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A) PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO
A1) EDIFICIO DE USOS COMUNES
Concepto

Subconcepto

Renta Oficinas

Importe*

6,56 €/m2/mes

Observaciones
La renta anterior incluye como anejo 2
plazas de garaje por cada unidad oficina,
salvo la oficina 11 que incluye 4 plazas.
Incluye 1 tarjeta de acceso por cada plaza
de garaje.

Renta Plaza Garaje

13€/unidad/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Renta Trastero

3 €/m2 útil/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Carencia

1 mes

En casos justificados como realización de
obras, instalaciones, etc., se podrá ampliar
hasta 6 meses.

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

Tarjeta de acceso edificios

9 €/unidad

Emisión tarjetas nuevas, pérdida o
deterioro.

IBI

Incluido en renta

Basuras

Conforme a la normativa y ordenanza municipal apli cable

Comunidad edificio

Incluido en Renta

Comunidad Parque tecnológico

Incluido en Renta

Renta y otros conceptos

Gastos Generales

Suministros y Servicios de
Telecomunicaciones

En tanto no se independice mediante
contadores individuales, se consideran
servicios centrales y se cobrará lo indicado
en columna anterior.

Climatización

1,50 €/m2 útil/mes

Eléctrico

Cuenta con contadores independientes: se facturarán consumos
mensualmente.

Voz y datos

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este servicio.

Mesa

Se repercutirá el coste de los 75 € por cada centro de interconexión
trabajos de interconexión
necesario para realizar el enlace.
4€/unidad/mes

Silla

3€/unidad/mes

Cajonera

1€/unidad/mes

Armario

4€/unidad/mes

Fibra óptica

Mobiliario

En las zonas comunes incluye: electricidad,
gas, agua, limpieza, mantenimiento,
jardinería y seguridad 24 h.

Hasta fin de unidades

*Toda s l a s ta ri fa s se i ncrementa rá n con l a a pl i ca ci ón el Impues to sobre el va l or a ña di do (IVA) en el ti po que corres ponda .
Sól o pa ra l a i ns ta l a ci ón de empres a s de conteni do tecnol ógi co, Emprendedores de Ba s e Tecnol ógi ca y empres a s que pre s ten s ervi ci os a empres a s
tecnol ógi ca s y a utori za da s por el ICE.
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A2) EDIFICIO CENTRO
Concepto

Renta y otros conceptos

Gastos Generales

Suministros y Servicios de
Telecomunicaciones

Subconcepto

Observaciones
La renta anterior incluye como anejo 1
plaza de garaje por cada 50 m2 útiles de
oficina

Renta Oficina menor de 100 m2

5,35 €/m2/mes

Renta oficina mayor de 100 m2

4,92 €/m2/mes

Renta Plaza Garaje

13€/unidad/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Renta Trastero

3 €/m2 útil/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Carencia

1 mes

En casos justificados como realización de
obras, instalaciones, etc., se podrá ampliar
hasta 6 meses.

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

Tarjeta de acceso edificios

9 €/unidad

Emisión tarjetas nuevas, pérdida o
deterioro.

IBI

Incluido en renta

Basuras

Conforme a la normativa y ordenanza municipal aplicable

Comunidad edificio

Incluido en Renta

Comunidad Parque tecnológico

Incluido en Renta

Climatización

Cuenta con contadores independientes: se facturarán consumos
mensualmente. Determinadas oficinas no cuentan con la climatización
completa por lo que puede ser necesario dotar de ciertas mejoras.

Eléctrico

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este suministro.

Voz y datos

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este servicio.

Incluye 1 tarjeta de acceso por cada plaza
de garaje.

En las zonas comunes incluye: electricidad,
gas, agua, limpieza, mantenimiento,
jardinería y seguridad 24 h.

Mesa

Se repercutirá el coste de los 75 € por cada centro de interconexión
trabajos de interconexión
necesario para realizar el enlace.
4€/unidad/mes

Silla

3€/unidad/mes

Cajonera

1€/unidad/mes

Armario

4€/unidad/mes

Fibra óptica

Mobiliario

Importe*

Hasta fin de unidades

*Toda s l a s ta ri fas s e i ncrementa rá n con l a a pl ica ci ón el Impues to s obre el va lor a ña di do (IVA) en el ti po que corres ponda .

Sól o pa ra l a i ns ta l a ci ón de empres a s de conteni do técnól ogi co y Emprendedores de Ba s e Tecnol ógi ca a utori za dos por el ICE.
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A3) EDIFICIO GALILEO
Concepto

Renta y otros conceptos

Gastos Generales

Suministros y Servicios de
Telecomunicaciones

Subconcepto

Observaciones
La renta anterior incluye como anejo 1
plaza de garaje por cada 50 m2 útiles de
oficina

Renta Oficina menor de 100 m2

5,58 €/m2/mes

Renta Oficina mayor de 100 m2

5,13 €/m2/mes

Incluye 1 tarjeta de acceso por cada plaza
de garaje.

Renta locales comerciales

4,63 €/m2/mes

Incluye plaza de garaje y tarjeta de acceso

Renta Plaza Garaje

13€/unidad/mes
Mas de 25 unidades:
9,84 €/unidad mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Renta Trastero

3 €/m2/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Carencia

1 mes

En casos justificados como realización de
obras, instalaciones, etc., se podrá ampliar
hasta 6 meses.

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

Tarjeta de acceso edificios

9 €/unidad

Emisión tarjetas nuevas, pérdida o
deterioro.

IBI

Incluido en renta

Basuras

Conforme a la normativa y ordenanza municipal aplicable

Comunidad edificio

Incluido en Renta

Comunidad Parque tecnológico

Incluido en Renta

Climatización

Cuenta con contadores independientes: se facturarán consumos
mensualmente.

Eléctrico

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este suministro.

Voz y datos

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este servicio.

En las zonas comunes incluye: electricidad,
gas, agua, limpieza, mantenimiento,
jardinería y seguridad 24 h.

Mesa

Se repercutirá el coste de los 75 € por cada centro de interconexión
trabajos de interconexión
necesario para realizar el enlace.
4€/unidad/mes

Silla

3€/unidad/mes

Cajonera

1€/unidad/mes

Armario

4€/unidad/mes

Fibra óptica

Mobiliario

Importe*

Hasta fin de unidades

*Toda s l a s ta ri fa s s e i ncrementa rá n con l a a pl i ca ci ón e l Impuesto s obre el va l or a ña dido (IVA) en el ti po que corresponda .

Sól o pa ra la i ns ta l a ci ón de Empres a s de conteni do tecnol ógi co y Emprendedores de Ba se Tecnol ógi ca a utori za dos por el ICE.
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A4) EDIFICIO SOLAR
Concepto

Subconcepto

Importe*

Renta Oficinas menor de 200 m2

5,94 €/m2/mes

Renta Oficinas mayor de 200 m2

4,97 €/m2/mes

Renta Edificio Anexo Solar completo 6,50 €/m2/mes

Renta y otros conceptos

Gastos Generales

Suministros y Servicios de
Telecomunicaciones

La renta anterior incluye como anejo 1
plaza de garaje por cada 50 m2 útiles de
oficina
Incluye 1 tarjeta de acceso por cada plaza
de garaje.

Renta Plaza Garaje

13€/unidad/mes
9,84€ (mas de 25 unidades)

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Renta Trastero

3 €/m2 útil/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Carencia

1 mes

En casos justificados como realización de
obras, instalaciones, etc., se podrá ampliar
hasta 6 meses.

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

Tarjeta de acceso edificios

9 €/unidad

Emisión tarjetas nuevas, pérdida o
deterioro.

IBI

Incluido en renta

Basuras

Conforme a la normativa y ordenanza municipal aplicable

Comunidad edificio

Incluido en Renta

Comunidad Parque tecnológico

Incluido en Renta

Climatización

Cuenta con contadores independientes: se facturarán consumos
mensualmente.

Eléctrico

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este suministro.

Agua y saneamiento

Incluido en renta

Voz y datos

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este servicio.

Fibra óptica
Mesa

Mobiliario

Observaciones

En las zonas comunes incluye: electricidad,
gas, agua, limpieza, mantenimiento,
jardinería y seguridad 24 h.

Se repercutirá el coste de los 75 € por cada centro de interconexión
trabajos de interconexión
necesario para realizar el enlace.
4€/unidad/mes

Silla

3€/unidad/mes

Cajonera

1€/unidad/mes

Armario

4€/unidad/mes

Hasta fin de unidades

*Todas l as ta ri fa s s e incrementa rá n con la a pl i caci ón el Impues to s obre el val or a ña di do (IVA) en el ti po que corres ponda .

Sól o pa ra l a i ns tal a ci ón de Empres a s de conteni do tecnológi co y Emprendedores de Ba s e Tecnol ógi ca a utori za dos por el ICE.
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A5) EDIFICIO ORIÓN
Concepto

Renta y otros conceptos

Gastos Generales

Suministros y Servicios de
Telecomunicaciones

Subconcepto

Observaciones
La renta anterior incluye como anejo 1
plaza de garaje por cada 50 m2 útiles de
oficina

Renta Oficinas menor de 200 m2

5,23 €/m2/mes

Renta oficinas mayor de 200 m2

4,81 €/m2/mes

Renta Plaza Garaje

13€/unidad/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Renta Trastero

3 €/m2 útil/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Carencia

1 mes

En casos justificados como realización de
obras, instalaciones, etc., se podrá ampliar
hasta 6 meses.

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

Tarjeta de acceso edificios

9 €/unidad

Emisión tarjetas nuevas, pérdida o
deterioro.

IBI

Incluido en renta

Basuras

Conforme a la normativa y ordenanza municipal aplicable

Comunidad edificio

Incluido en Renta

Comunidad Parque tecnológico

Incluido en Renta

Climatización

Cuenta con contadores independientes: se facturarán consumos
mensualmente.

Eléctrico

Cuenta con contadores independientes: se facturarán consumos
mensualmente.

Voz y datos

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este servicio.

Incluye 1 tarjeta de acceso por cada plaza
de garaje.

En las zonas comunes incluye: electricidad,
gas, agua, limpieza, mantenimiento,
jardinería y seguridad 24 h.

Mesa

Se repercutirá el coste de los 75 € por cada centro de interconexión
trabajos de interconexión
necesario para realizar el enlace.
4€/unidad/mes

Silla

3€/unidad/mes

Cajonera

1€/unidad/mes

Armario

4€/unidad/mes

Fibra óptica

Mobiliario

Importe*

Hasta fin de unidades

*Toda s l a s ta rifa s s e i ncrementa rá n con l a a pl i ca ci ón el Impues to s obre el va l or aña di do (IVA) en el ti po que corres ponda .

Sól o pa ra l a i ns ta l a ci ón de Empres a s de conteni do tecnol ógi co y Emprendedores de Ba s e Tecnol ógi ca a utori zados por el ICE.
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A6) EDIFICIO SUR
Concepto

Renta y otros conceptos

Gastos Generales

Suministros y Servicios de
Telecomunicaciones

Mobiliario

Subconcepto

Importe*

Observaciones

Renta módulo de 1.200 m2 o mayor

2,82 €/m2/mes

Renta oficinas inferiores a 1200 m2

3,98 €/m2/mes

Renta Trastero

3 €/m2 útil/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Carencia

1 mes

En casos justificados como realización de
obras, instalaciones, etc., se podrá ampliar
hasta 6 meses.

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

Tarjeta de acceso edificios

9 €/unidad

Emisión tarjetas nuevas, pérdida o
deterioro.

IBI

Incluido en renta

Basuras

Conforme a la normativa y ordenanza municipal apli cable

Comunidad edificio

Incluido en Renta

Comunidad Parque tecnológico

Incluido en Renta

Climatización

NO TIENE

Eléctrico

NO TIENE

Voz y datos

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este servicio.

Fibra óptica

NO TIENE

Mesa

4€/unidad/mes

Silla

3€/unidad/mes

Cajonera

1€/unidad/mes

Armario

4€/unidad/mes

En las zonas comunes incluye: electricidad,
gas, agua, limpieza, mantenimiento,
jardinería y seguridad 24 h.

Hasta fin de unidades

*Toda s l a s ta ri fa s se i ncrementa rá n con l a a pl i ca ci ón el Impues to sobre el va l or a ña di do (IVA) en el ti po que corres ponda .

Sól o pa ra l a i ns ta l a ci ón de Empres a s de Conteni do Técnól ogi co y Emprende dores de Ba s e Tecnol ógi ca a utori za dos por el ICE.

El Edi fi ci o Sur no cuenta con s umi ni s tros y s ervi ci os por l o ta nto no podrá ofrecers e en a l qui l e r en régi men ordi na ri o, s i n emba rgo si podrá a l qui l a rs e
por a quel l a s empres a s que de ma nda n e s pa ci os muy gra ndes y que necesi ten ha cer un a condi ci ona mi e nto tota l del es pa ci o.
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A7) EDIFICIO BIOINCUBADORA
Concepto

Renta y otros
conceptos

Subconcepto

Observaciones

Renta Ofi ci na s

6,74 €/m2/mes

Renta La bora tori o (us o i ndivi dua l )

7,98 €/m2/mes

Renta La bora tori o (us o compa rti do)

15 €/m2/mes
50 €/día

Ta rjeta s a cces o

9 €/unida d

Emis i ón ta rjetas nueva s , pérdida o deteri oro.

Fi a nza

2 mes es

Ingres o en cuenta

Ba s ura s

Incl uido en renta

IBI

Gastos Generales

Importe*

Incluye mobi li a ri o y 2 ta rjeta s de a cces o.
Incluye mobi li a ri o y 2 ta rjeta s de a cces o. Esta ta ri fa incluye el us o de
la bora tori o de empres a , s a l a de l a va do y a utola va do y la boratori o de
pepa ra ci ón de medi os .
Es ta ta ri fa i ncl uye el uso de l a bora tori o de empres a y de todos los
la bora tori os de us o compa rti do. Incl uye mobil ia rio y 4 ta rjeta s de
a cces o.

Incl uido en renta

Comunida d edi fi ci o

Incl ui do en renta

Comunida d Pa rque tecnológi co

Incl ui do en renta

En la s zona s comunes incl uye: electrici dad, ga s , a gua , li mpieza ,
ma nteni mi ento, ja rdi nería y s egurida d 24 h.

Cl i ma ti za ci ón
El éctri co

Suministros y
Agua y s a nea miento
Servicios de
Voy y da tos
Telecomunicaciones
Fi bra ópti ca

Servicios análisis de
muestras

Será por cuenta del a rrenda ta ri o l a contra ta ción de este s ervi ci o.
Se repercuti rá el coste de
75 € por ca da centro de i nterconexión neces a ri o pa ra rea li zar el enla ce.
los traba jos de
interconexi ón

Aná li si s UPLC-MS di ri gido/cl á si co de
compues tos con un método ya dis ponibl e, por
mues tra y pl a ta forma (columna y método de
elución)

58,00 €/mues tra

Descuento del 10% a pa rtir de 20 mues tra s .

Aná li si s UPLC-MS di ri gido/cl á si co de
compues tos con un método con un método
que requi era l a pues ta a punto, por muestra y
pla ta forma (col umna y método de el uci ón)

64,00 €/mues tra + cos te
de l os es tánda res
comerci a les neces a ri os

Descuento del 10% a pa rtir de 20 mues tra s .

Prepa ra ci ón de l a mues tra (extra cci ón de
a na li tos de i nterés y prepa ra ci ón pa ra el
a ná li si s )

10,00 €/mues tra

Descuento del 10% a pa rtir de 20 mues tra s .

Aná li si s HPLC-DAD, por muestra y pla taforma
(col umna y método de eluci ón)

40,00 €/mues tra

Descuento del 10% a pa rtir de 20 mues tra s .

Centrífuga

Cesión de uso de
equipos

Incl ui do en renta

20 €/día

Ca bi na de flujo l amina r

30 €/día

Estufa de mi crobiol ogía

50 €/mes

Congel a dor - 80ºC (1 es tantería )

300 €/mes

Nevera de l a bora tori o

30 €/mes

Ca bi na s de s eguri dad biol ógi ca

30€/día

Incuba dor CO2

86€/mes

HPCL con detector DAD

40€/día

Ana li za dor de i ma gen Fluorchem

30€/día

Mi cros copi o inverti do

5€/día

Mi cros copi o fl uores cenci a

35€/día

PCR Cua ntita ti va

40€/día

Termocicl a dor

30€/día

Rota va por

25€/mes

Soni ca dor de ba ño

25€/mes

Soni ca dor de sonda

30€/mes

No s e i ncl uye el CO2

*Toda s la s ta ri fa s se incrementa rá n con l a a pl i caci ón el Impues to s obre el va l or a ña dido (IVA) en el tipo que corres ponda .
Sól o pa ra la i ns ta l aci ón de empresa s de Conteni do Tecnol ógico y Emprendedores de Ba se Tecnológi ca del ca mpo de l a bi otecnología autori za da s por l a Comi s i ón
Pa ri ta ri a ICE - CSIC.
Aquel l a s empresa s ins ta l a das en el edi fi cio Bi oincuba dora que s ol i citen los servi cios s eña la dos como “s ervicios aná l is i s de mues tra s ” y “ces ión de us o de equi pos ”
tendrá n, de conformida d con el Conveni o fi rma do con el CSIC, un des cuento del 50% s obre l a s tarifa s i ndi cada s pa ra l os seña l a dos servi ci os . Los i ns ti tutos de
i nves ti ga ción del CSIC tendrá n un des cuento del 25% s obre l a s tari fa s de l os s ervici os seña l ados como “s ervi ci os a ná l i si s de mues tra s ”.

NORMAS DE CESIÓN DE USO DE LOS EQUIPOS DE LA BIOINCUBADORA: El uso indebido o inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del usuario podrá constituir
un motivo de pérdida temporal o indefinida de la condición de usuario y/o de la autorización del manejo de equipos, siendo la entidad a la que pertenezca dicho
usuario la responsable de los daños que pudieran haberse generado. Los gastos originados como consecuencia de dicho mal uso se facturarán a la entidad solicitante
del uso del equipo. La empresa queda obligada a designar personal técnico, formado, para la utilización de los equiopos de uso compartido.. La empresa se
compromete a retirar por sus medios y si fuera necesario destruir, todas las muestras almacenadas al finalizar el uso de los equipos.
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A8) SALONES, SALAS Y AULAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO
PRECIOS ALQUILER SALAS PARQUE TECNOLOGICO DE BOECILLO (IVA no incluido)
EDIFICIO DE USOS COMUNES

MEDIA JORNADA

JORNADA COMPLETA

SALON DE ACTOS (250 PER.)

442,31 €

737,18 €

SALA DE CONFERENCIAS (80 PER.)

335,90 €

559,82 €

HALL DE EXPOSICIONES

140,00 €

230,00 €

AULA 1 (12 PER.)

30,00 €

55,00 €

AULA 2 (25 PER.)

70,00 €

110,00 €

AULA 3 (45 PER.)

100,00 €

150,00 €

SALA JUNTAS (16 PER.)

90,00 €

150,00 €

SALA DE REUNIONES (8 PER.)

30,00 €

55,00 €

La sala de exposiciones no tiene coste para apoyo a eventos en Salón de Actos o Sala de Conferencias.
Las Aulas 1, 2 y 3 y la sala de reuniones no disponen de medios técnicos.
EDIFICIO GALILEO

MEDIA JORNADA

JORNADA COMPLETA

SALA JUNTAS 1 (15 PER.)

40,00 €

65,00 €

SALA JUNTAS 2 (15 PER.)

40,00 €

65,00 €

Las salas de juntas del Edificio Galileo no disponen de medios técnicos
EDIFICIO BIOINCUBADORA

Existen 2 salones de actos: Sin coste para las empresas
usuarias de la instalación.

*Todas las tarifas se incrementarán con la aplicación el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el tipo que corresponda.

RELACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS INCLUIDOS EN SALÓN DE ACTOS Y SALA DE CONFERENCIAS





MEGAFONÍA
VIDEOPROYECCIÓN
INTERNET
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE USOS COMUNES Y EDIFICIO
GALILEO





A las empresas instaladas en el Parque Tecnológico de Boecillo, se les aplicará un descuento del
60% en los alquileres de las dependencias. Para establecer este descuento, la factura se emitirá a la
empresa o centro del Parque solicitante y usuaria de las dependencias.
En el caso de que la empresa esté instalada en el Parque Tecnológico de Boecillo y además haga
uso de las dependencias más de tres veces en el mismo año, se les aplicará un descuento del 70%
sobre la última factura.
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en el plazo de 30 días desde la fecha de
factura.
Las tarifas que no sean por concepto de alquiler no están sujetas a descuento.
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A9) INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO
TARIFAS TRABAJOS DE FIBRA ÓPTICA
EMPRESAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER EN EDIFICIOS DE ICE
EMPRESA 1

EMPRESA 2

Nº REPARTIDORES
PARQUE

Nº REPARTIDORES
EDIFICIOS DEL ICE

COSTE DE TRABAJOS

Edificio del ICE

Parcela propia

r1+r2+r3

1

(r1+r2+r3+r4) x 75,00 €

Edificio del ICE

Edificio del ICE

1

2

(r1+r2+r3+r4) x 75,00 €

0

1

75,00 €

Mismo edificio del ICE

TARIFAS TRABAJOS DE FIBRA ÓPTICA
EMPRESAS CON PARCELA PROPIA QUE FORMAN PARTE DE LA RED DEL PARQUE
EMPRESA 1

EMPRESA 2

Nº REPARTIDORES
PARQUE

Nº REPARTIDORES
EDIFICIOS DEL ICE

COSTE DE TRABAJOS

Parcela propia

Parcela propia

r1+r2+r3

0

(r1+r2+r3+r4) x 75,00 €

Parcela propia

Edificio del ICE

r1+r2+r3

1

(r1+r2+r3+r4) x 75,00 €

Los costes de los trabajos necesarios para la interconexión que deberá satisfacer la empresa para acceder al uso de la infraestructura
pasiva de fibra óptica, dependen del número de repartidores a utilizar para realizar el enlace, siendo 75,00 euros el coste para cada
uno de los centros repartidores a utilizar:
- r1 = número de repartidores
- r2 = número de repartidores
- r3 = número de repartidores
- r4 = número de repartidores

necesarios
necesarios
necesarios
necesarios

en el Recinto 1
en el Recinto 2
en el Recinto 3
en edificios propiedad del ICE

COSTE MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS
En el caso que una empresa solicite una comprobación de la calidad de su interconexión mediante una medidas reflectométrica
adicional a la realizada al efectuar el enlace:
• Coste de medida reflectométrica: 38,00 €
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B) PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN
B1) EDIFICIO DE USOS COMUNES
Concepto

Subconcepto

Importe*

Renta Oficinas menor de 30 m2

7,94 €/m2/mes

Renta oficinas entre 30 y 150 m2

7,62 €/m2/mes

Renta oficinas entre 150 y 300 m2

7,23 €/m2/mes

Observaciones

La renta anterior incluye como anejo 1
plaza de garaje hasta que se complete el
aforo total del edificio
Incluye 1 tarjeta de acceso por cada plaza
de garaje.

Renta oficinas mayores de 300 m2 6,63 €/m2/mes

Renta y otros conceptos

Gastos Generales

Renta Trastero

3 €/m2 útil/mes

Se cobrarán 9 € por la emisión de tarjeta
magnética de acceso.

Carencia

1 mes

En casos justificados como realización de
obras, instalaciones, etc., se podrá ampliar
hasta 6 meses.

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

Tarjeta de acceso edificios

9 €/unidad

Emisión tarjetas nuevas, pérdida o
deterioro.

IBI

Incluido en renta

Basuras

Conforme a la normativa y ordenanza municipal aplicable

Comunidad edificio

Incluido en Renta

Comunidad Parque tecnológico

Incluido en Renta
Cuenta con sistema de
control de consumos.

Climatización
Se facturarán consumos
mensualmente.

Suministros y Servicios de
Telecomunicaciones

Cuenta con contadores
independientes.
Eléctrico
Se facturarán consumos
mensualmente.
Voz y datos
Fibra óptica
Mesa

Mobiliario

En las zonas comunes incluye: electricidad,
gas, agua, limpieza, mantenimiento,
jardinería y seguridad mediante
videovigilancia.

Excepto:
Oficina 219: la climatización se incluye en
el consumo eléctrico.
Oficinas: 220, 221 y 222 que será de
2€/m2/mes.
Excepto:
Oficinas: 220, 221 y 222 que será de
1€/m2/mes.
Locales 1,2 y 3. Contratación por cuenta del
arrendatario.

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este servicio.
Se repercutirá el coste de los 75 € por cada centro de interconexión
trabajos de interconexión
necesario para realizar el enlace.
4€/unidad/mes

Silla

3€/unidad/mes

Cajonera

1€/unidad/mes

Armario

4€/unidad/mes

Hasta fin de unidades

*Toda s l a s tari fa s se i ncrementa rá n con l a a pl i ca ci ón el Impuesto s obre el val or a ñadi do (IVA) en el tipo que corres ponda.
Sól o pa ra l a ins tal a ción de empresa s de Conteni do Tecnol ógi co, Emprendedores de Ba s e Tecnol ógica y empres as que pres ten s ervici os a empres as
tecnológi cas y a utori zada s por el ICE.
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B2) SALONES, SALAS Y AULAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN
PRECIOS ALQUILER SALAS PARQUE TECNOLOGIGO DE LEON (IVA no incluido)
EDIFICIO DE USOS COMUNES

MEDIA JORNADA

JORNADA COMPLETA

SALON DE ACTOS 206 PERSONAS

360,27 €

600,45 €

AULA 1 (18 PER.)

60,00 €

100,00 €

SALA DE REUNIONES (20 PER.)

40,00 €

65,00 €

AULA 1 + SALA DE REUNIONES (38
PER.)

80,00 €

120,00 €

AULA 2 (45 PER.)

100,00 €

150,00 €

AULA 3 (13 PER.)

40,00 €

80,00 €

El Salón de Actos y las Aulas 1 Y 2 disponen de medios audiovisuales.
Alquiler pantalla de plasma: 15 € / día

RELACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS INCLUIDOS SALAS PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN





MEGAFONÍA
VIDEOPROYECCIÓN
INTERNET
TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DE USOS COMUNES DE LEÓN





A las empresas instaladas en el Parque Tecnológico de León, se les aplicará un descuento del 60%
en los alquileres de las dependencias. Para establecer este descuento, la factura se emitirá a la
empresa o centro del Parque solicitante y usuaria de las dependencias.
En el caso de que la empresa esté instalada en el Parque Tecnológico de León y además haga uso
de las dependencias más de tres veces en el mismo año, se les aplicará un descuento del 70% sobre
la última factura.
Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en el plazo de 30 días desde la fecha de
factura.
Las tarifas que no sean por concepto de alquiler no están sujetas a descuento.
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B3) INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN
TARIFAS TRABAJOS DE FIBRA ÓPTICA
EMPRESAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER EN EDIFICIOS DE ICE
EMPRESA 1

EMPRESA 2

Nº REPARTIDORES
PARQUE

Nº REPARTIDORES
EDIFICIOS DEL ICE

COSTE DE TRABAJOS

Edificio del ICE

Parcela propia

r1

1

(r1+r2) x 75,00 €

Edificio del ICE

Edificio del ICE

1

1

(r1+r2) x 75,00 €

TARIFAS TRABAJOS DE FIBRA ÓPTICA
EMPRESAS CON PARCELA PROPIA QUE FORMAN PARTE DE LA RED DEL PARQUE
EMPRESA 1

EMPRESA 2

Nº REPARTIDORES
PARQUE

Nº REPARTIDORES
EDIFICIOS DEL ICE

COSTE DE TRABAJOS

Parcela propia

Parcela propia

r1

0

(r1+r2) x 75,00 €

Parcela propia

Edificio del ICE

r1

1

(r1+r2) x 75,00 €

Los costes de los trabajos necesarios para la interconexión que deberá satisfacer la empresa para acceder al uso de la infraestructura
pasiva de fibra óptica, dependen del número de repartidores a utilizar para realizar el enlace, siendo 75,00 euros el coste para cada
uno de los centros repartidores a utilizar:
- r1 = número de repartidores necesarios en el Recinto del Parque
- r2 = número de repartidores necesarios en el edificio propiedad del ICE

COSTE DE MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS
En el caso que una empresa solicite una comprobación de la calidad de su interconexión mediante una medidas reflectométrica
adicional a la realizada al efectuar el enlace:
• Coste de medida reflectométrica: 38,00 €
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C) TARIFAS ESPACIOS "COWORKING" PARQUES TECNOLOGICOS DE BOECILLO Y LEON

CONDICIONES EDIFICIO "ANEXO AL EDIFICIO SOLAR"PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO (VALLADOLID)
OBJETO
Se dispone de un espacio independiente en el edificio anexo al Edificio SOLAR que cuenta hasta con 25 puestos, sala de reuniones y aseos. Está amueblado y cuenta con
los servicios que más adelante se indican
RENTA
(5,94 €/m2/mes, resultando 7,5 m2/puesto)
Coste: 44,55 €/puesto/mes

Renta unitaria

Esta renta base se incrementará con IPC anualmente

PLAZO y FIANZA
Mensual, prorrogable mensualmente por acuerdo partes.

Plazo contrato:

2 meses

Fianza:
SUMINISTROS Y SERVICIOS
Gastos comunes P. Tecnológico y del edificio:

Incluidos en la Renta, por lo que no se abona nada.

Consumo eléctrico:

6 €/Puesto/Mes

Consumo climatización:

6 €/Puesto/Mes
15 €/Puesto/Mes.
- 2 días (x3h) semanales -

Limpieza:
Telefonía y datos:

No se presta

Agua, Saneamiento, IBI, Basuras

Incluidos en la Renta, por lo que no se abona nada.

Mobiliario:

Si se ubica en espacio Coworking, estará incluido en la
Renta, por lo que no se abona nada.
CONDICIONES EDIFICIO USOS COMUNES PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN

OBJETO
Se dispone de un espacio independiente integrado en el edificio de Usos comunes que cuenta hasta con 8 puestos, sala de reuniones y aseos. Está amueblado y cuenta
con los servicios que más adelante se indican
RENTA
(7,94 €/m2/mes, resultando 7,5 m2/puesto)
Coste: 59,55 €/puesto/mes

Renta unitaria

Esta renta base se incrementará con IPC anualmente

PLAZO y FIANZA
Plazo contrato:

Mensual, prorrogable mensualmente por acuerdo partes.

Fianza:
SUMINISTROS Y SERVICIOS
Gastos comunes P. Tecnológico y del edificio:

2 meses
Incluidos en la Renta, por lo que no se abona nada.

Consumo eléctrico:

6 €/Puesto/Mes

Consumo climatización:

6 €/Puesto/Mes
15 €/Puesto/Mes.
- 2 días (x3h) semanales -

Limpieza:
Telefonía y datos:

No se presta

Agua, Saneamiento, IBI…

Incluidos en la Renta, por lo que no se abona nada.

Mobiliario:

Si se ubica en espacio Coworking, estará incluido en la
Renta, por lo que no se abona nada.

BONIFICACIÓN

"Conforme a la Disposición adicional 4ª de la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias, aquellos
Emprendedores de base tecnológica , tienen una bonificación del 100% el primer año, del 50% el segundo y del 25% el
tercero". Dentro del concepto Renta se incluirán el conjunto de servicios indicados pEro sí será repercutible el IVA al tipo
correspondiente por lo que independientemente de la bonificación se abonará dicho impuesto por los usuarios.
Esta renta base se incrementará con IPC anualmente y se aplicarán las rebajas indicadas. A partir del 4º año no habrá
bonificación por lo que se abonará la renta actualizada año a año con IPC.
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D) EMPRENDEDORES DE BASE TECNOLÓGICA

Conforme a lo dispuesto por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de
Medidas Tributarias, se establece que los emprendedores de base tecnológica, que se instalen en
alguno de los espacios de los parques tecnológicos que sean propiedad de la Junta de Castilla y León,
tendrán derecho, en los contratos de arrendamiento que se suscriban, a una rebaja del 100% en la renta
durante el primer año, del 50% en el segundo año y del 25% en el tercer año.
En este concepto se entenderá incluido el alquiler de la oficina, los gastos generales (comunidad de
edificio y comunidad de parque tecnológico, los suministros de climatización, energía eléctrica, agua,
saneamiento, los servicios de fibra óptica y racks de comunicaciones y el mobiliario de trabajo hasta fin
de unidades).
El Departamento de Innovación y Emprendimiento justificará en cada caso mediante informe la
condición de emprendedor de base tecnológica de quienes se acojan a estas rebajas.
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E) PARQUE PROVEEDORES DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN DE VILLAMURIEL

Concepto

Renta y otros conceptos

Suministros y servicios de
telecomunicaciones

Subconcepto

Importe*

Observaciones

Nave nave desde 1.000 m2 (sin oficinas y aseos)

3,05 €/m2/mes

Nave nave desde 1.000 m2 (con oficinas y aseos)

3,60 €/m2/mes

El mínimo espacio alquilable será de
1.000 m2, siendo por cuenta del
arrendatario la separación y
acondicionamiento de cada módulo

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

IBI

Incluido en renta

Climatización

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este suministro

Eléctrico

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este suministro

Voz y datos

Será por cuenta del arrendatario la contratación de este suministro

*Toda s l as ta rifas s e incre menta rá n con la a pl icaci ón el Impues to sobre el va l or a ña dido (IVA) en el ti po que corres ponda .
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F) EDIFICIO “CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES” ARROYO DE LA
ENCOMIENDA

PRECIOS ALQUILER SALAS CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES (IVA no incluido)
AULAS DE FORMACIÓN

2 Horas

MEDIA JORNADA

JORNADA COMPLETA

Aula de formación 1 (28 PER.)

X

60,00 €

100,00 €

Aula de formación 4 (36 PER.)

X

74,84 €

124,74 €

Aula de formación 5 (30 PER.)

X

63,65 €

106,09 €

2 Horas

MEDIA JORNADA

JORNADA COMPLETA

Salas de reuniones Aforo 10/14

X

30,00 €

60,00 €

Salas de reuniones Aforo 20/24

X

60,00 €

120,00 €

Salas de reuniones Aforo 30/36

X

90,00 €

180,00 €

Salas de reuniones Aforo 40/45

X

100,00 €

200,00 €

30,00 €

60,00 €

MEDIA JORNADA

JORNADA COMPLETA

SALASDE REUNIONES

Disponible Equipo de Videoconferencia
OTROS ESPACIOS

2 Horas

Salón de Actos (328 PER.)

300

569,60 €

949,33 €

Salón de Prensa (35 PER.)

X

200,00 €

350,00 €

Zona de Catering

X

140,00 €

230,00 €

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES






El material que se precise para la organización de reuniones, deberá ser suministrado por la
empresa organizadora del evento no siendo responsabilidad del personal que efectúa las reservas
el suministrarlo, así como tampoco la colocación del material o montaje de la sala.
La retirada del material correrá por cuenta de la entidad organizadora quien deberá dejar las
instalaciones en perfecto estado y en su formato original.
Cuando se utilicen las dependencias fuera del horario ordinario de apertura (7:30 a 19:00 de lunes
a jueves y los viernes de 7:30 a 15:30) se repercutirán los siguientes costes: 20 €/hora por gastos de
seguridad, 20 €/hora por gastos de mantenimiento, 20 €/hora por gastos de energía y 12 €/hora por
coste de limpieza.
El ICE podrá ceder gratuitamente las salas de reuniones y los salones de actos a aquellas entidades
públicas o privadas que a iniciativa del ICE desarrollen actuaciones promovidas o patrocinadas por
él. En estas actuaciones la imagen corporativa del ICE figurará en lugar preeminente como
colaborador.
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G) NAVE POLÍGONO INDUSTRIAL DE LOS ALAMARES

Concepto

Subconcepto

Importe*

Observaciones

Renta módulos

12 €/m2/mes

Equipados con armarios para archivo de
documentación de alta capacidad

Fianza

2 meses

Ingreso en cuenta

IBI

Incluido en renta

Renta y otros conceptos

Mantenimiento del Edificio y
Suministros

Serán porcuenta de la arrendadora

Serán porcuenta de la arrendadora
*Toda s l a s ta ri fa s s e i ncrementa rá n con l a a pl i ca ci ón el Impuesto s obre el va l or a ña di do (IVA) en el ti po que corresponda .

Se establecen como condiciones del arrendamiento las previstas con carácter general en las Instrucciones internas de enajenación,
aprovechamiento y explotación de bienes y derechos patrimoniales del ICE , salvo lo previsto en lo relativo a mantenimiento del edificio
y suministros que enel presente caso serán de cuenta de la arrendadora.
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