
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES 

DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS A JORNADA COMPLETA EN EL 
«SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN» 

 

 

A tenor de lo previsto en el apartado 3.3.1 del Pliego de Condiciones Técnicas que habrá de 

regir en la contratación del Servicio de referencia: “El Contratista que resulte adjudicatario del Servicio 

no quedará subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social del anterior 

contratista, respecto de los trabajadores de este último adscritos al Servicio (…) No obstante, de con-

formidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas Particulares –

apartado a) del Sobre nº 2 y artículo 14.2– se facilitará a los licitadores, como documentación com-

plementaria a los pliegos, información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores que 

se encuentren adscritos a jornada completa al vigente Contrato del Servicio”. 

 

El artículo 14 de Pliego de Condiciones Económico-Administrativas Particulares, incluye entre 

los criterios de adjudicación: 

 

“2. Personal que el licitador destinará a jornada completa al Servicio, en relación con la documen-

tación exigida en el apartado a) del Sobre Nº 2: se valorará con la máxima puntuación la contrata-

ción –en las mismas condiciones de sus actuales contratos–  a los trabajadores que se encuentran ads-

critos a jornada completa al vigente Servicio para la «Realización del mantenimiento de las instalacio-

nes eléctricas y de la instrumentación de control de las infraestructuras que gestiona la  EPEL 

BALTEN» (3.3.1. del PCT)”. 

 

Partiendo de la información que, a requerimiento de BALTEN, ha aportado la empresa que 

actualmente viene prestando el «SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA LA EPEL BALTEN», se informa seguidamente sobre las 

condiciones laborales de los trabajadores contratados a jornada completa: 

 

 

Condiciones laborales de los trabajadores contratados a jornada completa: 

 

Dichas condiciones se incluyen en la Tabla que se adjunta al presente. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 15 marzo de 2016 

El GERENTE,  

 

 

 

Fdo.: Escolástico Aguiar González 



CONDICIONES LABORALES DEL TRABAJADOR CONTRATADO A JORNADA COMPLETA 

SERVICIO 
FECHA 

ANTIGÜEDAD 
FECHA 

NACIMIENTO
NM CONVENIO CATEGORÍA CONTRATO 

TOTAL BRUTO 
ANUAL 

S.S. 
EMPRESA 

ANUAL 

TOTAL COSTE 
EMPRESA 

Mantenimiento 
instalaciones 

eléctricas 
01/12/2009 16/09/1967 Siderometalúrgica 

Operario 
Oficial electricista 1ª 401 (*) 17.872,56 € 6.766,08 € 24.638,64 € 

 
(*) Obra o servicio determinado 

 

 

 

               

 
 


