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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y PLAN DE 
MEDIOS DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES 
ATRIBUIDOS A LA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA Y SUS 
ENTIDADES ADSCRITAS DURANTE 2018, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A 
REGULACIÓN ARMONIZADA, DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO, CON UN ÚNICO 
EMPRESARIO PARA CONTRATAR (ANTICIPADO DE GASTO) 

 
 

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL ACUERDO MARCO 
 
A. OBJETO DEL ACUERDO MARCO Y NECESIDADES A SATISFACER 

Constituye el objeto de este Acuerdo Marco la selección de un único empresario y la fijación de 
las condiciones (precio de la comisión de agencia y de la compra de los espacios publicitarios 
en los distintos medios y soportes) de los contratos que se adjudiquen en 2018 con el fin de 
ejecutar e implementar el plan de medios que le traslade a la ciudadanía gallega los diversos 
servicios de naturaleza pública relacionados con la seguridad viaria, la movilidad y el 
transporte público y la rehabilitación de viviendas en Galicia. 

Está previsto realizar varias oleadas de difusión y comunicación durante el período de vigencia 
del Acuerdo Marco, entre otras, las de : 

- Sensibilización ciudadana e información en torno a la seguridad viaria. 

-  Sensibilización ciudadana e información en torno a la movilidad y el transporte público 

- Sensibilización ciudadana e información en torno a la rehabilitación de viviendas  en 
Galicia 

Estas campañas tienen carácter estimativo y no vinculante. En consecuencia no existe el deber 
de contratación de un número determinado de campañas ni está establecido el importe de 
cada una de ellas. 

Todo esto se llevará a cabo con estricta sujeción al pliego de prescripciones técnicas (PPT) que 
rige esta contratación y que se une como anexo de este pliego. 

Código CPA-2008 
CPV 

CPA: 73.1 Servicios de publicidad 
CPV: 79.341000-6 Servicios de publicidad 

Necesidades que 
hace falta 
satisfacer 

Promover la difusión y conocimiento de distintos aspectos relacionados con 
la seguridad viaria, el transporte público y la rehabilitación de viviendas en 
Galicia 

 

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. TRAMITACIÓN. LUGAR Y PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

● Este expediente se tramita conforme a lo establecido en los artículos 196 a 198 del texto 
refundido del Real Decreto 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP) 

● El Acuerdo Marco está sujeto a regulación armonizada de conformidad con lo establecido en 
el artículo 16 del TRLCSP. 
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● La adjudicación se realizará a través del sistema de procedimiento abierto al tenor de lo 
previsto en los artículos 138 y 157 a 161 del TRLCSP. 

● La tramitación del procedimiento será ordinaria y documentalmente simplificada y se 
realizará según lo previsto en el artículo 146.4 del TRLCSP y en el Reglamento de ejecución 
(UE) 2016/7 de la Comisión, del 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario 
normalizado del documento europeo único de contratación. 

● El trámite de gasto es anticipado. 

● Presentación de proposiciones: 

� Plazo: el plazo de presentación de proposiciones será el señalado en los anuncios de 
licitación. 

� Lugar: la Oficina del Registro General e Información a la Ciudadanía en el 
Complejo Administrativo de San Caetano (sito en Ed. Administrativo San Caetano 
s/n, 15781 Santiago de Compostela) dirigidas a la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Infraestructuras y Vivienda,  o por correo, en las condiciones previstas en 
la cláusula 10 del presente pliego, dentro del plazo de presentación de ofertas. 

 

C. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

El Acuerdo Marco no supone por si mismo ningún gasto para los presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

El presupuesto base de licitación del contrato, IVA y total es el que se refleja a 
continuación: 

Presupuesto base de licitación IVA Total 

1.157.024,79 € 242.975,21€ 1.400.000 € 

El valor estimado de los contratos derivados del Acuerdo Marco es de 1.272.727,27 
euros (IVA no añadido).  

En todo caso, el valor estimado tiene carácter de máximo y es orientativo y no 
vinculante, pues no se puede definir en estos momentos la cuantía exacta del acuerdo por 
estar subordinados los servicios a prestar a las necesidades que se deriven de la 
implementación del plan de medios de ámbito gallego diseñado para trasladarle la ciudadanía 
los diferentes servicios públicos derivados del objeto de este Acuerdo Marco. 

Por otra parte, esta cantidad se indica únicamente para los efectos de publicidad del 
procedimiento y de información a posibles licitadores sin que eso suponga en ningún momento 
un compromiso de gasto para la Consellería de Infraestructuras y Vivienda ni le obligue a la 
contratación de un determinado número de oleadas. 

El gasto de los contratos de servicios derivados del Acuerdo Marco se financiará con cargo a las 
siguientes aplicaciones de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2018: 

- 08.A1.512B.640.1 para la campaña relativa a la seguridad viaria 

- 08.02.512A 640.0 para campaña relativa a la movilidad y transporte público 

- 08.80 451A 640.0 para la campaña  relativa a la rehabilitación de viviendas en Galicia 
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D. FORMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL 
ACUERDO MARCO 

El precio de los contratos derivados del Acuerdo Marco se establece por precios unitarios, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del TRLCSP y de acuerdo con las reglas 
establecidas en los artículos 195 y 197 del RGLCAP. 

El precio unitario máximo sin IVA se establece a razón de: 

Medio Modalidad Formato 
Importe 
sin IVA 

TV Galicia (1) C/GRP 

Spot 10” Galicia +16 (C/RP G+16) 80,00€ 

Spot 20” Galicia +16 (C/RP G+16) 125,00€ 

Spot 30” Galicia +16 (C/RP G+16) 175,00€ 

TV Galicia (2) C/pase Momento interno 30” Galicia +16 4.000,00€ 

Otras TV 
Galicia (3) 

C/pase Spot 30” en otras cadenas Galicia 90,00€ 

Radio (4) 
CPM +14 
Galicia 

Cuña 20” mínimo 50% en mañanas 
(7-12 h) 

7,00 € 

Cuña 30” mínimo 50% en mañanas 
(7-12 h) 

8,50 € 

Radio (5) C/pase Mención 30” 500,00 € 

Prensa 
xeralista y 
especializada 
(6) 

CPM +14 
Galicia 

1/2 página color impar lunes a 
domingos 

30,00 € 

Doble columna vertical color impar 
Lunes a Domingos. Galicia 

30,00 € 

Robapáginas 4x8 (o similar) impar 
Lunes a Domingos. Galicia 

35,00 € 

Página color impar Lunes a Domingos. 
Galicia 

40,00 € 

Ediciones 
digitales 
medios (7) 

CPM  
Banner gráfico (portada y rotación. 
Mix ofertado por el licitadores) 

22,00 € 

 

Para la realización de la oferta los licitadores deberán respetar las siguientes especificaciones:  

(1) Coste por Rating Point en TV Galicia para el grupo objetivo mayores de 16 años. Mínimo: 
20% de los GRPs en primera o última posición del corte publicitario. Mínimo: 80% de los GRPs 
situados entre Prime Time e informativos de mediodía.  

(2) Coste por pase de momento interno 30” en TV Galicia para el grupo objetivo mayores de 
16 años. 

(3) Coste por pase en otras TV Galicia. Mínimo: 20% de los pases en primera o última posición 
del corte publicitario. Mínimo: 100% de los GRPs situados entre Prime time e informativos de 
mediodía.  
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(4) Coste por millar de impactos en emisoras de radio de Galicia o con segmentación 
publicitaria para Galicia de lunes a domingo según el último Acumulado Móvil del Estudio 
General de Medios. Por lo menos, el 50% de las cuñas se emitirán en horario de mañana (7 a 
12 h), un 25% de las cuñas se situarán en primera o segunda posición dentro del corte 
publicitario. No se admitirán cuñas de 1 a 7 h.   

(5) Coste por pase de mención 30” en emisoras de radio de Galicia o con segmentación 
publicitaria para Galicia de lunes a domingo según el último Acumulado Móvil del Estudio 
General de Medios. 

(6) Coste por millar de impactos en diarios de Galicia o con segmentación publicitaria para 
Galicia de lunes a domingo según el último Acumulado Móvil del Estudio General de Medios. 
Los anuncios estarán situados en el primer tercio del diario, en las páginas de información 
general o de Galicia.  

(7) Coste por millar de impresiones de banner gráfico en portada y rotación en las ediciones 
digitales de los medios de comunicación gallegos según mix ofertado por los licitadores. 

Será causa de exclusión automática la formulación de una oferta económica con unos precios  
que superen los precios unitarios máximos establecidos. 

 
E. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA / SOLVENCIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.1 de la TRLCSP, no se exige clasificación. 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 
F y G de la presente hoja de especificaciones o bien, de acuerdo con dicho artículo del TRLCSP, 
podrán presentar la siguiente clasificación: 

Grupo T, subgrupos 1, categoría 5 o categoría D 

Para acreditar la solvencia exigida, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de 
otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre, mediante la presentación de un acuerdo firmado entre las 
partes, que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

 
F. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE La SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 75.1 del TRLCSP, la solvencia económica y 
financiera se acreditará mediante el siguiente medio: 

1. La disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, vigente hasta el fin 
de plazo de presentación de ofertas. 

Se considerará solvente el licitador que acredite haberlo suscrito con una entidad 
aseguradora por un capital equivalente al presupuesto de licitación, mediante la póliza y la 
documentación justificativa de estar al corriente del pago 

Deberán adjuntarse, además, el compromiso de la renovación o prórroga del seguro que 
garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. 

Este requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta 
un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro 
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exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de 10 días hábiles al que 
se refiere el apartado 2 del artículo 151 del TRLCSP. 

La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el 
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento 
del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o 
renovación del seguro, en los casos en que proceda. 

 

G. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE La SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL  

De acuerdo con lo reflejado en el artículo 78.1 del TRLCSP, la solvencia técnica o profesional se 
acreditará con una relación de los principales trabajos del mismo tipo o naturaleza a la que 
corresponda el objeto del Acuerdo Marco realizados por el licitador en los últimos cinco años 
que incluya importe, fechas y destinatario, público o personal, de los mismos. 

Para los efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que 
constituyen el objeto del contrato se atenderá al grupo y subgrupo de clasificación al que 
pertenecen unos y otros. 

Se estimará solvente el licitador que en dicho período acredite tener realizados trabajos cuyo 
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor 
estimado del contrato, es decir, igual o superior a 890.909,09 euros. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán con la presentación del Anexo IV y según 
cual sea su destinatario, con la: 

- Certificación expedida o visada por el órgano competente (es decir, el órgano de 
contratación), en los casos en que el destinatario sea una entidad del sector público. 

- Cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por este 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. 

 

H. GARANTÍA PROVISIONAL 

No se exige su constitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del TRLCSP. 

 

I. GARANTÍA DEFINITIVA 

Dada la naturaleza del Acuerdo Marco no se exige garantía definitiva. 

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 del TRLCSP, en la 
adjudicación de los contratos derivados de este Acuerdo Marco será necesaria la constitución 
de garantía definitiva por importe del 5% del presupuesto base de licitación (IVA excluido). 
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J. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Para la valoración de las proposiciones se utilizarán los siguientes criterios: 

1 
Criterios relativos a aspectos CUALITATIVOS (no 
evaluables mediante aplicación de fórmulas; 
documentación del sobre B) 

Valoración 
hasta 50 
puntos 

1.1 Ejercicio teórico-práctico de investigación, estrategia, 
planificación y evaluación de medios que deberá 
realizarse conforme a lo dispuesto en la cláusula 3 del 
PPT 

• Investigación, target y análisis (de 0 a 9 puntos) 

En base al ejercicio teórico de estrategia de medios y 
planificación, los licitadores deberán seleccionar un core target 
de campaña, argumentando y justificando debidamente su 
pertinencia a través de cuantas variables sociodemográficas, 
actitudinales y comportamentales consideren oportunas. 
Esta decisión deberá estar acompañada por un dosier de 
investigación sobre el consumo de medios de los públicos 
seleccionados. 
De 0 a 7 puntos. Calidad en la argumentación del core target 
de campaña. 
De 0 a 2 puntos. Calidad en el análisis de medios de los 
públicos de campaña. 
La propuesta que mejor argumente la selección de targets en 
coherencia con los datos de investigación proporcionados 
conseguirá la máxima puntuación.  

• Objetivos, estrategia y mix de medios (de 0 a 15 
puntos)  

En este apartado se valorará la capacidad de estrategia global 
que permita la realización de una campaña eficaz y eficiente 
para ser desarrollada mediante la planificación y plan de 
medios.  

Para la valoración de este apartado se atenderá a la fijación de 
objetivos, medios principales y secundarios, vagas, porcentajes 
de inversión en los distintos medios, distribución temporal de la 
presión publicitaria a lo largo de la campaña, en coherencia con 
las decisiones abordadas en el apartado anterior, ya que la 
propuesta debe estar fundamentada, ser equilibrada y 
coherente con el target elegido. 

De 0 a 5 puntos. Se valorarán los objetivos, medios principales 
y secundarios y porcentajes de inversión. 
De 0 a 5 puntos. Se valorarán las oleadas y duración de la 
campaña, así como el reparto temporal de la presión. 
De 0 a 5 puntos. Se valorará la pertinencia estratégica en 
relación al target de campaña. 

La propuesta que presente la mejor estrategia global conseguirá 
la máxima puntuación.  

0 a 46 
puntos 
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• Planificación táctica (de 0 a 18 puntos)  
En este apartado se valorará la propuesta, elección y 
combinación, de los medios y soportes publicitarios propuestos, 
atendiendo a la capacidad del plan de obtener el máximo 
rendimiento del mix propuesto y alcanzar el mayor impacto 
entre los públicos objetivo de la campaña. 

La planificación debe estar fundamentada, ser equilibrada y 
coherente con el target elegido y la estrategia de campaña. 

El licitador que proponga la mejor planificación táctica 
conseguirá la máxima puntuación.  

• Evaluación previa de resultados (de 0 a 4 puntos) 

Se valorará la modelización del impacto de la campaña ejercido 
en términos de cobertura, frecuencia y presión para cada uno de 
los grupos objetivos planteados. 

La propuesta debe resultar coherente con la oferta formulada en 
términos de target, estrategia y planificación táctica. No en 
vano, se tendrán en cuenta los datos de evaluación presentados 
en cuanto a presión, cobertura y frecuencia en todos los 
apartados (GRPs), así como la coherencia con la estrategia en 
todos los apartados. 

Se otorgará la máxima puntuación en cada apartado a las 
propuestas más destacadas.  

 

1.2 Sistema de control y seguimiento  

En este apartado se valorarán las herramientas y fuentes de 
datos empleados para la investigación, planificación y 
evaluación de las propuestas y el sistema de control y 
seguimiento de la campaña. 

Se reconocerá el uso de cualquier tipo de herramientas propias 
y/o procesos que contribuyan a un mejor seguimiento, control y 
gestión por parte de la empresa, así como la cantidad y 
frecuencia de reuniones de seguimiento.  

El licitador que aporte el mejor y más completo sistema de 
seguimiento y control conseguirá la máxima puntuación. 

 

0 a 4 
puntos 

Para superar esta primera fase y continuar en el proceso selectivo, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 150.4. del TRLCSP los licitadores deberán obtener una 
puntuación mínima de 25 puntos. 

2 Criterios relativos a aspectos CUANTITATIVOS 
(evaluables mediante aplicación de fórmulas; 
documentación del sobre C) 

Valoración 
hasta 50 
puntos 
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2.1 Comisión de agencia 

Valoración del porcentaje de la comisión de la agencia. 
Se otorgan 5 puntos a la oferta con menor porcentaje de 
comisión de agencia y 0 puntos a la oferta con 2% de comisión 
de agencia.  

La puntuación de las demás ofertas se calculará de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

Puntuación 	 	5	*
2%-	porcentaje	ofertado�

2%-porcentaje	ofertado	más	bajo�
 

0 a 5 puntos 

2.2 Plan de Medios 
0 a 45 
puntos 

2.2.1 Coste de compra de TV GALICIA: 6 puntos 

Coste por Gross Rating Point (GRP) de spot en TVG de 10”, 20” 
y 30” para el target +16 Galicia 6 puntos. 

0 a 6 puntos 

2.2.2 Coste de compra momento interno de TV GALICIA: 1 
puntos 

Coste por pase momento interno 30” para el target +16 Galicia 
1 puntos. 

0 a 1 puntos 

2.2.3 Coste de compra pase en otras cadenas TELEVISIÓN 
GALICIA: 1 punto 

Coste por pase de spot de 30” para otras cadenas de TV 
Galicia. 1 puntos. 

0 a 1 puntos 

2.2.4 Costes de compra de PRENSA: 15 puntos 

Coste Por Millar (CPM) de impactos según el último acumulado 
móvil publicado del EGM media página, doble columna vertical, 
Robapáginas y página lunes a domingo para el target +14 
Galicia 15 puntos. 

0 a 15 puntos 

2.2.5 Costes de compra de cuñas RADIO: 8 puntos 

Coste Por Millar (CPM) de impactos según el último acumulado 
móvil publicado del EGM para cuña de 20” y 30” 

0 a 8 puntos 

2.2.6 Costes de compra de menciones RADIO: 2 puntos 

Coste por unidad para mención de 30” en emisoras de Galicia  
de lunes a domingo para el target +14. 2 puntos 

0 a 2 puntos 

2.2.7 Costes de compra de EDICIONES DIGITALES DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 12 puntos. 

Coste Por Mil Impresiones (CPM) banner gráfico en 
portada y rotación (mix ofertado por los licitadores) 
en las ediciones digitales de los medios de 
comunicación. 12 puntos 

0 a 12 puntos 
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Valoración del Plan de Medios 

Las ofertas que igualen el precio de licitación (precio unitario máximo) serán 
valoradas con 0 puntos. Para cada uno de los medios se valorará con la mayor 
puntuación la oferta más baja. 

Para puntuar las ofertas se aplicará para cada medio la siguiente fórmula: 

Vi	
POE ∗ OL " Oi�

OL " OMfav�
 

Donde: 

Vi = puntuación de la oferta presentada. 

POE = puntuación máxima del coste (CGRP, CPM, coste unitario) por medio ofertado. 

OL = Importe del coste por medio del presupuesto de licitación. 

Oi = Importe del coste (CGRP, CPM, coste unitario) por medio de la oferta 
presentada. 

Bd = Importe del cálculo de la baja desproporcionada por medio. 

OMfav = Importe del coste (CGRP, CPM, coste unitario) por medio de la oferta no 
excluida más favorable. 

En el caso de medios con varios formatos, la oferta a valorar será el promedio 
aritmético de los precios de los formatos de ese medio. 
 

Criterio de oferta desproporcionada o anormal: 

Para los efectos del cálculo de la baja desproporcionada o anormal, las ofertas se 
calculan sumando los precios ofertados para cada uno de los medios. 

En el supuesto de medios con varios formatos, el importe a sumar será el promedio 
aritmético de los precios ofertados para ese medio. 

Tendrá la consideración de oferta desproporcionada o anormal la proposición que 
signifique una baja de más del 10% sobre la media aritmética de las ofertas válidas 
presentadas. 

En tales supuestos se estará a lo dispuesto en el artículo 152 del RDL 3/2011. 

Criterios para el desempate: 

Elementos que se tendrán en cuenta para el proceso de valoración en caso de empate entre 
las ofertas presentadas: 

1. En el caso de igualdad entre dos o más proposiciones, desde el punto de vista de los 
criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la 
adjudicación del Acuerdo Marco la empresa que cuente en su plantilla con un número de 
trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

 En caso de que varias empresas se encuentren en las circunstancias expresadas en el 
apartado anterior, tendrá preferencia en la adjudicación del Acuerdo Marco el licitador que 
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su plantilla. 
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2. De subsistir el empate, este se resolverá a favor del licitador que acredite la certificación 
de la implantación de un plan de igualdad conforme a lo establecido en el Decreto 
Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en temas de igualdad. 

3. De continuar el empate, la adjudicación se efectuará al licitador que acredite la obtención 
de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad. 

4. Si el empate continúa se le adjudicará el contrato a la empresa que obtenga una mayor 
puntuación en los criterios cualitativos. En el caso de seguir existiendo igualdad en la 
puntuación total conseguida se realizará un sorteo en un acto público que se comunicará 
con la antelación suficiente a los licitadores. 
 

K. VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO. PRÓRROGAS 

El plazo de vigencia del Acuerdo Marco se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

El Acuerdo Marco no admite prórroga. 
 

L. FORMA DE PAGO 
La adjudicación del Acuerdo Marco en sí misma no da derecho a la percepción de ninguna 
remuneración. 
Una vez realizadas las prestaciones objeto de los contratos de servicios derivados de este 
Acuerdo Marco, el pago se realizará contra factura expedida de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 

M. RECEPCIÓN O CONFORMIDAD 

No se hace necesario un acto formal y positivo de recepción por parte de la Administración 
dada la naturaleza de la prestación objeto del Acuerdo Marco. 

No se fija ningún plazo de garantía del Acuerdo Marco dada la naturaleza de los servicios a 
prestar. 

Respeto de los contratos derivados del Acuerdo Marco la recepción se entenderá luego de la 
certificación de la realización efectiva del servicios por la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Infraestructuras y Vivienda. 

 

N. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede de conformidad con el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP 

O. VARIANTES 

No se admiten. 
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P. ANUNCIO/S DE LICITACIÓN Y GASTOS DE PUBLICIDAD 

El anuncio de licitación se publicará en el DOUE, en el BOE, en el DOG y en la Plataforma de 
Contratos de Galicia a la que se accede a través de la web: www.contratosdegalicia.gal. 
Los gastos de publicación en el BOE y DOG serán por cuenta del adjudicatario. 

 

Q. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, REPRESENTACIÓN Y RELACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN 

La entidad adjudicataria deberá contar con un responsable de ejecución del contrato que será 
el único interlocutor válido ante el órgano de contratación. 

 

R. DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR PARA LA LICITACIÓN 

Para tomar parte en este procedimiento será preciso que el licitador presente, en las 
condiciones y lugares establecidos en la cláusula 10 de este pliego, la documentación que 
integra la oferta separada en tres sobres señalados con las letras A, B y C . 

El contenido de cada uno de los sobres, será el siguiente: 

1º. Sobre A (documentación general: administrativa) 

Deberá incluirse en él la documentación señalada en la cláusula 10.3 de este pliego. 

2º. Sobre B (documentación relativa a aspectos cualitativos; es decir, no 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas) 

Los licitadores deberán presentar en el sobre B de acuerdo con lo establecido en el Pliego 
Prescripciones Técnicas (PPT): 

- un ejercicio teórico-práctico de investigación, estrategia y planificación de medios 
(cláusula 3.i) 

- propuesta de seguimiento, control y evaluación de la campaña (cláusula 3.ii). 

- anexo V de este PCAP. 

La documentación deberá presentarse en formato papel (1 ejemplar) y en formato digital -CD, 
DVD o pen drive- (2 ejemplares). 

3º. Sobre C (documentación relativa a aspectos cuantitativos; es decir, 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas) 

En este sobre se presentará, en formato papel, el Anexo VI de este pliego “PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA”, que deberá reproducirse íntegramente debidamente cubierto. 

 

S. PERFIL DEL CONTRATANTE 

La forma de acceso al perfil del contratante de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda es 
a través de la Plataforma de Contratos de Galicia en la web: www.contratosdegalicia.gal 

También podrá accederse a través de la web: www.xunta.gal/infraestructuras-y-vivienda 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN 
DEL ACUERDO MARCO DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN, PRODUCCIÓN Y PLAN DE 
MEDIOS DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES 
ATRIBUIDOS A LA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA Y SUS 
ENTIDADES ADSCRITAS DURANTE 2018, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A 
REGULACIÓN ARMONIZADA, DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO, CON UN ÚNICO 
EMPRESARIO PARA CONTRATAR  (ANTICIPADO DE GASTO) 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. RÉGIMEN JURÍDICO 

1.1. El Acuerdo Marco que se realiza se regirá: 

a)  Por las cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas administrativas particulares (en 
adelante PCAP), en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos 
y obligaciones de las partes del Acuerdo Marco, y por lo establecido en el correspondiente 
pliego de prescripciones técnicas (en adelante, PPT). 

b) Por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público (en adelante, TRLCSP), por el 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, parcialmente modificado por el 
Real decreto  773/2015 de 28 de agosto, (en adelante RGLCAP) en todo lo que no 
contradiga el TRLCSP así como por lo dispuesto en el RD 817/2009, de 8 de mayo de 
2009, y por las demás normas de aplicación en materia de contratos de las 
administraciones públicas. 

c) Por la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, sobre contratación pública. 

d) Por el Reglamento de ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el 
que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.  

e) De ser el caso, por el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, 
FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y FEMP, y se deroga el Reglamento (UE) 
1083/2006 del Consejo.  

f) Por la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el 
Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, por el cual se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre. 

g) Por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 

h) Por el Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en temas de 
igualdad. 

i) Por la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.  

j) Por la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. 

Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación 
del sector público y las dictadas por la Comunidad Autónoma de Galicia en el marco de 
sus respectivas competencias. 
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1.2. Tienen carácter contractual este pliego de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos, el pliego de prescripciones técnicas, los documentos de formalización del Acuerdo 
Marco y de los contratos derivados y las ofertas presentadas. 

Tanto este pliego de cláusulas administrativas y su hoja de especificaciones como el pliego de 
prescripciones técnicas en el que se describen las características de este servicio deberán ser 
firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario, simultáneamente a la formalización 
del Acuerdo Marco. 

1.3. El Acuerdo Marco y los contratos derivados que se firmen se ajustarán al contenido de 
este Pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de estos. El desconocimiento de 
este pliego en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte de este 
o de las instrucciones o normas de toda índole que promulgadas por la Administración puedan 
ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 

1.4. En caso de discordancia entre este pliego y el PPT o cualquiera de los otros documentos 
contractuales prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares redactado en 
lengua gallega. 

1.5. Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretación, modificación y resolución del 
Acuerdo Marco y efectos de esta serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 
acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

1.6. Régimen de recursos y jurisdicción competente 

El contratista acepta de forma expresa su sumisión a la legislación, a los pliegos anteriormente 
citados y a la jurisdicción contencioso - administrativa respeto de las cuestiones litigiosas que 
pudieran derivarse de este Acuerdo Marco.  

Estas cuestiones litigiosas se resolverán ante los órganos jurisdiccionales de la Comunidad 
Autónoma gallega, por lo que se entiende que los contratistas renuncian a su propio fuero si 
fuese distinto del anterior. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP podrá 
interponerse el recurso especial en materia de contratación administrativa contra los siguientes 
actos: 

a) Los anuncios de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los pliegos 
de prescripciones técnicas, así como aquellos documentos contractuales que establezcan 
las condiciones que deban regir la contratación. 

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos 
decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 
intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de 
continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la 
exclusión de licitadores. 

c) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores. 

d) Los acuerdos de modificación contractual en los supuestos previstos en el  artículo 72.1a) 
de la  Directiva 2014/24 UE. 

El recurso especial en materia de contratación es potestativo, pudiendo impugnarse los actos 
anteriormente citados directamente mediante la interposición de un recurso contencioso - 
administrativo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de 
la Jurisdicción contencioso – administrativa. 
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De conformidad con la Resolución de 18 de noviembre de 2013, de la Secretaria General 
Técnica y del Patrimonio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de 
Galicia sobre atribución de competencia de recursos contractuales (DOG nº 225 de 25 de 
noviembre) la competencia para la tramitación y resolución de los recursos especiales en 
materia de contratación, solicitudes de adopción de medidas provisionales y cuestiones de 
nulidad de los actos del procedimiento de adjudicación y contratos a que se refieren los 
artículos 40.1, 43 y 37 del TRLCSP, corresponderá al Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, con sede en la Avda. General Perón, 38 28020 Madrid, y dirección 
electrónica: http://tribunalcontratos.gob.es 
 

1.7. Régimen general de invalidez 

Este Acuerdo Marco está sometido al régimen general de invalidez previsto en los artículos 31 
a 36 del TRLCSP. 

En estos casos, se podrá formular la cuestión de nulidad, en los plazos y ante el órgano 
competente para tramitarla y resolverla de conformidad con el artículo 39 del TRLCSP, por 
parte de las personas físicas o jurídicas cuyos derechos e intereses legítimos se vieran 
perjudicados o se pudieran ver perjudicados. 
 

2. OBJETO DEL ACUERDO MARCO 

2.1. El objeto del Acuerdo Marco es la ejecución de la prestación establecida en la cláusula A 
de la hoja de especificaciones de este pliego. La hoja de especificaciones es considerada parte 
inseparable del PCAP a todos los efectos.  

El objeto del Acuerdo Marco se realizará de acuerdo y con el alcance establecido en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

2.2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 451/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril, la clasificación de productos por actividades (CPA) es la 
señalada en la cláusula A de la hoja de especificaciones. 

Además, siendo el presupuesto de limitación superior al límite señalado en el artículo 16.1 b) 
del TRLCSP, también consta en la citada alínea la codificación correspondiente a la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, establecido en 
el Reglamento (CE) núm. 213/2008, de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento 
(CE) núm. 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aprueba el 
Vocabulario Común de Contratos. 

2.3. Las necesidades a satisfacer con los contratos que se deriven del Acuerdo Marco serán las 
establecidas en la cláusula A de la hoja de especificaciones de este pliego. 

2.4. El órgano de contratación sólo podrá tomar en consideración las variantes o alternativas 
que ofrezcan los licitadores cuando en la cláusula O de la hoja de especificaciones se indique 
expresamente esta posibilidad. En este supuesto, se precisará sobre qué elementos y en qué 
condiciones queda autorizada la presentación de variantes o alternativas. 
 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

3.1. Conforme al Acuerdo de Colaboración firmado el 15 de noviembre de 2017 entre la 
Consellería de Infraestructuras y Vivienda, la Agencia Gallega de Infraestructuras y el Instituto 
Gallego de Vivienda y Suelo para la financiación conjunta del Acuerdo marco del servicio de 
elaboración, producción y plan de medios de las campañas de promoción de los ámbitos 
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competenciales atribuidos a la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y sus entidades 
adscritas durante 2018, el acuerdo marco y sus contratos derivados se realiza en la modalidad 
de concurrencia subjetiva en la posición del contratante en los términos en él establecidos. 

En concreto, concurren  en la posición de contratante y de manera mancomunada la 
Consellería de Infraestructuras y Vivienda, a través de la Dirección General de Movilidad, la 
Agencia Gallega de Infraestructuras y el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. 

3.2. El órgano de contratación es la persona titular de la Consellería de Infraestructuras y 
Vivienda. Esta competencia será ejercida por la Secretaría General Técnica en virtud de las 
atribuciones conferidas por medio de la Orden del 7 de septiembre de 2017 sobre delegación 
de competencias en el secretario general técnico y en otros órganos y entidades públicas 
adscritos a esta consellería. 

3.3. El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente Acuerdo Marco así 
como sus contratos derivados y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas para interpretarlo, 
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
acordar su resolución y determinar los efectos de esta, con sujeción a la normativa aplicable. 

3.4. El órgano competente en materia de contabilidad pública, según el establecido en el 
artículo 111 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia es la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma de Galicia, sin perjuicio de la posibilidad de delegación en 
otros órganos de la Administración autonómica o en alguna entidad integrante del sector 
público autonómico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 16/2010, de 17 
de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 
público autonómico de Galicia. 
 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

4.1. Condiciones de aptitud 

De acuerdo con el artículo 54 del TRLCSP, pueden participar en este procedimiento abierto 
todas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que: 

- tengan aptitud para contratar, es decir que tengan personalidad y plena capacidad de obrar 
- acrediten la solvencia económica o financiera y técnica en los términos establecidos en este 

Pliego 
- no estén incursas en ninguna de las circunstancias de prohibición para contratar fijadas en 

el artículo 60 del TRLCSP 
- dispongan de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la 

debida ejecución de los contratos derivados del Acuerdo Marco 
- y que cuenten con la habilitación empresarial o profesional exigible para la realización de la 

actividad o prestación empresarial. 
4.2. Personas jurídicas 

Las personas jurídicas sólo podrán resultar seleccionadas si, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad se incluyen las prestaciones 
que se identifican en la cláusula 2 de este pliego. 

4.3. Empresas comunitarias 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, conforme a la 
legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 
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prestación de que se trate tendrán capacidad para contratar de conformidad con lo establecido 
en los artículos 58, 66.1, 72.2,73.2 y 84 del TRLCSP y en el artículo 9 del RGLCAP. 

4.4. Empresas no comunitarias 
Respeto de las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea se 
estará a lo dispuesto en los artículos 55, 72.3 del TRLCSP y en el artículo 10 del RGLCAP. 

4.5. Uniones temporales de empresas 
En cuanto a las uniones temporales de empresarios se estará a lo dispuesto en los artículos 59 
del TRLCSP y en los artículos 24 y 52 del RGLCAP. 

4.6. Condiciones de compatibilidad 
No podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de 
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios de esta contratación siempre 
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato 
privilegiado con respeto al resto de las empresas licitadoras. 
 

5. VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

5.1. El valor estimado es el establecido en la cláusula C de la hoja de especificaciones. 

5.2. El presupuesto máximo de licitación es el fijado en la cláusula C de la hoja de 
especificaciones. 

A todos los efectos, se entenderá que dicho presupuesto de licitación comprende todos los 
gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del 
servicio y toda clase de impuestos directos o indirectos. 

5.3. La formulación de la propuesta económica tendrá carácter global, por lo que incluye todos 
los factores de valoración e impuestos que se reivindiquen por razón del contrato, teniendo 
presente, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, que la oferta del licitador 
comprende no sólo el precio del servicio, sino también el importe de dicho impuesto. 

5.4. El sistema de determinación del precio de este contrato es el referido en la cláusula D de 
la hoja de especificaciones. 

5.5. Las anualidades que abarca este contrato están fijadas en el apartado C del cuadro de 
características. De ser el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 del Decreto 
Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
régimen financiero y presupuestario de Galicia (DOG núm. 214, de 5 de noviembre de 1999), la 
autorización de gastos de carácter plurianual se subordinará a los créditos que para cada ejercicio 
económico se consigne en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma. 

En caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las previsiones del artículo 88 
del TRLCSP, no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el 
cuadro de características. 

En caso de que el contrato objeto del presente pliego prevea su ejecución exclusivamente en 
anualidades posteriores al presente ejercicio, y sin perjuicio de su formalización, la adjudicación 
del contrato queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito idóneo y 
suficiente para financiar las obligaciones derivadas de este, de conformidad con lo establecido en 
la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de 11 de febrero de 1998 sobre tramitación 
anticipada de expedientes de gasto, modificada por las Órdenes de la Consellería de Economía y 
Hacienda de 27 de noviembre de 2000 y de 25 de octubre de 2001 y en el artículo 110.2 del 
TRLCSP. 
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6. EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO (art. 26.1.k TRLCSP y 67.2.d) RGLCAP) 

En las partidas presupuestarias especificadas en la cláusula C de la hoja de especificaciones 
deberá existir crédito presupuestario preciso para atender las obligaciones económicas que se 
deriven de los contratos de servicios derivados de este Acuerdo Marco. 

 

7. REVISIÓN DE PRECIOS (arts. 89 y ss. TRLCSP). 

Para la revisión de precios se estará a lo dispuesto en la cláusula N de la hoja de 
especificaciones. 

 

8. VIGENCIA DEL ACUERDO MARCO 

8.1. El plazo previsto de duración del Acuerdo Marco es el establecido en la cláusula K de la 
hoja de especificaciones. 

8.2. En cuanto a las prórrogas se estará a lo dispuesto en dicha cláusula. 

 

II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DEL 
ACUERDO MARCO 

 

9. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

El Acuerdo Marco se adjudicará mediante el procedimiento y el tipo de tramitación 
determinados en el apartado B de la hoja de especificaciones. 

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regulan 
esta contratación estarán disponibles en el Perfil del contratante de la Consellería de 
Infraestructuras y Vivienda situado en la Plataforma de Contratación Pública de Galicia. 

 

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES PARA LA LICITACIÓN 

10.1. Los licitadores sólo podrán presentar una proposición y una vez entregada no podrán 
retirarla salvo por motivos justificados. 

10.2. Forma y plazo 

Los licitadores que deseen tomar parte en este procedimiento presentarán tres sobres 
señalados con las siguientes letras A, B y C, respectivamente, acompañándolos de los 
documentos prescritos en los artículos 145 y 146 del TRLCSP y que se relacionan en la cláusula 
10.3 del presente pliego: 

■ Sobre A (documentación general: administrativa) 

■  Sobre B (documentación relativa a aspectos cualitativos; es decir, no 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas). 

■  Sobre C (documentación relativa a aspectos cuantitativos; es decir, cuantificables 
mediante la aplicación de fórmulas). 
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Los sobres se presentarán: 

- Firmados por el licitador o, de ser el caso, por el representante legal de la entidad que firma 
toda la documentación. 

-  Con indicación del nombre y apellidos del licitador o, si es el caso, denominación social, 
teléfono, fax, correo electrónico y dirección para los efectos de las notificaciones. 

- Debidamente cerrados (podrán estar lacrados), de modo que se garantice que permanezcan 
en ese estado hasta la fecha de su apertura. 

- Y además, los licitadores que se encuentren inscritos en el Registro general de 
contratistas de la Xunta de Galicia deberán hacer constar el número de inscripción en 
el sobre A (en el exterior). 

Las indicaciones de sobre A, B y C,  respectivamente, deberán figurar en la parte superior de 
ellos, y en sus centros constará la leyenda: 

"Proposición para tomar parte en la licitación del Acuerdo Marco, servicio de 
elaboración, producción y plan de medios de las campañas de promoción de los 
ámbitos competenciales atribuidos a la Consellería de Infraestructuras y Vivienda y 
sus entidades adscritas durante 2018, por procedimiento abierto sujeto a regulación 
armonizada, documentalmente simplificado, con un único empresario para contratar” 

Los sobres, dirigidos a la Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras y 
Vivienda, se entregarán en horario de oficina o se enviarán por correo a la Oficina del 
registro único e información en el complejo administrativo de San Caetano (situado en 
San Caetano, s/n; 15781 Santiago de Compostela), dentro del plazo señalado en los 
anuncios de licitación. 

Cuando las proposiciones se remitan por correo, el licitador deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos (será requisito indispensable que se trate de una 
oficina de correos prestadora del Servicio Postal Universal) y anunciarle al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante fax (núm. 981544366) o correo electrónico a la 
dirección contratacion.civ@xunta.es. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por dicho órgano de contratación con posterioridad a la fecha en la 
que finaliza el plazo señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos los diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin que se reciba la proposición, esta no será admitida en ningún 
caso. 

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada 
de las cláusulas de este pliego así como del pliego de prescripciones técnicas. 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 140 del TRLCSP, los licitadores podrán designar 
como confidencial la documentación que contenga información facilitada que consideren con tal 
carácter. La designación deberá realizarse mediante un sello, o similar, con el que se imprima 
la palabra “confidencial” en cada una de las páginas que contenga información de este tipo. 

La documentación se presentará en originales o copias compulsadas. En cuanto a las copias 
compulsadas, únicamente serán admitidas las realizadas por notario o por funcionario de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

En todo caso, las empresas extranjeras presentarán todos sus documentos contenidos nos 
sobres en idioma gallego o castellano. 
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10.3. Documentación 

A) Sobre A: Documentación general (administrativa) 

En este sobre figurará la siguiente documentación: 

A.1. Los licitadores incluirán necesariamente en el sobre A el siguiente Anexo: 

1. Anexo II declaración responsable (Documento complementario al DEUC/normativa 
autonómica) 

2. Anexo III(DEUC) 
El Anexo II se encuentra al final de este pliego. 

Al Anexo III, además de estar también al final de este pliego, se puede acceder 
directamente para su cumplimentación a través de los siguientes links: 

- versión en gallego: 

�  http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/patrimonio/xunta-
consultiva-de-contratacion-administrativa/procedemento-de-contratacion 

- versión en castellano: 
�  http://www.conselleriadefacenda.es/eres/arenas-tematicas/patrimonio/junta-

consultiva-de-contratacion-administrativa/procedimiento-de-contratacion  
�  https://ec.europa.yo/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. 

Los operadores económicos pueden ser excluidos del procedimiento de contratación o ser 
objeto de enjuiciamiento con arreglo a la legislación nacional en caso de que incurran en 
declaraciones falsas de carácter grave a la hora de cubrir los anexos. 

A.2. En caso de que el licitador fuera una unión temporal de empresarios (UTE), cada 
empresa integrante de la UTE deberá presentar el Anexo II e III correspondiente cubierto y 
firmado. Presentarán además un documento privado en el que indiquen el nombre y 
circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de 
resultar adjudicatarios del Acuerdo Marco. En dicho escrito deberán designar la persona que 
durante la tramitación del procedimiento de contratación y hasta la adjudicación del Acuerdo 
Marco actuará como representante de todos ellos ante la Administración. 

De acuerdo con el artículo 146 del TRLCSP, en todo caso, el órgano de contratación, en orden 
a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá requerir, en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores presenten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatarios del 
contrato. 

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia 
exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación 
de proposiciones. 

B) Sobre B: documentación relativa a aspectos cualitativos; es decir, no 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas 

En el sobre B se incluirá la documentación que se señala en la cláusula R de la hoja de 
especificaciones.  

C) Sobre C: documentación relativa a aspectos cuantitativos; es decir, cuantificables 
mediante la aplicación de fórmulas. 

En el sobre C se incluirá la documentación que se señala en la cláusula R de la hoja de 
especificaciones.  
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La oferta se efectuará por la totalidad del servicio, incluyendo en ella todo tipo de impuestos, 
arbitrios o tasas exigibles y en ella deberá indicarse como partida independiente el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido. 

Serán inadmisibles las ofertas de precios superiores a los que figuran en la cláusula D de la 
hoja de especificaciones. 

 

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los aspectos económicos y técnicos de conformidad a los cuales se valorarán las ofertas para 
los efectos de determinar la oferta económicamente más ventajosa son los que se especifican 
en la cláusula J de la hoja de especificaciones. 

 

12. APERTURA DE PROPOSICIONES 

12.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del TRLCSP, para este procedimiento 
se constituirá mesa de contratación a la que le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 
21 y 22 del RGLCAP. 

La mesa podrá estar asistida por los técnicos asesores que se consideren necesarios, que 
informarán a la mesa sobre las cuestiones de sus respectivas competencias, a requerimiento 
de la misma o por propia iniciativa pero sin derecho de voto. 

12.2. La mesa de contratación, que será la encargada de la valoración de las proposiciones, 
calificará previamente la documentación a que se refiere el artículo 146 del TRLCSP y que se 
presentará por los licitadores en el sobre A (documentación general: administrativa) que 
es aquella a la que se hace referencia en la cláusula 10.3 de este pliego, en los términos 
indicados en la citada cláusula. 

12.3. Si como resultado de la calificación de los documentos que en él se contengan se 
observaran defectos materiales susceptibles de enmienda se requerirá a los licitadores por fax 
o correo electrónico dirigido al número o dirección indicados por el licitador para que en un 
plazo no superior a tres (3) días hábiles corrijan o enmienden los defectos observados ante la 
propia mesa de contratación, mediante escrito dirigido a su secretario/a. El escrito de 
enmienda deberá presentarse en la Oficina del registro General e información a la 
Ciudadanía en el Complejo Administrativo de San Caetano (Edificio Administrativo San 
Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela). 

Asimismo la mesa de contratación podrá requerirles a las empresas licitadoras la aclaración de 
documentos presentados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del RGLCAP. 

12.4. La mesa, una vez cualificada la documentación anterior y enmendados, de ser el caso, 
los defectos u omisiones observados en la documentación presentada, procederá a determinar 
las empresas que se ajustan a los criterios de selección con pronunciamiento expreso sobre las 
admitidas a la licitación y las rechazadas, indicando en este caso las causas de su rechazo. 

12.5. Una vez que la mesa de contratación hubiera realizado las anteriores actuaciones, 
procederá a la apertura de los sobres B (documentación relativa a aspectos cualitativos; 
es decir, no cuantificables mediante la aplicación de fórmulas), en acto público en el 
lugar, día y hora indicados en el perfil del contratante. 

En este acto, los licitadores podrán comprobar que los sobres B se encuentran perfectamente 
cerrados y en iguales condiciones en que fueron entregados y se les informa sobre las 
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empresas admitidas a la licitación y las rechazadas, indicando en este caso las causas del 
rechazo. Asimismo, se invitará a los representantes asistentes a que expongan cuantas 
observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado. 

12.6. La mesa de contratación procederá al examen y evaluación de las proposiciones 
contenidas en los sobres B, del que dejará constancia documental. Podrá solicitar los informes 
que considere necesarios, para lo cual entregará al órgano encargado de la valoración la 
documentación contenida en aquellos. 

La evaluación del contenido del sobre B se realizará en todo caso antes de la apertura del 
sobre C y de la valoración de la oferta económica, dejándose constancia de eso, según se 
establece en el párrafo tercero del artículo 150.2 del TRLCSP. 

12.7. Posteriormente, la mesa procederá a la apertura de los sobres C, que contienen la 
documentación relativa a aspectos cuantitativos; es decir, cuantificables mediante la 
aplicación de fórmulas, en acto público en el lugar, día y hora indicados en el perfil del 
contratante. 

En este acto, se le dará lectura a las puntuaciones obtenidas por cada licitador en los criterios 
de adjudicación no evaluables mediante la aplicación de fórmulas (aspectos cualitativos – 
sobre B). 

Los licitadores podrán comprobar que los sobres C se encuentran perfectamente cerrados y en 
iguales condiciones en que fueron entregados; a continuación, se le dará lectura a las ofertas 
económicas y, de ser el caso, a los demás datos contenidos en las proposiciones que deban ser 
objeto de valoración.  

12.8. Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta criterios distintos al 
precio, la mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos 
informes técnicos considere precisos. Igualmente podrá solicitar esos informes cuando sea 
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del pliego. 
 

III. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 
 

13. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS DEL ACUERDO MARCO 

13.1. Una vez realizados los trámites indicados en los puntos anteriores y valorados los 
aspectos contenidos en el sobre C, el órgano de contratación clasificará por orden decreciente 
las propuestas presentadas y que no hubieran sido declaradas desproporcionadas o anormales 
conforme a lo señalado en el artículo 152 del TRLCSP. Para realizar dicha clasificación, se 
atenderá a los criterios de adjudicación indicados en la cláusula J de la hoja de especificaciones. 

13.2. La propuesta de adjudicación del Acuerdo Marco no genera derecho frente a la 
Administración a favor del licitador o licitadores propuestos, mientras no se formalice dicho 
Acuerdo. 

13.3. El órgano de contratación requerirá al licitador que fuera seleccionado para que, dentro 
del plazo de diez días hábiles, presente la documentación señalada en la cláusula 15 de este 
pliego. 

13.4. El órgano de contratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en los pliegos 
que rigen la presente contratación. 
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14. RENUNCIA O DESISTENCIA 

El órgano de contratación podrá, por razones de interés público debidamente justificadas y con 
la correspondiente notificación a las empresas licitadoras, renunciar a suscribir el Acuerdo 
Marco antes de la adjudicación. También podrá desistir antes de la adjudicación cuando se 
aprecie una infracción no enmendable de las normas de preparación del Acuerdo Marco o de 
las reguladoras del procedimiento de adjudicación, de acuerdo con lo que prevé el artículo 155 
del TRLCSP. 
 

15. ACREDITACIÓN DOCUMENTAL PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL ACUERDO 
MARCO 

15.1.- De conformidad con lo establecido  en los artículos 146.4 y 151.2 del TRLCSP y en los 
artículos 13 a 16 del RGLCAP el licitador o licitadores seleccionados deberán presentar, salvo 
que conste ya en poder del órgano de contratación por haberlo presentado con la 
documentación personal, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a 
aquel en el que reciba el requerimiento, la siguiente documentación: 

1. Los documentos que acrediten a la personalidad, que serán los siguientes: 

• Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia 
compulsada del Documento Nacional de Identidad (o documento que, si es el caso, lo 
sustituya reglamentariamente), de la persona titular o propietaria de la empresa, así 
como la documentación acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. 

• Si la empresa fuera persona jurídica española, será obligatoria la presentación de copia 
auténtica o compulsada del Número de Identificación Fiscal y de la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de personalidad jurídica de que se 
trate. 

• La personalidad de los empresarios no españoles de estados miembros de la Unión 
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará 
por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, que se indican en el anexo I del RGLCAP. Cuando la 
legislación del Estado en el que están establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

• La capacidad de las empresas extranjeras de estados no miembros de la Unión Europea 
se acreditará mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la oficina consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa en el que se haga constar que figura inscrita en el registro 
local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en 
el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 
Acuerdo Marco. 

Además, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática 
Permanente Española que el Estado de origen de la empresa extranjera admite a su vez 
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con 
los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el 
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artículo 3 del TRLCSP en forma sustancialmente análoga. Por lo tanto, no será necesario 
el informe de reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

Las empresas extranjeras deberán presentar la documentación exigida, en originales o 
copias con carácter de auténticas, traducida al gallego o al castellano por intérprete 
jurado en activo, habilitado por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación (RD 553/2004). 

• En caso de uniones temporales de empresas (UTE), cada uno de los empresarios que 
componen la agrupación deberá acreditar su capacidad de obrar. 

2. Los documentos que acrediten la representación, que son los siguientes: 

• Los que comparezcan y firmen la proposición en el nombre de otro deberán presentar 
copia compulsada del DNI o del documento que reglamentariamente lo sustituya. 

• Si el licitador fuera un empresario individual se presentará copia auténtica o 
compulsada de la escritura de poder notarial otorgada por el titular o propietario de la 
empresa. 

• Si el licitador fuera una persona jurídica, se presentará copia auténtica o compulsada de 
la escritura de constitución de la sociedad y modificación, si es el caso, inscrita en el 
Registro Mercantil con aquellas particularidades de los estatutos o acuerdos sociales de 
los que se deduzca dicha representación. Si esta no resultara únicamente de ellos se 
presentará, además, escritura de poder notarial para justificarla, inscrita en el Registro 
Mercantil, o en su caso en el Registro público, que corresponda. 

• Con la finalidad de justificar adecuadamente la representación ante el órgano de 
contratación, se presentará el correspondiente documento en el que conste que el poder 
es declarado bastante por letrado de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia otorgado 
a su favor, en caso de que actúe en representación de tercero o de persona jurídica. 

• En caso de UTE, cada uno de los empresarios que componen la agrupación deberá 
acreditar a su representación. 

3. Documentación justificativa de la clasificación y/o de la  solvencia económica y financiera y 
de la técnica o profesional y de los criterios de selección de entre los previstos en los 
artículos 75 y 78 del TRLCSP. Todo esto, de conformidad con lo señalado en las cláusulas E, 
F y G de la hoja de especificaciones. 

4. Justificantes de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios y 
con la Seguridad Social: 

1. En relación con el Impuesto de Actividades Económicas: 

� Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 
que consten los epígrafes en que la empresa está dada de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) en el ejercicio actual, que los faculte para el ejercicio 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

� O bien, el último recibo completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula de aquel. 

En todo caso, deben estar dados de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del 
Acuerdo Marco. 
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En el caso de encontrarse en alguno de los supuestos de exención (respeto del 
último ejercicio) previstos en el artículo 82.1 del Real decreto legislativo 2/2004, del 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, esto debe acreditarse mediante certificado de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o cualquiera otra documentación justificativa de esta 
circunstancia. 

2. Certificación positiva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la que 
conste que no tiene deudas de naturaleza tributaria con el Estado, expedida para los 
efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3. Certificación positiva de la Agencia Tributaria de Galicia de la Consellaría de Hacienda 
en la que conste que no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, expedida para los efectos del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

4. Certificación positiva de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que conste 
que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
artículo 14 del RGLCAP, expedida para los efectos del Real Decreto Legislativo 
3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

5. Justificante de haber abonado los gastos derivados de la publicación del anuncio de 
licitación en el BOE y DOG. 

6. Nombramiento del responsable del contrato al que se refiere la cláusula Q de la hoja de 
especificaciones de este pliego. 

7. Documentación para el caso de desempate. 

Asimismo, y para los efectos de lo establecido en la cláusula J de la hoja de 
especificaciones de este pliego los licitadores podrán presentar la siguiente 
documentación: 

- Para los efectos de acreditar, si es el caso, la relación laboral con personas con 
minusvalidez, deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Declaración responsable del número de trabajadores fijos minusválidos y 
porcentaje que estos representan sobre el total de la plantilla. 

b) Documento TC2 (relación nominal de trabajadores) correspondiente a todo el 
personal de la empresa. 

c) Relación de trabajadores fijos minusválidos acompañada de la resolución o 
certificación acreditativa del grado de vigencia de la minusvalidez. 

d) Contrato de trabajo de los trabajadores fijos minusválidos. 

- Documentación justificativa de que la entidad implantó un plan de igualdad, de 
conformidad con lo establecido  en el Decreto Legislativo 2/2015, del 12 de febrero, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en temas de igualdad y que cuenta con la Marca Gallega de 
Excelencia en Igualdad. 
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8. Las empresas extranjeras presentarán una declaración de someterse a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todos los incidentes que de modo 
directo o indirecto puedan surgir del Acuerdo Marco, con renuncia, si es el caso, al foro 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle al licitador. 

9. Declaración responsable firmada por el licitador en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no experimentaron variación en caso de que el licitador 
acreditara circunstancias de personalidad jurídica, representación, clasificación o solvencia 
mediante certificación de un registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, o 
mediante un certificado comunitario de clasificación. 

 Respeto de los licitadores inscritos en el Registro General de Contratistas de la Xunta de 
Galicia la correspondiente certificación de inscripción será incorporada de oficio al 
procedimiento por el órgano de contratación, debiendo presentar únicamente la 
declaración responsable a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

 En todo caso, los licitadores deberán acreditar aquellas circunstancias que no consten en 
los certificados de los dichos registros. 

No será necesaria la presentación de la documentación a la que se hace referencia en los 
puntos anteriores de esta cláusula cuando las empresas se encuentren inscritas en uno 
de los mencionados registros oficiales y estas circunstancias figuren acreditadas en los 
certificados expedidos por ellos.  

10. Cualquier otro documento acreditativo de la aptitud para contratar o de la efectiva 
disposición de los medios que, si es el caso, se habían comprometido a dedicar o adscribir a 
la ejecución del Acuerdo Marco de conformidad con el artículo 64.2 del TRLCSP que le 
reclame el órgano de contratación 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se 
simplifica la documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se 
fomenta la utilización de medios electrónicos y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, no será necesaria la 
presentación de aquella documentación sobre la que el licitador autorice su consulta por el 
órgano contratante según indique en el apartado 2 del anexo II de este pliego. 

La mesa de contratación se constituirá para examinar la documentación a que se refiere esta 
cláusula y levantará acta sobre la validez de la documentación. Si la mesa entiende que la 
dicha documentación tiene defectos enmendables se lo comunicará a la empresa propuesta 
para la celebración del Acuerdo Marco y le concederá un plazo no superior a tres días hábiles 
para su enmienda. 

Si transcurrido dicho plazo el error no fuera enmendado la oferta correspondiente resultará 
excluida de la licitación procediendo en este caso a solicitarle la misma documentación al 
licitador siguiente por el orden en que quedaran clasificadas las empresas. 

Si el licitador no presentara la documentación señalada en forma y plazo se entenderá que 
retira su oferta, procediendo en este caso el órgano de contratación a requerir la misma 
documentación al licitador siguiente, de existir, por el orden en el que habían quedado 
clasificadas las ofertas (art. 151.2). 
 

  



 

 
 CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 
Secretaría General Técnica 
 

Edificio Administrativo San Caetano s/n 
15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 

26 

 

16. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

16.1. Adjudicación 

El Acuerdo Marco se concluirá con el empresario que presentara la oferta económicamente más 
ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación que para la fase de selección se 
establece en este pliego. 

El órgano de contratación adjudicará el Acuerdo Marco dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación de conformidad con lo estipulado en el artículo 
151.3 del TRLCSP, no pudiendo declarar desierta la licitación cuando exista alguna oferta que 
sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego. 

La adjudicación de la condición de empresa seleccionada deberá ser motivada y se notificará a 
todos los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante. Dicha 
notificación se efectuará conforme a lo estipulado en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

16.2. Devolución de la documentación 

Las proposiciones económicas presentadas, tanto las declaradas admitidas, como las 
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 

La documentación presentada por los licitadores que no sean adjudicatarios, a excepción de la  
declaración responsable del Anexo I, el anexo V referido al resumen de los parámetros básicos 
de la campaña más la proposición económica, podrá ser retirada por los licitadores 
transcurridos tres (3) meses contados desde el día siguiente a la notificación de la adjudicación 
a los licitadores, y durante el plazo de treinta (30) días naturales, salvo que la Administración 
considere oportuno retenerla, en el supuesto de que se interpongan reclamaciones o recursos, 
o exista algún incidente administrativo. 

Transcurrido  el plazo para retirar la documentación, la Administración dispondrá de la 
documentación no retirada por los licitadores, quedando exenta de toda responsabilidad sobre 
esta. 

16.3. Formalización 

16.3.1. El Acuerdo Marco se formalizará con la entidad adjudicataria en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, se 
formalizará en escritura pública el Acuerdo Marco cuando lo solicite el contratista, siendo a su 
costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

En caso de que el licitador fuera una unión temporal de empresarios (UTE), deberán presentar 
la escritura notarial de constitución de la UTE así como el NIF correspondiente. 

La formalización del Acuerdo Marco se publicará en el perfil del contratante de la Consellería de 
Infraestructuras y Vivienda situado en la Plataforma de Contratación Pública de Galicia, en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado. 

16.3.2. Al tratarse de un Acuerdo Marco susceptible de recurso especial en materia de 
contratación conforme al artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes 
de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 
los licitadores y candidatos. 

El Acuerdo Marco se formalizará una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización 
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del Acuerdo Marco. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución 
del recurso levantara la suspensión. 

16.3.3. En la formalización del acuerdo se hará constar la conformidad del contratista a los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

16.3.4. Cuando el acuerdo no se formalice en el plazo fijado por causas imputables al 
contratista, la Administración podrá acordar la resolución de este, luego de la audiencia del 
interesado. Si las causas de la no formalización son imputables a la Administración, esta 
indemnizará al contratista por los daños y perjuicios ocasionados en la demora. 

 

17. EL RESPONSABLE DEL ACUERDO MARCO 

Al responsable del Acuerdo Marco por parte de la Administración le corresponderá adoptar las 
decisiones, dictar las instrucciones necesarias y supervisar su ejecución y la de los contratos 
derivados con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, sin perjuicio 
de las funciones que le correspondan al órgano de contratación. 

 
18. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Son obligaciones del contratista además de las señaladas en otros apartados de este pliego y 
en el pliego de prescripciones técnicas las siguientes: 

a) Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se 
deriven de los contratos. 

 El contratista se obliga, bajo su única responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia tributaria, relaciones laborales, Seguridad Social, seguridad e higiene 
en el trabajo, normas de gestión ambiental y social, así como cualquier otra de carácter 
general que se puedan promulgar durante la ejecución del Acuerdo Marco. El 
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad 
ninguna para la Consellería de Infraestructuras y Vivienda. 

b) Abonar los tributos y gastos de cualquier clase a que dé lugar la ejecución de los contratos. 

c) Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución de los contratos. 

 

19. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO  

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el 
Acuerdo Marco, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del TRLCSP. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP los contratos administrativos 
sólo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma prevista 
en el Título V del Libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del 
TRLCSP 

19.1. Modificaciones previstas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, el Acuerdo Marco podrá modificarse 
en los supuestos recogidos a continuación. 
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19.1.1. Modificaciones previstas por reducción del volumen de las obligaciones o por 
ampliación del plazo de ejecución del contrato. 

El Acuerdo Marco podrá modificarse con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de 
sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria. 

Las modificaciones para dar cumplimiento a los principios de sostenibilidad financiera y 
estabilidad presupuestaria tendrán por objeto la reducción del volumen de las obligaciones o la 
ampliación de su plazo de ejecución. 

Se entenderá que concurren causas económicas que justifican la modificación cuando se 
produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la 
financiación de los servicios públicos correspondientes. 

Se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante dos 
trimestres consecutivos. 

La insuficiencia presupuestaria se considerará sobrevenida cuando: 

- Se produzca un descenso en la transferencia de subvenciones finalistas del Estado respeto 
de las previsiones efectuadas inicialmente en la aprobación de los presupuestos que 
financian las prestaciones contratadas. 

- Se adopten medidas derivadas de un plan de acoplamiento aprobado de acuerdo con la 
normativa vigente de estabilidad presupuestaria por las autoridades competentes. 

- Se adopten medidas legales de acoplamiento que determinen la modificación del Acuerdo 
Marco. 

- Sea necesario efectuar una modificación presupuestaria que afecte a las partidas con las 
que se financian las prestaciones contratadas para atender a servicios públicos esenciales 
entendiendo por tales la sanidad, servicios sociales, atención de emergencia, etc. 

El procedimiento que se aplicará para estas modificaciones será el previsto en el artículo 211 
TRLCSP, para lo cual deberá darse audiencia al contratista. 

En aquellos supuestos en que la modificación exigida excediera el límite previsto en el presente 
pliego para el ejercicio de esta potestad, el órgano de contratación promoverá la resolución del 
Acuerdo Marco para evitar una lesión grave a los intereses públicos. 

Objeto de las modificaciones: 

• Modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de las 
obligaciones 

Las modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de las obligaciones serán 
efectuadas en el porcentaje que venga exigido por las circunstancias antes expresadas y con 
un límite máximo del 40% del presupuesto de cada uno de los contratos derivados. 

La reducción del precio del contrato será proporcional a la reducción de las prestaciones, de 
forma que se respete la ecuación financiera del contrato originario, sin alterar su equilibrio 
económico, atendiendo a los precios unitarios de las unidades en las que se descomponga la 
prestación, o, de no existir estos, atendiendo al porcentaje que representen las prestaciones 
reducidas sobre el precio total. 
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• Modificaciones que tengan por objeto a ampliación del plazo de ejecución del 
contrato 

Cuando el objeto del contrato consista en una prestación para la que se estableció una fecha 
de realización o entrega, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de ejecución del 
contrato y proceder a un reajuste de anualidades. 

El plan de medios, si es el caso, se revisará para adaptarlo a los nuevos importes anuales, 
debiendo ser aprobado por el órgano de contratación el nuevo plan resultante, luego de los 
informes que se considere necesario solicitar. 

El reajuste de anualidades sólo será realizado en la medida que venga exigida por el 
mantenimiento de su financiación presupuestaria. 

El límite máximo de ampliación será el del doble del plazo de ejecución previsto inicialmente 
siempre que no supere los límites legalmente permitidos para la duración del contrato. 

19.1.2. Modificaciones que tengan por objeto la ampliación de las obligaciones de 
difusión y comunicación contenidas en el plan de medios  

El órgano de contratación podrá modificar el Acuerdo marco para ampliar las obligaciones de 
difusión y comunicación del plan de medios objeto del presente Acuerdo marco cuando se 
identifiquen necesidades especiales de información o sensibilización en torno a la seguridad 
viaria, la movilidad y el transporte público y la promoción y fomento de la rehabilitación, con 
un límite máximo del 10% del presupuesto base licitación previsto para este acuerdo marco.  

Para estos efectos, se entenderá que concurren necesidades especiales de información o 
sensibilización en las materias objeto de este Acuerdo marco cuando: 

- Se constate por la Agencia Gallega de Infraestructuras un  incremento de la siniestralidad 
en las infraestructuras viarias de la Comunidad Autónoma de Galicia  durante el año 2018 
en comparación con los datos existentes del año anterior. 

- Se adopten por los órganos competentes medidas incluidas en un plan, programa y/o 
estrategia aprobado en el ámbito de la seguridad viaria, la movilidad y el transporte público 
así como la promoción y fomento de la rehabilitación.  

- Se adopten medidas normativas que incidan en cualquiera de los ámbitos relacionados en el 
supuesto anterior que determinen la modificación de este. 

- Se adopten actos administrativos dirigidos a una pluralidad indeterminada de destinatarios 
que incidan en las materias de seguridad viaria, la movilidad y el transporte público así 
como la promoción y fomento de la rehabilitación 

- Se produzca un incremento en la transferencia de fondos, bien de la Unión Europea bien del 
Estado respeto de las previsiones efectuadas inicialmente en la aprobación de los 
presupuestos que financien las prestaciones contratadas en el campo de la seguridad viaria, 
la movilidad y el transporte público así como la promoción y fomento de la rehabilitación.  

- Se produzca un incremento de las partidas presupuestarias con las que se financian las 
prestaciones contratadas para atender las obligaciones de difusión y comunicación 
contenidas en el plan de medios objeto de este Acuerdo Marco. 
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19.2. Modificaciones no previstas 

El Acuerdo marco podrá modificarse, además de en los casos señalados en el apartado anterior, 
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 107 del TRLCSP. 

19.3. Procedimiento de modificación.  

Según lo previsto en el artículo 211 del TRLCSP en los procedimientos que se instruyan para la 
adopción de acuerdos relativos a la modificación del Acuerdo Marco deberá darse audiencia al 
contratista. 

Los acuerdos de modificación deben ser adoptados previo informe de la Asesoría Jurídica y las 
modificaciones deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del TRLCSP. 

 

V. FINALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO 

20. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO MARCO 

Serán causas de resolución del Acuerdo Marco las señaladas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP, las señaladas en este pliego y en su Anexo I y la falsedad comprobada por la 
Administración en los datos presentados por la empresa que hubieran influido en la 
adjudicación del Acuerdo Marco a esta. 

Asimismo, podrán motivar la resolución del Acuerdo Marco, a juicio del órgano de contratación, 
las reiteradas deficiencias en la ejecución de los contratos de servicios derivados de él o la 
interrupción de su ejecución. 

En cuanto a los efectos de la resolución del Acuerdo Marco se estará a lo establecido en los 
artículos 225 y 309 del TRLCSP. 
 

21. PLAZO DE GARANTÍA 

De conformidad con el artículo 222.3 del TRLCSP, el objeto del Acuerdo Marco quedará sujeto 
al plazo de garantía, establecido en la cláusula M de la hoja de especificaciones. 
 

22. RENUNCIA A LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO MARCO Y DESISTENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

22.1. El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del Acuerdo Marco por 
razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá 
promover una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para 
fundamentar la renuncia. 

22.2. El órgano de contratación podrá desistir del procedimiento en base a una infracción no 
subsanable de las normas de preparación del Acuerdo Marco o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la 
causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de 
licitación. 

22.3. La renuncia a la celebración del Acuerdo Marco o el desistimiento del procedimiento sólo 
podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos el 
órgano de contratación notificará a los candidatos o licitadores, que serán compensados por los 
gastos en los que hubieran incurrido de acuerdo con los principios generales que rigen la 
responsabilidad de la Administración. 



 

 
 CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 
Secretaría General Técnica 
 

Edificio Administrativo San Caetano s/n 
15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 

31 

 

23. ANEXOS A ESTE PLIEGO 

ANEXO I.- Condiciones que regirán en los contratos de servicios derivados del Acuerdo Marco 

ANEXO II.- Modelo de declaración responsable (documento complementario al DEUC / 

normativa autonómica) 

ANEXO III.- Modelo Documento Europeo Único de Contratación 

ANEXO IV.- Modelo de acreditación de la solvencia técnica 

ANEXO V. - Resumen parámetros básicos de la campaña 

ANEXO VI. - Proposición económica 

ANEXO VII. - Modelo de evaluación 

ANEXO VIII. - Comprobación resultados ejecución  



 

 
 CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 
Secretaría General Técnica 
 

Edificio Administrativo San Caetano s/n 
15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 

32 

 

ANEXO I 

CONDICIONES QUE REGIRÁN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DERIVADOS DEL 
ACUERDO MARCO 
 

1. NATURALEZA Y OBJETO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 

Los contratos derivados del Acuerdo Marco son contratos administrativos de servicios incluidos 
en la categoría 13 del Anexo II TRLCSP: Servicios de publicidad. 

Los contratos derivados se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones especificadas en 
el PCAP y en el PPT que rigen el Acuerdo Marco del que derivan, al documento de su 
formalización y las instrucciones que se dicten por el órgano de contratación. 

Los contratos administrativos de servicios derivados del Acuerdo Marco tendrán como objeto la 
difusión entre la ciudadanía gallega de los diversos servicios de naturaleza pública relacionados 
con la seguridad viaria, la movilidad y el transporte público y la rehabilitación de viviendas en 
Galicia. 

Dependiendo de las necesidades de difusión y comunicación del Plan de Medios, está previsto 
realizar varias oleadas de difusión y comunicación durante el período de vigencia del Acuerdo 
Marco, entre otras, las de: 

- Sensibilización ciudadana e información en torno a la seguridad viaria. 

-  Sensibilización ciudadana e información en torno a la movilidad y el transporte público 

- Sensibilización ciudadana e información en torno a la rehabilitación de viviendas en 
Galicia 

Una vez determinada la campaña a ejecutar por el órgano de contratación se lo notificará al 
contratista junto con las especificaciones particulares de esa campaña que no deben alterar ni 
modificar las condiciones esenciales definidas en el Acuerdo Marco. 

En ningún caso estos contratos podrán incluir prestaciones diferentes de las recogidas en el 
objeto del Acuerdo Marco 
 

2. PRECIO DEL CONTRATO. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. FINANCIACIÓN EUROPEA 

El importe total del contrato derivado del Acuerdo Marco será el que se establezca por el 
órgano de contratación y se le comunicará al contratista en la notificación del contrato a 
ejecutar. El adjudicatario está obligado a respetar los precios ofertados en su proposición 
económica. 

El contratista está obligado a ejecutar el contrato en su totalidad, de tal manera que se ejecute 
el 100% del importe del contrato. 

El precio del contrato comprende la totalidad de los gastos que tenga que realizar el 
adjudicatario para la realización de los trabajos objeto de esta contratación hasta su recepción 
por la Administración, incluida la comisión de agencia, los gastos generales y beneficios. 

El importe de los contratos derivados del Acuerdo Marco irá con cargo a las siguientes 
aplicaciones de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia de 2018 
según la campaña de que se trate: 

- 08.A1.512B.640.1 para la campaña  relativa a la seguridad viaria 

- 08.02.512A 640.0 para la campaña relativa a la movilidad y transporte público 

- 08.80 451A 640.0 para la campaña  relativa a la rehabilitación de viviendas en Galicia 
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de los contratos derivados del Acuerdo Marco se establecerá en el 
procedimiento de adjudicación y se incorporará a las cláusulas de los contratos.  

4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 
DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO 

El órgano de contratación adjudicará directamente y en los términos establecidos en el 
Acuerdo Marco los contratos de servicios derivados a la empresa con la que concluyó el 
Acuerdo Marco durante el plazo de vigencia de este, dado que las condiciones materiales y 
económicas que se aplicarán en estos contratos fueron concretadas en el procedimiento de 
conclusión del Acuerdo Marco conforme a lo establecido en el artículo 198.3 del TRLCSP. 

A tales efectos, el órgano de contratación comunicará al contratista la oleada a realizar a 
través de la correspondiente solicitud de oferta, en la que se le acercarán las especificaciones 
administrativas y técnicas específicas de la campaña y se le requerirá para que presente la 
acreditación documental previa a la adjudicación del contrato según lo establecido en el 
apartado siguiente. 

La empresa seleccionada está obligada a ejecutar el contrato en las condiciones previstas en 
este pliego. 

5. ACREDITACIÓN DOCUMENTAL PREVIA A LA ADJUDICACIÓN. ADJUDICACIÓN. 
FORMALIZACIÓN 

5.1. Acreditación documental previa a la adjudicación de los contratos de servicios 
derivados del Acuerdo Marco 

El órgano de contratación remitirá al contratista la solicitud referida en el apartado anterior  
otorgándole un plazo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que 
reciba el requerimiento, para que presente la siguiente documentación: 

A) Plan estratégico de medios en el que se deberán detallar los medios en los que harán las 
inserciones, las fechas y, de ser el caso, el horario así como el número de inserciones de 
cada tipo y para cada soporte, respetando las especificaciones previstas en el PPT y los 
términos de su oferta para el Acuerdo Marco. 

El plan de medios deberá acompañarse del Anexo VII del PCAP. 

B) Justificante original de haber depositado, en la Caja General de Depósitos de Xunta de 
Galicia, la garantía definitiva por importe del 5% del presupuesto base de licitación 
(IVA excluido) de la campaña a realizar. 

C) Justificantes de encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social: 

1. En relación con el Impuesto de Actividades Económicas: 

� Certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la 
que consten los epígrafes en que la empresa está dada de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas (IAE) en el ejercicio actual, que los faculte para el 
ejercicio en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

� O bien, el último recibo completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula de aquel. 
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En todo caso, deben estar dados de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato. 

En el caso de encontrarse en alguno de los supuestos de exención (respeto del último 
ejercicio) previstos en el artículo 82.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, esto debe acreditarse mediante certificado de la Agencia Tributaria 
del Estado o cualquiera otra documentación justificativa de esta circunstancia. 

2. Certificación positiva de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la que 
conste que no tiene deudas de naturaleza tributaria con el Estado, expedida para los 
efectos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3. Certificación positiva de la Agencia Tributaria de Galicia de la Consellería de Hacienda 
en la que conste que no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, expedida para los efectos del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público. 

4. Certificación positiva de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que conste 
que se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones señalados en el 
artículo 14 del RGLCAP, expedida para los efectos del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

No será necesaria la presentación de los certificados a los que se hace referencia en este 
párrafo C) cuando estos figuren ya en poder de la Administración o las empresas se 
encuentren inscritas en el Registro General de Contratistas de la Xunta de Galicia o en otro 
registro de licitadores y figuren acreditadas estas circunstancias en dichos registros. 

No presentar dicha documentación en el plazo otorgado será causa de resolución del Acuerdo 
Marco. 

5.2. Adjudicación de los contratos de servicios derivados del Acuerdo Marco 

La adjudicación del contrato se notificará al contratista y simultáneamente se publicará en el 
perfil del contratante de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda situado en la Plataforma 
de Contratación Pública de Galicia. 

Con la notificación de la adjudicación se le enviará al contratista la resolución escrita del 
órgano de contratación por la que se aprueba el plan estratégico de medios presentado. 

5.3. Formalización de los contratos de servicios derivados del Acuerdo Marco 

El órgano de contratación requerirá el adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco (5) días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que recibiera el 
requerimiento. 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo, constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. 

Las partes no podrán, en ningún caso, introducir modificaciones sustanciales respeto a los 
términos establecidos en el Acuerdo Marco. 



 

 
 CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 
Secretaría General Técnica 
 

Edificio Administrativo San Caetano s/n 
15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 

35 

 

6. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 

6.1. El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a las cláusulas de 
este pliego, al PPT, su oferta y el contrato firmado. El contratista deberá seguir las 
instrucciones del órgano de contratación que ejercerá las funciones de seguimiento y control 
de la ejecución de la campaña. 

En ningún caso el contratista iniciará la ejecución del contrato sin la aprobación del plan 
estratégico de medios y sin la formalización del contrato. 

El contrato se considerará cumplido cuando se realice la satisfacción de la Administración. 

6.2. El contratista ejecutará el contrato conforme a las mejores prácticas profesionales siendo 
el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones legales que le atañan y, en 
particular, de las que se deriven de la legislación fiscal, social y laboral. 

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 

7.1. Dirección y organización del trabajo 

La empresa contratista, bajo la supervisión del responsable del contrato a que se hace 
referencia en el párrafo siguiente, presenta su propia dirección y gestión en la ejecución siendo 
responsable de la organización del servicio, de la calidad técnica de los trabajos que desarrolla 
y de las prestaciones y servicios realizados, en términos del artículo 305 del TRLCSP.  

El seguimiento y control de la ejecución del contrato, las relaciones de la empresa con la 
Administración y el envío de la documentación a esta le corresponden al responsable del 
contrato. 

7.2. Obligaciones laborales y sociales 

El adjudicatario contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho 
personal dependerá exclusivamente del adjudicatario o, si es el caso, del subcontratista, que 
detendrán todos los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de empleadores; 
concretamente, estarán obligados al cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia 
laboral, de Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales. La Administración contratante 
será totalmente ajena a dichas relaciones laborales.  

En ningún caso, el otorgamiento del contrato supondrá la existencia de una relación 
funcionarial o laboral entre la Administración y el contratista. 

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas 
que hubieran realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Xunta de Galicia. 

Por consiguiente, en ningún caso podrá alegarse derecho ninguno por el referido personal en 
relación con la Administración contratante, ni exigirse responsabilidades de ningún tipo, como 
consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aún en el 
supuesto de que los despidos o medidas que la empresa adopte se basen en el incumplimiento, 
interpretación o resolución del contrato 

7.3. Información y adaptaciones 

El adjudicatario deberá facilitar a la  Consellería de Infraestructuras y Vivienda, cuando se le 
requiera, la información relativa al desarrollo de la ejecución del contrato, los avances y las 
conclusiones parciales a las que se pudiera llegar. 
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7.4. Trabajadores fijos discapacitados 

La empresa que, en virtud de la preferencia establecida en el Acuerdo del Consello da Xunta de 
Galicia de 8 de abril de 2010 reflejada en la cláusula J de la hoja de especificaciones de este 
pliego, resulte adjudicataria, tendrá la obligación de mantener la vigencia del porcentaje de 
contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la 
prestación objeto del contrato adjudicado o, si es el caso, durante el plazo de garantía, si la 
ejecución no se hubiera realizado en tracto sucesivo. El incumplimiento de tal condición será 
causa de resolución del contrato. 

7.5. Igualdad 

La empresa que de acuerdo con la cláusula J de la hoja de especificaciones de este pliego 
resultara adjudicataria, tendrá la obligación de mantener los parámetros de igualdad durante 
todo el plazo de duración del contrato. 

Y en el supuesto de haber presentado la documentación justificativa de contar con la Marca 
Gallega de Excelencia debe mantener los parámetros de igualdad durante todo el plazo de 
duración del contrato. 

En caso contrario, se iniciaría el procedimiento de resolución del contrato. 

7.6. Gastos exigibles 

Además de los ya referidos en cuanto a la formalización del contrato que, si es el caso, estará 
obligado a satisfacer el adjudicatario/a, serán por cuenta de este los impuestos de cualquier 
índole que graben los diversos conceptos.  

8. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA 

La constitución en mora no precisará intimidación previa por parte de la Administración. 

En caso de incumplimiento del plazo total del contrato por causas imputables al adjudicatario, 
el órgano de contratación podrá optar indistintamente por: 

a) Declarar resuelto el contrato, con pérdida de la garantía. 

b) Imponerle al adjudicatario las penalidades establecidas en el artículo 212 del TRLCSP.  

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado por propuesta 
del responsable del contrato si se hubiera designado, que será inmediatamente ejecutivo, y los 
importes de aquellas se harán efectivos mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o, si es el caso, sobre la 
garantía que se hubiera constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas 
certificaciones. 

Cada vez que las penalidades de demora consigan un múltiplo del 5 por ciento del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar a 
continuación de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Igual facultad tendrá la Administración respeto del supuesto de incumplimiento por parte del 
contratista de los plazos parciales que, si es el caso, se hubieran establecido. 

Y, asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.6 del TRLCSP, en los casos de 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a las características de 
ella que se tuvieron en cuenta para definir los criterios de adjudicación, se aplicará el régimen 
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de penalidades recogido anteriormente, así como la posibilidad de resolución cada vez que 
estas alcance un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato. 

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades exigibles al adjudicatario, 
este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince 
días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 

9. CESIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO Y 
SUBCONTRATACIÓN (art. 226 y 227 TRLCSP) 

Se regirá por lo dispuesto en los artículos 226 y 227 del TRLCSP. 

9.1. Cesión del contrato 

Se admitirá la cesión del contrato siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no fueran causa determinante de su adjudicación y se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 226.2 del TRLCSP entre los que se encuentra la preceptiva, expresa y previa 
autorización de la cesión por parte del órgano de contratación. 

Asimismo, para que la cesión produzca efectos frente a la Administración contratante deberán 
cumplirse, igualmente, todos los demás requisitos señalados en la citada norma. 

9.2. Subcontratación 

Conforme establece el artículo 227 del TRLCSP, siempre y cuando en el contrato no se 
disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se infiera que deba ser ejecutado 
directamente por el adjudicatario, podrá este concertar con terceros la realización parcial del 
contrato. 
 
La celebración de los subcontratos estará sometida inexcusablemente al cumplimiento de los 
requisitos señalados en los artículos 227 y 228 del TRLCSP. 
 
En todo caso, la relación de las unidades o partes del servicio que realizara bajo 
subcontratación, indicará la empresa o empresas con las que se prevé suscribir dicha 
subcontratación, y deberá presentarse el compromiso de disponibilidad de los subcontratistas 
propuestos, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en los artículos 227 y 228 
del TRLCSP. 
 
De conformidad con el artículo 228 bis del TRLCSP añadido por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, las Administraciones 
Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el 
artículo 5, deben hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los 
mismos. 
 
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo 
solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberán aportar la solicitud del ente público contratante justificante 
de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en 
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lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y 
en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones 
esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan 
en los pliegos o, incluso, podrá ser causa de resolución del contrato. 
 
Para tal efecto, cuando la Administración tenga conocimiento del incumplimiento del contratista 
de sus obligaciones con los subcontratistas o suministradores, comprobará, el estricto 
cumplimiento de los pagos del adjudicatario requiriendo al contratista para que remita al 
responsable del contrato la siguiente documentación: 
 

• La relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participan en el 
contrato junto con las condiciones de subcontratación o suministro que guarden una 
relación directa con el plazo de pago. 

• El justificante de cumplimiento de los pagos a los subcontratistas dentro de los plazos 
de pago legalmente establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre. 
 

Esta documentación deberá ser entregada al responsable del contrato en el plazo máximo de 
15  días desde que le hubiera sido solicitada. 
 
Analizada la documentación por el responsable del contrato si éste constatara el 
incumplimiento de las obligaciones que al contratista le corresponden en relación con la 
subcontratación, formulará propuesta de imposición de las penalidades que corresponda en 
virtud de lo que a continuación se indica o, de ser el caso, propondrá la resolución del contrato. 
 
Las obligaciones tanto de presentar la documentación como la del cumplimiento de los plazos 
de pago con el subcontratista, se consideran condiciones esenciales de ejecución y su 
incumplimiento dará lugar a la aplicación de las siguientes penalidades: 
 
a.-El incumplimiento de la remisión de la documentación dará lugar a la imposición de una 
penalidad del 1% del presupuesto del contrato (IVA excluido). 
 
b.-El incumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores dará lugar a imposición 
de una penalidad por un importe que como mínimo será equivalente a las cantidades 
pendientes de pago del importe adeudado a subcontratistas y suministradores que participen 
hasta un máximo  del 10% del precio de adjudicación (IVA excluido), en función de las 
circunstancias concretas detectadas (gravedad, período de morosidad, reiteración, etc). 
 
Las penalidades a que se refiere esta cláusula se harán efectivas mediante la deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiera constituido, cuando no puedan deducirse de dichas 
certificaciones conforme al artículo 212.8 del TRLCSP. 
 

Asimismo, si los incumplimientos de los pagos a subcontratistas y suministradores, aislada o 
conjuntamente, alcanzan un importe igual al 10% del precio del contrato (IVA excluido), el 
órgano de contratación estará facultado para proceder  a la resolución de este. 
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Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, quien asumirá la total 
responsabilidad en la ejecución del contrato frente a la Administración con sujeción estricta a 
las cláusulas de este pliego, del de prescripciones técnicas, del Acuerdo Marco concluido y, 
también, con sujeción a los términos del contrato derivado y a las condiciones establecidas en 
su oferta. 

10. CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El contratista le cede en exclusiva a la Administración contratante la titularidad de los derechos 
de propiedad intelectual, excepto los de carácter moral, así como los derechos de propiedad 
industrial, sobre la totalidad de las creaciones resultado de este contrato. 

La cesión abarca todas las modalidades de explotación actualmente reconocidas por la 
legislación vigente, tales como edición, representación, grabaciones y reproducciones 
audiovisuales, informáticas, etc; incluyendo cualquier forma o soporte legalmente admitido. 
Para tal efecto, el contratista tendrá que entregarle al órgano de contratación, en perfecto 
estado para el uso al que se destinan, los soportes originales que contengan las creaciones que 
resulten del contrato. 

La cesión tendrá una duración equivalente al tiempo máximo previsto en la legislación 
reguladora de los derechos cedidos para la protección y uso de estos. 

La cesión de estos derechos a la administración contratante no tiene limitación ninguna en 
cuanto al ámbito territorial para el ejercicio de cualquiera derecho que de esta derive. 

El precio por la cesión de estos derechos se encuentra comprendido en el de la licitación, no 
estando obligada la Administración contratante a abonar ninguna cantidad suplementaria por la 
cesión de tales derechos o por la entrega de soportes que contengan las creaciones derivadas 
del contrato. 

11. FORMA DE PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS 

11.1. De acuerdo al Acuerdo de Colaboración firmado el 15 de noviembre de 2017 entre la 
Consellería de Infraestructuras y Vivienda, la Agencia Gallega de Infraestructuras y el Instituto 
Gallego de Vivienda y Suelo, el pago se realizará finalizada cada una de las campañas 
institucionales por cada uno de los órganos destinatarios previstos en esta cláusula, luego de la 
presentación por el contratista de la factura y de los justificantes correspondientes. 

Cada factura deberá ir acompañada de los resultados e informes finales de la campaña 
realizada. Incluirá, en todo caso: 

• La desagregación de las acciones realizadas spots/inserciones/cuñas/internet. 

• Anexo VIII del PCAP: Resumen comprobación de ejecución. 

El pago se realizará para cada campaña en un único libramiento por cada órgano destinatario. 

En cualquier caso el precio de ejecución de cada campaña no podrá, de ningún modo, superar 
los precios de adjudicación. 

11.2. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de la aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los 
trabajos realizados y de acuerdo con el régimen de pagos establecido en este pliego, según se 
establece en el artículo 216 y disposición transitoria sexta del TRLCSP. 

En el caso de demora por la Administración en el pago del precio, esta deberá abonar al 
contratista, a partir del cumplimiento del plazo fijado en el artículo 216 y disposición transitoria 
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sexta del TRLCSP, los intereses de demora y la indemnización por los costes del cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Para que tenga lugar el comienzo del cómputo del plazo para el devengo de los intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de la prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en este pliego. 

Si el contratista incumpliera el plazo de 30 días para presentar la factura ante el registro 
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 30 días desde la 
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración 
aprobara la conformidad, si es procedente, y efectuara el correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuera superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, si es el 
caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, 
con un mes de antelación, dicha circunstancia, para los efectos del reconocimiento de los 
derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. 

Si la demora de la Administración fuera superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, 
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que se originen. 

11.3. Facturación electrónica. 

Una vez reconocido el valor legal de las facturas emitidas electrónicamente en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre las obligaciones de 
facturación, y en atención a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector 
público, con la periodicidad y forma establecida en la cláusula anterior al régimen de pagos, la 
presentación de las facturas en formato electrónico será obligatorio para las Sociedades 
Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, las Uniones Temporales de Empresas, las 
agrupaciones de interés económico (Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés 
Económico), las agrupaciones de interés económico europeas (Reglamento (CEE) nº 2137/85 
del Consejo, de 25 de julio de 1985), las personas jurídicas y entidades sin personalidad 
jurídica que carezcan de nacionalidad española y para los establecimientos permanentes y 
sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la 
normativa tributaria. 

El acceso al sistema de facturación electrónica y a la información sobre este será a través de 
las siguientes URL: 

http://conselleriadefacenda.es/factura o http://www.conselleriadefacenda.eres/sicon/ 

Por otra parte, y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional trigésimo tercera del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, en las facturas deberá constar la identificación del 
órgano de contratación y del destinatario, esto es: 

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras 
y Vivienda, en todos los casos. 

ÓRGANO DESTINATARIO: Dirección General de Movilidad en lo tocante a la campaña de 
movilidad y transporte público 
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ÓRGANO DESTINATARIO: Agencia Gallega de Infraestructuras en lo tocante a la campaña de 
seguridad viaria 

ÓRGANO DESTINATARIO: Instituto Gallego de Vivienda y Suelo en lo tocante a la campaña de 
rehabilitación de viviendas en Galicia. 

12. CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este realice la totalidad de su 
objeto de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y la 
satisfacción de la Administración. 

La recepción se entenderá realizada con la prestación de la conformidad a la oleada realizada 
por parte de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Infraestructuras y Vivienda. 

13. RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS BASADOS EN EL ACUERDO 
MARCO 

13.1. Serán causas de resolución de los contratos las señaladas en los artículos 223 y 308 del 
TRLCSP, así como las señaladas en este pliego. 

13.2. La Administración podrá acordar la resolución de los contratos e instar también la 
resolución del Acuerdo Marco en relación con el contratista afectado, en caso de que concurra 
alguna de las siguientes causas: 

- las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato o la interrupción de su ejecución. 

- la alteración del plan estratégico de medios aprobado por el órgano de contratación. 

- cualquier otra causa de resolución recogida en este pliego. 

13.3. En cuanto a los efectos de la resolución del contrato se estará a lo establecido en los 
artículos 225 y 309 del TRLCSP. 

14. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato se dictará acuerdo de 
devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se produjeran las responsabilidades a 
que se refiere el artículo 100 del TRLCSP. 

15. TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE COBRO 

Según se establece en el artículo 218 del TRLCSP, los contratistas que tengan un derecho de 
cobro frente a la Administración podrán cederlo conforme a derecho, en los términos 
especificados en dicho artículo.  
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

(documento complementario al DEUC / normativa autonómica) 

 

Número de expediente:  

Denominación de la contratación:  

 

DATOS DE LA PERSONA QUE DECLARA 

Nombre: ________________ Apellidos: ________________________ NIF: ______________ 

Teléfono: ______________ Fax: ____________ Correo electrónico: ____________________ 

Dirección a efectos de notificaciones: ____________________________________ 

En el caso de actuar en representación de la persona jurídica: 

Entidad mercantil a la que representa: ___________________________ NIF: _____________ 

Cargo: __________________________________ 

 

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

- Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable. 

- Que conozco y acepto incondicionalmente, sin excepción o reserva ninguna, el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, el pliego de prescripciones técnicas particulares, así 
como la restante documentación de carácter contractual que regula la licitación de 
referencia. 

- Que tengo poder suficiente para representar a la empresa. 

- Que se cumplen los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional o 
bien, de ser el caso, de estar en posesión de la clasificación necesaria para la realización 
del objeto del Acuerdo Marco conforme a lo exigido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

- Que me comprometo a dedicar o adscribir a la ejecución del Acuerdo Marco, de resultar 
adjudicatarios, los medios personales y materiales suficientes. 

- Que en el supuesto de ser propuesta como adjudicatario del Acuerdo Marco acreditaré, 
previo requerimiento del órgano de contratación, la posesión y validez de los documentos 
exigidos según los artículos 146 y 151.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante TRLCSP) y este pliego. 

- Que, de acuerdo con lo establecido  en el artículo 146.4 del TRLCSP, presentaré ante el 
órgano de contratación, cuando así me sea requerido en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, la documentación acreditativa del cumplimiento 
de las condiciones establecidas para adquirir la condición de adjudicatario del Acuerdo 
Marco. 

- Que ni el firmante de la declaración, ni la entidad a la que represento, ni ninguno de sus 
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguno de los supuestos a 
los que se refiere el artículo 60 del TRLCSP. 

- Que no forman parte de los Órganos de Gobierno o Administración de la entidad ningún 
alto cargo a los que se refiere la Ley 3/2015, del 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 
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alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, del 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 
1/2016, del 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera de 
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, del 19 de junio, del Régimen 
electoral general, en los términos establecidos en la misma. 

- Que ni el firmante de la declaración, ni ninguno de los administradores o representantes 
de la entidad a la que represento, es cónyuge, persona vinculada con análoga relación de 
conveniencia afectiva o descendientes de las personas a las que se refiere el párrafo 
anterior (siempre que, respecto a estos últimos, dichas personas ostenten su 
representación legal). 

- Que me encuentro –o la entidad a la que represento se encuentra- al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la hacienda estatal y autonómica y con la 
Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

- Que la entidad a la que represento está dada de alta en la matrícula correspondiente del 
Impuesto de Actividades Económicas, según lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento 
general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (RGLCAP), y que: 

�  Está al corriente de pago 

�  Está exenta de conformidad con el artículo 82.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas 
locales. 

- Que la persona que declara -o entidad a la que represento- está inscrita en el Registro de 
Licitadores que a continuación se indica (márquese lo que corresponda), y que las 
circunstancias que en él figuran respeto de los requisitos exigidos para la admisión en el 
procedimiento de contratación son exactas y no experimentaron variación. 

�  Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado  

�  Registro General de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia (nº ______) 

� Que, en relación con lo establecido  en el artículo 145.4 del TRLCSP y en el artículo 86 del 
RGLCAP sobre empresas vinculadas, la entidad mercantil a la que represento (consignar lo 

que proceda): 

�  No pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por ningún socio en el que 
concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. 

�  Pertenece al grupo de empresas ________________________________ o está 
integrada por algún socio en el que concurre alguno de los supuestos del artículo 42.1 
del Código de Comercio.  

La denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente (si la relación de 
empresas es muy extensa se adjuntará en documento anexo): 

a) ________________________________ 

b) ________________________________, 

c) ________________________________, 

… 
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- Que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 del RGLCAP y 152 del TRLCSP, la 
entidad a la que represento se compromete a presentar o, si es el caso, facilitar cuanta 
información le sea solicitada, en el caso de pertenecer a un grupo de empresas. 

2. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS 

De conformidad con los artículos 4 del Decreto 255/2008, del 23 de octubre, por el que se 
simplifica la documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se 
fomenta la utilización de medios electrónicos y 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administracións públicas, autorizo al órgano 
contratante a consultar los datos que a continuación se relacionan: 

�  Consulta datos de identidad de personas físicas 

�  Corriente de pago con la Seguridad Social 

�  Alta en la Seguridad Social 

�  Estar al corriente de pago de deberes tributarios para la contratación con las 
administraciones públicas 

�  Impuesto sobre actividades económicas (IAE) de ámbito provincial y estatal 

�  Consulta de datos sobre Impuesto de Actividades Económicas de Navarra 

�  Validación de NIF de personas jurídicas contribuyentes 

 

3. CORREO ELECTRÓNICO A EFECTO DE NOTIFICACIONES 

ME COMPROMETO a aceptar y dar por válidas todas las notificaciones que se efectúen en el 
correo electrónico: ___________________________________________. 

En el caso de unión temporal de empresas el correo electrónico que se indique para los efectos 
de notificaciones deberá coincidir con el del representante nombrado por la UTE. 

 

4. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 140.1 del TRLCSP declaro como confidencial la siguiente 
documentación contenida en la oferta: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

5. CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL DE LA XUNTA DE GALICIA 

MANIFIESTO conocer el contenido y alcance del Código ético institucional de la Xunta de 
Galicia, aprobado por el Consello da Xunta de Galicia del 24 de julio de 2014 y publicado por 
Resolución del 8 de septiembre de 2014 (DOG núm. 179 del 19/09/2014) 
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6. DOCUMENTACIÓN DE DESEMPATE 

En caso de que se produzca un empate entre los licitadores de este procedimiento, me 
comprometo a presentar, en el momento en que sea requerida, la documentación que acredite: 

�  Que la entidad a la que represento cuenta en su plantilla con un número de 
trabajadores fijos discapacitados superior al 2%. 

�  Que la entidad a la que represento ha implantado un Plan de Igualdad. 

�  Que la entidad a la que represento cuenta con la Marca Gallega de Excelencia en 
Igualdad. 

 

7. SOMETIMIENTO Al FUERO ESPAÑOL (solo para empresarios extranjeros) 

� Declaro someterme a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden para todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del Acuerdo Marco con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que me habría podido corresponder. 

 

Lugar y fecha 

 

Firma y sello 
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ANEXO III 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN 
(DEUC) 

 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora 

En el caso de procedimientos de contratación en que se publicase una convocatoria 
de licitación en el Diario Oficial de lana Unión Europea, la información exigida en la 
parte I se obtendrá automáticamente siempre que se utilice el servicio DEUC 
electrónico (1) para generar y cubrir el DEUC Referencia del anuncio pertinente (2) 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea: 
DOUE S número [ ], fecha [ ], página [ ], 
Número del anuncio en el DO S : [][][][]/S [][][]-[][][][][][][] 
Si no se publica una convocatoria de licitación en el DOUE, el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora deberán consignar la información que permita identificar de 
forma inequívoca el procedimiento de contratación. 
 

Si la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea no es 
obligatoria, sírvase facilitar otros datos que permitan identificar 
inequívocamente el procedimiento de contratación (por ejemplo, referencia de 
la publicación a nivel nacional): [….] 

 

INFORMACIÓN SOBRE El PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

La información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que se 
utilice el servicio DEUC electrónico antes citado para generar y cubrir el DEUC. De lo 
contrario, esta información deberá ser consignada por el operador económico. 

Identidad del contratante (3) Respuesta 

Nombre: [ ] 

¿De qué contratación se trata? Respuesta 

Titulo o breve descripción de la contratación (4) [ ] 

Número de referencia del expediente asignado 
por el poder adjudicador o la entidad 

adjudicadora (de ser el caso) (5) 

 
[ ] 

 

La restante información en todas las demás secciones del DEUC deberá ser 
consignada por el operador económico. 
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(1) Los servicios de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrónico a 
disposición de los poderes adjudicadores, de las entidades adjudicadoras, de los operadores 
económicos, de los proveedores de servicios electrónicos y de otras partes interesadas. 
(2) En el caso de los poderes adjudicadores, bien un anuncio de información previa 
utilizado como medio de convocatoria de licitación, bien un anuncio de contrato. 

En el caso de las entidades adjudicadoras, un anuncio periódico indicativo que se 
utilice como medio de convocatoria de licitación, un anuncio de contrato o un anuncio 
sobre la existencia de un sistema de clasificación. 

(3) Deberá reproducirse la información que figure en la sección I punto I.1. del anuncio 

pertinente. En caso de contratación conjunta, sírvase indicar los nombres de todos los 
contratantes  
(4) Véanse los puntos II 1.1 e II 1.3 del anuncio pertinente 
(5) Véase el punto II 1.1 del anuncio pertinente 
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Parte II: Información sobre el operador económico 
A: INFORMACIÓN SOBRE El OPERADOR ECONÓMICO 

Identificación Respuesta 
Nombre: [  ] 
Número de NIF/NIE/VIES-DUNS, si es el caso:  

Si no se dispone de un número de NIF/NIE/VIES-
DUNS, indíquese, si es el caso, cuando se exija, 
otro número de identificación nacional. 

[  ] 

[  ] 

Dirección postal: [……………..] 

Persona o personas de contacto (6):  
Teléfono: 
Correo electrónico: 

Dirección de internet (dirección de la página web) 
(si es el caso): 

[……………..]          
[……………..] 
[……………..] 

[……………..] 

Información general Respuesta 
¿Es el operador económico una microempresa, una 

pequeña empresa o una mediana empresa (7)? 

[ ] Sí [ ] No 

Únicamente en caso de contratación 

reservada (8): el operador económico ¿es un 

taller protegido o una empresa social (9) o prevé  
que el contrato se ejecute en el marco de 
programas de empleo protegido? 
Si la respuesta es afirmativa,  
¿cuál es el correspondiente porcentaje de 
trabajadores discapacitados o desfavorecidos?  

En caso necesario, se especifique la que categoría o 
categorías a que pertenecen los trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos de que se trate. 

[ ] Sí [ ] No 
 

 

 
[…………….. ] 

 

[…………….. ] 

Si fuere el caso, ¿figura el operador económico 
inscrito en una lista oficial de operadores 
económicos autorizados o tiene un certificado 
equivalente (por ejemplo, en el marco de un 
sistema nacional de (pre)clasificación)? 

[ ] Sí [ ] No [ ] No procede 
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En caso afirmativo: 
Sírvase responder a las restantes preguntas 
de esta sección, a la sección B y, cuando 
proceda, a la sección C de la presente parte; 
cubra, cuando proceda, la parte V, y, en 
cualquiera caso, cubra y firme la parte VI. 
a) Indíquese el nombre de la lista o certificado y el 
número de inscripción o certificación pertinente: 
b)Si el certificado de inscripción o la certificación 
están disponibles en formato electrónico, Sírvase 
indicar: 

 

 

 

a) […..] 
b) (dirección de la página web, autoridad u 

organismo expedidor, referencia exacta 
de la 
documentación):[……..][….…..][…..….][…
…..] 

(6) Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea 
necesario. 
(7) Véase la Recomendación de la Comisión del 6 de mayo de 2003 sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124, del 20.5.2003, p. 36). Este dato 
se solicita exclusivamente con fines estadísticos. 

Microempresa: empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de 
negocios anual o balance total anual no excede los 2 millones EUR 
Pequeña empresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de 
negocios anual o balance total anual no excede los 10 millones EUR. 
Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa ni una pequeña 
empresa, que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual 
no excede los 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede los 43 millones 
EUR.  

(8) Véase el anuncio de contrato, punto III 1.5. 
(9) Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas 
discapacitadas o desfavorecidas. 
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c) Indíquense las referencias en que se basa la 
inscripción o certificación y, si es el caso, la 

clasificación obtenida en la lista oficial (10): 

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los 
criterios de selección  exigidos? 

Sírvase consignar, además, la información 
que falte en la parte IV, secciones A, B, C o D, 
según proceda. 

ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio 
pertinente o los pliegos de contratación: 

(e) ¿Podrá el operador económico presentar un 
certificado respeto al pago de las cotizaciones a 
la Seguridad Social y de los impuestos o facilitar 
información que permita al poder adjudicador o 
a la entidad adjudicadora obtenerlo directamente 
a través de una base de datos nacional de 
cualquier Estado miembro que se pueda 
consultar gratuitamente? 

Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

c)  [ .......] 

 

d) [ ] Sí [ ] No 

 

 

 

 

e) [ ] Sí [ ] No 

 

 

 

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor) referencia exacta de 
la 
documentación):[……..][……..][……...][……….] 

Forma de participación.  Respuesta 
¿Está participando el operador económico en el 
procedimiento de contratación junto con otros 

(11)? 

[ ] Sí [ ] No 

En caso afirmativo, se asegure de que los demás interesados presentan un formulario DEUC 
En caso afirmativo: 

a) Indíquese la función del operador económico 
dentro del grupo (responsable principal, 
responsable de funciones específicas, etc.):  

b) Indíquese los demás operadores económicos 
que participan en el procedimiento de contratación 
conjuntamente: 

 

a): [ ...................] 

 

b): [ ...................] 

c): [ ...................] 

Lotes Respuesta 
Si es el caso, indicación del lote o lotes respeto a 
los cuales el operador económico desee presentar 
una oferta: 

[ ] 

 

(10) Las referencias  y la clasificación, si es el  caso, figuran en la certificación.  
(11) En particular en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares. 
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B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO 

Si es el caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas habilitadas para 

representar el operador económico para efectos del presente procedimiento de contratación. 

Representación, si es el  caso Respuesta 

Nombre y apellidos: 
junto con la fecha y el lugar de nacimiento, si procede: 

[ ................ ]; 

[................. ] 

Cargo/capacidad en que actúa: [................. ] 
Dirección postal: [................. ] 
Teléfono: [................. ] 
Correo electrónico: [................. ] 
En caso necesario, facilítese información detallada sobre 
la representación (sus formas, alcance, finalidad...). 

[................. ] 

 

C: INFORMACIÓN SOBRE El RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES 

Recurso Respuesta  

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras 
entidades para satisfacer los criterios de selección recogidos 
en la parte IV y los criterios y normas (si es el caso) 
recogidos en la parte V, más abajo? 

[ ] Sí [ ] No 

 

En caso afirmativo, facilítese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades 
consideradas que recoja la información exigida en las secciones A y B de esta parte y en la 
parte III, debidamente cubierto y firmado por las dichas entidades. 

Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados 
directamente en la empresa del operador económico, especialmente los responsables del control 
de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los 
organismos técnicos de que disponga el operador económico para la ejecución de la obra. 

 
Siempre que resulte pertinente en lo que respeta a la capacidad o capacidades específicas en que 
se base el operador económico, se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada 
una de las entidades de que se trate (12). 
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D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA EL 
OPERADOR ECONÓMICO 

(Esta sección se cubrirá únicamente si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora 
exigen expresamente tal información) 

 

Subcontratación Respuesta 

¿Tiene el operador económico la intención de 
subcontratar  alguna parte del contrato a terceros? 

[ ] Sí [ ] No 
En caso afirmativo y en la medida en 
que se conozca este dato, se 
enumeren los subcontratistas 
previstos: [     ]  

Si lo poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal información, 
además de la recogida en la presente sección facilítese la información requerida en las 
secciones A y B de esta parte y en la parte III por cada uno de los subcontratistas, o 
cada una de las categorías de subcontratistas, en cuestión. 

 

 
(12) Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte 
IV, sección C, punto 3 

.
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Parte III: Motivos de exclusión 
A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES 

El artículo 57, número 1, de la Directiva 2014/24/EU establece los siguientes motivos de exclusión: 

1.  Participación en una organización delictiva (13); 

2.  Corrupción (14); 

3.  Fraude (15); 

4.  Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas (16); 

5.  Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo (17); 

6.  Trabajos infantiles y otras formas de trata de seres humanos (18). 
 
 

Motivos referidos a condenas penitenciarias de 
acuerdo con las disposiciones nacionales de 
aplicación de los motivos enunciados en el 
artículo 57, número 1, de la directiva 

Respuesta 

¿Fue el propio operador económico, o cualquier  
persona que sea miembro de su órgano de 
administración, de dirección o de supervisión o que 
tenga poder de representación, decisión o control en 
él, objeto, por alguno de los motivos enumerados 
más arriba, de una condena en sentencia firme 
que se dictara, como máximo, en los cinco años 
anteriores o en la cual se estableciera directamente 
un período de exclusión que siga siendo aplicable? 

[ ] Sí [ ] No 

Si la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar: (dirección de la página web, 
autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación): 
[ .............. ] [ ............... ] 

[ ................. ] (19) 

En caso afirmativo, indíquese (20): 
(a) Fecha de la condena, especificando de cuál de los 

puntos 1 a 6 se trata y sus razones: 
 

(b) Identificación de la persona condenada [ ]; 
(c) En la medida en que se establezca 
directamente en la condena: 

 

(la) Fecha: [ ], punto(s): [  ], razón o 
razones: [  ]  

(b) [    ] 
(c) Duración del período de exclusión 

[...........] y puntos de que se trate [ ]: 
Si la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar: (dirección de la página 
web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación): 

[.........][........][........] (21) 

En caso de condena, ¿adoptó el operador económico 
medidas para demostrar su credibilidad a pesar de 
la existencia de un motivo pertinente de exclusión 
(“autocorrección”)? 

[ ] Sí [ ] No 

En caso afirmativo, descríbanse las medidas [ ............... ] 
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(13) Tal y como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, del 24 
de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300, del 
11.11.2008, p. 42)  
(14) Tal y como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de 
corrupción en que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados 
miembros de la Unión Europea (DO C 195, del 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, número 1, de la 
Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, del 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la 
corrupción en el sector personal (DO L 192, del 31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca 
también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad 
adjudicadora) o del operador económico 
(15) En el  sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros 
de las Comunidades Europeas (DO C 316. del 27.11.1995, p. 48) 
(16) Tal y como se definen en la Decisión marco del Consejo del 13 de junio de 2002, sobre la 
lucha contra el terrorismo (DO L 164, del 22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusión engloba 
también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo. Tal como se 
recoge en el artículo 4 de la citada decisión marco 
(17) Tal y como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, del 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309, del 
25.11.2005, p. 15) 
(18) Tal y como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, del 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de ser humanos 
y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002629/JAI del 
Consejo (DO L 101 del 15.4.2011, p. 1) 
(19) Repítase tantas veces como sea necesario 
(20) Repítase tantas veces como sea necesario 
(21) Repítase tantas veces como sea necesario 
(22) De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, número 6, de la 
Directiva 2014/24/UE 
(23) La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas habida cuenta del 
carácter de los delitos cometidos (puntual, reiterado, sistemático, etc.)
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B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Pago de impuestos o de cotizaciones a la 
Seguridad Social: 

Respuesta: 

¿Cumplió el operador económico todos sus deberes 
relativos al pago de impuestos o de 
cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en el 
país en que está establecido como en el Estado 
miembro del poder adjudicador o de la entidad 
adjudicadora, si no coincide con su país de 
establecimiento? 

[ ] Sí [ ] No 

 
En caso negativo, indíquese: 
a) País o Estado miembro de que se trate 
 
b) ¿A cuánto asciende el importe en cuestión? 
 
c) ¿De qué manera quedó establecido ese 
incumplimiento?  
(1) A través de una resolución administrativa o 
judicial: 
— ¿ Es esta resolución firme y vinculante? 
— Indíquese la fecha de la condena o resolución. 
— En caso de condena, y siempre que se 
establezca directamente en ella, duración del 
período de exclusión: 

(2) Por otros  medios. Especifíquese: 
 
d) ¿Cumplió el operador económico sus deberes 
mediante pago o acuerdo vinculante con vistas al 
pago de los impuestos o de las cotizaciones a la 
Seguridad Social que deba, incluidos, si es el caso, 
los intereses devengados o las multas impuestas? 

Impuestos  Cotizaciones 
sociales 

a) [..........] 
 
b) [.........] 
 
 
c1) [ ] Sí [ ] No 
—  [ ] Sí [ ] No 
—  [ .................] 
 
—  [.................] 

 
 
 
c2) [ ................] 
 
d) [ ] Sí [ ] No 
 
En caso afirmativo, 
especifíquese:  
[....... ] 

a) [ ....................] 
 
b) [ ....................] 
 
 
c1) [ ] Sí [ ] No 
—  [ ] Sí [ ] No 
—  [ .....................] 
 
—  [ .....................] 

 
 
 
c2) [ ...................]  
 
d) [ ] Sí [ ] No 
 
En caso afirmativo, 
 especifíquese: 
 [……. ] 

Si la documentación pertinente relativa al pago de 
impuestos o de cotizaciones sociales está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 

la documentación) (24): 
[............. ][ ...................][ ..............] 
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C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, A LOS CONFLICTOS DE INTERESES O A LA FALTA 

PROFESIONAL (25) 

 

Conviene tener en cuenta que, para los efectos de la presente contratación, algunos de 
los siguientes motivos de exclusión se pueden haber definido con mayor precisión en la 
legislación nacional, en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación. Así, la 
legislación nacional puede, por ejemplo, establecer que el concepto de «falta 
profesional grave» abarca varias formas diferentes de conducta. 

Información relativa a toda posible insolvencia, 
conflicto de intereses o falta profesional 

Respuesta 

Según su leal saber y entender, ¿incumplió el 
operador económico sus deberes en los ámbitos 
de la legislación laboral, social y ambiental 

(26)? 

 

[ ] Sí [ ] No 

En caso afirmativo, ¿adoptó el 
operador económico medidas para 
demostrar su credibilidad a pesar de la 
existencia de ese motivo de exclusión 
(«autocorrección»)? [ ] Sí [ ] No 
Si lo hizo, se describan las medidas 
adoptadas:[…..………] 

(24) Repítase tantas veces como sea necesario  
(25) Véase el artículo 57, número 4, de la Directiva 2014/24/UE  
(26) Tal y como se recogen para los efectos de la presente contratación en la legislación 
nacional, en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación o en el artículo 18, 
número 2, de la Directiva 2014/24/UE 
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¿Se encuentra el operador económico en alguna de 
las siguientes situaciones? 
a) En quiebra 
b) Sometido a un procedimiento de insolvencia  o 
liquidación  
c) Celebró un convenio con sus acreedores 
d) En cualquier situación análoga resultante de un 
procedimiento de la misma naturaleza vigente en las 
disposiciones legales y reglamentarias nacionales 

(27) 
e) Sus activos están siendo administrados por un 
liquidador o por un tribunal 
f) Sus actividades empresariales fueron suspendidas 
 
En caso afirmativo: 
— Especifíquese: 
— Indíquense los motivos por los cuales el operador 
es, no obstante, capaz de ejecutar el contrato, 
habida cuenta las disposiciones y las medidas 
nacionales aplicables en lo referente a la 
continuación de la actividad en tales circunstancias 

(28)? 

Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

[ ] Sí [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— [ ...................... ] 
— [ ...................... ] 

 
 

 

 

(dirección de la página web, autoridad 
u organismo expedidor, referencia 
exacta de la 
documentación):[...............] 
[................] [.............] 

¿Fue declarado el operador económico culpable de 

una falta profesional grave (29)? 

En caso afirmativo, especifíquese: 

 
[ ] Sí [ ] No 

[ ................ ] 

En caso afirmativo, ¿adoptó el 
operador económico medidas 
autocorrectoras?  
[ ] Sí [ ] No 
Si lo hizo, se describan las medidas ¿Celebró el operador económico acuerdos con otros 

operadores económicos destinados a falsear la 
competencia?  
En caso afirmativo, especifíquense: 

 
[ ] Sí [ ] Non 
[ ................ ] 

En caso afirmativo, ¿adoptó el 
operador económico medidas 
autocorrectoras?  
[ ] Sí [ ] No 
Si lo hizo, descríbanse las medidas 
adoptadas:[.............] 
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¿Tiene el operador económico conocimiento de algún 
conflicto de intereses debido a su participación en el 

procedimiento de contratación? (30) 
En caso afirmativo, especifíquese: 

 
 
[ ] Sí [ ] No 
[ ................ ] 

¿Asesoró el operador económico o alguna empresa 
relacionada con el poder adjudicador o con la 
entidad adjudicadora o intervino de otra manera 
en la preparación del procedimiento de 
contratación? 
En caso afirmativo, especifíquese: 

 
[ ] Sí [ ] No 

 
 

[ ................ ] 

 

(27) Véase la legislación nacional,  el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación. 
(28) No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en uno de 
los supuestos recogidos en las  letras a) a f) tiene carácter obligatorio en virtud de la legislación nacional 
aplicable, sin ninguna excepción posible aun en caso de que el operador económico esté en 
condiciones de ejecutar el contrato. 
(29) Si es el caso, véanse las definiciones en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o en los 
pliegos de la contratación. 
(30) Según lo señalado en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o en los pliegos de la 
contratación. 
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¿Experimentó el operador económico la rescisión 
anticipada de un contrato público anterior, de un 
contrato anterior con una entidad adjudicadora o 
de un contrato de concesión anterior o la 
imposición de daños y pérdidas u otras sanciones 
comparables en relación con ese contrato 
anterior? 
En caso afirmativo, especifíquese: 

[ ] Sí [ ] No 
 
 
 
[ .................. ] 

En caso afirmativo, ¿adoptó el operador 
económico medidas autocorrectoras?  
 [ ] Sí [ ] No 
Si lo hizo, descríbanse las medidas 
adoptadas:[.............] ¿Puede el operador económico confirmar que: 

a) no fue declarado culpable de falsedad grave al 
proporcionar la información exigida para verificar 
la inexistencia de motivos de exclusión o el 
cumplimiento de los criterios de selección, 

b) no ocultó tal información, 
c) pudo presentar sin demora los documentos 

justificativos exigidos por el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora, y 

d) no intentó influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones del poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, obtener información 
confidencial que pueda conferir ventajas indebidas 
en el procedimiento de contratación, o 
proporcionar por descuido información engañosa 
que pueda tener una influencia importante en las 
decisiones relativas a la exclusión, selección o 
adjudicación? 

[ ] Sí [ ] No 

 

D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADXUDICADOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICADORA 

Motivos de exclusión puramente nacionales Respuesta 

¿Son aplicables los motivos de exclusión 
puramente nacionales que se especifican en el 
anuncio pertinente o en los pliegos de la 
contratación? 
Si la documentación exigida en el anuncio pertinente 
o en los pliegos de la contratación está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

[ ] Sí [ ] No 
 
 

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación): 
[................. ] [ .................. ] 

[ .................... ] (31) 

En caso de que sea aplicable cualquiera de los 
motivos de la exclusión puramente nacionales, 
¿adoptó el operador económico medidas 
autocorrectoras? 
Si lo hizo, descríbanse las medidas adoptadas: 

[ ] Sí [ ] No 
 
 

[.................] 

(31) Repítase tantas veces como sea necesario 
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Parte IV: Criterios de selección 

En relación con los criterios de selección (sección o secciones A a D de la presente parte), el 
operador económico declara que: 

A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El operador económico sólo debe cubrir este cuadro si el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora indicaron en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a 
que se refiera el anuncio que el operador económico se puede limitar a cubrir la sección 
A de la parte IV omitiendo cualquiera otra sección de la parte IV. 

Cumplimiento de todos los criterios de selección Respuesta 
Cumple los criterios de selección requeridos: [ ] S í  [ ] No 

 
A: IDONEIDAD 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en 
cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera 
el anuncio. 

 

 

  

Idoneidad Respuesta 
(1) Figura inscrito en un registro profesional 
o mercantil en su Estado miembro de 

establecimiento (32): 
Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

 
[ ………….] 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 
 
 (2) Cuando se trate de contratos de 

servicios: 
¿Hace falta disponer de una autorización 
específica o estar afiliado a una determinada 
organización para poder prestar el servicio de 
que se trate en el país de establecimiento del 
operador económico? 
 
Si la documentación pertinente está 
disponible en formato electrónico, se sirva 
indicar: 

 
[ ] Sí [ ] No 
En caso afirmativo, especifíquese qué 
autorización o afiliación e indíquese si el 
operador económico cumple este requisito: 
[...] [ ] Sí [ ] No 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de la 
documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 
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B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en 
cuestión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera 
el anuncio. 
Solvencia económica y financiera Respuesta 
1a) Su volumen de negocios anual (“general”) 
durante el número de ejercicios exigido en el 
anuncio pertinente o en los pliegos de la 
contratación es el siguiente: 
Y/o 
 
1b) Su volumen de negocio anual medio 
durante el número de ejercicios exigido en el 
anuncio pertinente o en los pliegos de la 
contratación es el siguiente (33): 
 
Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, se sirva indicar: 

Ejercicio: […..] volumen de negocios […..] [….] 
moneda 
Ejercicio: […..] volumen de negocios […..] [….] 
moneda 
Ejercicio: […..] volumen de negocios […..] [….] 
moneda 
 
(número de ejercicios, volumen de negocios 
medio): 
[…..] , [….] [...] moneda 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de la 
documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 

 
(32)  Tal y como  se recoge en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE; los operadores económicos de 
determinados Estados miembros pueden tener que cumplir otros  requisitos establecidos en dicho 
anexo. 
(33)  Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten. 
 

2a) Su volumen de negocios anual 
(«específico») durante el número de ejercicios 
exigido en el ámbito de actividad cubierto por 
el contrato y que se especifica en el anuncio 
pertinente o en los pliegos de la contratación es el 
siguiente: 
Y/o 
 
2b) Su volumen de negocios anual medio en 
el ámbito y durante el número de ejercicios 
exigidos en el anuncio pertinente o en los 
pliegos de la contratación es el siguiente 

(34): 
Si la documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

Ejercicio: [........] volumen de negocios: 
[..........][...] moneda 
Ejercicio: [........] volumen de negocios: 
[..........][...] moneda 
Ejercicio: [........] volumen de negocios: 
[..........][...] moneda 

 
 

(número de ejercicios, volumen de negocios 
medios): 
[.........],[…….][...] moneda  

 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 
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3) Si no se dispone de la información sobre el 
volumen de negocios (general o específico) en 
relación con todo el período considerado, 
indíquese la fecha de creación de la empresa o de 
inicio de las actividades del operador económico: 

[ ................ ] 

4) En relación con las ratios financieras (35) 
que se especifican en el anuncio pertinente o en 
los pliegos de la contratación, el operador 
económico declara que el valor real de la(s) 
ratio(s) requerida(s) es el siguiente: 
 
Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

(indicación de la ratio requerida –ratio entre x 

e y (36) – y del valor):  

 […………..], [..............] (37) 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 
 

5) El importe asegurado en el seguro de 
indemnización por riesgos profesionales del 
operador económico es el siguiente: 
Si esta documentación pertinente está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

[...........][...] moneda 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de la 
documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 
 

6) En relación con los demás requisitos 
económicos o financieros que, si es el caso, 
se especifiquen en el anuncio pertinente o en 
los pliegos de la contratación, el operador 
económico declara que: 
Si la correspondiente documentación que, si es el 
caso, se especifiquen en el anuncio pertinente o 
en los pliegos de la contratación está disponible 
en formato electrónico, sírvase indicar: 

[................] 
 
 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 

(34) Sólo se el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten 
(35) Por ejemplo, la ratio  entre el activo y el pasivo 
(36) Por ejemplo, la ratio  entre el activo y el pasivo 
(37) Se repita tantas veces como sea necesario 

 

  



 

 
 CONSELLERÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 
Secretaría General Técnica 
 

Edificio Administrativo San Caetano s/n 
15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

 

63 

 

C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora exijan el cumplimiento de los criterios de selección en cuestión en 
el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio. 

Capacidad técnica y profesional Respuesta 

(1a) Únicamente cuando se trate de contratos 
públicos de obras: 

Durante el período de referencia (38), el operador 
económico ejecutó las siguientes obras del tipo 
especificado: 
 
Si la documentación pertinente relativa a la 
ejecución y conclusión satisfactorias de las obras 
más importantes está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar: 

Número de años (este período se especifica en 
el anuncio pertinente o en los pliegos de la 
contratación): [ .................] 
Obras: [ ...............] 
 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de la 
documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 

1b) Únicamente cuando se trate de contratos 
públicos de suministros o contratos públicos 
de servicios: 

Durante el período de referencia (39), el 
operador económico realizó las siguientes 
principales entregas del tipo especificado 
o prestó los siguientes principales 
servicios del tipo especificado: al elaborar 
la lista, indíquense los importes, las fechas y 

los destinatarios públicos o personales (40): 

Número de años (este período se especifica 
en el anuncio pertinente o en los pliegos de 
la contratación): 
[...............] 

Descripción Importes Fechas destinatarios  

    

2) Puede recurrir al personal técnico o a los 

organismos técnicos (41), siguientes, 
especialmente a los responsables del control de la 
calidad: 
En el caso de los contratos públicos de obras, el 
operador económico podrá recurrir al personal 
técnico o a los organismos técnicos siguientes 
para ejecutar la obra: 

 
 
[ ............. ] 
 
 
[ ............. ] 

3) Emplea las siguientes instalaciones técnicas 
y medidas para garantizar la calidad y 
dispone de los siguientes medios de estudio e 
investigación: 

 
 
[ ............... ] 

4) Podrá aplicar los siguientes sistemas de 
gestión de la cadena de suministro y 
seguimiento durante la ejecución del contrato: 

 
 
[ ................ ] 
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5) Cuando los productos o servicios que se 
vayan a suministrar sean complejos o, 
excepcionalmente, en el caso de productos 
o servicios que sean necesarios para un fin 
particular: 
¿Autorizará el operador económico que se 

verifiquen (42) su capacidad de 
producción o su capacidad técnica y, si es 
el caso, los medios de estudio e 
investigación de que dispone, así como las 
medidas de control de la calidad que 
aplicará? 

 
 
 
 
 
[ ] Sí [ ] No 

 
(38) Los poderes podrán exigir hasta cinco años y admitir  experiencia que date de más de cinco años 
(39) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir  experiencia que date de más  
de tres años. 
(40) En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes tanto 
públicos como privados de los suministros o de los servicios de que se trate. 
(41) Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente 
en la empresa del operador económico pero en cuya capacidad se base este, tal como se indica en la 
parte II, sección C, deberán cubrirse formularios DEUC separados.  
(42) La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando este así lo 
autorice, por un organismo oficial competente del país en que esté establecido el proveedor de 
suministros o de servicios. 
 

6) Los que a continuación se indican poseen los 
siguientes títulos de estudios y profesionales: 
a) El propio proveedor de servicios o contratista 
y/o dependiendo de los requisitos fijados en el 
anuncio pertinente o en los pliegos de la 
contratación)  
b) Su personal directivo: 

 
 
a) [ ..…] 
 
 
 
b) [……..] 

7) El operador económico podrá aplicar las 
siguientes medidas de gestión ambiental al 
ejecutar el contrato: 

 
[ ................ ] 

8) La plantilla media anual del operador 
económico y el número de directivos durante los 
tres últimos años fueron los siguientes: 

Año, plantilla media anual:: 
[ ............... ], [ ................... ] 
[ ................ ], [ .................... ] 
[ ............... ], [ ................... ]  
 
Año, número de directivos: 
[ ............... ], [ ................... ] 
[ ............... ], [ ................... ] 
[ ............... ], [ ................... ] 
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9) El operador económico dispondrá de la 
maquinaria, material y equipo técnico 
siguientes para ejecutar el contrato: 

 
[.............] 

(10) El operador económico tiene 
eventualmente el propósito de subcontratar  

(43) la siguiente parte (es decir, porcentaje) 
del contrato: 

 
[..............] 

11) Cuando se trate de contratos públicos de 
suministros: 
El operador económico facilitará las muestras, 
descripciones, fotografías requeridas de los 
productos que se deban suministrar, sin 
necesidad de juntar certificados de autenticidad. 
 
Cuando proceda, el operador económico declara 
asimismo que facilitará los certificados de 
autenticidad requeridos. 

 
Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

 
 
[ ] Sí [ ] No 
 
 
 
 
[ ] Sí [ ] No 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta 
de la documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 

12) Cuando se trate de contratos públicos de 
suministros: 
¿Puede el operador económico presentar los 
oportunos certificados expedidos por institutos o 
servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que 
acrediten la conformidad de los productos 
perfectamente detallada mediante referencias a 
las especificaciones o normas técnicas, conforme 
lo previsto en el anuncio pertinente o en los 
pliegos de contratación? 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar 
por qué e indicar qué otros  medios de prueba se 
pueden acercar. 

Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

 
 
[ ] Sí [ ] No 
 
 
 
 
 
 

[ ............... ] 
 

 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta 
de la documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 

(43) Téngase en cuenta que, si el operador económico decidió subcontratar una parte del contrato y 
cuenta con la capacidad del subcontratista para llevar a cabo esa parte, deberá cubrir un DEUC 
separado en relación con dicho subcontratista (véase la parte II, sección C, más arriba). 
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D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora exijan la aplicación de sistemas de aseguramiento  de la calidad o 
normas de gestión ambiental en el anuncio pertinente o en los pliegos de la contratación 
a que se refiera el anuncio. 

 
Sistemas de aseguramiento  de la calidad y 
normas de gestión ambiental 

Respuesta 

¿Podrá el operador económico presentar 
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que cumple las 
normas de aseguramiento  de la calidad 
requeridas, en particular en materia de 
accesibilidad para personas con discapacidad? 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar 
por qué y especificar de qué otros medios de 
prueba sobre el sistema de aseguramiento  de la 
calidad se dispone: 

Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

[ ] Sí [ ] No 
 
 
 
 

 
 
[ ............... ][ ............... ] 

 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 

¿Podrá el operador económico presentar 
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que aplica los 
sistemas o normas de gestión ambiental 
requeridos? 

Si la respuesta es negativa, sírvase explicar 
por qué y especificar de qué otros  medios de 
prueba sobre los sistemas o normas de 
gestión ambiental se dispone: 
 
Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: 

[ ] Sí [ ] No 
 
 
 
 

 
[ ............... ][ ............... ] 
 
 
(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación): 
[ ………….] [ ………….] [ ………….] 
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Parte V: Reducción del  número de candidatos cualificados 

El operador económico sólo debe facilitar información cuando el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora especificaran los criterios o normas objetivos y no discriminatorios 
que se aplicarán para limitar el número de candidatos que serán invitados a participar en 
la licitación o en un diálogo. Esta información, que podrá ir acompañada de requisitos en 
relación con los (tipos de) certificados o tipos de pruebas documentales que, si es el caso, 
se deben presentar, se establece en el anuncio pertinente o en los pliegos de la 
contratación a que se refiere el anuncio. 

 

Sólo en el caso de los procedimientos restringidos, los procedimientos de licitación, los 
procedimientos de diálogo competitivo y las asociaciones para la innovación: 

El operador económico declara que: 

 

Reducción del número Respuesta 

Cumple los criterios o normas objetivos y no 
discriminatorios que se aplicarán para limitar el 
número de candidatos de la siguiente manera: 

En el supuesto de que se requieran ciertos 
certificados u otros tipos de pruebas documentales, 
indíquese en relación con cada uno de ellos si el 
operador económico dispone de los documentos 
necesarios. 

Si alguno de estos certificados u otros  tipos de 
pruebas documentales están disponibles en 

formato electrónico (44), sírvase indicar respecto a 
cada uno de ellos: 

 
 
[….] 

 

[ ] Sí [ ] No (45) 
 

(dirección de la página web, autoridad u 
organismo expedidor, referencia exacta de 
la documentación): 

[ ………….] [ ………….] [ ………….] (46) 

 
 

(44) Indíquese claramente a que elemento se refiere la respuesta.  
(45) Repítase tantas veces como sea necesario. 
(46) Repítase tantas veces como sea necesario.
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Parte VI: Declaraciones finales 
 
 
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las  

partes II- V es exacta y veraz y fue facilitadas con pleno conocimiento de las consecuencias 

de una falsa declaración de carácter grave. 

 
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) presentar los certificados y 

otros tipos de pruebas documentales previstos, sin tardanza, cuando se los soliciten, salvo 

en caso de que: 

 
a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los 

documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de 

datos nacional de cualquier Estado miembro que se pueda consultar de forma gratuita 

(47), o 
 

b) a partir del 18 de octubre de 2018 como más tarde (48), el poder adjudicador o la 

entidad adjudicadora ya posean los documentos en cuestión. 
 

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indíquese el poder adjudicador 

o la entidad adjudicadora según figure en la parte 1, sección A] tenga acceso a los 

documentos justificativos de la información que se facilitó en [indíque(n)se la 

parte/sección/punto(s) pertinente(s)] del presente documento europeo único de 

contratación, para efectos de [indíquese el procedimiento de contratación: (descripción 

breve, referencia de publicación en el Diario Oficial de lana Unión Europea, número de 

referencia)]. 
 
Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): [………………. ] 

 

 

 

 

 
(47) Siempre y cuando el operador económico facilitara la información necesaria (dirección de la 
página web, la autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la documentación que 

permita al poder adjudicador o a la entidad adjudicadora hacerlo. Si fuere preciso, deberá 

otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos. 
(48) Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, número 5, párrafo segundo, de 
la Directiva 2014/24/UE. 
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ANEXO IV 

MODELO DE ACREDITACIÓN SOLVENCIA TÉCNICA 
 

D. /Dª. _____________________________________________ con NIF _________________ 
en nombre ____________________________________ (persona, entidad o empresa que 
representa), con domicilio para los efectos de notificaciones en ________________________, 
calle __________________________ CP _______ Tel. _______________ dirección de correo 
electrónico ___________________________ y NIF _________________ 
 

CERTIFICA 
 
Que los trabajos realizados por el licitador en los últimos cinco años son los siguientes: 

Objeto del 
contrato 

Destinatario Importe 
Fecha de ejecución 

Inicio Fin 

     

     

     

     

*Los trabajos realizados para el Sector Público solo se considerarán válidos si vienen 

acompañados de los correspondientes certificados. 

________________, _____ de _____________ de ______.  

(Firma y sello del licitador) 
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ANEXO V (Sobre B) 

RESUMEN PARÁMETROS BÁSICOS DE LA CAMPAÑA 

Número de expediente:  

Denominación de la contratación:  

DATOS DE LA PERSONA QUE DECLARA 

Nombre: _________________ Apellidos: _________________________  

NIF: _______________ 

Entidad mercantil a la que representa: ___________________________ NIF: _____________ 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

SEMANAS DE CAMPAÑA  

TURNOS DE CAMPAÑA  

MEDIOS PRINCIPALES  

MEDIOS SECUNDARIOS  

RESUMEN DE LA OFERTA 

Medio 
Unidad 

ofertada 
Formato Número ofertado 

TV Galicia  GRP 

Spot 10” Galicia +16 (C/RP 
G+16) 

 

Spot 20” Galicia +16 (C/RP 
G+16) 

 

Spot 30” Galicia +16 (C/RP 
G+16) 

 

TV Galicia  Unidades Momento interno 30” Galicia +16  

Otras TV Galicia  Unidades Spot 30” en otras cadenas Galicia  

    

Medio 
Unidad 

ofertada 
Formato Número ofertado 

Radio  
Impactos 
(millares) 

Cuña 20” mínimo 50% en 
mañanas (7-12 h) 

 

Cuña 30” mínimo 50% en 
mañanas (7-12 h) 
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Medio Modalidad Formato Número ofertado 

Radio  Unidades Mención 30”  

    

Medio Modalidad Formato Número ofertado 

Prensa  
Impactos 
(millares) 

1/2 página color impar lunes a 
domingos 

 

Doble columna vertical color 
impar Lunes a Domingos. Galicia 

 

Robapáginas 4x8 impar Lunes a 
Domingos. Galicia 

 

Página color impar Lunes a 
Domingos. Galicia 

 

    

Medio Modalidad Formato Número ofertado 

Ediciones digitales 
medios  

Impresiones 
(millares) 

Banner gráfico (portada y 
rotación. Mix ofertado por el 
licitadores) 

 

 

EVALUACIÓN DEL EJERCICIO BROAD TARGET 

Cobertura Frecuencia GRP 

televisión + 16 
   

   

radio + 14 
   

   

periódicos + 14 
   

   

ediciones digitales medios + 15    
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EVALUACIÓN DEL EJERCICIO CORE TARGET PROPUESTO 

Cobertura Frecuencia GRP 

televisión  
   

   

radio  
   

   

periódicos 
   

   

ediciones digitales medios     

 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ENTRE MEDIOS 

Medio 
% sobre el total del 

presupuesto 

Prensa generalista   

Prensa especializada   

Radio  

TV    

Ediciones digitales de medios de 
comunicación 

  

Totales  

 

 

________________, _____ de _____________ de ______ 

(Firma y sello del licitador) 
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ANEXO VI (Sobre C) 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 

D/Dª. __________________________, con NIF______________________ en nombre propio 
o de la persona a quien represente _____________________, con NIF__________________, 
teniendo conocimiento de la contratación Acuerdo Marco con un único empresario para 
elaboración, producción y plan de medios de la campaña de promoción durante 2018 
de los servicios públicos gallegos.  

DECLARO: 

1.º.- Que conozco el PCAP y PPT que sirven de base a convocatoria de dicho Acuerdo Marco y 
que los acepto incondicionalmente en la totalidad de su contenido. 

2.º.- Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la 
Administración y que me comprometo en nombre propio y de la entidad a que represento, a 
cumplir el contrato con estricta sujeción a los documentos citados de acuerdo con la siguiente 
oferta: 

Medio Formato Coste por GRP  IVA TOTAL 

TV Galicia  

Spot 10” Galicia +16 (C/RP 
G+16) 

 
  

Spot 20” Galicia +16 (C/RP 
G+16) 

 
  

Spot 30” Galicia +16 (C/RP 
G+16) 

 
  

Formato Coste por pase IVA TOTAL 

Momento interno 30” Galicia 
+16 

 
  

Medio Formato Coste por pase IVA TOTAL 

Otras TV Galicia  Spot 30”   
  

     

Medio Formato 
Coste por 
millar de 

impactos (CPM) 
IVA TOTAL 

 
Radio  
 

Cuña 20” mínimo 50% en 
mañanas (7-12 h) +14 
Galicia 

 
  

Cuña 30” mínimo 50% en 
mañanas (7-12 h) +14 
Galicia 

 
  

Formato Coste por pase IVA TOTAL 

Mención 30”    
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Medio Formato 
Coste por 
millar de 

impactos (CPM) 
IVA TOTAL 

Prensa  
CPM +14 Galicia 

1/2 página color impar lunes 
a domingos 

 
  

Doble columna vertical color 
impar Lunes a Domingos. 
Galicia 

 

  

Robapáginas 4x8 impar o 
similar Lunes a Domingos. 
Galicia 

 
  

Página color impar Lunes a 
Domingos. Galicia 

 
  

     

Medio Formato 

Coste por 
millar de 

impresiones 
(CPM) 

IVA TOTAL 

Ediciones digitales 
medios  

Banner gráfico (portada y 
rotación. Mix ofertado por el 
licitadores) 

 

  

 

 

COMISIÓN POR AGENCIA (%)  

 

 

________________, _____ de _____________ de ______ 
(Firma y sello del licitador) 
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ANEXO VII 

MODELO DE EVALUACIÓN 

Número de expediente:  

Denominación de la contratación: 

DATOS DE LA PERSONA QUE DECLARA 

Nombre: _________________ Apellidos: _________________________  

NIF: _______________ 

Entidad mercantil a la que representa: ___________________________ NIF: _____________ 

EVALUACIÓN (de acuerdo con los últimos datos disponibles el día del envío del 
requerimiento para ejecución del contrato derivado) 

Medio Evaluación Cobertura % Frecuencia 

Televisión 
Último mes completo disponible de Kantar 
Media 

   

Periódicos impresos 
Último acumulado móvil del EGM disponible. 
Dato de audiencia probabilizada por soporte. 

   

Radio 

Último acumulado móvil del EGM disponible. 
Para cada inserción se empleará el dato de 
audiencia probabilizada de la hora de emisión 
planificada. 

   

Ediciones digitales de 
los medios de 
comunicación 

Último mes completo disponible de ComScore   

 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO ENTRE MEDIOS 

Medio Importe con IVA 
% sobre el total del 

presupuesto 
Prensa generalista    
Prensa especializada    
Radio    
TV   
Ediciones digitales de medios de comunicación   

Totales   
 

 

________________, _____ de _____________ de ______ 
(Firma y sello del licitador)  
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ANEXO VIII  
(Justificación pago contratos derivados) 

RESULTADOS PARA COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Número de expediente:  

Denominación de la contratación:  

DATOS DE LA PERSONA QUE DECLARA 

Nombre: _________________ Apellidos: _________________________  

NIF: _______________ 

Entidad mercantil a la que representa: ___________________________ NIF: _____________ 

EVALUACIÓN (de acuerdo con los últimos datos disponibles el día del envío del 
requerimiento para ejecución del contrato derivado) 

Medio 
Unidad 

ofertada  
Formato 

Núm. 
ofertado 

Coste Importe 
Cobertura 

(%) 
Frec. 

promedio 

Televisión 

GRP + 16 

10”            

20”       

30”          

c/pase 
Momentos 
internos      

c/pase otras 
TV Spot 30”      

  Totales      

            

Medio Unidad 
ofertada 

Formato Num. 
ofertado 

Coste Importe Cobertura 
(%) 

Frec. 
promedio 

Prensa 
Impactos 

(millares) + 
14 

½ Página          

Doble col.       

Robapáginas      

Pág. color 
impar 

   
  

   Totales         
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Medio 
Unidad 

ofertada  
Formato 

Núm. 
ofertado 

Coste Importe 
Cobertura 

(%) 
Frec. 

promedio 

Radio 
Impactos 

(millares) + 
14 

Cuña 20”           

Cuña 30”         

Mención 30”      

   Totales         

        

Medio 
Unidad 

ofertada  
Formato 

Núm. 
ofertado 

Coste Importe 
Cobertura 

(%) 
Frec. 

promedio 

Ediciones 
digitales  

Impactos 
(millares) + 

15 

Banner 
gráfico      

   Totales         

              
 

 

 

________________, _____ de _____________ de ______ 
(Firma y sello del licitador) 
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