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1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto del presente Pliego es la contratación de una empresa que se encargue de la 
organización de hasta cinco jornadas de presentación de novedades en los programas 
del CDTI en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia, Navarra y 
País Vasco, entre los meses de junio y octubre de 2015. 

Dado que a fecha de hoy sólo se conoce (aunque todavía de forma tentativa) la fecha y el 
lugar de la primera de las jornadas, los licitadores deberán presentar un presupuesto in-
dividualizado para ésta, considerando que se realizará el 16 de junio (con el día anterior 
de montaje) en el Auditorio Itálica de FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla. Este presupuesto servirá para realizar una selección de la empresa organizadora 
en base a criterios objetivos. Una vez se vaya determinando dónde se celebrará cada 
jornada, la empresa seleccionada tendrá que ir presentando presupuestos específicos 
que deberá aprobar el CDTI, siempre que el total de las cinco jornadas no supere el pre-
supuesto total de esta licitación. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Los servicios específicos que deben recogerse en la oferta, sin excluir la posibilidad de 
que los licitadores incluyan alguno más, son: 

- Coordinación de toda la organización 
- Búsqueda de espacios para cada jornada 
- Secretaría técnica  
- Registro de asistentes 
- Escenografía y señalética 
- Medios audiovisuales 
- Azafatas 
- Reportaje fotográfico 

Debido a que las necesidades del CDTI pueden variar, dicho Centro no estará obligado a 
contratar todos los servicios especificados en el presente Pliego. Del mismo modo, en 
caso de surgir la necesidad de servicios añadidos, el licitador deberá presentar un presu-
puesto por los mismos, que deberá ser aprobado por el CDTI. 

3. ÓRGANO COMPETENTE 

La competencia para contratar corresponde al Director General, de acuerdo con lo dis-
puesto en 316.2 del TRLCSP. 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranje-
ras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las prohi-
biciones de contratar comprendidas en el artículo 60 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 adelante, TRLCSP), y que hayan acreditado su solvencia económica, 
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financiera y técnica, o, en los casos en que así lo exija el TRLCSP, se encuentren debi-
damente clasificadas.  

Las empresas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad objeto de la presente con-
tratación y dispondrán de una organización con recursos humanos y materiales suficien-
tes para la debida ejecución del contrato. 

5. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

La prestación de los servicios objeto de la presente contratación se ajustará a las condi-
ciones expresadas en el Pliego que rige esta contratación, que formará junto con el con-
trato el contenido contractual de las prestaciones. En caso de discordancia entre el Pliego 
y cualquiera de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego, en el que se contie-
nen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

6. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS  

6.1 Características: 

Cada jornada tendrá, en principio, la misma estructura: 

- Presentación institucional del acto 
- Presentación del Director General 
- Mesa redonda 
- Cierre del acto 

Se espera una asistencia de entre 200 y 300 personas en cada comunidad autónoma. No 
se ofrecerá ningún coffee break ni cóctel a los asistentes. 

6.2 Requerimientos: 

1) Coordinación de la organización: la oferta deberá incluir la gestión de todos los as-
pectos de la organización logística de la jornada, coordinando a los diferentes provee-
dores y velando por el correcto desarrollo de la misma. 

2) Búsqueda de espacios: el licitador deberá proponer en la oferta diferentes espacios 
en las ciudades de Barcelona, Valencia, Bilbao y Pamplona para la realización de las 
jornadas. El adjudicatario podrá ser requerido para gestionar la consulta sobre la dis-
ponibilidad de los espacios en las fechas que se determinen, aunque será el CDTI 
quien contrate directamente el alquiler de los espacios, previo análisis y aceptación de 
la propuesta presentada para cada ciudad. 

3) Secretaría técnica: en la oferta se detallarán todos los aspectos relacionados con la 
secretaría técnica de un evento, con la excepción de la inscripción de asistentes, que 
se realizará a través de la web del CDTI y se entregará al adjudicatario en formato Ex-
cel.  
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4) Registro de asistentes: el adjudicatario deberá proporcionar las acreditaciones y su 
soporte físico correspondiente, así como establecer un sistema ágil para el registro de 
asistentes.  

5) Escenografía y señalética: La oferta deberá incluir un boceto de la imagen de la jor-
nada, así como una propuesta de cartelería, señalética y escenografía. En el escena-
rio debe ir, sobre tarima, un atril y hasta siete sillones para la mesa redonda. Si la ins-
talación donde se celebre la jornada no dispusiera de alguno de estos elementos, de-
be ser el licitador el encargado de proporcionarlos. 

6) Medios audiovisuales 

Proyección: de power point, vídeo y CCTV. El proyector propuesto deberá ser de alta 
resolución y alta luminosidad (acorde al tamaño de la sala). Se valorará la proyección 
sobre una pantalla de grandes dimensiones de la imagen del acto y de los diferentes 
elementos de proyección como ventanas encastradas en ella. 

CCTV y grabación del acto: como mínimo se deben ofertar dos cámaras de CCTV y la 
realización de la señal de vídeo, que además deberá ser grabada para su posterior en-
trega al CDTI. 

Monitorización desde el escenario: se requiere también un monitor para que los po-
nentes puedan seguir desde el escenario la señal proyectada en la pantalla grande. 

Megafonía: uno o dos micrófonos fijos en atril, uno de solapa y hasta 8 micrófonos 
inalámbricos de diadema.   

Iluminación: La oferta también deberá incluir iluminación adecuada al acto de que se 
trata, intentando aprovechar al máximo los medios incluidos en la sala. Deberá tenerse 
en cuenta la necesidad de que el escenario pueda ser individualmente oscurecido por 
completo, dado que el vídeo que se proyectará exige una transición desde la imagen 
del Director General en el atril hasta la imagen del mismo en el interior del vídeo.  

Tomas para prensa: Igualmente será necesaria la instalación de un splitter con 20 to-
mas de audio y otro con 20 tomas de vídeo para prensa en la parte posterior de la sa-
la. 

7) Azafatas: La oferta debe incluir una propuesta del número y las tareas de azafatas/os, 
encargándose el adjudicatario de su contratación y su coordinación. 

8) Reportaje fotográfico: Se requiere la realización de un reportaje fotográfico del even-
to, que incluya imágenes de todos los ambientes de la misma (recepción de los asis-
tentes, llegada de autoridades…) y de las sesiones (priorizando, aunque no excluyen-
do, fotografías generales de la sala, del público y de la mesa presidencial sobre prime-
ros planos de los ponentes). 

El reportaje fotográfico deberá ser entregado en formato digital al CDTI en los dos días 
siguientes a la celebración del evento, con excepción de dos fotografías, a seleccionar 
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entre el fotógrafo y el CDTI, que deberán ser entregadas durante el evento para su dis-
tribución a los medios de comunicación. 

Datos de contacto del CDTI 
 
Reyes Aguilar Ramos 
Departamento de Estudios y Comunicación 
CDTI 
Tel. 91 581 55 29 
E-mail: reyes.aguilar@cdti.es 

7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los servicios objeto de la presente contratación se llevarán a cabo entre los meses de 
junio y octubre de 2015, en las ciudades de Sevilla, Barcelona, Valencia, Bilbao y Pam-
plona, en espacios aún por determinar.  

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación para la presente contratación asciende a la cantidad 
máxima de CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000,00 €), IVA excluido.  

Este presupuesto incluye  la suma de los presupuestos de los cinco eventos. El licitador 
podrá ser requerido para organizar hasta las cinco jornadas previstas, siempre sin su-
perar este presupuesto, pero en el caso de que alguna de ellas no llegue a celebrarse, no 
podrá facturarse, como mínimo, una quinta parte de esta cifra por cada jornada no reali-
zada. 

El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base de licitación. 

Las ofertas presentadas no podrán superar en ningún caso este importe. 

Existe presupuesto suficiente para atender las obligaciones económicas que se deriven 
del cumplimiento de esta contratación. 

9. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  

La presente contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria. El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa, de acuer-
do con lo establecido en la normativa interna del CDTI y en el artículo 150.1 del TRLCSP. 

10. PUBLICIDAD 

La presente contratación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Públi-
co. 

Asimismo, se dará publicidad a través de los mismos medios indicados en el párrafo an-
terior, tanto de la adjudicación como de la formalización del contrato. 

mailto:reyes.aguilar@cdti.es
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11. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 Lugar: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de 
CDTI (C/Cid 4, 28001-Madrid), a través de los medios previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

 Plazo: Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presenta-
rán dentro del plazo señalado en el anuncio, que concluirá el 7 de mayo de 
2015, a las 18:00 hs. 

 Forma: Cuando las ofertas se envíen por correo administrativo, deberá justifi-
carse la fecha y hora de imposición en la oficina de Correos, sin superar el 
plazo anteriormente señalado y anunciar la remisión preferentemente median-
te el número de fax 915815544. 

Todas aquellas proposiciones recibidas con posterioridad a la fecha y hora de la termina-
ción del plazo señalado en el anuncio, no serán admitidas. 

12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La presentación de ofertas se realizará mediante DOS SOBRES CERRADOS (A y B).  

Nota: Toda la información deberá facilitarse en soporte informático (CDs, pendrive, etc) y 
en papel.   

Se incluirá un ejemplar de toda la documentación preceptiva, con indicación de lo siguien-
te: “Contratación de la organización de hasta cinco jornadas autonómicas de pre-
sentación de novedades en los programas del CDTI entre junio y octubre de 2015, 
en cinco comunidades autónomas diferentes”. 

Cada proposición deberá ir firmada por el licitador o la persona que lo represente, de-
biendo figurar el nombre y apellidos o razón social de la empresa.  

Sólo se aceptarán las propuestas redactadas y presentadas en castellano. La documen-
tación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción 
oficial al castellano. 

Su presentación presume la aceptación incondicional de las cláusulas del Pliego de Con-
diciones y la declaración responsable del licitador de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con CDTI. 

Las entidades licitadoras deberán proporcionar a CDTI cualquier aclaración o información 
adicional que éste pueda requerirles durante el proceso de selección. 

Todas aquellas proposiciones recibidas con posterioridad a la fecha y hora de la termina-
ción del plazo señalado en el anuncio, no serán admitidas. 
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Serán rechazadas aquellas ofertas que no guarden concordancia con la documentación 
requerida, que excedan del presupuesto base de licitación, que varíen sustancialmente el 
modelo establecido, que comporten un error manifiesto en su importe o cuando exista 
reconocimiento expreso por parte del licitador de que la oferta adolece de un error o in-
consistencia que la haga inviable. 

En el interior del sobre, en hoja independiente, se hará constar su contenido, enunciado 
numéricamente. 

Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el órgano de contratación la in-
formación facilitada por los licitadores que hayan designado como confidencial. 

Dado el carácter secreto de las proposiciones económicas hasta el momento de lici-
tación pública, se procederá a excluir del procedimiento a los licitadores que incluyan 
su proposición económica en un sobre distinto al señalado para ella. 

SOBRE A 

Los licitadores deberán presentar en el sobre A la siguiente documentación: 

i. Documentación Administrativa: 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR: 

Los licitadores que presenten oferta a la presente licitación deberán presentar una decla-
ración responsable atendiendo al modelo que se adjunta al presente Pliego como 
ANEXO I (Modelo de declaración responsable contrato de servicios), indicando que cum-
ple con las condiciones establecidas legalmente para contratar con CDTI, en atención a 
los apartados 4 y 5 del artículo 146 del TRLCSP, introducidos por la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre. 

Dicha declaración responsable incluirá asimismo: la manifestación de no estar incursos 
en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del TRLCSP y de hallarse 
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa 
de tal requisito deba presentarse en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el si-
guiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento del órgano de contratación, por 
el licitador que haya presentado a la oferta económicamente más ventajosa. 

En caso de no cumplimentarse el requisito del artículo 151.2 del TRLCSP dentro del pla-
zo señalado mediante dolo, culpa o negligencia, dicha circunstancia impedirá al adjudica-
tario contratar con CDTI. 

No obstante lo anterior, CDTI podrá recabar en cualquier momento anterior a la adopción 
de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa 
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 
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El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y sol-
vencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de 
presentación de las proposiciones. 

El licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante 
CDTI, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documen-
tos exigidos que acrediten a fecha de finalización del plazo de presentación de las propo-
siciones: su aptitud, capacidad y la solvencia que se exige y que serán los siguientes:  

 Fotocopia de la Escritura de Constitución y modificación, en su caso, de la entidad, 
así como Escritura de adaptación de Estatutos (debidamente inscritos en el Registro 
correspondiente), en su caso. 

 Fotocopia de los poderes del firmante (debidamente inscritos en el Registro corres-
pondiente). 

 Fotocopia del C.I.F. de la entidad y fotocopia del N.I.F. del firmante. 

Cuando la acreditación de la personalidad, representación y clasificación se realicen me-
diante las certificaciones de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
(ROLECE), deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en 
la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
han experimentado variación. 

En relación con esta documentación administrativa aportada, si se observasen defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada, o si el empresario debiera pre-
sentar documentación complementaria o aclaratoria relativa a la acreditación de la sol-
vencia aportada, se le comunicará al correo electrónico que el licitador hubiera indicado 
en el ANEXO III, concediéndole un plazo no superior a 1 día hábil para su corrección o 
subsanación.   

En el caso de que se le requiera para subsanar los defectos, la entidad deberá remitir la 
documentación solicitada a CDTI. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en los plazos señalados, se en-
tenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasifica-
das las ofertas. 

ii. Documentación que acredita la solvencia económica y financiera: 

Los licitadores que se presenten a esta licitación deberán acreditar su solvencia econó-
mica mediante la aportación de la siguiente documentación: 

- Certificados vigentes de estar al corriente de pago de las Obligaciones Tributarias y 
de Seguridad Social. 
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iii. Documentación que acredita la solvencia técnica o profesional: 

Los licitadores que se presenten a esta licitación deberán acreditar su solvencia técnica o 
profesional mediante la aportación de la siguiente documentación: 

- Documento general de presentación de la empresa y de la actividad a la que se dedi-
ca. 

PROPUESTA TÉCNICA:  

Los licitadores deberán presentar una propuesta atendiendo a lo señalado en el apartado 
6 del presente Pliego “CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS”. 

 

SOBRE B 
 
Los licitadores deberán presentar en el sobre B la siguiente documentación: 

OFERTA ECONÓMICA:  

Se deberá presentar la oferta económica, según modelo adjunto (ANEXO 

 II), sellada y firmada por una persona con capacidad legal suficiente de representación. 
Se deberá  consignar el IVA como partida independiente. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 
impidan conocer claramente lo que el CDTI estime fundamental para considerar la oferta. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá esta última. 

Asimismo, junto a la oferta económica recogida en el modelo del Anexo II, se deberá in-
cluir en el Sobre B un presupuesto detallado de la propuesta. 

13. CALIFICACIÓN, APERTURAY SUBSANACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Una vez recibida en el CDTI la documentación exigida, se calificará aquella presentada 
en tiempo y forma. 

En primer lugar, el Departamento de Asesoría Jurídica procederá al examen de la decla-
ración responsable requerida en el Pliego y determinará si dicha declaración responsable 
es adecuada y conforme al modelo del ANEXO I. 

En caso de observarse defectos u omisiones subsanables en la documentación presen-
tada, el CDTI lo comunicará por medios electrónicos a los interesados, concediéndoles 
un plazo no superior a 3 días hábiles para que corrijan o subsanen dichos errores, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador, si en el plazo concedido no procede a 
la subsanación de la documentación. 
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En el caso de que se le requiera para subsanar los defectos, la empresa deberá remitir la 
documentación solicitada al CDTI. 

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada, se procederá a determinar las ofertas que se ajustan a 
los criterios de selección de las mismas, relativos a la solvencia económica y técnica, con 
pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación y los rechazados. 

A continuación, el Departamento de Estudios y Comunicación valorará la propuesta téc-
nica y en último lugar, dicho Departamento valorará la oferta económica. 

14. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS  

El CDTI clasificará por orden decreciente las proposiciones presentadas, atendiendo a los 
criterios de valoración objetivos señalados en el presente Pliego de Condiciones, adjudi-
cando el contrato a la proposición económicamente más ventajosa, sin atender exclusi-
vamente al precio de la misma, en los términos establecidos en el artículo 150 del 
TRLCSP. 

Las propuestas recibidas se calificarán de 0 a 100 puntos, según los siguientes criterios 
de valoración: 

A) Ponderación de la oferta económica en la valoración final: 40% 

Se aplicará el máximo número de puntos representados por los criterios económicos 
al licitador que presente la oferta económicamente más baja, siempre y cuando no se 
consideren valores anormales o desproporcionados.  

Se considerarán desproporcionadas o anormales aquellas ofertas que se encuentren 
por debajo del 20% de la media. 

Todas las demás ofertas serán evaluadas y puntuadas en relación a esta oferta de 
coste más bajo, siguiendo una proporción lineal. 

B) Ponderación de la oferta técnica en la valoración final: 60% 

Criterios a considerar en la valoración técnica: 

- Calidad técnica de los servicios presentados y nivel de adecuación a las necesidades 

del CDTI: 40% 

- Experiencia del licitador en organización de eventos y adecuación de su actividad 

habitual a este servicio: 20% 

La fórmula para la asignación de puntos para la oferta económica será la siguiente: 
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Puntos.of = Max.P x [1-(Pof-Pb)/Pb] 
 
 
Puntos.of: Puntuación asignada a cada oferta 
Max.P= Máximo de puntos a asignar 
Pof=Precio de oferta sin IVA 
Pb=Precio más bajo de las ofertas presentadas no consideradas desproporcionadas o 
anormales, sin IVA 
La puntuación final será la suma de las obtenidas en los apartados A y B. Con la puntua-
ción de cada una de las ofertas se construirá una tabla de resultados ordenada de mayor 
a menor puntuación. 

En el supuesto de igualdad de puntuación, tendrá preferencia en la adjudicación la oferta 
recibida que presente el precio más bajo. 

15. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS LICITADORES 

El Comité de Dirección, tras solicitar los informes que estime oportunos elevará al órgano 
de contratación su informe correspondiente con la propuesta de adjudicación que juzgue 
conveniente.  

El órgano de contratación del CDTI adjudicará la contratación al licitador que presente la 
oferta económicamente más ventajosa, en un plazo máximo de seis meses a contar des-
de que se realice la publicación de la contratación, de acuerdo con lo señalado en las 
Instrucciones Internas de Contratación del CDTI.         

En el caso de que la propuesta señalara a alguna empresa como adjudicataria de los 
servicios, no se creará derecho alguno en favor de dicha empresa, la cual no lo adquirirá 
hasta que se le haya adjudicado el contrato por el órgano de contratación. 

Una vez adjudicado el contrato, el resultado se notificará tanto al adjudicatario de la pre-
sente contratación, como a los no adjudicatarios, mediante correo electrónico a la direc-
ción indicada en el ANEXO III. 

Asimismo, el resultado de la adjudicación se publicará en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, a la que se podrá acceder a través de la dirección de acceso en inter-
net al Perfil de Contratante del CDTI que es la siguiente: www.cdti.es. 

Las entidades participantes en la presente contratación, a excepción de la seleccionada, 
dispondrán de un plazo no superior a un mes desde la comunicación del resultado de 
dicha contratación para retirar la documentación aportada en las ofertas, transcurridos los 
cuales, el CDTI procederá a su archivo o destrucción, no haciéndose responsable de su 
custodia ni de posibles pérdidas. 
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16. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

 La empresa adjudicataria garantiza que los servicios para los que ha sido contratada 
se prestarán con toda profesionalidad por el equipo asignado para llevar a cabo los 
trabajos y en el tiempo de duración pactada. 

 El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle 
y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se 
deduzcan para el CDTI o para terceros y de las omisiones, errores, métodos inade-
cuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondien-
do éste de la calidad de las prestaciones y de los vicios ocultos. 

Para la realización de los trabajos objeto de este Contrato, la empresa adjudicataria ten-
drá como fuente principal de información al CDTI. 

17. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

En el contrato se deberán contemplar todos los aspectos legales e implicaciones relacio-
nados con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos (LOPD), 
así como en el Reglamento de Desarrollo de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre. 

A estos efectos, ambas partes suscribirán, de forma simultánea al contrato que se firme, 
un Acuerdo de regularización del acceso y/o tratamiento de datos de carácter per-
sonal, de acuerdo con lo establecido en la citada LOPD. 

18. CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario se obliga a guardar la más absoluta confidencialidad respecto a terceros 
de todas las informaciones y datos aportados por el CDTI para facilitar la adecuada pres-
tación de servicios que son objeto de la presente contratación. 

19. OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
fiscal, laboral y de Seguridad Social, según lo dispuesto en la legislación. 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones por parte del adjudicatario o por 
parte de su personal, no derivará en responsabilidad alguna para el CDTI. 
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20. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

El órgano de contratación ostenta las prerrogativas de interpretar el contrato, resolver 
dudas que ofrezca el cumplimiento, modificar el contrato por razones de interés público y 
acordar la resolución del contrato, determinando los efectos de ésta. 

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CON LA ENTIDAD SELECCIONADA 

El CDTI y la entidad seleccionada firmarán un contrato en el que se plasmarán los dere-
chos y las obligaciones de ambas partes. 

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización. 

La formalización del contrato se publicará a su vez en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 

22. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 El CDTI podrá resolver el contrato, mediante comunicación escrita, atendiendo a las si-
guientes causas:  

a) Extinción de la personalidad jurídica de la empresa adjudicataria.  

b) Cese o suspensión por parte de la empresa adjudicataria de sus actividades empresa-
riales.  

c) Incumplimiento o cumplimiento deficiente del resto de las obligaciones que las partes 
asuman en virtud del Contrato a suscribir.  

d) Mutuo acuerdo entre el CDTI y la empresa adjudicataria.  

23. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES  

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.  

El incumplimiento por parte del CDTI de las obligaciones del contrato determinará para el 
contratista, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se 
irroguen al mismo.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, en cualquiera 
de los supuestos de resolución previstos, el CDTI no abonará ninguna de las cantidades 
pendientes de pago. Además, el contratista, deberá indemnizar al CDTI los daños y per-
juicios ocasionados.  

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el su-
puesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones  de ejecución del 
mismo, se impondrán penalidades de manera proporcional a la gravedad del incumpli-
miento y su cuantía no podrá ser superior al 50 por ciento del presupuesto del contrato. 
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24. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

La contratación a la que se refiere el presente Documento no tendrá en ningún caso natu-
raleza administrativa. 

Las cuestiones litigiosas surgidas de la interpretación o cumplimiento del contrato o con-
tratos derivados del presente Documento, se regirán por el Derecho Privado. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTRATO DE SERVICIOS 

D/Dña…………………………………………………………….……………….con domicilio 
en……………………………..……………provincia de………………………………… calle 
…………………………………..y NIF…………………, según escritura de apoderamiento 
otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de…………………..…………………, D/Dña. 
……………………………………….en…………………….número……….de su protocolo e 
inscrita en el Registro Mercantil…………………………………….., en representación de la 
entidad……………………………………………………..,con CIF……………………………. 

DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante CDTI y a efectos de participar en la 
convocatoria pública para la contratación de: “Contratación de la organización de has-
ta cinco jornadas autonómicas de presentación de novedades en los programas del 
CDTI entre junio y octubre de 2015, en cinco comunidades autónomas diferentes”. 

Que la entidad a la que represento cumple con las siguientes condiciones: 

1.- Tiene plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar y solvencia, cumpliendo las condi-
ciones legalmente establecidas para contratar con CDTI. 

2.- Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social, impuestas por las disposiciones vigentes. 

3.- No se encuentra incursa en las causas de prohibiciones para contratar previstas en el 
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

4.- Dispone de medios materiales y personales para la ejecución del contrato. 

5.- Las prestaciones propias del contrato quedan comprendidas en el objeto social o en el 
ámbito de actividad de su entidad. 

6.- En la oferta se han tenido en cuenta las disposiciones vigentes relativas a protección y 
condiciones de trabajo. 

7.- En el supuesto de ser adjudicatario, se obliga a presentar la documentación acreditati-
va de las circunstancias indicadas anteriormente, en el plazo que se señala en el Pliego. 

En ……………………..a ……….de ……………….de 2015. 

Firmado: 
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ANEXO II 

 
 
 

OFERTA ECONÓMICA 

 
 
 
D………………………………..con domicilio en ……………………………………., con N.I.F. 
…………………………., enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la 
adjudicación de la “Contratación de la organización de hasta cinco jornadas auto-
nómicas de presentación de novedades en los programas del CDTI entre junio y 
octubre de 2015, en cinco comunidades autónomas diferentes” se compromete en 
nombre de ……………………….a la ejecución de dichos servicios, con estricta sujeción a 
los requisitos y condiciones expresados en el presente Pliego, por un coste de servicio de 
…………………………………,IVA excluido.  
 
Deberá expresarse el importe en letra y número 
 
Asimismo, declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 
el CDTI.  
 
 
 
 
En Madrid, a…..de………………de 2015 
 
 
 

Firma y sello de la empresa 
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ANEXO III 
 
 
 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

 
Denominación o razón social:  
Domicilio:  
NIF/CIF:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo electrónico:  
Representante y cargo del representante:  

Persona de contacto (nombre y apellidos, telf., fax y correo electrónico): 

 

Autorizo a CDTI a remitirme las notificaciones que procedan con respecto a la presente 
contratación por medio del correo electrónico señalado en el presente ANEXO. 

 

 


