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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
DEL SERVICIO ATENCIÓN A VISITANTES EN LOS MUSEOS DE
cESTrÓN AUTONÓMrCA: MUSEO ARQUEOT,ÓCICO DE MURCTA
Y MUSEO SANTA CLARA DE MURCIA, MUSEO DE BELLAS
ARTES DE MURCIA Y CONJUNTO MONUMENTAL SAN JUAN DE
DIOS DE MURCIA, Y MUSEO REGIONAL DE ARTE
MODERNO/PALACIO AGUIRRE DE CARTAGENA

1.. RÉGIMEN JURÍDICO.

1.1. La contratación y ejecución del presente servicio se ajustará a 1o

dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas elaborado por el Jefe de
Servicio de Museos y Exposiciones de la Dirección General de Bienes
Culturales y a lo dispuesto en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, teniendo ambos documentos carácter contractual.

1.2. El presente contrato es de naturaleza administrativa, rigiéndose por el
presente Pliego, por el Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, ( TRLCSP en adelante) y por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
10981200I de 12 de octubre (en lo sucesivo R.G.L.C.A.P.), en lo que no se

oponga ala citada Ley. Supletoriamente se regirá por las restantes normas de
derecho administrativo y en su defecto, por las norrnas de derecho privado.

1.3. En caso de discrepancia entre el contenido del Pliego de
Prescripciones Técnicas y el del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, prevalecerá éste último.

1.4. EI presente contrato se adjudicarâ por el procedimiento abierto,
previsto y regulado en los artículos 157 y siguientes del TRLCSP.

2,- OBJETO DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVAS A SATISFACER.

Y NECESIDADES

2.1. El contrato a suscribir tiene por objeto la contratación por procedimiento
AbiETtO dEI SERVICIO DE ATENCIÓN A VISITANTES EN LOS
MUSEOS DE GESTIÓN nUrONÓMrCA: MUSEO ARQUEOLÓGrCO
DE MURCIA Y MUSEO SANTA CLARA DE MURCIA, MUSEO DE
BELLAS ARTES DE MURCIA Y CONJUNTO MONUMENTAL SAN
JUAN DE DIOS DE MURCIA Y MUSEO REGIONAL DE ARTE
MODERNO/PALACIO AGUIRRE DE CARTAGENA , figurando en los
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Pliegos de Prescripciones Técnicas que rigen la presente contratación una
descripción pormenorizada de la prestación objeto del contrato.

El objeto del contrato ha sido dividido en TRES LOTES, cada uno de

ellos numerados de forma independiente, pudiendo los licitadores ofertar a

todos o a alguno de los referidos lotes.

LOTE 1.- Servicio de Atención a visitantes en:

- Museo Arqueológico de Murcíø, situado en Paseo Alfonso X el Sabio,

no7, 30008, Murcia
- Museo Santø Clara de Murcía, ubicado en el Real Monasterio de Santa

Clara, Paseo Alfonso X el Sabio, n"1, 30001 de Murcia.

LOTE 2.- Servicio de Atención a visitantes en:
- Museo de Belløs Artes de Murcía, situado en la calle Obispo Frutos, 12,

30003, Murcia.
- Conjunto Monumentøl de San Juøn de Díos, situado enPlaza Cristo de

la Salud, 30001 Murcia.

LOTE 3.- Servicio de Atención a visitantes en:

- Museo Regionøl de Arte Moderno-Palacío Aguirre de Cartagena,
situado enPlaza de la Merced, 15-16, 3020I, Cartagena.

2,2. La codificación coffespondiente a la clasificación estadística de

productos por actividades (CPA), aprobada por Reglamento (CE) n' 45112008

del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2008, por el que se

establece una nueva clasificación estadística de productos por actividades
(CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) n'3696193 del Consejo, es la 91.02

Servicios de museos.

La clasificación correspondiente al vocabulario común de contratos públicos
(CPV), aprobada por el Reglamento (CE) N' 21312008 de la Comisión, de 28

de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) n" 219512002 del
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004ll7lcE y
2004lI8lCE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos
de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV, es la
92521000-9 Servicios de museos.

2.3. Las necesidades administrativas a satisfacer mediante la presente

contratación vienen determinadas por la conveniencia rcalizar actividades de

divulgación, didáctica e información vinculadas a la exposición permanente
y/o temporal de los museos incluidos en el presente pliego, proporcionando la
información necesaria parc la comprensión de los elementos históricos yio
artísticos que allí se muestran, todo ello de conformidad con la Memoria
justificativa elaborada por el Jefe de Servicio de Museos y Exposiciones de la
Dirección General de Bienes Culturales, que obra en el expediente.
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Por todo ello se hace necesariala contratación de los servicios de atención
a visitantes en los diversos museos de gestión autonómica a que se refiere
este expediente.

3.- PRESUPUESTO.

3.1. El presupuesto máximo autorizado para esta contratación es de de
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SIETE EUROS CON CINCUENTA y DOS CÉNrn¿OS (430.867,52.-€)
más el correspondiente IVA del 2l % (100.982,19.-€) Io cual supone un
total de 581.849,71.- €, que se ftnanciarâ con cargo a la partida
presupuestana 15.06.00.453A.227.09, proyecto de gasto n" 34351, con el
siguiente desglose de anualidades:

Anualidad 201 5: 171 .7 44,83.-€,
Anualidad 201 6: 404. 1 04,88.-€

El importe máximo de licitación para cada uno de los lotes en los que se

divide la presente contratación, así como su financiación con cargo a los
presupuestos de los años 201 5 y 2016 son los sieuientes:

LOTE 1: MUSEO AROUEOLOGICO DE MURCIA Y MUSEO
SANTA CLARA DE MURCIA Presupuesto de licitación: 146.891,60.-€
más el correspondiente IVA del2lo/o (30.847,24.-€) lo que supone un total de
177.738,84.-e

Anualidad 2015:55.516 ,55.-€
Anualidad 201 6: 122.222,29.-€

LOTE 2z MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA Y
CONJUNTO MONUMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE MURCIA
Presupuesto de licitaclón:167 .907,89.-€ más el correspondiente IVA del2l%o
(35.260,66.-€), lo que supone un total de 203.168,55.-€

Anualidad 2015:63.857 ,88-€
Anualidad 20 1 6: .139.3 1.0,67 -€,

LOTE 3 : MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO. PALACIO
AGUIRRE DE CARTAGENA: Presupuesto de licitación: 16ó.068,03.-€
más el correspondiente IVA del2lo/o (34.874,29.-€), lo que supone un total
de200.942,32.-C

Anualidad 201 5: 58.370,40.-€
Anualidad 201 6: 142.57 1,92.-€,
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El valor estimado de este contrato teniendo en cuenta que se ha previsto la
posibilidad de prórroga en el mismo hasta un máximo de un año, es de

961.735,04.- e.

3.2. El precio de adjudicación de este contrato incluirá, sin exclusión ni
limitación de ninguna clase, todos los gastos que el contratista venga obligado
a realizar para el completo cumplimiento de la prestación contratada, sean

generales, financieros, de personal o de otra naturaleza, asi como el beneficio
imputable a su gestión, los seguros, cánones, tasas, impuestos y
contribuciones de cualquier clase que sea, a excepción del Impuesto del Valor
Añadido (I.V.A.), que figurará en cuantia aparte. En todo caso se entenderá
que en el precio ofertado se comprenderá tanto el valor económico de la
contraprestación como los impuestos indicados, sin perjuicio de que en las

facturas que para el cobro del trabajo realizado se expidan haya de constar
separadamente alguno de dichos impuestos.

3.3. El sistema de determinación del precio de este contrato ha sido por
precios unitarios. La valoración del presupuesto de licitación se ha realizado
teniendo en cuenta el número de horas necesarias para cada uno de los lotes,
de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Lote 1:
Horas laborables: 7.865
Horas festivas: 855
Lote2z
Horas laborables: 8.603
Horas festivas:1.254
Lote 3:
Horas laborables: 9.048
Horas festivas: 855

Teniendo en cuenta un precio unitario máximo de 1612l.-€ por hora
laborable y 22,69.-€, por hora festiva (Ambos IVA excluido)

4.- REVISIÓN IN PRECIOS.

Los precios de este contrato no podrán ser revisados durante su vigencia.
En caso de prórroga, tampoco se prevé revisión de precios del contrato, de

conformidad con lo establecido en la Orden de29 de junio de 2015.

5.- OBLIGACIONES Y GASTOS.

5.1. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES.

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el
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trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no
implicará responsabilidad algun a par a la Administración.

El personal que por su cuenta contrate el adjudicatario no ostentará
derecho alguno frente a la Administración, teniendo el contratista todos los
derechos y obligaciones inherentes a la calidad de patrono respecto del citado
personal con arreglo a la legislación laboral social vigente, sin que, en ningún
caso resulte responsable la Administración de las obligaciones nacidas entre
el contratista y sus trabajadores.

5.2. GASTOS Y TASAS

El contratista está obligado a satisfacer los gastos derivados del presente
procedimiento, y cualesquiera otros que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. A estos
efectos el importe máximo de los gastos asciende a la cantidad de 500.-€.

II. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

6.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

Este contrato se adjudicará por procedimiento abierto, previsto y
regulado en los artículos 157 y siguientes del TRLCSP, por el que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición y tramitación
ordinaria, y con varios criterios de adjudicación evaluables de forma
automática.

7.- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

7.1. No procede la constitución de garantiaprovisional.

7.z.Bllicitador que hubiera presentado la oferta económicamente más
ventajosa deberá constituir una garantía definitiva, a disposición del órgano
de contratación, por valor del 5o/o del presupuesto base de licitación, IVA
excluido.

Dicha garantía responderá de los conceptos mencionados en el
artículo 100 del TRLCSP.

7,3.La garantia definitiva podrá constituirse por cualquiera de las
formas establecidas en el 96 TRLCSP, y con los requisitos fijados en los
artículos 55 y siguientes del RGLCAP y será depositada en la Caja General
de Depósitos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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La constitución de garantía definitiva podrá llevarse a cabo, además,

en forma de retención del precio, según lo previsto en el artículo 96.2 del
TRLCSP. En tal caso se deberá manifestar por escrito por el representante de

la empresa propuesta como adjudicataria en la fase de requerimiento. El
importe de la garantia se detraera deI importe de la primera factura
presentada por la empresa adjudicataria, deduciéndose el importe restante de

las siguientes facturas en caso de no ser suficiente.

7.4. La devolución y cancelación de garantías se efectuará de

conformidad con 1o dispuesto en los artículos 102 TRLCSP y 65.2 y 3 del
RGLCAP.

7.5. Las garantías deberán constituirse con arreglo a los modelos y
con los requisitos establecidos en el Decreto 13811999, de 28 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos de la
CARM. Los modelos se podrán obtener en la siguiente dirección de Internet:
http://www.carm.es (Economía y Hacienda, Legislación, Normativa del
Tesoro Público, Decreto. N" 138/99, de 28 de octubre, por el que se aprueba

el Reglamento de laCaja General de Depósitos de la CARM).

8.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

8.1. Están facultadas para contratar con la Administración Regional las
personas naturales y jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en las prohibiciones para contratar con
la Administración señaladas en el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su

solvencia económica y financieray técnica o profesional.

8.2, La Administración podrá contratar con uniones temporales de

empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria

la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación a su favor.

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante la
Administración y deberán nombrar un representante o apoderado único de la
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las

empresas para cobros y pagos de cuantía significativa.

9.- CLASIFICACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.1 TRLCSP, y dado que

se trata de un Servicio comprendido en la categoría 26 del Anexo II del
TRLCSP, no será necesaria clasificaciónpara licitar a este contrato.

6



w
Región de Murcia
Consejería de Educacìón,
Cultura y Universidades

Se<"retaría General

10.- PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

10.1. Las proposiciones se presentarán en DOS SOBRES cerrados, en el
Registro del órgano de contratación, ubicado en la Oficina Corporativa de
Atención al Ciudadano General de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades, sito en Murcia, Avda. de la Fama, 15, en el plazo que se

establezca en el anuncio de licitación, conteniendo la documentación que más
adelante se especifica, e indicando en cada sobre: el contrato, y el LOTE o
LOTES a que se concuffe, su respectivo contenido, y el nombre o razon social
del licitador, así como su dirección, teléfono y fax, todo ello de forma legible.
Los sobres habrán de ir firmados por el licitador o persona que lo represente.

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

El licitador también podrá enviar los sobres a que se refiere el párrafo
anterior por coffeo dentro del plazo de admisión expresado en el anuncio, en
cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax o telegrama, en el mismo día. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo
señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

10.2. El SOBRE N" I contendrá la siguiente documentación seneral:

10.2.1. DocuunNTACróN ACREDTTATTvA DE LA pERSoNALTDAD y
CAPACIDAD PARA CONTRATAR:

tr En caso de persona fisica, D.N.I. no caducado o documento que
reglamentariamente le sustituya.

Si el licitador fuera persona iurídica, Escritura de constitución o

modifÌcación inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no 1o

fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizarâ mediante la
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las norrnas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

Cuando se trate de licitadores no españoles de Estados miembros de la
Unión EuroLea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
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Europeo, su capacidad de obrar se acreditaút mediante la inscripción en los
Registros o presentación de las certificaciones que se indican, en función de

los diferentes contratos, en el Anexo I del R.G.L.C.A.P.

Las demás empresas extranìeras no pertenecientes a la Unión Europea
deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la
Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en la que se haga constar que figuran inscritas 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 contrato. Además, deberán acompañar informe, en

la forma recogida en el artículo 55 TRLCSP, es decir, que el Estado de

procedencia de la empresa extranjera admita 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

artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. En los contratos
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre

reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la OrganizaciónMundial de Comercio.

E Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberán
presentar copia autorizada del poder o testimonio del mismo
debidamente bastanteado por el Servicio Jurídico de la Secretaría General
de cualquier Consejería, Organismo Autónomo, o Empresa Pública
Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Si el licitador fuera persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito en el

Registro Mercantil, cuando sea obligatoria dicha inscripción.

tr Al indicado poder deberá acompañarse el documento nacional de
identidad o documento que reglamentariamente le sustituya, del
apoderado o apoderados firmantes de la proposición o copia del mismo.

E Declaración expresa responsable de no estar incurso el licitador en

las prohibiciones para contratar con la Administración señaladas en el

artículo 60 del TRLCSP. Pudiendo utllizar si 1o estima procedente el
modelo contenido en el Anexo II de este Pliego.

Dicha declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse
al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Esta declaración podrá otorgarse ante una Autoridad Administrativa,
Notario Público u Organismo profesional cualificado. Además, y cuando

se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y esta

posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá
también otorgarse declaración responsable ante autoridad judicial.
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E Certificado acreditativo expedido por el Órgano de dirección o
representación competente de la Empresa de que no forma parte de sus
Órganos de Gobierno y de Administración, persona algsna de aquellas a

que se refiere laLey 511994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la
Actividad Política. Pudiendo utilizar si lo estima procedente el modelo
contenido en el Anexo III de este Pliego.

E En su caso, una dirección de coffeo electrónico en que efectuar las
notificaciones.

Si varias empresas concuffen a la licitación constituyendo una
agrupación temporal, cada uno de los empresarios que la componen
deberán acreditar su personalidad y capacidad de obrar.

Para que sea eftcaz la agrupación frente a la Administración, bastará
que en el escrito de proposición se indiquen los nombres y circunstancias
de los empresarios que la suscriban y la pafücipación de cada uno de
ellos, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión
temporal de empresas en caso de resultar adjudicatarios del contrato, y
que se designe a la persona que durante la vigencia del contrato haya de
ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración.

Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos
traducidos de forma oficial al castellano.

Deberán acompañar declaración de someterse a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

Las empresas inscritas en el Registro de Licitadores de Ia
Comunidad Autónoma de Murcia estarán exentas de presentar la
documentación que haya sido confiada al Registro, debiendo para ello
aportar el certificado de inscripción en el mencionado Registro y una
declaración responsable de la persona con capacidad para ello por la que
se acredite lavalidez y vigencia de los datos registrales.

Asimismo, las empresas inscritas en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado previsto en el artículo
326 del TRLCSP y regulado mediante Orden EHAlI490l20l0, de 28 de
mayo, estarán exentas de presentar la documentación que haya sido
confiada al Registro, debiendo aportar el certificado de inscripción en el
mismo y una declaración responsable de la persona con capacidad para
ello por la que se acredite lavalidez y vigencia de los datos registrales.
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No obstante, si se hubieran producido alteraciones en los testimonios
registrales, deberán aportar la documentación por la que se rectifique o

actualice la anteriormente depositada en el Registro de Licitadores, sin
perjuicio de su obligación de comunicar dichas modificaciones a la
Unidad encargada del Registro,

E Declaración expresa acerca de si existen o no empresas del mismo
grupo o empresas vinculadas que concuffan a la licitación, a los efectos

de lo establecido en el artículo 145.4" pimafo segundo del TRLCSP y
artículo 86 del RGLCAP. Se considerarán empresas vinculadas las que se

encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del
Código de Comercio.

10.2.2. SOLVENCIA ECONÓTVTIC¡. Y FINANCIERA Y TECNICA
O PROFESIONAL

fl Acreditación de la SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.I.a) del TRLCSP, las

empresas licitadoras deberán acreditar la solvencia económica y financiera
mediante informe de instituciones f,rnancieras o la existencia de un seguro de

indemnización por riesgos profesionales.

E ACrEditACióN dE 1A SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL:
Las empresas licitadoras acreditarátn su solvencia técnica o profesional
mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos tres años que incluya importe, fechas y destinatario público o

privado, de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarân mediante
certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este

certificado, mediante una declaración del empresario, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 78.1 a) del TRLCSP.

Se establece como requisito mínimo para acreditar solvencia técnica y
profesional, haber ejecutado durante los últimos 3 años inmediatamente
anteriores a la fecha de publicación de la presente licitación, al menos un
contrato relacionado con servicios de atención al público en museos,

instituciones o entidades relacionadas con el patrimonio cultural y funciones
similares, esto es, información y guiado de grupos y realización de

actividades didácticas relativas a la difusión del patrimonio cultural. El
importe del contrato que se acredite, o, en su caso, el importe conjunto de dos

de estos contratos deberá ser igual o superior al presupuesto de licitación de

cada lote al que se concurra, IVA excluido. No se tendrá en cuenta, a estos

efectos, la suma de tres o más contratos de inferior cuantía para alcanzar este

requisito.
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La falta de presentación de los documentos relacionados podrá
determinar la exclusión del licitador.

10.2. El soBRE N" 2, CRTTERIOS DE ADJUDICACIÓN
EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: Contendrá la documentación
justificativa de los criterios que serán objeto de baremación, recogidos en la
cláusula 14 del Pliego, y que son cuantificables de forma automática mediante
la mera aplicación de fórmulas:

E Proposición económica, expresada conforme al modelo que figura en el
ANEXO I, consignándose por separado el importe del IVA. El objeto del
contrato ha sido dividido en tres lotes, cada uno de ellos numerados de forma
independiente, pudiendo los licitadores ofertar a todos o a alguno de los
referidos lotes.

La proposición irâ firmada por el representante legal de la empresa, y en el
caso de U.T.E por cada uno de los representantes que la compongan.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. La infracción de
esta norma darâlugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

E Bolsa de horas adicionales (sin coste para la Administración) hasta
un máximo anual de 600.

E Diseño e impresión de materiales de difusión (flyer, folletos y
trípticos), en un número de 50 anuales.

En cualquier caso la incorrecta inclusión en los sobres de la
s de valoración

licitador.

11.. PUBLICIDAD E INFORMACIÓN A LOS LICITADORES.

El anuncio de convocatoria de esta licitación será publicado en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo preceptuado
por el artículo 142 TRLCSP.

Asimismo según dispone el artículo 142.4 TRLCSP, será publicado en
el perfil de contratante de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades (http://www.carm.es), procediéndose urLa vez publicado el
mismo a insertar este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el
referido perfil de contratante.
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12. MESA DE CONTRATACIÓN, ADMISIÓN UB PROPOSICIONES,
CALIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

12.1. La Mesa de Contratación, como órgano de asistencia en materia de

contratación a que hace referencia el artículo 320 TRLCSP, y con las funciones
señaladas en el artículo 22 del Real Decreto n" 8I712009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la LCSP, se constituirá de acuerdo con lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de

Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Su composición se publicará en el perfil del contratante con una antelación
mínima de siete días con respecto a la reunión que debe celebrar para la
calificación de la documentación referida en el artículo 146 del TRLCSP.

12.2, Las proposiciones serán admitidas durante el plazo fijado en el

anuncio de convocatoria de la licitación, que será en todo caso de quince días
naturales, contados desde la fecha de publicación del referido anuncio en el

Boletín Oficial de la Región de Murcia.

l2.3.En principio serán admisibles todas las propuestas que se ajusten a lo
previsto en este Pliego.

12.4. La Mesa de Contrat ación, ùna vez transcurrid o el plazo de promoción
de concurrencia, calificarâ previamente la documentación contenida en el sobre

no 1 y examinarâ si aquél contiene todo 1o exigido por este Pliego o existen
omisiones determinantes de la exclusión prevista en la cláusula anterior. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada

concederá un plazo no superior a tres días hábiles para su subsanación.

Posteriormente se reunirá dicho órgano para adoptar el oportuno acuerdo

sobre la admisión de los licitadores.

13.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS,
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y OFERTAS CON VALORES
ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

13.1. La Mesa de Contratación, en el lugar, dia y hora señalados en el

anuncio haciendo pública la licitación, en acto público, procederâ a la
apertura del sobre n" 2 de las proposiciones admitidas, procediendo a solicitar
los informes técnicos que considere precisos y se relacionen con el objeto del
contrato.
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13.2. Por la Mesa se formulará propuesta de adjudicación a favor de la
proposición económicamente más ventajosa , previa convocatoria indicando el
lugar, día y hora en que se celebrarâ el acto.

13.3. Se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados a

los efectos del artículo 152 TRLCSP, las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 85 del Real Decreto 109812001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, según ha dispuesto el Órgano de
Contratación en Orden 29 dejunio de 2015.

14.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación acordarâ la adjudicación sobre la base de los
criterios que se definen y ponderan en este apartado, Los licitadores deberiín
acreditar la situación de su oferta respecto a cada uno de ellos por los medios
que para cada caso se indican, a efectos de asignarle la puntuación resultante.

Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato serán

La metodología de valoración se detalla en los párrafos siguientes.

I4,1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE
FORMA AUTOMÁTICA: (100%)

r4.1. a) PROPOSTCTÓN ECONÓMrCA:

Tendrá una valoración del 60 %.

La mayor puntuación (60 puntos) será otorgada a la
proposición más económica de las admitidas, prorateándose
proporcionalmente hasta el tipo, al que se le asignará 0 puntos.

14.1. b) BOLSA DE HORAS ADTCTONALES (SrN COSTE) HASTA
UN MÁXIMO DE 600.

Tendrá una valoración del 25 %.

100 o/oTOTAl

1s%2.3.Diseño e ìmpresìón de materiales de difusión (lyer
folletos v trípticoÐ, en un número de 50 ønuales

2s%2.2. Bolsa de horas ødicionøles (sin coste para la
Aclministración) høstø un máximo anuøl de 600

60%2.1. Ofertø económica
l00o/oAUTOMATICOS

PONDERACIONCRITERIOS DE VALORACIÓN
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Se valorará el número de horas de trabajo adicionales a las

establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La mayor puntuación (25 puntos) será otorgada a la proposición

que oferte un mayor número de horas adicionales sin coste,

(laborales y festivas -en una proporción similar a la prevista por el
pliego-) hasta un máximo de 600 anuales, a reahzar en cualquiera
de los museos del Lote al que se refiera la oferta que se solicite por
parte de la dirección técnica, prorrateándose proporcionalmente
hasta la oferta de 0 horas adicionales sin coste, a la que se le
asignará 0 puntos. El cálculo de las horas se ha realizado teniendo
en cuenta la experiencia de estos años en cuanto a la celebración de

cursos, jornadas, conferencias, conciertos y otras actividades (Día
Internacional de los Museos, celebraciones de aniversarios de los
centros, etc.), que se prolongan más allá de la jornada habitual.

14.1. C) DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN
(FLYER, FOLLETOS Y TRÍPTICOS), EN UN NÚVrnnO DE 50
ANUALES.

Tendrá una valoración del 15 %

Consiste en diseño e impresión anual de hasta 50 materiales de

difusión sobre la exposición permanente de cualquiera de los museos

del Lote al que se refiera la oferta, así como sobre las diferentes
exposiciones temporales, actividades, cursos, jornadas, seminarios,
conferencias, conciertos, etc. a celebrar en los centros objeto de la
presente contratación. Se entiende como tal aquel material tipo flyer,
folleto y tríptico, indistintamente, que no supere las 12 piryinas
impresas a todo color, en los formatos y caractensticas definidos a

continuación y con una tirada máxima de 500 ejemplares:

Flyer exposición 12 x 18 cm. Impresos a 4+4 tin. cartulina
verjurada SENDME de250 g.

Folletos de difusión de las actividades y de información sobre
las exposiciones permanentes y/o temporales 15 x 15 cm
(cenado) de 8 a 12 pâginas. Impresos a 4+4 tin. papel couché
de 150 gr. Grapados.
Trípticos sobre actividades, cursos, jornadas, seminarios, etc.

I0 x 2l cm (cerrado). Impreso s a 4+4 tin. papel couché de 150
gr.

En dichos diseños frgtrarátn de manera obligatoria los logotipos
institucionales de la Región de Murcia, así como los relativos a los
centros donde se realicen las actividades y, en su caso, los de

aquellas otras instituciones o entidades colaboradoras que

participen en los eventos, todo ello de acuerdo a las instrucciones
establecidas por el manual de uso de la imagen corporativa de la
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CARM y aquellas que en su caso se comuniquen al adjudicatario
por parte de la dirección técnica.

La mayor puntuación (15 puntos) se otorgarâ a la proposición
que oferte un mayor número de materiales de difusión a diseñar e
imprimir hasta un máximo de 50 anuales, prorrateándose
proporcionalmente hasta la proposición que no oferte el diseño e

impresión de materiales de difusión, a la que se le asignarâ 0
puntos.

14.2.- Criterios que se establecen para el supuesto de empate en las
puntuaciones obtenidas por los licitadores.

En caso de igualdad entre las puntuaciones de dos o más licitadores desde el
punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, será
efectuado desempate mediante sorteo realizado en acto público.

15. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, RECURSO ESPECIAL
EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y CUESTTÓN ON NULIDAD.

15.1. El órgano de contratación requerirá al licitador o licitadores que
hayan sido seleccionados para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a

contar desde el día siguiente aquél en que hubieran recibido el requerimiento,
presenten la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o
autoricen al órgano de contratación para obtener de forma directa la
acreditación de ello, así como de haber constituido la garantía definitiva por
una cuantía del 5o/o del importe del presupuesto base de licitación del
contrato, IVA excluido.

Concretamente deberá presentarse la siguiente documentación acreditativa
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social:

I Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas referida al
ejercicio corriente o último recibo. La aportación de dicha documentación
deberá ser completada con una declaración responsable de no haberse dado de
baia en dicho impuesto.

I Certificación administrativa vigente expedida por el órgano
competente Autónoma de I

encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias.

I Certifïcación administrativa vigente expedida por el órgano
competente del Estado de encontrarse al corriente de sus obligaciones
tributarias.

I Certificación administrativa expedida por el órgano competente de
encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

de
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Las referidas certificaciones deberán tener carácter positivo y estar
expedidas a los efectos del artículo 60.1.d1 TRLCSP. Para que se puedan

obtener directamente por el órgano de contratación los certificados de

encontrarse al corriente en obligaciones tributarias (con el Estado y con la
C.A.R.M) y con la Seguridad Social deberá prestarse por el licitador
autonzación expresa, pudiendo utllizar si lo estima procedente los modelos
contenidos en Anexos IV, V y VI a este Pliego.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar dichos
documentos se acreditarâ esta circunstancia mediante declaración responsable.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimle¡þ çrì 9l pl4za

15.2. La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de

contratación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la
documentación, en resolución motivada, que contendrá todos los extremos
señalados en el artículo 151.4 del TRLCSP, y será notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante de la página web del órgano de

contratación (http://www.carm.es) Consejería de Educacion, Cultura y
(Jniversidades, indicíndose en la notificación y en la publicación el plazo en el

que se procederá a la formalización del contrato.

15.3- Recurso especial en materia de contratación. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 40.1.b) del TRLCSP la adjudicación de este contrato
podrá ser recurrida potestativamente mediante el recurso especial en materia de

contratación (también podrán ser objeto de este recurso los anuncios de

licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las

condiciones que deban regir la contratación, así como los actos de trámite
adoptados en el procedimiento siempre que decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento
o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos,
incluyéndose los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la
exclusión de licitadores).

El plazo de interposición del recurso es de quince días hábiles contados

desde el día siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto

impugnado, con las especificaciones establecidas en las letras a) b) y c) del
apartado 2' del art. 44 del TRLCSP, siendo preceptivo el anuncio previo, dentro

de dicho plazo, a la interposición del recurso por parte del licitador mediante
escrito especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto de recurso
especial.
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La presentación del escrito de interposición del recurso deberá hacerse en el
registro del órgano de contratación ubicado en la Oficina Corporativa de
Atención al Ciudadano, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades,
sito en Avenida de la Fama, no 15 o en el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales (TACRC) con sede en Avda. General Perón, no38,
28020, Madrid (http:lltrlbunalcontratos.gob.es). El escrito de interposición del
recurso y los documentos adjuntos se ajustarán a lo dispuesto en el art. 44.4 del
TRLCSP.

En el supuesto de que se recuffa la adjudicación, la interposición del recurso
producirá la suspensión de la tramitación del expediente de contratación hasta
que se resuelva expresamente el mismo.

Asimismo se podrá solicitar la adopción de medidas provisionales con
anterioridad a su interposición, debiendo adoptarse por el órgano competente
para resolver el recurso la correspondiente decisión sobre las mismas dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito de solicitud,
dichas medidas decaerán si no se interpone el recurso especial en el plazo
establecido por el TRLCSP.

El recurso especial se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como lo dispuesto en
los artículos 44 a49 del TRLCSP.

15.4. Cuestión de nulidad. De conformidad con lo previsto en el artículo 37
del TRLCSP, se podrá interponer la cuestión de nulidad en este expediente en los
casos previstos en el apartado I de dicho artículo.

Elplazo de interposición de la misma es de treinta días hábiles a contar desde
la publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el artículo
154.2 del TRLCSP o desde la notificación a los licitadores afectados de los
motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características
de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a

su favor.

Fuera de estos supuestos la cuestión de nulidad deberá interponerse antes de
que transcurran seis meses desde laformalización del contrato.

En cualquier caso, la interposición de la referida cuestión de nulidad no
producirá efectos suspensivos de ninguna clase por sí sola.

16.. FORMALIZACIÓN.

16.1. El adjudicatario o adjudicatarios quedan obligados a suscribir, en un
plazo que no podrá ser inferior a quince días hábiles a contar desde el día
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siguiente al de la notificación de la adjudicación el documento administrativo
de formalización del contrato. Asimismo el órgano de contratación requerirá
al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
días hábiles a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, vez transcurrido
el plazo de quince días hábiles sin que se hubiera interpuesto el recurso
especial en materia de contratación, todo ello de conformidad con el artículo
156.3 del TRLCSP. Al propio tiempo, el adjudicatario suscribirá el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, en muestra de aceptación.

16.2. El documento contractual mediante el que se formalice el contrato
será administrativo, siendo título suficiente para acceder a cualquier Registro
Público.

No obstante, se procederâ a su formalización en Escritura Pública cuando

así 1o solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su

otorgamiento.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en el artículo 113 del TRLSCP.

16.3 Laformalización del contrato se publicará en el perfil del contratante,

de conformidad con lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP, asimismo
se remitirá un anuncio dando cuenta de dicha formalización al BORM en un
plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la misma. Además, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 154.3 TRLCSP, el órgano de

contratación comunicará la adjudicación a la Comisión Europea, indicando si

estima procedente su publicación.

III. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

17. -PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

lT.l.Elplazo previsto de duración para el contrato será de UN ANO, a

contar desde el día siguiente al de la formalización del mismo, estando

previsto su inicio el 16 de septiembre de 2015 y su finalización el 15 de

septiembre de2016.

El plazo contractual sólo será prorrogable, por mutuo acuerdo de las

partes, por acuerdo expreso, cuando concuffan las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislación de contratos, pudiendo concertarse dicha prórroga
aislada o conjuntamente por un período máximo de un año.

17.2. Ante un eventual retraso en la fecha de adjudicación del contrato,
respecto a la prevista en la Cláusula anterior, con el consiguiente inicio del
plazo de ejecución en una fecha posterior, se procederâ a reahzar los ajustes

proporcionales de los elementos del contrato afectados (plazo y precio)
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17 .3, Lugar de Ejecución:

Los servicios se rcalizarân en los edificios de los museos mencionados en
los diferentes lotes (Lote 1: Museo Arqueológico de Murcia y Museo de Santa
Clara de Murcia; Lote 2: Museo de Bellas Artes de Murcia y Conjunto
Monumental de San Juan de Dios de Murcia; Lote 3: Museo Regional de Arte
Moderno/Palacio Aguirre de Cartagena). La justificación de la prestación en las
dependencias antedichas deriva de la propia naturaleza del objeto del contrato,
resultando imposible llevar a cabo los servicios de atención a visitantes en una
ubicación diferente.

18- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

18.1. El contratista suscribirá este Pliego y demás documentos que tengan
carâcter contractual, haciendo constar que conoce y acepta todas sus cláusulas.
La ignorancia o desconocimiento en relación con ellas, con el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en su caso, con el contrato o con cualquier otro
documento contractual no eximirá al contratista del cumplimiento de lo en
ellos prevenido.

La prestación se ejecutará por el adjudicatario con estricta sujeción a las
Cláusulas estipuladas en el contrato y en el presente Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y a la oferta presentada, observando fielmente lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las instrucciones
que le diere el Director del contrato.

18.2. Deberá ejecutar, a su costa, las subsanaciones de los trabajos
recusados por defectuosos o incorrectos.

L8.3. Será obligación del contratista indemnizar los daños y perjuicios que
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato, conforme a 1o establecido en el artículo 214.1TRLCSP

18.4. El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del contratista, de
acuerdo con lo preceptuado por el artículo 215 TRLCSP.

18.5. Obligación de subrogación en los contratos de trabajo:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 120 del TRLCSP, el adjudicatario del
presente contrato se SUBROGARA en los contratos de trabajo de los
trabajadores de la empresa contratista saliente que se encuentren en los supuestos
previstos en el Artículo 38 del "CONVENIO MARCO ESTATAL DE OCIO
EDUCATIVO Y DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL", publicado en el BOE
n" 57 de fecha 8 de mano de 2011. Se adjunta como ANEXO II del Pliego de
Prescripciones Técnicas la relación de trabajadores de la empresa que
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actualmente presta el servicio que tienen derecho a subrogación, así como la
información relativa a los costes laborales al objeto de dar cumplimiento al

derecho de información que tienen los licitadores sobre las condiciones de

subrogación en contratos de trabajo, en virtud de lo dispuesto en el citado
artículo 120 TRLCSP.

El citado Convenio Colectivo es de obligado cumplimiento en todos sus

puntos para las empresas que resulten adjudicatarias.

18.6. La empresa adjudicataria estarâ obligada a la prestación de las funciones
propias del Servicio a contratar relacionadas en el apartado 2 del Pliego de
prescripciones Técnicas y las específicas que a continuación se relacionan, sin
menoscabo de otras complementarias que se estimen necesarias por el personal
del Servicio de Museos y Exposiciones

El contratista estará obligado a contemplar las horas necesarias, sin coste

adicional, para tareas de organización técnica y formación básica del
equipo, hasta un máximo del5Yo

El contratista está obligado a presentar a la dirección técnica del contrato,
cuando le sea requerida y en un plazo máximo de diez días desde que sea

formulada la solicitud, una copia de las nóminas del personal contratado, y
la documentación aportada a la Seguridad Social por cada uno de los
trabajadores.

a

o

Cuidar que el servicio se realice, en relación con los usuarios de los
museos, con seguridad y eficacia, velando por la correcta presentación del
personal a su cargo, así como dotarlo de los medios necesarios para el

óptimo desempeño del trabajo.

También será obligación del contratista responder legal y económicamente
a las reclamaciones, demandas o cualquier otra pretensión contenciosa
ejercitada por terceros en relación con el objeto del contrato.

18.7, El adjudicatario designará un Coordinador del Servício en

representación de la empresa, que será el interlocutor principal con el Servicio de

Museos y Exposiciones, y que gestionará la buena marcha del contrato. El
coordinador del servicio formará parte del equipo de trabajo.

18.8 El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión
del cumplimiento del contrato, especialmente los de carâcter personal, que no
podrá copiar o utllizar con fin distinto al que figura en el pliego. En cualquier
caso, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la
normativa vigente en relación con la protección de datos de carácter personal.

a
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Todas las obligaciones establecidas en esta cláusula se consideran
esenciales a los efectos de lo dispuesto en el articulo 223 Ð TRLCSP.

19.- RECEPCIÓN Y PAGO DEL PRECIO.

19.1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos de los trabajos que realmente ejecute, con sujeción al contrato
otorgado, y a las órdenes dadas por la Administración.

l9.2.El pago del precio se hará efectivo mediante pago periódico mensual
en base ala factura presentada por el contratista y conformada por el Director
Técnico del Contrato. La factura se extenderá por mes vencido y deberá incluir
todas las menciones legalmente obligatorias.

19.3. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2512013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, todos los proveedores que hayan
entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán
expedir y remitir factura electrónica. Sin embargo, las entidades a que se

refiere el artículo 4 de dicha Ley estarán obligadas al uso de la factura
electrónica. La presentación de la factura electrónica se realizará a través de
la plataforma FACe-punto general de entrada de facturas electrónicas, cuya
dirección es: https://face.eob.es. debiendo constar en dicha facluxa la
siguiente información:

-Oficina Contable: Intervención General (Código DIR3 :41400328 I *)
-Órgano Gestor: Consejería de Educación, Cultura y Universidades

(Código DIR3 :414005421 *)
-Unidad Tramitadora : D.G. de Bienes Culturales (Código

DIR3:414005439*)

*Se podrá consultar el listado actualizado de los Códigos DIR3 en la
dirección: http ://administracionelectronica. gob. es/cttldir3.

Si el contratista no estuviese obligado a presentar factura electrónica, podrá
presentar las facturas en el registro administrativo de la Consejena de Educación

, Cultura y Universidades y deberán constar en las mismas los siguientes datos:
órgano de contratación de este expediente ( Consejero de Educación , Cultura y
Universidades), órgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad pública (Intervención General), y destinatario de las mismas:
(Director técnico del contrato: Jefe de Servicio de Museos y Exposiciones de la
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades).

l9.4.Elplazo máximo parala recepción será de un mes contado apartir dela
fecha delarealización del servicio . Para este contrato el acto formal y positivo de
recepción se realizará mediante un informe de conformidad emitido por el
Director del contrato. Dentro del plazo de treinta días, a contar desde la recepción,
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deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación del contrato y
abonársele, en su caso, el saldo resultante.

20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el apartado sexto de la Disposicrón
Adicional decimonovena de la Ley I3l20I4 de 23 de diciembre de Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio
2015, el presente contrato podrá ser objeto de modificación, para posibilitar el

objetivo de estabilidad presupuestaria, reduciendo volumen de obligaciones
(Número de horas a prestar) o plazo de ejecución del contrato, reduciéndose
proporcionalmente el precio del contrato hasta un2}Yo.

Las modificaciones, en su caso, se realizarân siguiendo el procedimiento
previsto con carácter general en el arto 2ll del Real Decreto Legislativo 3l20ll,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público.

21. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.

La cesión del contrato y la subcontratación, en su caso, se regirán por lo
dispuesto en los artículos 226 y 227del TRLCSP.

L2.PLAZO DE GARANTÍA.

Dada la naturaleza de la prestación no se establece periodo de garantía.

Una vez realizados los trámites mencionados en la cláusula 19, previo
informe favorable del Director del contrato, el adjudicatario quedará

exonerado de responsabilidad, procediéndose a la devolución de la garantía

definitiva.

23.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del mismo las previstas en los artículos 223 y
308 del TRLCSP pudiéndose acordar de oficio o a instancia del contratista,
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia al mismo, y con
los efectos previstos en los artículos 225 y 309 del TRLCSP.

24.- PENALIDADES POR DEMORA

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá

optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LOTE I: MUSEO ARQUEOT,ÓCrCO DE MURCTA y MUSEO SANTA

l;";;;;iii;; -:"1ï?ï-*î:*:t"';":: 
:: :: ::::

Cl ....................., número
...................., FAX no: (en el caso de actuar
representacíón) como apoderado

.. C.I.F. o D.N.L no "',con
domicilio en

no:

en

de

,cl
numero
enterado del anuncio inserto en (o de la invitación cursada)

del día .... de de 20-.., y de las
condiciones y requisitos para concurrir a Ia CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO ATENCIÓN A
VISITANTES PARA VARIOS MUSEOS DE GESTTÓN AUTONÓMICA.
sG/cA/28/2015, (LOTE 1: MUSEO ARQUEOT,ÓCICO DE MURCIA Y
MUSEO SANTA CLARA DE MURCIA), cree que se encuentra en situación
de acudir como licitador del mismo.

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de
base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración, no hallandose comprendido en ninguna de las circunstancias
que, según la legislación vigente, excluyen de la contratación administrativa,
y se compromete en nombre Qtropio o de Ia
empresa que representa), a tomar a su cargo el mencionado servicio, con
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por un precio
de..............

-Preciolhora días laborables: €, IVA excluido.

-Precio/hora domingos y festivos: €. IVA excluido.

Para el cálculo del precio total se han considerado 7.865 horas laborables y
855 horas festivas.

(Lugar, fecha y firma)

En caso de discrepancia entre el importe de la proposición económica expresado en
número y el importe expresado en letra prevalecerá este último.

correspondiente I.VA del ...

I.V.A. incluido de ..............,
precios/hora, IVA. excluido:
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penalidades, conforTne a lo previsto en el artículo 212 apartados 2 al 7 del
TRLCSP.

Si los motivos de la demora no son imputables al adjudicatario se actuarâ de

conformidad con lo previsto en el artículo 213.2 TRLCSP

25.. RESPONSABLE A NIVEL ADMINISTRATIVO, DIRECTOR DEL
CONTRATO Y RESPONSABLE A NIVEL POLÍTICO.

Actuará como Director del contrato y responsable a nivel administrativo el

Jefe de Servicio de Museos y Exposiciones de la Dirección General de Bienes
y como responsable a nivel político la Directora General de Bienes
Culturales, ambos de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades.

26.. PRERROGATIVAS DE
JURISDICCIÓN COMPETENTE.

LA ADMINISTRACIÓN Y

26.1. El Ótgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezcan su cumplimiento.
Igualmente, podrâ modificar por razoîes de interés público los contratos
celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en el TRLCSP. Los acuerdos que dicte el

Órgano de Contratación en el ejercicio de sus preffogativas de interpretación,
modificación y resolución pondrán fin a la vía administrativa y serán

inmediatamente ej ecutivos.

Todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser

recurridos potestativamente en reposición ante el órgano de contratación o ser

impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.

26.2. Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en relación con la
presente contratación se resolverán ante los Organos Jurisdiccionales con
sede en Murcia, por lo que se entiende que los contratistas renuncian a su

propio fuero si fuera distinto del anterior.

VO BO Murcia, 29 dejunio de 2015
LA JEFA DE SECCION DE

TACION
LA JEF DE

ON

Torres Fdo.-
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LOTE 2: MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA Y CONJUNTO
MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS

')
., Provincia de )

número ........., TELÉFONO no:

FAX no: (en el caso de actuar en

':::':1:'::'?:l -T: crFåï1f11i? ,"3;
domicilio en ,cl
número TELEFONO no: F.A.X. no:.............
enterado del anuncio inserto en (o de la invitación cursada)

del día .... de de 20-.., y de las
condiciones y requisitos para concurrir a Ia CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO ATENCIÓN A
VISITANTES PARA VARIOS MUSEOS DE GESTTÓN NUTONÓMICA,
SG/CA/2812015, (LOTE 2: MUSEO DE BELLAS ARTES DE MURCIA Y
CONJUNTO MONUMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS), cree que se

encuentra en situación de acudir como licitador del mismo.

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de
base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que
reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración, no hallándose comprendido en ninguna de las circunstancias
que, según la legislación vigente, excluyen de la contratación administrativa,
y se compromete en nombre ........ Qtropio o de la
empresa que representa), a tomar a su cargo el mencionado servicio, con
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por un precio
de.

EUROS, ( €.), más el
correspondiente I.VA del ..........%.(
I.V.A. incluido de
precios/hora, IVA. excluido:

-Precio/hora días laborables : €, IVA excluido

-Precio/hora domingos y festivos €. IVA excluido.

Para el cálculo del precio total se han considerado 8.603 horas laborables y
l'254 horas festivas' 

(Lugar, fecha y rrrma)

En caso de discrepancia entre el importe de la proposición económica expresado en
número y el importe expresado en letra prevalecerá este último.

....€), lo que supone un total
€. €) y según los siguientes
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LOTE 3: MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO/PALACIO
AGUIRRE DE CARTAGENA

........., Provincia de

, número ........., TELÉFONO no:

, FAX no: (en el caso de actuar en

representación) como apoderado de
. C.I.F. o D.N.I. no.....................,con

domicilio en
número
enterado del

., cl
., TELEFONO no , F.A.X.

anuncl0 inserto en (o de la invitación cursada)
del día .... de de 20-.., y de las

condiciones y requisitos para concurrir a la CONTRATACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO ATENCIÓN A
VISITANTES PARA VARIOS MUSEOS DE GESTIÓN AUTONÓMICA,
SG/CA/28/2015, (LOTE 3: MUSEO REGIONAL DE ARTE
MODERNO/PALACIO AGUIRRE DE CARTAGENA), cree que se

encuentra en situación de acudir como licitador del mismo.

A este efecto hace constar que conoce el Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de

base a la convocatoria, que acepta incondicionalmente sus cláusulas, que

reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración, no hallándose comprendido en ninguna de las circunstancias
que, según la legislación vigente, excluyen de la contratación administrativa,
y se compromete en nombre (propio o de la
empresa que representa), a tomar a su cargo el mencionado servicio, con
estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por un precio
de

correspondiente I.VA del ...
I.V.A. incluido de ...............
precioslhora, IVA. excluido:

-Precio/hora días laborables: €, IVA excluido.

-Precio/hora domingos y festivos: €. IVA excluido

Para el cálculo del precio total se han considerado 9.048 horas laborables y
855 horas festivas.

(Lugar, fecha y firma)

En caso de discrepancia entre el importe de la proposición económica expresado en

número y el importe expresado en letra prevalecerá este último.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

(SI SE ESTIMA OPORTUNO UTILTZAR EL SIGUIENTE MODELO)

D
caso de actuar en representación),

., con DNI no......

como apoderado
.., (en el
de la

empresa.... con CIF
no.............. ....., para concurrir a la contratación de (señalar el título de la
contratación)..............

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la Empresa a la que representa no está incursa en las prohibiciones para
contratar con la Administración de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Esta declaración comprende expresamente la circunstancia de que la empresa se

halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO III

(SI SE ESTIMA OPORTUNO UTILIZAR EL SIGUIENTE MODELO)

D
como apoderado de

con D.N.I no

la empresa

., con C.I.F. no............................, participante
pública referida a

)

en 1a

CERTIFICO:

Que no forma parte de los Órganos de Gobierno o Administración de esta Empresa,
persona alguna de aquellas a que se refiere laLey 517994, de 1 de agosto, del Estatuto
Regional de la Actividad Política.

Y para que conste, expido la presente en

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO IV

(SI SE ESTIMA OPORTUNO UTILIZAR EL SIGUIENTE MODELO)

MODELO DE AUTORIZACION DEL INTERESADO PARA QUE LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL PUEDA RECABAR DATOS A LA
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ESTAR
AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS CON EL ESTADO.

D/D" mayor de edad, con D.N.I rìo

, con domicilio en provincia de ,cl
., flo ...., ("n el caso de actuar en representacíón) como

apoderado de ..

: , ;;; ät;ìii; ;; ; c7 l* Î l:l " 
o *'

. . .. .'... ..,no

numero

AUTORIZA ala Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región
de Murcia a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, certificado
relativo al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado, a los efectos
previstos en el art. 60.1.d) TRLCSP, parala tramitación del expediente de contratación

(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO V

(SI SE ESTIMA OPORTUNO UTILIZAR EL SIGUIENTE MODELO)

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE POR
óncaNo DE CONTRATACIÓN SE PUEDAN RECABAR DATOS A LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON ESTA ADMINISTRACIÓN.

apoderado de , corl C.I.F. o D.N.I.
no..... ..., con domicilio en.
número.......

AUTORIZA a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región
de Murcia a solicitar de Ia Administración Regional, certificado relativo al

cumplimiento de sus obligaciones tributarias con dicha Administración, a los efectos
previstos en el art. 60.1.d) TRLCSP, paralatramitación del expediente de contratación
SG/CA,.....

(Lugar, fecha y firma)

,cl
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ANEXO VI

(SI SE ESTIMA OPORTUNO UTTLIZAR EL SIGUIENTE MODELO)

MODELO DE AUTORIZACION DEL INTERESADO PARA QUE
POR ÓNCNNO DE CONTRATACIÓN SE PUEDAN RECABAR
DATOS A LA TESORERÍN CNNNN¡.L DE LA SEGURIDAD SOCIAL
REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LA
SEGURIDAD SOCIAL.

D/DU
D.N.I no ....

,., mayor de edad, con

,cl
....., con domicilio en ... ......, provincia de

no ...., (en el caso de actuar en
como apoderado de

con C.LF. o D.N.I.
con domicilio en.... Cl
...., número.......

representación)

no

AUTORIZA a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
de la Región de Murcia a solicitar a la Tesorería General de la Seguridad
Social, certificado relativo al cumplimiento de sus obligaciones en materia de
Seguridad Social, a los efectos previstos en el art. 60.1.d) del TRLCSP,para
la tramitación del expediente de contratación
sG/cA......

(Lugar, fecha y firma)
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