrados 

activos en los términos y con los requisitos señalados en el apartado a). (mínimo 12.000 

personas) 

El 50% de los usuarios registrados activos deberán ser tutorizados, en los términos y con 

los requisitos señalados en el apartado b). (mlnimo 6.000 personas) 

Teniendo en cuenta la evolución de la plataforma y las posibles prorrogas de este contrato, este 

apartado podrá ser revisado, de mutuo acuerdo entre las partes. 

5.- PERFILES Y REQUISITOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

El personal técnico de la empresa adjudicataria que ocupe los puestos de trabajo del Servicio de 

Orientación Profesional on-line debe reunir simultáneamente los requisitos de nivel de titulación y de 

experiencia laboral que se mencionan a continuación: 

a) Estar en posesión de un nivel académico de diplomatura, grado o licenciatura en el área de 

las ciencias sociales y jurldicas. 

b) Tener una experiencia profesional de al menos veinticuatro meses, en cualquiera de los 

siguientes ámbitos profesionales: 

Orientación Profesional para el empleo y autoempleo 

Recursos Humanos: selección de personal, gestión de formación, etc. 

Los requisitos de titulación académica y experiencia profesional deben ser acreditados 
fehacientemente por la empresa con carácter previo a la adjudicación. 
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La empresa adjudicataria organizará el equipo de trabajo necesario para cubrir los puestos de trabajo 
del Servicio de Orientación Profesional on line, cuyas funciones y perfiles profesionales se han 
señalado previamente, y con el número de personas necesarias que garanticen la cobertura de los 
puestos indicados y la plena prestación del servicio. 

El número de personal técnico necesario para prestar el Servicio de Orientación Profesional on line 

será de 6 técnicos a jornada completa. 

Del personal técnico contratado, al menos dos técnicos deberán acreditar una experiencia profesional 
de al menos veinticuatro meses en acciones de auto empleo. 

Cualquier variación respecto a la dotación del personal deberá ser comunicada al Instituto Aragonés 

de Empleo. 

7.- REQUISITOS TÉCNICOS DE LA PLATAFORMA. 

La plataforma técnica para el desarrollo de la Orientación Profesional on-Iine se acreditará mediante 
la presentación de documentación sobre la arquitectura de la plataforma y evidencias de las 
funcionalidades a través de acceso a las herramientas para realizar las verificaciones. 

Esta plataforma debe garantizar: 
El sístema esté desarrollado bajo una arquitectura ·de capas que permita el aislamie·nto 
funcional de los diferentes subsistemas, la interrelación entre los mismos y la separación de 
los distintos servicios. 
El sistema sea escalable con el fin de que se puedan añadir nuevos servicios y 
funcionalidades. 
Cifrado de comunicaciones con el repositorio central. 
Corrector ortográfico. 
Agilidad tanto en el acceso a todos los contenidos y aplicaciones, as! como en el contacto 
entre tutor/a y usuario/a. 

La plataforma se compondrá de los siguientes subsistemas: 

a) Portal web: subsistema web para el acceso y navegación de las personas usuarias objeto del 
servicio. 

b) Administración de contenidos: subsistema donde se almacenan y se gestionan los contenidos del 

portal web, debiendo ser posible actualizar cualquier contenido existente en la misma. 
c) Sistema de gestión de usuarios y accesos: subsistema que gestionará a las personas usuarias, 

sus accesos y toda la información relativa a ellas. 
d) Tutorización: subsistema a través del cual se realizaran las acciones de orientación por parte de 

los usuarios con perfil de tutor on line. 

a) PORTAL WEB 
Subsistema web para el acceso y navegación de las personas usuarias objeto del servicio. Como 
punto de entrada al servicio, debe ofrecerse una navegación intuitiva a la persona usuaria adaptando 

su contenido a las necesidades de información de los dos tipos de visitantes del mismo: 
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Usuario registrado, usuario que ha accedido al sistema mediante un usuario y clave. 

Usuario visitante, no se encuentra identificado en el sistema. 
Al usuario visitante se le deben ofrecer contenidos que motiven su participación en el proyecto: 

Información sobre el contenido existente en el portal. 
Videos y elementos multimedia que muestren las carácterlsticas del mismo. 
Acceso a ciertos contenidos de forma libre por parte del usuario. 
Proveer de un sistema de registro rápido para el usuario. 

Los usuarios registrados en el sistema, dispondrán de acceso completo a las funcionalidades del 
mismo. 
Este subsistema web debe incluir como mfnimo las siguientes áreas y funcionalidades: 

ÁREA DE CONTENIDOS 
Área del portal dedicada a la visualización de los contenidos ofrecidos por el sistema asf como a las 
herramientas de trabajo de fas personas usuarias: 

Sección de novedades donde acceder a información actualizada sobre temas laborales, 
normativos, formativos, etc. 
Contenidos especificas para la mejora de la empleabilidad de las personas usuarias: 

o Realizar una evaluación inicial de fa empleabilidad del usuario, mediante un sistema que 
permita obtener indicadoresespecfficos del nivel de empleabilidad asf como información 
relativa a la mejora de la misma. 

o Facilitar herramientas para mejorar la empleabilidad de los usuarios, que le permitan 
obtener un feedback de la mejora obtenida. 

o Información de interés y actualizada para las personas usuarias objeto del servicio: 
autoconocimiento, formación, autoempleo, búsqueda activa de empleo, recursos para el 
empleo, ofertas. 

Herramienta de sindicación de contenidos, para su consulta a través de distintos dispositivos. 
Buscadores mediante meta datos de la información existente. 
Posibilidad de conectarse a través def portal a diferentes redes sociales (facebook, twiter, 
Lynkedin, blog), en las que la herramienta esté presente de manera dinámica y actualizada. 

ÁREA PRIVADA 
Todo usuario registrado en el portal, dispondrá de un acceso a un área privada donde obtendrá: 

Monitorización de actividades. Desde este módulo el usuario debe poder acceder a consultar la 
información detallada del uso que realiza de la herramienta. Se deben ofrecer al usuario 
estadfsticas genéricas de uso pero también capacidad de navegación por los datos. 
Herramientas de seguimiento. El usuario debe ser capaz de recuperar y consultar el resultado 
del uso realizado de las herramientas de la mejora de su empleabilidad, con el fin de poder 
realizar un seguimiento de su evolución. 
Herramientas de comunicación con los tutores. Todo usuario del sistema puede solicitar la 
asistencia de un tutor durante su proceso de mejora, para lo cual el sistema debe proveer del 
proceso necesario para esta asignación. Una vez establecida esta relación y desde este módulo 
el usuario debe poder: 

o Recibir notificaciones individuales de su tutor. 
o Intercambiar ficheros de forma bidireccional. 
o Posibilidad de crear mensajes grupales promovidos por el tutor. 
o Recibir mensajes grupales promovidos por el tutor. 
o Recibir notificaciones de los mensajes y/o acciones pendientes. 

o Recibir mensajes que redirijan al usuario a un lugar concreto del portal 
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o Exponer una interfaz de usuario amigable que garantice su correcto uso. 

o Clasificar los mensajes recibidos. 

Gestión documental. Mediante este módulo el usuario obtendrá una herramienta donde poder 

almacenar toda aquella información relevante para poder mejorar su empleabilidad. 

b) AUMINSTRACIÓN DE CONTENIDOS 

En este subsistema se almacenan y se gestionan los contenidos del portal web a través de usuarios 
validados en el sistema con los privilegios necesarios para ello. 

Este subsistema debe garantizar la actualización de los contenidos ofrecidos por el sistema. Estos 

contenidos se pueden agrupar en dos tipologlas: 

Contenidos estáticos. 

Contenidos dinámicos. 
Se entiende como contenido estático todas aquellas páginas que componen el mapa web del sitio y 

que no son compuestas de registros de un tema especifico. Por ejemplo, la página del portal que 

describa el servicio ofrecido por el sistema es considerada estática, las páginas que muestran un 

listado de enlaces de interés son consideradas dinámicas. 

CONTENIDOS ESTÁTICOS 

El sistema debe permitir la actualización de los contenidos definidos en el portal, permitiendo al 

usuario: 

Modificar el titulo del contenido. 
Introducir los metadatos de clasificación de los contenidos. 

Activar o desactivar la página. 

Creación del contenido. El módulo debe incorporar un editor que permita las accione básicas de: 

o Formato de texto. 

o Alineaciones. 

o Viñetas y numeraciones 

o Estilos. 

o Caracteres especiales 

o Enlaces. 

o Enlaces internos al portal. 

o Tablas. 

o Imágenes. 

o Enlace con el glosario de términos. 

o Etc 

CONTENIDOS DINAMICOS 

Desde esta área se actualizará la información que requiere de una menor frecuencia de actualización. 

Como mlnimo el sistema debe ser capaz de gestionar la información relativa a las siguientes áreas: 

Glosario. 

Cursos. 

Blog. 

Enlaces. 

Noticias sobre el mercado de trabajo. 

Informes sobre el mercado de trabajo. 

Etc 
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Subsistema que gestiona a las personas usuarias, sus accesos y toda la información relativa a ellas. 
En este sistema encontraremos al menos tres tipos de usuarios: 

Usuarios registrados: personas registradas en la plataforma con posibilidad de ser tutorizadas por 
un tutor on line. 
Tutores/as on line: personas usuarias de la plataforma con el objeto de realizar el seguimiento y 

prestar servicios que necesite cada usuario registrado, asl como actualizar los contenidos y 
herramientas de la aplicación. 
Usuario INAEM: persona usuaria de la plataforma con acceso al seguimiento de indicadores y 
comprobación del cumplimiento de objetivos. 

Desde este subsistema se debe permitir: 
Registrar a un usuario en el sistema. El usuario al registrarse cumplimentará una ficha con sus 

datos personales. 
Validar a un usuario en el sistema. Una vez que se valide el registro de un usuario en el sistema, 
éste será avisado a través de un mensaje a su correo electrónico con las claves de usuario y 
contraseña. 
Modificar los datos de los usuarios. 
Dar de baja a un usuario, reactivarlo, etc. 
Todo lo relativo a la gestión y administración de los usuarios. 

d) TUTORIZACIÓN 
Subsistema a través del cual se realizan las acciones de orientación por parte de los usuarios con 
perfil de tutor on line. 
Desde este subsistema se obtiene acceso a las herramientas de tutorización y seguimiento de 

usuarios: 
Datos personales del usuario. 
Registro de la navegación de un usuario por el portal. 
Recursos utilizados por el usuario. 
Resultados obtenidos en las herramientas de mejora de la empleabilidad. 
Acceso a la evaluación inicial de empleabilidad del usuario. 
Búsqueda sobre cualquier campo del repositorio, con condiciones lógicas. 
Exportación a ficheros de los datos almacenados. 

Los tutores deben tener disponibles las siguientes' funcionalidades: 
Asignación de tutores. El sistema debe asignar automáticamente un tutor a los usuarios que lo 
soliciten, teniendo en cuenta la carga de trabajo de cada uno de los técnicos orientadores. 
Mensajería Interna. Posibilidad de intercambiar mensajes privados con el usuario tutorizado. 
Mensajería grupal. La herramienta debe permitir la selección de usuarios por distintos criterios y 

convertirlos en receptores. 
Agenda personal del tutor. Herramienta donde se reflejen las acciones pendientes y realizadas 

con los usuarios. 
Acciones de orientación. La herramienta debe permitir el registro de todas las acciones de 

orientación que se llevan a cabo con un usuario tutorizado. 
Sistemas de evaluación: La plataforma tendrá un sistema de evaluación sobre su utilidad y nivel 

de satisfacción de los usuarios. 
Estadísticas. El sistema debe ofrecer las estadisticas necesarias para el seguimiento del 

pr9grama. 
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8.- OTRAS PRESTACIONES Y CARACTERíSTICAS DE LA PLATAFORMA. 

Se valorará que en la plataforma, además de los requisitos técnicos descritos en el apartado siete, 
estén implantadas las siguientes prestaciones y/o caracterlsticas: 

a) El portal web sea adaptable o adaptativo, lo que permitirá la correcta visualización e 
interacción, de una misma página mediante versiones en distintos dispositivos (ordenadores, 
tablets, móviles). 

b) Talleres on line relacionados con habilidades y técnicas de búsqueda de empleo, asl como 
con el uso de las tecnologias de la información y comunicación para la mejora de la empleabilidad. 

c) Posibilidad de definir perfiles personales mediante la utilización de parámetros estándar, e 
itinerarios personalizados de inserción, con pautas de seguimiento y adaptación, en su caso, 
de los mismos. 

d) Aplicación de las nuevas tecnologías en la plataforma a través de sistemas de video 
entrevistas, creación de espacios colaborativos y de participación entre los usuarios 
registrados, herramientas de contacto entre usuario y tutor, etc. 

La plataforma será dinámica, adaptando e incorporando funcionalidades, de acuerdo a las 
necesidades que puedan plantearse. 

9.- REQUISITOS GENERALES DE CONFIDENCIALIDAD. 

La empresa adjudicataria deberá asegurar y justificar documentalmente la adopción de medidas y 
procedimientos que salvaguarden la discreción y confidencialidad con relación a informaciones y 
documentos. Todo el personal afectado de la empresa adjudicataria deberá firmar un documento por 
el que se comprometa a respetar la confidencialidad de los datos a que tenga acceso por razón de la 
prestación del servicio. 

En cualquier caso, la empresa adjudicataria será la responsable de las consecuencias que se 
pudieran derivar del incumplimiento de este deber de confidencialidad en todos los ámbitos del 
servicio. 

10.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

La actividad del Servicio de Orientación Profesional on line se encuentra sometida a la Ley Orgánica . 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Esta circunstancia obliga a la entidad adjudicataria, a que el tratamiento de la información esté 
limitado por la necesaria protección de los datos de los usuarios del Portal y por la correcta utilización 
de los datos de los que se disponga. Estos datos deben ser utilizados de manera exclusiva, como 
apoyo para una prestación más eficaz del servicio de orientación profesional. 

11. IMAGEN CORPORATIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El Servicio de Orientación Profesional On line debe cumplir con la obligación de transmitir a través de 
los contenidos y lenguaje que aparecen en la plataforma una imagen igualitaria, plural y no 
estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, de acuerdo con lo que establece el articulo 28 
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de la Ley orgánica 3/20.0.7, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (BOE 

núm. 71, de 23.3.20.0.7). 

De igual manera debe reflejar, tanto en sus contenidos como en su lenguaje, la heterogeneidad del 

colectivo de personas que se encuentran en situación de búsqueda activa de empleo de la 
comunidad Autónoma de Aragón. 

12." IDENTIFICACiÓN DE LA PLATAFORMA Y PUBLICIDAD. 

El Servicio de Orientación Profesional on line será denominado INAEM Orient@. 

La identificación y publicidad del Servicio se hará con la imagen corporativa del Gobierno de Aragón y 

del Instituto Aragonés de Empleo. 
Las actuaciones de comunicación social que se financian con cargo a los Presupuestos del Gobierno 

de Aragón o en colaboración con esta Institución requieren el Visto Bueno de la Comisión de 

Comunicación Institucional. También hace falta esa aut9rización para cualquier uso, en comunicación 

pública, de una logomarca dependiente del Gobierno de Aragón, cuyo funcionamiento y 

competencias vienen dispuestas en el Decreto 384/20.11, de 13 de diciembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se regula la Comisión de Comunicación Institucional y se distribuyen 
competencias en materia de comunicación y publicidad. 

Para obtener ese Visto Bueno, debe seguirse el Procedimiento que se detalla en el apartado: 

Solicitud y obtención de autorización de /a C.C./ .. , a través del siguiente enlace: 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/Presidencia 
Justicia/AreasTematicas/ComunicacionCorporativa 

13." SEGUIMIENTO DE LA EXPLOTACiÓN OPERATIVA. 

Se llevarán a cabo contactos cuatrimestrales entre el Instituto Aragonés de Empleo y las personas 

que la empresa adjudicataria asigne al servicio. Asimismo, ellNAEM tendrá acceso a la plataforma, a 
efectos de seguimiento de los indicadores y comprobación del cumplimiento de objetivos. 

El funcionamiento de la plataforma deberá ser ágil y permitir un seguimiento óptimo de la misma. 

La empresa adjudicataria presentará: 

• Informes mensuales al INAEM donde aparecerán los siguientes indicadores 

desagregados por sexo, edad, estudios y provincia: 

N" de personas registradas. 

N° de personas tutorizadas. 

Tiempo de uso del portal por cada usuario. 

N° de intercambios realizados por persona tutorizada (distinguiendo tanto el 

número de mensajes emitidos por el usuario como por el tutor). 

N" de actividades (cuestionarios, test ... ) realizadas por usuario. 

Incidencias. 
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• Memoria anual donde se mostrará un análisis cualitativo y cuantitativo del Servicio de 
Orientación Profesional on line. En el análisis cuantitativo, además de los indicadores 

anteriormente mencionados, se indicarán los siguientes: 
Las secciones más visitadas del portal. 
Las secciones menos visitadas del portal. 
El nivel de satisfacción de los usuarios. 
Mejoras desarrolladas en la aplicación, si procede. 
Tiempo medio de respuesta a las consultas. 

• Al finalizar el periodo de adjudi~acióri un fichero con todos los datos de las personas 
registradas en la plataforma. 

Periódicamente el Servicio de Intermediación de la Dirección Gerencia y en un formato definido por 
este Servicio, podrá solicitar a la empresa adjudicataria, la relación de personas registradas, 
incluyendo algunas de las actuaciones realizadas a través de la plataforma. 

Para la explotación singularizada de datos asl como pequeñas actualizaciones, la empresa facilitará 
técnicos de soporte, con posibilidad de contacto a través de teléfono y de correo electrónico. 

14.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

La Empresa adjudicataria deberá suscribir, a su coste y por el perlado de vigencia del contrato, 
incluida la prórroga si la hubiera, un seguro de responsabilidad civil por importe equivalente a 
resultado de dividir la cuantía adjudicada por veinticuatro, que tendrá como beneficiario aIINAEM, por 
cada una de las acciones u omisiones de sus trabajadores de las que pueda derivarse 
responsabilidad civil o patrimonial para la empresa. 

Una vez adjudicado el servicio, y previo a la formalización del contrato, se deberá entregar en la 
Secretaría General una copia de la póliza acompañada de las condiciones generales y particulares 
del seguro, asl como los recibos que acrediten estar al corriente en el pago de la prima. 

15. FACTURACiÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS. 

El pago se realizará mensualmente una vez conformada la factura por lalel Jefa/e de Servicio de 
Intermediación y previa presentación por parte de la empresa adjudicataria de la información que se 
detalla en el apartado trece del presente pliego y de los documentos justificativos de la cotización a la 
Seguridad Social de las personas trabajadoras (TC-2). 

Z¡¡(~goza, 8 de mayo de 2015 
LA JEFA i?E SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN 
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SALARIO BRUTO/AÑO POR CATEGORíA 

Días 

TÉCNICOS 

I 
(TUTORES ON UNE) 

I 

Número de 
puestos a 

cubrir 

Instituto Aragonés de Empleo 

Avda. Alcalde Sainz de Varanda. 15 
50009 Zaragoza 
Tlno.976.716578 Fax976.715352 
Inaem@aragon.es 

ANEXO N° 1 

Salario bruto/año 
Categoría por técnico 

Coste patronal de 
Seguridad Social por 

técnico 

TOTAL 
TOTAL (por el total de 

(por técnico) técnicos 
contratados) 

II 




