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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS AUXILIARES DEL TEATRO REAL 

 

1.- Objeto del contrato 
 

El objeto del presente pliego es la prestación de los servicios auxiliares del 

Teatro Real, que se relacionan a continuación, con arreglo a las 

condiciones establecidas en las presentes bases, en sus anexos y en el 

pliego de prescripciones técnicas.  

 

Los servicios auxiliares se componen de dos lotes diferenciados, con la 

posibilidad de licitar sólo a uno de ellos o a ambos, que podrán ser 

adjudicados conjuntamente o por separado: 

 

 LOTE 1: Personal de Sala, Servicio auxiliar de Visitas Guiadas y 

Servicio de Azafata de Camerino y, eventualmente, de otros 

servicios complementarios que se pudieran solicitar, tales como 

Conductor-motorista, Ordenanza o Auxiliar administrativo de Visitas 

Guiadas.  

 

 LOTE 2: Personal de Taquillas, Venta Telefónica y Atención al 

Cliente 

 

2.- Naturaleza del contrato y régimen jurídico aplicable 
 

El presente Contrato tiene carácter privado y se regirá, en cuanto a su 

preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas 

especiales, 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), y sus disposiciones, de conformidad con lo 

establecido en el art. 20 del citado TRLCSP. Modificado por Ley 14/2013, 

de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (en adelante, RDTRLCSP), modificado por 

Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, y, en cuanto no se encuentre 

derogado por las antedichas normas, por el Reglamento General de la Ley 
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de Contratos de las Administraciones Públicas ( en lo sucesivo, RGLCAP), 

aprobado por Real Decreto 1098/200,1 de 12 de octubre. 

 

En cuanto a sus efectos y extinción, se regirá por el derecho privado. 

 

La mera presentación de la oferta a este concurso supone la aceptación 

plena de las condiciones de los Pliegos. 

 

3.- Procedimiento y forma de adjudicación 
 

El procedimiento será abierto en los términos del artículo 191 del TRLCSP 

y las normas internas de contratación de la Fundación del Teatro Real. 

 

4.- Tramitación 
 

La tramitación del expediente tendrá carácter urgente. 

 

5.- Período de vigencia 
 

El plazo de vigencia del contrato comenzará el día 1 de septiembre de 

2015 y tendrá una duración de tres años. 
 

Podrá acordarse su prórroga, por mutuo acuerdo de las partes, en una 

única prorroga de un año. 

 

6.- Presupuesto 
 

El presupuesto máximo autorizado para el LOTE 1 es de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS (255.800 Euros), 

IVA no incluido, por cada anualidad, que se desglosa en CIENTO 

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS EUROS (161.400 Euros), IVA no 

incluido, por cada anualidad, para el servicio fijo solicitado y en 

NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS (94.400 Euros), 

IVA no incluido, por cada anualidad, para los servicios complementarios 

eventuales que pudieran requerirse.  
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El presupuesto máximo autorizado para el LOTE 2 es de CIENTO 

CINTUENTA Y DOS MIL EUROS (152.000 Euros), IVA no incluido, por 

cada anualidad.  

 

El valor estimado del LOTE 1 es de UN MILLÓN VEINTITRES MIL 

DOSCIENTOS EUROS (1.023.200 Euros) y el valor estimado del LOTE 2 

es de SEISCIENTOS OCHO MIL EUROS (608.000 Euros). 

 

El precio del contrato no podrá superar el presupuesto máximo autorizado 

para cada lote. Este presupuesto incluye la totalidad de los gastos que al 

adjudicatario/os le pueda producir la realización del presente contrato. No 

obstante, cada lote se ejecutará en función de la demanda de servicios 

efectivamente realizados por el Teatro Real, pudiendo ésta ser inferior a la 

inicialmente prevista. 

 

En el cálculo del valor estimado, deberá tenerse en cuenta la posible 

prórroga del contrato. 

 

7.- Documentación que deben presentar los licitadores 
 

7.1.- Podrán concurrir a la presente licitación las personas físicas o 

jurídicas cuya actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, 

según resulte de sus respectivos estatutos, y acrediten debidamente 

disponer de una organización con elementos personales y materiales 

suficientes para la debida ejecución del mismo. 

 

7.2.- Las proposiciones constarán de tres sobres separados e 

independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o 

persona que lo represente, en los que se indicará: Servicios Auxiliares del 

Teatro Real y el contenido del sobre (Sobre nº 1: Documentación general; 

Sobre nº 2: Criterios no evaluables mediante fórmula matemática o 

dependientes de un juicio de valor y Sobre nº 3: Criterios evaluables 

mediante fórmula automática). 
 

El contenido de cada uno de los sobres comprenderá: 
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7.2.1. Sobre nº 1.- Documentación General. Documentación 

justificativa de cumplimiento de las condiciones de aptitud y de no estar 

incurso en prohibición de contratar con la administración. 
 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 146 del TRLCSP 

para la acreditación por parte de los licitadores de las condiciones de 

aptitud y de no estar incurso en prohibición para contratar con la 

Administración, BASTARÁ con la presentación de una declaración 

responsable, que deberá ajustarse al modelo ANEXO II, adjunto a este 

pliego y los documentos que se reseñan en los siguientes apartados  D, E, 

G, H e I de este pliego. El licitador cuya proposición sea considerada y 

seleccionada como más ventajosa por la Mesa de Contratación, deberá 

acreditar ante aquella, previamente a la adjudicación del contrato, la 

posesión y validez de los documentos exigidos en los apartados A, B, C y 

F.  
 

A. Documentación necesaria para acreditar la capacidad de obrar del 

ofertante. 

En el caso de personas jurídicas españolas, escritura de constitución o 

modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este 

requisito sea aconsejable conforme a la legislación mercantil que les 

sea aplicable. Si no lo fuera, la acreditación de la capacidad de obrar 

se realizará mediante escritura o documento de constitución, de 

modificación, estatutos o acta fundacional, en el que consten las 

normas por el que se regula su actividad, inscritas, en su caso, en el 

correspondiente Registro oficial. Las personas físicas acreditarán su 

personalidad mediante la presentación de su D.N.I. o pasaporte. 

B. Fotocopia de la cédula de identificación fiscal, si se trata de persona 

jurídica. 

C. Poder notarial del representante legal firmante de la proposición, 

justificativo de las facultades que ostenta, inscrito, en su caso, en el 

Registro Mercantil y fotocopia de su D.N.I. 

D. La solvencia económica o financiera y profesional o técnica se  

acreditará mediante clasificación de la empresa. La clasificación 
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requerida para ambos lotes es: Grupo L, subgrupo 6, categoría A o 

superior. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66.1 TRLCSP. 

E. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones de contratar con las Administraciones Públicas. Esta 

declaración comprenderá especialmente la circunstancia de hallarse al 

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social. Al adjudicatario se le exigirá la justificación 

acreditativa de estos requisitos de acuerdo con el artículo 151.2 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. 

Modificado por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización 

F. Documentación acreditativa de estar inscrito en la Agencia Estatal de 

Protección de Datos. 

G.  Certificado de haber realizado la visita obligatoria al centro. 

H. Justificante de garantía provisional de 4.842€ para el Lote 1 y de 

4.560€ para el Lote 2 (3% del importe máximo de licitación). 

I. Certificado ISO 9001/2008 (Sistema de Gestión de la Calidad). 
 

 

7.2.2. Sobre nº 2.- Criterios no evaluables mediante fórmula 

matemática o dependientes de un juicio de valor. 

 

LOTES 1 Y 2: 

 Memoria técnica general, en la que conste: 

 

Capacidad y estructura:  
 

- Operativa y sistema de gestión administrativa específica para el 

servicio que se prestará en el Teatro Real. 

- Metodología y criterios de selección de personal. Perfiles profesionales 

propuestos para cada puesto de trabajo. 

- Respuesta ante incidencias y tratamiento de las mismas. Plazos de 

sustitución de personal y de aviso previo para cobertura de servicios. 

- Plan de estabilidad del personal adscrito al centro. 
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Puesta en marcha del servicio:  

- Estudio técnico de puesta en marcha del servicio, que garantice la 

continuidad del mismo.  

- Plan de formación inicial previo al inicio de la prestación del servicio. 

- Procedimientos de control, calidad y seguimiento de los servicios. 

- Medios técnicos destinados a los servicios. 

- Uniformidad propuesta para el personal. 

 

Plan de formación 

- Cursos adicionales para el personal, con adecuación a las necesidades 

específicas del Teatro Real, valorándose el número de horas lectivas de 

los mismos.  

 

 Mejoras: 

LOTE 1: 

- Bolsa de hasta 1.500 horas anuales, sin coste adicional para el Teatro 

Real, especificando alcance y posibilidades de utilización. El número de 

horas de la bolsa de horas que no se hayan hecho efectivas a la 

finalización del año serán descontadas en la última factura al 

precio/hora establecido para el servicio. 

 

LOTE 2: 

- Bolsa de hasta 500 horas anuales, sin coste adicional para el Teatro 

Real, especificando alcance y posibilidades de utilización. El número de 

horas de la bolsa de horas que no se hayan hecho efectivas a la 

finalización del año serán descontadas en la última factura al 

precio/hora establecido para el servicio. 

- Mejora en el Plan de carrera propuesto para el personal de Taquillas, 

Venta telefónica y Atención al Cliente. 

- Instalación de un sistema digital de turnos de espera en la Taquilla. 

- Realización de una encuesta de calidad a los abonados y clientes. 

- Realización de una encuesta de calidad de atención por el operador. 
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7.2.3. Sobre nº 3.- Criterios evaluables mediante fórmula. 

 

Los criterios evaluables mediante fórmula se ajustarán al modelo que 

figura como ANEXO I del presente pliego. 

 

Oferta económica 
 

Las ofertas económicas, sin incluir IVA, deberán estar referidas al precio 

total de cada uno de los lotes. 

 

8.- Plazo de admisión de ofertas 
 

Las proposiciones podrán presentarse en la Unidad de Contratación del 

Teatro Real, Plaza de Isabel II, s/n, hasta las 18:00 horas del 28 de julio 

de 2015. 

 

9.- Derechos y obligaciones específicas de las partes 
 

9.1.-Gastos de Licitación. Abono de los Gastos de anuncio de la 

licitación por cuenta del adjudicatario: 

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, 

que debe abonar el adjudicatario, de acuerdo con el art. 142 del RDL 

3/2011, Modificado por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, será el que corresponda de 

acuerdo con las tarifas vigentes en el Boletín Oficial del Estado, incluida, 

en su caso, la de urgencia. 
 

Los importes de los gastos de publicación en el Boletín Oficial del Estado 

y, en su caso, en otros medios de difusión, se distribuirán entre los 

distintos adjudicatarios, si los hubiere, en proporción a la cantidad de los 

presupuestos indicativos de las adjudicaciones de cada uno, sumándose 

tales importes a la primera factura presentada por el Teatro Real en 

concepto de canon mensual. 
 

Si el procedimiento abierto en su totalidad, o alguno de los lotes, 

resultaran desiertos el importe de los gastos de publicidad 

correspondientes será por cuenta de la Fundación Teatro Real. 
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9.2.- El contrato 

El contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista/as con sujeción 

a las cláusulas de este pliego siguiendo las instrucciones para su 

interpretación que dé la Fundación del Teatro Real y se considerará 

cumplido cuando el contrato se haya realizado en su totalidad a 

satisfacción de la Fundación. 

 

Será de cuenta del adjudicatario/os el pago de los impuestos, tasas y 

arbitrios de cualquier clase que sean a que dé lugar la ejecución del 

contrato, así como los recargos establecidos o que en el futuro pudieran 

establecerse. 
 

El adjudicatario/os queda obligado, en su calidad de empresario, al 

cumplimiento de las disposiciones reglamentarias al contrato de trabajo y 

legislación laboral, tanto vigentes como aquellas que se promulguen 

durante la vigencia del trabajo. 

 

9.3.- Cesiones y subcontrataciones 

La empresa adjudicataria no podrá ceder ni transmitir ninguno de los 

derechos y obligaciones derivados de la adjudicación ni, en ningún caso, 

subcontratar total o parcialmente los servicios objeto del concurso sin el 

consentimiento explícito de la Fundación. 

 

9.4.- Personal adscrito al servicio 
 

El adjudicatario deberá destinar al servicio el personal preciso para 

atender las obligaciones que se deriven de este contrato. Dicho personal 

dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste tendrá todos los 

derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario y deberá 

cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social 

y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, referida al propio personal a su 

cargo. 
 

El adjudicatario propondrá a la Fundación del Teatro Real, con 

anterioridad a la prestación del servicio y para su autorización, la relación 

del personal correspondiente. El personal contratado por la empresa 
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adjudicataria se someterá a las normas de seguridad y control que 

establezca la Fundación. 
 

El personal de la empresa adjudicataria en ningún caso podrá 

considerarse con relación laboral, contractual, funcionarial, o de 

naturaleza alguna respecto de la Fundación del Teatro Real. 

 

Asimismo, el adjudicatario deja indemne a la Fundación Teatro Real de 

cualesquiera reclamaciones de naturaleza laboral o de Seguridad Social 

que interpongan los empleados del adjudicatario o cualesquiera terceros 

públicos o privados referidos a los derechos laborales del personal del 

adjudicatario. 
 

En todo caso, si de alguna forma se derivara responsabilidad subsidiaria o 

solidaria, del tipo que sea, el adjudicatario se compromete y obliga a 

subrogarse en tal responsabilidad que satisfará por su cuenta liberando a 

la Fundación Teatro Real de cualquier obligación al respecto. 
 

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los 

trabajadores con ocasión del ejercicio de sus funciones, la empresa 

adjudicataria cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su 

responsabilidad, con plena indemnidad para la Fundación Teatro Real.  

 

9.5. Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa 

contratista 

9.5.1.- La/s empresa/s adjudicatarias de los servicios realizará la 

selección de personal que formará parte del equipo de trabajo adscrito a 

la ejecución del contrato, no obstante corresponde al Teatro Real la 

decisión final sobre la idoneidad de los candidatos. El Teatro Real se 

reserva la posibilidad de proponer candidatos en los procesos de selección 

de personal para el desarrollo del trabajo objeto de esta licitación. 

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de 

trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y 

obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar  el buen 

funcionamiento del servicio (cuando existan razones que justifiquen esta 

exigencia), informando en todo momento al Teatro Real. 
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9.5.2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo 

real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de 

trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección 

inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 

de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, no 

obstante los permisos de vacaciones serán coordinados entre la empresa 

contratista y el Teatro Real, asumirá las sustituciones de los trabajadores 

en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de 

Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 

prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, 

así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 

contractual entre empleado y empleador. 

 

9.5.3.- La empresa contratista velará especialmente porque los 

trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad 

sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad 

delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

 

9.5.4.- La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador 

técnico o responsable de servicios, en ambos lotes, integrado en su propia 

plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:  
 

 Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Teatro 

Real, canalizando la comunicación entre empresa contratista y el 

personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un 

lado, y el Teatro Real, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 
 

 Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del 

contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones 

de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 

servicio contratado y según las directrices y necesidades que el Teatro 

demande. 
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 Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del 

equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así 

como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo   

 

9.6.- Prevención de Riesgos Laborales 

La empresa adjudicataria cumplirá con lo ordenado en la ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/1995, de 8 de noviembre y su 

desarrollo posterior), procederá a la evaluación de riesgos del personal de 

sus servicios en el Teatro Real y dará a conocer a la Fundación los 

informes de dichas evaluaciones. Dentro de la obligada Coordinación de 

Actividades Empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 

intercambiará la información pertinente con la Fundación y establecerá el 

procedimiento de coordinación. 
 

El personal contratado por la empresa adjudicataria se someterá a las 

normas de seguridad y control que establezca la Fundación. 

 

9.7.-  Responsabilidad civil 

La empresa adjudicataria será responsable de los daños, pérdidas o 

costes causados a la Fundación del Teatro Real por negligencia, descuidos 

profesionales, y/o incumplimiento de contrato por parte de su personal en 

las labores objeto de este contrato. 
 

A tal efecto, deberá aportar los contratos de seguros necesarios, 

aprobados por la Fundación del Teatro Real, que cubran en cuantía 

suficiente las contingencias previstas en el párrafo anterior, con una 

cuantía mínima de 3.000.000€. 
 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños o perjuicios 

que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que 

requiera la ejecución del contrato. 

 

9.8.- Actualización precio 

El precio de adjudicación se establecerá para cada uno de los lotes, no 

pudiéndose superar el presupuesto máximo de licitación correspondiente 

al mismo. 
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El precio/hora incluido en la oferta económica se mantendrá durante todo 

el período de vigencia del contrato. En la posible prórroga podrán ser 

revisados por mutuo acuerdo de las partes en un porcentaje de variación 

que tendrá como referencia el IPC del año. 
 

No obstante, en caso de necesidad o si el servicio no se exigiese en su 

totalidad, la Fundación del Teatro Real podrá reducir la cantidad del 

servicio contratado manteniendo el precio unitario ofertado por efectivo y 

hora. 

 

9.9. Facturación 

La facturación del servicio se realizará mensualmente por la empresa 

adjudicataria. La facturación mensual de los servicios se realizará por las 

horas reales realizas por el personal adscrito al mismo, al precio/hora 

ofertado. La Fundación del Teatro Real una vez recibida la factura y 

comprobada su conformidad, procederá a su abono en el plazo que se 

acuerde con el adjudicatario.  

 

9.10.- Deber de confidencialidad 

La empresa adjudicataria deberá tratar con carácter confidencial toda la 

documentación e información a la que tenga acceso en el Teatro Real, con 

ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido 

carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 

deba ser tratada como tal, absteniéndose de divulgarla o comunicarla a 

terceros sin previo consentimiento escrito de la Fundación. 
 

El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por 

los empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos 

efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una 

relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter. 

 

9.11.-Protección de datos de carácter personal 

La empresa o empresas adjudicatarias y su personal están obligados a 

guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de 

los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del 

contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del 
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mismo, deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre de 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y su 

normativa de desarrollo. Para el caso de que la contratación implique el 

acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento 

sea responsable la entidad contratante, aquél que tendrá la consideración 

de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a estos datos 

no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto 

en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de dicha Ley deberán de 

constar por escrito. 

El adjudicatario/os deberá formar e informar a su personal de las 

obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a 

cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en 

especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa o 

empresas adjudicatarias personalmente de las infracciones legales en que 

por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 

 

9.12.-Publicidad 

La empresa o empresas adjudicatarias no podrá utilizar en ninguno de sus 

documentos o publicidad el nombre de la Fundación del Teatro Real o del 

Teatro Real salvo autorización escrita de la misma. 

 

10.- Garantías. 

10.1- Garantía provisional. Para tomar parte en el concurso, los 

licitadores deberán constituir una garantía provisional de 4.842€ para el 

Lote 1 y de 4.560€ para el Lote 2 (3% del importe máximo de licitación). 

La garantía provisional se constituirá en metálico a favor de la Fundación 

del Teatro Real en la cuenta corriente nº ES82 2038  1560 0160 0009 

9292 o mediante aval bancario a favor de la Fundación del Teatro Real.  
 

En cualquiera de los dos casos deberá incluirse en el sobre 1 

(documentación general administrativa) la justificación de haberse 

constituido la fianza provisional. 
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10.2 - Garantía definitiva. El adjudicatario/os está obligado a constituir 

una garantía definitiva (5% del importe base de licitación de cada uno de 

los lotes, IVA excluido)  y ponerla a disposición de la Fundación del Teatro 

Real para garantizar el cumplimiento contractual. 
 

La garantía definitiva deberá constituirse dentro del plazo de 15 días 

contados desde que se notifique la adjudicación del contrato. Podrá 

constituirse siguiendo las mismas modalidades que la garantía provisional. 

La devolución de esta garantía se producirá cuando haya expirado el  

plazo de vigencia del contrato o su prórroga y una vez que se haya 

comprobado el cumplimiento de todas las condiciones aplicables al 

contrato y los pliegos. 

 

11.- Órgano Asesor. Apertura de proposiciones 
 

Una vez recibidas las ofertas, el Órgano Asesor procederá a la apertura 

de la documentación administrativa, determinando si los licitadores 

cumplen los requisitos, y en su caso, conceder un plazo de tres días para 

subsanar.  La apertura de las ofertas contenidas en el sobre nº 2 se hará 

en acto público, que tendrá lugar a las 11.00 h. del día 3 de agosto de 

2015 en las oficinas de la Fundación, sitas en el Teatro Real de Madrid. 

La apertura de las ofertas contenidas en el sobre nº 3 se hará en acto 

público, que tendrá lugar a las 11.00 h. del día 6 de agosto de 2015 

en las oficinas de la Fundación, sitas en el Teatro Real de Madrid. 
 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo 

de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar 

las ofertas. 

 

12.- Criterios que serán estimados por el Órgano Asesor para 

formular su propuesta 
 

12.1.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la 

oferta más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente 

vinculados al objeto del contrato. 
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12.2.- Criterios de valoración: 

La valoración de las referencias técnicas y económicas por parte de la 

Fundación determinará la adjudicación de cada uno de los lotes, 

reservándose la facultad de adjudicar cada lote a la proposición más 

ventajosa, o podrá declarar desierto el concurso. 
 

La Fundación del Teatro Real valorará las ofertas recibidas de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

 

12.2.1.- Criterios de valoración no evaluables mediante fórmula 

matemática o dependiente de un juicio de valor (sobre 2): 

 

LOTES 1 y 2  

 

Hasta 50 puntos, distribuidos: 

 

 Calidad técnica de la oferta: Hasta 25 puntos 

Se puntuarán los siguientes apartados de la Memoria general de gestión 

administrativa, en la que conste: 

 

Capacidad y estructura: hasta 13 puntos 
 

- Operativa y sistema de gestión administrativa específica para el 

servicio que se prestará en el Teatro Real. (Hasta 5 puntos) 

- Metodología y criterios de selección de personal. Perfiles profesionales 

propuestos para cada puesto de trabajo. (Hasta 2 puntos) 

- Respuesta ante incidencias y tratamiento de las mismas. Plazos de 

sustitución de personal y de aviso previo para cobertura de servicios 

extraordinarios. (Hasta 3 puntos) 

- Plan de estabilidad del personal adscrito al centro. (Hasta 3 puntos) 

 

Puesta en marcha del servicio: hasta 9 puntos 

- Estudio técnico de puesta en marcha del servicio, que garantice la 

continuidad del mismo. (Hasta 2 puntos) 

- Plan de formación inicial previo al inicio de la prestación del servicio. 

(Hasta 3 puntos) 

- Procedimientos de control, calidad y seguimiento de los servicios. 
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(Hasta 1 punto) 

- Medios técnicos destinados a los servicios. (Hasta 1 punto) 

- Uniformidad propuesta para el personal. (Hasta 2 puntos) 

 

Plan de formación: hasta 3 puntos 

- Cursos para el personal, adicionales a los solicitados previamente y a 

los iniciales para la prestación del servicio, con adecuación a las 

necesidades específicas del Teatro Real, valorándose el número de 

horas lectivas de los mismos. (Hasta 3 puntos) 

 

 Mejoras en Oferta:  

 

LOTE 1 

 Hasta 25 puntos 

- Bolsa de hasta 1.500 horas anuales, sin coste adicional para el Teatro 

Real, especificando alcance y posibilidades de utilización. El número de 

horas de la bolsa de horas que no se hayan hecho efectivas a la 

finalización del año serán descontadas en la última factura al 

precio/hora establecido para el servicio. (hasta 25 puntos) 

 

LOTE 2 

 Hasta 25 puntos 

- Bolsa de hasta 500 horas anuales, sin coste adicional para el Teatro 

Real, especificando alcance y posibilidades de utilización. El número de 

horas de la bolsa de horas que no se hayan hecho efectivas a la 

finalización del año serán descontadas en la última factura al 

precio/hora establecido para el servicio. (Hasta 10 puntos) 

 

- Mejora en el Plan de carrera propuesto para el personal de Taquillas, 

Venta telefónica y Atención al Cliente. (Hasta 8 puntos) 

 

- Instalación de un sistema digital de turnos de espera en la Taquilla. 

(Hasta 4 puntos)  

 

- Realización de una encuesta de calidad a los abonados y clientes. 

(Hasta 2 puntos) 
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- Realización de una encuesta de calidad de atención por el operador 

(Hasta 1 punto) 

 

 

La puntuación mínima exigida para la apertura del sobre 3 será, en 

ambos lotes, de 30 puntos. 

 

12.2.2.- Criterios evaluables automáticamente mediante fórmula 

(sobre 3):  

 

Hasta 50 puntos, distribuidos: 

 

  Oferta económica: Hasta 50 puntos 

 

Se distribuirán los puntos de forma proporcional, correspondiendo los 50 

puntos a la oferta económicamente más ventajosa. 
 

Se valorarán ofertas presentadas por los licitadores, IVA excluido, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

   
                   Ob 

Pi = Pm x  
    Oi 

Siendo: 

Pi= puntuación de la oferta a valorar 

Pm= puntuación máxima que se puede obtener 

Oi = oferta a valorar 

Ob= oferta más baja 

 

13.- Adjudicación del contrato, documentación a presentar 
 

El Órgano Asesor formulará y elevará propuesta de adjudicación de cada 

lote a la proposición que considere más ventajosa en cada caso o 

propondrá la conveniencia de declarar desierto el uno o ambos lotes, 

motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de 

adjudicación establecidos en este Pliego para que el Director General, 

como Órgano de Contratación, adjudique y resuelva cada lote. 
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El Órgano de Contratación podrá adjudicar el cada uno de los lotes, o en 

su caso declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o 

proposición que se considere adecuada o admisible de acuerdo con los 

criterios que figuren en los Pliegos. 
 

La baja temeraria se valorará por el órgano de contratación en atención a 

la capacidad de la empresa y a la calidad de los trabajos similares 

realizados previamente. 
 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la 

oferta más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles a 

contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el 

requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 

13.1 Documentación 

- Documento acreditativo de haber constituido, a disposición de la 

Fundación Teatro Real, la Garantía Definitiva (5% del importe base 

de licitación de cada lote al que concurra, IVA excluido), 

constituida mediante alguna de las formas señaladas en el artículo 

96 del TRLCSP (RDL 3/2011). Modificado por Ley 14/2013, de 27 

de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización 

- Certificación positiva de estar al corriente de las obligaciones 

tributarias. 

- Certificación positiva de estar al corriente en el pago de las cuotas 

y otras deudas con la Seguridad Social. 

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio 

corriente, o el último recibo, completado con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto. 

- Seguro de responsabilidad Civil con cuantía mínima de 3.000.000 

€. En el supuesto de que el adjudicatario fuera una unión temporal 

de empresarios, la formalización de dicha unión en escritura 

pública. 



 

 
Plaza Isabel II s/n 28013 Madrid www.teatro-real.com 

 

19 

 

- Cualesquiera otros documentos que le reclame el Órgano de 

Contratación, acreditativos de su aptitud para contratar o de la 

efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a 

dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. (151 del TRLCSP). 
 

13.2.- Adjudicación del contrato 

La adjudicación de cada uno de los lotes se acordará por el Órgano de 

Contratación, y deberá notificarse a los candidatos o licitadores y 

publicarse en el perfil de contratante de la Fundación Teatro Real. 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación, será de dos meses a 

contar desde la apertura de las proposiciones (161 del TRLCSP) 

 

14.- Formalización del contrato 
 

14.1.- El documento de formalización del contrato se efectuará dentro del 

plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el siguiente al de 

recepción de la notificación de la adjudicación/es. El contrato podrá 

extenderse a instancia del adjudicatario, en documento público notarial, 

corriendo en este caso de su cuenta todos los gastos que suponga el 

otorgamiento. 

 

14.2.- Cuando por causas imputables al contratista no pudiese 

formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Fundación Teatro 

Real podrá acordar la resolución del mismo o conceder un plazo ampliado 

en función de las circunstancias que concurran. 

En el supuesto que se produzca tal resolución, procederá la incautación de 

la garantía entregada y la indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados (146 del TRLCSP. RDL 3/2011). Modificado por Ley 14/2013, 

de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

 

15.- Modificación del contrato 

Durante su vigencia, el contrato o contratos podrán ser modificados de 

mutuo acuerdo y mediante la suscripción de anexos, pudiendo ser 

modificado, completado, sustituyendo o incluso suprimiendo el contenido 
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de cualquiera de las estipulaciones, siempre que sea con el objetivo de 

mejorar o facilitar el servicio y no se supere el presupuesto máximo 

autorizado que se contiene en el apartado 6 del presente Pliego.  
 

El Teatro real se reserva la facultad de modificar por razones imprevistas, 

de carácter excepcional, económicas o de programación, las condiciones 

de prestación de los servicios comunicadas en estos pliegos, en cuanto a 

horarios y/o número de personal requerido, por lo que el importe de 

facturación se reducirá en la misma proporción que el servicio modificado, 

debiendo comunicar tal modificación en este sentido con una antelación 

mínima de un mes. 

 

16.- Resolución del contrato 
 

El contrato o contratos que suscriba la Fundación del Teatro Real con la 

empresa o empresas adjudicatarias quedará resuelto, además de las 

causas previstas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP (RDL 3/2011), 

modificado por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, por los siguientes casos: 
 

- Por deficiencias en el servicio que provoque la no disponibilidad en 

plenas condiciones de los servicios o las instalaciones en 

representaciones, ensayos, actividad normal o actividad 

extraordinaria que haya sido avisada con suficiente antelación. 

- Por la conclusión del plazo de duración del mismo o de cualquiera 

de sus prórrogas. 

- La falsedad o inexactitud de los datos y circunstancias presentadas 

por la empresa, entendido como incumplimiento imputable al 

contratista. 

- La incursión del contratista, durante la vigencia del contrato, en 

alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en la 

normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata 

de la correspondiente compatibilidad. 

- Por decisión unilateral de la Fundación fundamentada en el 

incumplimiento de las obligaciones de la empresa o empresas 
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adjudicatarias recogidas en este pliego o en el resto de los 

documentos contractuales y, en especial, el incumplimiento de las 

prestaciones incluidas en su proposición. 

- La resolución del contrato producirá los efectos que se señalan en 

los artículos 225 y 309 del RDL 3/2011. Modificado por Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. Cuando el contrato se resuelva por 

incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 

la Fundación Teatro Real los daños y perjuicios ocasionados. La 

indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la 

subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se 

refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

- Por incumplimiento de las normas de seguridad laboral del personal 

o de otras normas de carácter legal. 

- Por informe desfavorable de los servicios técnicos de la Fundación o 

de una inspección oficial. 

- El contrato quedará extinguido automáticamente si finalizase la 

cesión de uso del edificio del Teatro Real, cualquiera que sea el 

momento en que esto se produjese. 

- Por otras causas legalmente establecidas. 

- El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos 

establecidos, facultará al Órgano de Contratación para dar por 

resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y 

demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El 

importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, 

y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista. 

 

17.- Devolución de garantías 
 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente 

variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 

días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario 

el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción 
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con el nuevo precio del contrato resultante de la modificación, 

incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el 

mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las 

penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar 

la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, 

en causa de resolución. A estos efectos, no se considerarán las 

variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 

revisión del mismo conforme a lo señalado en los artículos 89 y siguientes 

del RDL 3/2011. Modificado por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 

apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
 

La garantía responderá de los conceptos señalados en el artículo 100 del 

RDL 3/2011, modificado por Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo 

a los emprendedores y su internacionalización y será devuelta una vez 

transcurrido el plazo de garantía y cumpliendo satisfactoriamente el 

contrato, o cuando se declare la resolución del mismo sin culpa del 

contratista. A tales efectos el Órgano de Contratación, si no resultasen 

responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, 

ordenará la devolución o cancelación de la garantía con las formalidades y 

plazos que se señalan en el RDL 3/2011. Modificado por Ley 14/2013, de 

27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

 

18.- Jurisdicción 
 

En caso de discrepancia sobre la aplicación o interpretación del contrato, 

las partes, con renuncia al fuero que por ley les pudiere corresponder, se 

someterán a los Juzgados de Madrid capital. 

 

19.- Visita a las instalaciones 

Los posibles interesados podrán visitar las instalaciones a partir del 16 

de julio de 2015 previa cita llamando al teléfono 91.516.06 49 a 

través del correo electrónico contratos@teatro-real.com tanto para el 

LOTE 1 como para el LOTE 2. 

mailto:contratos@teatro-real.com
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La visita a las instalaciones es obligatoria para presentarse a la 

licitación. 

 

Madrid, 20 de julio de 2015 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL 

 

 

Fdo. Ignacio García-Belenguer Laita 

 

 

Por la empresa adjudicataria, 

 

 

 

 

 

Fdo. 

Fecha: 
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ANEXO I 
 

 

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (Sobre nº 3) 

 

Nº Expediente  
 

Licitación 
 

Nombre licitador o Representante legal 
 

CIF/NIF 
 

Contenido de la proposición: 
 

 

 

LOTE 1 

 
SERVICIOS FIJOS A CONTRATAR 

 
 

PRECIO HORA 
Nº HORAS ANUALES 

ESTIMADAS* 
PRECIO ANUAL 

     

Azafata de Camerinos 
 

1.540  

Apoyo auxiliar de Visitas Guiadas 
 

500  

Jefe de acomodadores 
 

1.200  

Auxiliares de sala 
 

11.550  

  

 

 

TOTAL PRECIO ANUAL SERVICIOS FIJOS  
 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS/EVENTUALES 

 
 

PRECIO HORA 
Nº HORAS ANUALES 

ESTIMADAS* 
PRECIO ANUAL 

     

Conductor-motorista 
 

1.792  

Auxiliar-administrativo Visitas Guiadas 
 

1.792  

Ordenanza 
 

1.792  

  

 

 

TOTAL PRECIO ANUAL SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS/EVENTUALES 
 

 

 

TOTAL PRECIO ANUAL DEL LOTE 1 
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LOTE 2 

 
PRECIO HORA 

Nº HORAS ANUALES 
ESTIMADAS* 

PRECIO ANUAL 

     

Adjunto de taquillas 
 

1.960  

Responsable de taquillas 
 

1.960  

Taquilleros 
 

11.760  

    

TOTAL PRECIO ANUAL DEL LOTE 2   
 

                                                                                                      *Estimadas a efectos de valoración. 

 

 

 

 

 

En Madrid, a……………… de………………………… de 2015 

Firmado, 
 
 
 
 
 
D……………………………………………………………… 
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ANEXO II 
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO 

DE LAS CONDICIONES DE APTITUD Y DE NO ESTAR INCURSO 

EN PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
 

D/Dª. …………………………………………………………………………………………………………………., 

en nombre y representación de.………………………………………………………………………….,   

declara responsablemente: 
 

 
1.º) Que cumple las condiciones establecidas legalmente para participar en la 

licitación del presente contrato, reuniendo TODAS LAS CONDICIONES DE 

APTITUD que se exigen para ser adjudicatario del procedimiento convocado, 

comprometiéndose a acreditar y aportar al órgano de contratación, al primer 

requerimiento de éste, toda la documentación justificativa de su capacidad de 

obrar que se señala en la cláusula 10.8.1 del adjunto pliego, así como declara 

estar en posesión de la solvencia exigida en los puntos 6 y/o 6.bis. del 

cuadro-resumen del Anexo I, a cuyo efecto presentará las certificaciones o 

documentos exigidos en la cláusula 10.8.1. y 10.8.3, cuando le sean 

solicitadas. 

2.º) Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así 

como el firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones 

e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 60 de la Ley de 

Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

3.º) Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, 

en los términos recogidos en los artículos 13 y 14 del 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, comprometiéndose a 

presentar la documentación acreditativa de tales requisitos dentro del plazo 

máximo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquel en que 

hubiera recibido el requerimiento de su justificación. 

 

                  
                                            En Madrid, a…………. de………………………………. de 2015 

 

                    

 

 

 

 

 Fdo.:………………………………………………………………….. 

 


