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CONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIACONVOCATORIA    
 
ICEX España Exportación e Inversiones (en adelante, ICEX) convoca concurso para contratar la 
construcción, montaje y desmontaje del Pabellón Oficial de España en las ferias COSMOPROF 
BOLONIA 2016 y 2017 a celebrar en Bolonia (Italia) con código CPV 45223800 Montaje e instalación 
de estructuras prefabricadas y 79950000 Servicios de organización de exposiciones, ferias y 
congresos. 
    

FeriaFeriaFeriaFeria    FechasFechasFechasFechas    Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    

COSMOPROF BOLONIA  2016 18-21 marzo Bolonia, (Italia) 

COSMOPROF BOLONIA  2017 
Pendiente de confirmar 

fechas 
Bolonia, (Italia) 

 
El presupuesto máximo de licitación, considerando exclusivamente el porcentaje de cofinanciación 
asumido por ICEX, para las Ferias: COSMOPROF BOLONIA 2016 y COSMOPROF BOLONIA Ferias: COSMOPROF BOLONIA 2016 y COSMOPROF BOLONIA Ferias: COSMOPROF BOLONIA 2016 y COSMOPROF BOLONIA Ferias: COSMOPROF BOLONIA 2016 y COSMOPROF BOLONIA 
2017 2017 2017 2017 asciende a la cantidad de setenta y cinco setenta y cinco setenta y cinco setenta y cinco milmilmilmil    seiscientosseiscientosseiscientosseiscientos    euros (euros (euros (euros (75757575....666600000000    €)€)€)€), IVA excluido, si 
bien se informa de que ICEX no está en disposición de asegurar los metros cuadrados definitivos y 
que, por tanto, las referencias incluidas en los presentes pliegos  de condiciones particulares y de 
prescripciones técnicas como base para la presentación de las ofertas por los licitadores, no 
presuponen un compromiso económico por parte de ICEX, por tener carácter estimativo.  
 
Se incluye información acerca de la estimación provisional de metros a decorar a modo de referencia: 
 

FeriaFeriaFeriaFeria    
SuSuSuSuperficie estimada perficie estimada perficie estimada perficie estimada 
total a decorar total a decorar total a decorar total a decorar     

Superficie estimada de la Superficie estimada de la Superficie estimada de la Superficie estimada de la 
decoración a costear por ICEXdecoración a costear por ICEXdecoración a costear por ICEXdecoración a costear por ICEX    

COSMOPROF BOLONIA  2016 950 m2 180 m2 

COSMOPROF BOLONIA  2017 950 m2 180 m2 

    
Los pliegos de condiciones particulares y de prescripciones técnicas por los que se regirá el presente 
concurso estarán a disposición de los interesados en ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E 
INVERSIONES,  Pº de la Castellana nº 278, a partir del día de su publicación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el apartado donde se incluye la información sobre este concurso. 
 
Información adicional: Departamento de Arquitectura y Decoración.  
Teléfonos 91 349 63 31/ 91 349 64 73. 
Dirección de correo electrónico: sonia.lopez@icex.es. 
    
Las proposiciones deberán presentarse en el Registro General de ICEX, planta 0, Paseo de la 
Castellana, 278 de Madrid. 
 
Horario oficial de registro: De lunes a jueves de 9:00 a 17:30 horas, viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
    
Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales a partir de su publicación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y en el portal de ICEX www.icex.es – Perfil del contratante. 
 
El sobre se identificará con la siguiente leyenda: 
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- Expte. Nº        308308308308/201/201/201/2015555    
    

- Objeto: Ejecución de los trabajos de construcción, montaje y desmontaje del Pabellón Oficial 
de España en las ferias COSMOPROF BOLONIA 2016 y 2017 que se celebrarán en Bolonia 
(Italia), COSMOPROF BOLONIA 2016 del 18 al 21 de marzo de 2016 y COSMOPROF 
BOLONIA 2017 (fechas por determinar). 

 
- Dirigido a:Dirigido a:Dirigido a:Dirigido a:    Departamento de Arquitectura y DecoraciónDepartamento de Arquitectura y DecoraciónDepartamento de Arquitectura y DecoraciónDepartamento de Arquitectura y Decoración 

 
Con el fin de poder notificar cualquier incidencia, se ruega a los licitadores que incluyan en el se ruega a los licitadores que incluyan en el se ruega a los licitadores que incluyan en el se ruega a los licitadores que incluyan en el 
exterior del sobre la siguiente información:exterior del sobre la siguiente información:exterior del sobre la siguiente información:exterior del sobre la siguiente información:    
 

Licitador: 
Dirección postal: 
Correo electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 
Nombre del representante legal: 
Nombre de la persona de contacto:    

 
 

Madrid, 23 de noviembre de 2015 
 
 
    

Consejo de Administración, 
P.D (Resolución de 21 de julio de 2014, BOE nº 179, 24.07.2014) 

El Director General de Internacionalización de la Empresa 
  
 
  
 
 

Isaac Martín Barbero  
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES    
    
 
1ª. Objeto del concursoObjeto del concursoObjeto del concursoObjeto del concurso 
 
El objeto del concurso al que se refiere el presente pliego es la selección de la empresa decoradora a 
la que se adjudicará la realización de los trabajos de construcción, montaje y desmontaje del Pabellón 
Oficial de España en las ferias COSMOPROF BOLONIA 2016 y 2017 a celebrar en Bolonia (Italia) 
siendo su finalidad establecer la mejor relación entre calidad de servicio y precio, por lo que ICEX 
adjudicará el concurso a aquella empresa decoradora que, a su juicio y a tenor de los servicios 
ofertados, reúna las mejores condiciones.  
    

FeriaFeriaFeriaFeria    FechasFechasFechasFechas    Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    

COSMOPROF BOLONIA  2016 18-21 marzo Bolonia (Italia) 

COSMOPROF BOLONIA  2017 
Pendiente de confirmar 

fechas 
Bolonia (Italia) 

 
El procedimiento de contratación se regirá por lo establecido en los pliegos reguladores del presente 
concurso y por la normativa específica aplicable a ICEX. 
 
ICEX adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, haga la oferta económicamente más 
ventajosa, mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente pliego.  
 
2ª. Jerarquía de documentosJerarquía de documentosJerarquía de documentosJerarquía de documentos    
    
El adjudicatario se compromete a llevar a cabo los trabajos objeto del presente concurso con estricta 
sujeción a lo dispuesto en la siguiente jerarquía de documentos:  
 
1º El contrato que se formalice como resultado de la adjudicación del presente concurso. 
 
2º Los presentes pliegos de condiciones particulares y de prescripciones técnicas, que formarán 

parte integrante del precitado contrato en todo lo que no contradigan al mismo.  
 
3º. La oferta económica definitiva y proyecto de montaje/decoración presentados por el contratista 

para la feria y aprobados por ICEX. 
 
4º. La normativa del recinto ferial de cada una de las ferias. 
 
5º.  Instrucciones, correcciones y modificaciones cursadas por ICEX. 
    
3ª. Régimen jurídico y jurisdicción competente Régimen jurídico y jurisdicción competente Régimen jurídico y jurisdicción competente Régimen jurídico y jurisdicción competente     
 
El régimen jurídico aplicable al contrato objeto de este concurso es el de Derecho privado. Las partes 
quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de 
prescripciones técnicas, siendo de aplicación, con carácter suplementario, lo dispuesto en la 
legislación civil y mercantil española y demás leyes especiales. 
 
Las discrepancias sobre la interpretación o ejecución del contrato que se formalice serán resueltas 
por mutuo acuerdo. A falta del mismo, las partes, con renuncia expresa a su propio fuero, si lo 
hubiere, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Madrid 
capital. 
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4ª. Capacidad para contratarCapacidad para contratarCapacidad para contratarCapacidad para contratar    
 
Podrán optar a la adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, 
a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no 
se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades de contratar señaladas en 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 (TRLCSP), y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. 
 
Además, los licitadores deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga 
relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales o 
materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.  
 
El cumplimiento de estos requisitos se acreditará con la presentación de la documentación señalada 
en el Anexo A de los presentes pliegos. Los modelos a cumplimentar indicados en el mismo serán de 
OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN. 
    
5ª. Proposición económica y proyecto técnicoProposición económica y proyecto técnicoProposición económica y proyecto técnicoProposición económica y proyecto técnico    
 
Los licitadores aportarán en sobre cerrado la siguiente documentación (los formatos se considerarán 
de obligado cumplimiento): 
 

- Oferta ecOferta ecOferta ecOferta económica definitivaonómica definitivaonómica definitivaonómica definitiva presentada por la empresa en  €/m2     según el modelo del    
AAAANEXO CNEXO CNEXO CNEXO C al presente pliego.    

- Proyecto técnicoProyecto técnicoProyecto técnicoProyecto técnico, conteniendo la documentación e información que se señala en el pliego de 
prescripciones técnicas.  

    
6ª. Precio máximo de licitaciónPrecio máximo de licitaciónPrecio máximo de licitaciónPrecio máximo de licitación    
 
El precio ofertado por los licitadores para las ferias no podrá ser superior a doscientos diez euros por 
metro cuadrado (210210210210    euros/m2euros/m2euros/m2euros/m2)))), todos los impuestos aplicables incluidos, EXCLUIDO el IVA en los 
casos en los que la operación resulte sujeta a él. 
 
Con base en lo señalado, y teniendo en cuenta los m2    estimados señalados en la cláusula primera del 
presente pliego, el presupuesto base de licitación presupuesto base de licitación presupuesto base de licitación presupuesto base de licitación del concurso es de setenta y cinco mil 
seiscientos euros    (75757575....600600600600    €€€€), todos los impuestos aplicablesaplicablesaplicablesaplicables incluidos, EXCLUIDO el IVA en los 
casos en los que la operación resulte sujeta a él.  
 
La oferta económica presentada a concurso detallará el precio unitario de decoración en €/m2 de 
acuerdo con la superficie y las especificaciones técnicas previstas en la convocatoria del concurso, 
así como el desglose de dicho coste por capítulos de gasto incluyendo en el precio ofertado los 
conceptos de gasto derivados de transporte hasta y desde el recinto ferial, del material necesario 
para el montaje y desmontaje, almacenaje y movimiento de cargas y alquiler de cualesquiera otros 
servicios feriales necesarios para la ejecución del contrato. En el importe de las ofertas se incluirá 
también la tarifa por día de trabajo de un trabajador perteneciente a la plantilla del adjudicatario 
durante los días que permanezca abierta la  feria, con la finalidad de que atienda las necesidades del 
pabellón y la conservación de todos sus elementos.   
    
Las proposiciones que superen el precio máximo de licitación serán automáticamente desestimadas. 
    
A todos los efectos, se entenderá que en la oferta están incluidos todos los gastos que la empresa 
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, sin que pueda ser repercutido 
ningún otro no señalado en dicha oferta. 



  

Paseo de la Castellana 278 

28046 Madrid 

Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 

www.icex.es 

 

5/38 

 
La oferta no podrá ser modificada unilateralmente por el contratista. Excepcionalmente, el ICEX y el 
contratista podrán modificar de mutuo acuerdo y por escrito el coste unitario que resulte de la 
adjudicación del Concurso, en atención a las correcciones y variaciones que, tanto en fase de 
preparación, como en la de construcción del Pabellón, resulten imprescindibles para el buen fin de la 
Feria. En cualquier caso, toda modificación al contrato tendrá que realizarse por escrito en 
documento que se adjuntará al contrato como parte integrante del mismo y cumpliendo con lo 
previsto en el mismo con respecto a las modificaciones al contrato. 
    
De producirse fluctuaciones monetarias que incidieran en los costes del contrato que se formalice 
como resultado de la adjudicación del presente concurso, éstas correrán a riesgo y ventura de la 
empresa adjudicataria. 
 
7ª. Obligaciones económicasObligaciones económicasObligaciones económicasObligaciones económicas    
    
Las obligaciones económicas derivadas del cumplimiento del  contrato, se atenderán con cargo a los 
presupuestos de ICEX, imputándose a las propuestas de gasto 1201600120160012016001201600173173173173    y y y y 2222201201201201777700000000000000000000....    
    
8ª. Anuncio de licitaciónAnuncio de licitaciónAnuncio de licitaciónAnuncio de licitación    
 
El concurso se anunciará en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el portal de ICEX 
www.icex.es – Perfil del contratante. 
 
9ª. Mesa de contrataciónMesa de contrataciónMesa de contrataciónMesa de contratación        
 
El órgano de contratación estará asistido por una mesa de contratación, compuesta, como mínimo, 
por tres (3) miembros designados por el mismo. La mesa de contratación es el órgano competente 
para la apertura y valoración de las ofertas y para elevar la propuesta de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa al órgano de contratación.   
 
10ª. ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento    
    
El contrato se adjudicará por procedimiento general mediante concurso, tramitándose el expediente 
al amparo de lo establecido en las instrucciones internas de contratación de ICEX. 
    
El órgano de contratación procederá a la adjudicación teniendo en cuenta la propuesta de la mesa de 
contratación la oferta económicamente más ventajosa pudiendo declarar desierto el concurso si las 
ofertas o la documentación presentadas no reúnen a su juicio las condiciones mínimas en cuanto a 
solvencia, características técnicas o idoneidad en los precios ofertados.   
 
A continuación, el órgano de contratación a través del Área de Contratación y Ayudas requerirá al 
licitador cuya oferta ha sido adjudicataria para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
señalada en el Anexo BAnexo BAnexo BAnexo B. Una vez presentada la documentación solicitada será considerado 
adjudicatario y su nombramiento se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
procediéndose posteriormente a la firma del contrato. 
 
Caso de no cumplir el licitador seleccionado, a juicio de ICEX, con el referido requerimiento en el 
plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
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No obstante lo señalado en el párrafo anterior, la relación de empleados tanto propios como ajenos, 
en caso de subcontratación, que se desplazarán a la feria, junto con la copia del último TC 2 pagado 
de estos trabajadores, deberá estar presentado diez (10) días antes del inicio de la feria. 
 
Dicha adjudicación tendrá lugar en el plazo máximo de sesenta (60) días a contar desde la finalización 
del plazo de presentación de ofertas. 
 
ICEX se reserva el derecho a anular la adjudicación en cualquier momento si el adjudicatario 
incumple, a juicio del mismo, cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria o en los pliegos. 
Igualmente en este supuesto, el órgano de contratación podrá efectuar una nueva adjudicación al 
licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas 
en la valoración, siempre que ello fuere posible y que el nuevo adjudicatario preste su conformidad y 
demuestre cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria o en los pliegos que rigen el presente 
concurso. 
 
11ª. Criterios objetivos de valoración de las ofertas Criterios objetivos de valoración de las ofertas Criterios objetivos de valoración de las ofertas Criterios objetivos de valoración de las ofertas     
 
La valoración de las ofertas se realizará mediante la aplicación de los criterios que se indican, 
tomando como base la ponderación establecida para cada uno de los mismos.  
 
En caso de empate en la puntuación obtenida por dos (2) o más licitadores, éste se resolverá 
mediante la acreditación de las empresas que hubieran empatado de tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al dos por ciento (2%), teniendo preferencia en 
la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla. 
 
Los criterios de valoración y su ponderación son los siguientes: 

 
CRITERIOCRITERIOCRITERIOCRITERIO PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    
PRECPRECPRECPRECIOIOIOIO    
Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:Los puntos del criterio precio se asignarán de la siguiente manera:    
 
- Se calculará la media aritmética de las ofertas presentadas, aceptadas y que 
no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales -excluyendo los 
valores máximo y mínimo- (*) A esta media la denominaremos “Media 
revisada”. 
  
(*) Salvo que al excluirlo queden menos de tres ofertas, en cuyo caso se hará 
con todas; no   obstante, la media seguirá denominándose media revisada. 
 
- A la oferta que coincida con la media revisada se le dará la mitad de los 
puntos (20) 
- A las ofertas que están por encima de la media revisada: menos de (20) 
puntos; pudiendo llegar a cero (0) si la oferta coincide con el presupuesto base 
de licitación 
- A las ofertas que están por debajo de la media revisada: más de (20) puntos; 
como máximo (40)  

  
Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por encima Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por encima Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por encima Para asignar puntos a las ofertas que se encuentran por debajo y por encima 
de la media revisada se procederá como sigue:de la media revisada se procederá como sigue:de la media revisada se procederá como sigue:de la media revisada se procederá como sigue:    
 
  

40404040    
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- Se calculará la diferencia entre  la media revisada y el presupuesto 
base/máximo de licitación 
 
- Esta diferencia se  dividirá en 10 tramos, correspondiendo a cada tramo 
(2) puntos 
 
(P. base/máximo de licitación - media revisada)/10 tramos = valor del tramovalor del tramovalor del tramovalor del tramo, 
al que corresponden 2 puntos 
 
Cuando el valor del tramo obtenido mediante la aplicación de esta fórmula sea 
inferior al 1% de la media revisada, el valor del tramo se fijará en dicho 1% de 
esa media.  
                                         
- Conocidos los tramos, se calculan los puntos para cada oferta : 
  
- Ofertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la mediaOfertas por encima de la media:                      
20 puntos ----    [(oferta que valoramos - media revisada)/valor del tramo] x 2 
puntos por tramo 
                    
- Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:Ofertas por debajo de la media:    
20 puntos ++++    [(media revisada - oferta que valoramos)/valor del tramo] x 2 puntos 
por tramo 

Adecuación de la oferta al diseño propuesto por ICEX.Adecuación de la oferta al diseño propuesto por ICEX.Adecuación de la oferta al diseño propuesto por ICEX.Adecuación de la oferta al diseño propuesto por ICEX.    
Se valorará la comprensión correcta del proyecto en base a los planos, vistas y 
detalles presentados.  

14141414    

Materiales.Materiales.Materiales.Materiales.    
Se valorará la calidad de los materiales y acabados propuestos de conformidad a lo 
detallado en el pliego del concurso. 

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    
Elementos portantes del proyecto, paramentos, divisorias, techos, etc. que 
conformen la estructura del Pabellón (Puntuación máxima: 6 puntos).    
SoladosSoladosSoladosSolados    
Pavimentos y/o tarimas (Puntuación máxima: 2 puntos).    
Elementos de proyectoElementos de proyectoElementos de proyectoElementos de proyecto    
Principales elementos de diseño y equipamiento que conforman el 
proyecto, (mostradores, muebles expositores, identificadores, etc) 
(Puntuación máxima: 4 puntos). 

12121212    

Soluciones constructivas.Soluciones constructivas.Soluciones constructivas.Soluciones constructivas.    
Se valorará la adecuación de las soluciones constructivas aportadas de 
conformidad a lo detallado en el pliego del concurso. 

EstructuraEstructuraEstructuraEstructura    
Elementos portantes del proyecto, paramentos, divisorias, techos, etc. que 
conformen la estructura del Pabellón (Puntuación máxima: 6 puntos).    
SoladosSoladosSoladosSolados    
Pavimentos y/o tarimas (Puntuación máxima: 2 puntos).    
Elementos de proyectoElementos de proyectoElementos de proyectoElementos de proyecto    
Principales elementos de diseño y equipamiento que conforman el proyecto 
(mostradores, muebles expositores, identificadores, etc) (Puntuación 
máxima: 4 puntos). 

12121212    

Características y tipoCaracterísticas y tipoCaracterísticas y tipoCaracterísticas y tipo    de iluminación.de iluminación.de iluminación.de iluminación.  
Se valorará la calidad y diseño de los sistemas y aparatos propuestos de 
conformidad con lo detallado en el pliego del concurso. 

8888    
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Calidad y diseño del mobiliario y equipamiento ofertadoCalidad y diseño del mobiliario y equipamiento ofertadoCalidad y diseño del mobiliario y equipamiento ofertadoCalidad y diseño del mobiliario y equipamiento ofertado    
Se valorará la calidad e idoneidad del mobiliario y equipamiento de conformidad 
con  lo detallado en el pliego del concurso, así como la inclusión de mobiliario de 
diseño español. 

8888    

Mejoras Mejoras Mejoras Mejoras en los serviciosen los serviciosen los serviciosen los servicios, dotaciones, materiales y diseñodotaciones, materiales y diseñodotaciones, materiales y diseñodotaciones, materiales y diseño.  
Se valorarán tanto cuantitativa como cualitativamente las mejoras de alcance 
presentadas. Estas mejoras deberán ser perfectamente identificables, deberán 
incluirse en un apartado aparte dentro de la oferta técnica de modo que se facilite 
su valoración, por lo que la empresa las acotará, especificará y detallará 
adecuadamente, incluyendo la valoración de aquellas que sean cuantificables 
económicamente. Este valor se considerará incluido en el precio ofertado, no 
suponiendo por tanto las mejoras coste económico para ICEX. 

6666    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    100100100100    
 
De entre los criterios objetivos de valoración de las ofertas, se establece que el criterio preciocriterio preciocriterio preciocriterio precio podrá 
ser tomado en consideración a los efectos de apreciar una oferta desproporcionada o anormal. 
 
A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, A estos efectos, podrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadaspodrán considerarse desproporcionadas    o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se o anormales las ofertas que se 
encueencueencueencuentren en los siguientes supuestos:ntren en los siguientes supuestos:ntren en los siguientes supuestos:ntren en los siguientes supuestos:    
 
1.-  Cuando concurriendo menos de tres (3) licitadores, sea inferior al presupuesto base/máximo de 

licitación en más de un veinte por ciento (20%). 
 
2.-  Cuando concurran tres (3) o más licitadores, las que sean inferiores en más de un diez por ciento 

(10%) a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo 
de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de un diez por 
ciento (10%) a dicha media.  

 

12ª. PresentPresentPresentPresentación de proposicionesación de proposicionesación de proposicionesación de proposiciones    
    
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en los presentes pliegos y de 
acuerdo con el modelo de proposición económica establecido en el Anexo CAnexo CAnexo CAnexo C del presente pliego.    
 
No podrá presentarse más de una proposición por candidato. Tampoco podrá suscribir ninguna 
proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente, o figurar en más 
de una unión temporal de empresarios. La contravención de esta prohibición dará lugar a la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte de los candidatos, la aceptación incondicional 
del clausulado de este pliego, y del de prescripciones técnicas que rigen en el presente contrato, sin 
salvedad alguna. 
 
Adjudicado el contrato, la documentación administrativaadministrativaadministrativaadministrativa que acompaña a las proposiciones quedará 
a disposición de los licitadores  que no hubieran resultado adjudicatarios a partir del mes siguiente a 
la adjudicación. Si una vez transcurrido este plazo, los interesados no la retiran en los dos (2) meses 
siguientes, ICEX no estará obligado a su custodia. 
 
El órgano de contratación respetará en todo caso el carácter confidencial de los datos facilitados por 
los licitadores. 
 
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal, los datos personales que nos faciliten serán incorporados a ficheros 
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titularidad de ICEX con la finalidad de valorar el cumplimiento de los requisitos exigidos en los pliegos 
reguladores del concurso. Cualquier afectado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición enviando una comunicación escrita a ICEX- Pº de la Castellana 278, 28046 
Madrid, Subdirección Jurídica y de Contratación. 
    
13ª. Consultas sobre el contenido de los pliegos y sobre las ofertas presentadasConsultas sobre el contenido de los pliegos y sobre las ofertas presentadasConsultas sobre el contenido de los pliegos y sobre las ofertas presentadasConsultas sobre el contenido de los pliegos y sobre las ofertas presentadas    
    
A fin de aclarar las dudas que pudieran suscitarse en relación con cualquiera de las cláusulas de este 
pliego, ICEX pone a disposición de todos los interesados en tomar parte de la licitación la siguiente 
dirección de correo electrónico: sonia.lopez@icex.es. Las respuestas se harán llegar de forma 
individualizada a cada uno de los interesados. Para las consultas de carácter administrativo o jurídico 
se usará la siguiente dirección de correo: contratacion.ayudas@icex.es. Las consultas deberán 
indicar en el “asunto” la siguiente referencia: “Expdte P.G. 308/2015: consultas”. Las respuestas se 
harán llegar de forma individualizada a cada uno de los interesados. 
 
ICEX se reserva el derecho a recabar información sobre aquellos aspectos incompletos, dudosos o 
defectuosos que puedan observarse en las ofertas presentadas por los licitadores, quienes efectuarán 
las aclaraciones o subsanarán estos defectos en el plazo de setenta y dos (72) horas desde la 
notificación de los mismos. Asimismo, ICEX podrá convocar a los oferentes al objeto de que puedan 
desarrollar más detenidamente sus ofertas. 
    
14ª. Formalización del contratoFormalización del contratoFormalización del contratoFormalización del contrato    
 
La relación jurídica entre el contratista e ICEX se formalizará mediante la firma del correspondiente 
contrato, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles respecto a la adjudicación del concurso.  
 
Hasta la formalización del contrato, el licitador adjudicatario no adquirirá derecho alguno frente a 
ICEX. 
 
15ª. GarantíaGarantíaGarantíaGarantía    
 
El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará obligado a constituir 
una garantía definitiva, mediante cheque conformado, cheque bancario, aval bancario (Modelo en 
Anexo Anexo Anexo Anexo D D D D al presente pliego) o seguro de caución, por importe equivalente al cinco por ciento (5%) del 
precio de cada una de las ferias.   
 
La constitución de la garantía deberá ser acreditada por el contratista en los quince (15) días hábiles 
anteriores al inicio de cada una de las ferias objeto del concurso. 
 
La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos: 
 
a)  De las penalizaciones impuestas en la cláusula 22ª de los presentes pliegos.  
 
b)  De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos 

originados a ICEX por demora del adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, y de 
los daños y perjuicios ocasionados al mismo con motivo de la ejecución del contrato o por su 
incumplimiento. 

 
c)  De los daños y perjuicios ocasionados por la resolución anticipada del contrato por causas 

imputables al adjudicatario. 
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En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalizaciones o indemnizaciones exigibles al 
adjudicatario, éste deberá reponer o ampliar aquéllas, en la cuantía en que corresponda, en el plazo 
de diez (10) días hábiles desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. 
 
Asimismo, cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha en que se notifique 
al adjudicatario el acuerdo de modificación. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato 
o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del adjudicatario. 
 
16ª. Riesgo y venturaRiesgo y venturaRiesgo y venturaRiesgo y ventura    
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario. 
 
17ª. Modificación del contrato y cancelación de serviciosModificación del contrato y cancelación de serviciosModificación del contrato y cancelación de serviciosModificación del contrato y cancelación de servicios    
 
El órgano de contratación podrá acordar, una vez formalizado el contrato y por razones de interés 
público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en el TRLCSP. En este 
sentido, serán consideradas circunstancias de modificación las señaladas en el artículo 107 del 
TRLCSP cuando no supongan un exceso en más o en menos del 10% del precio de adjudicación del 
contrato. 
 
En todos los casos, el adjudicatario proporcionará por escrito, a petición de ICEX, las condiciones 
técnicas, económicas y de cualquier otra índole, antes de llevar a cabo dichas modificaciones. 
 
18ª. Vigencia y Prórroga del contratoVigencia y Prórroga del contratoVigencia y Prórroga del contratoVigencia y Prórroga del contrato 
 
La vigencia del contrato que se formalice como consecuencia del presente Concurso será hasta la 
finalización de la edición de la feria COSMOPROF BOLONIA 2017COSMOPROF BOLONIA 2017COSMOPROF BOLONIA 2017COSMOPROF BOLONIA 2017.  
 
ICEX, con objeto de mantener el diseño y la imagen institucional de España, se reserva la facultad de 
prorrogar el contrato con el adjudicatario, sin necesidad de convocar nuevo concurso. La prórroga no 
podrá superar la duración del contrato inicial. 
 
19ª. Gastos exigiblesGastos exigiblesGastos exigiblesGastos exigibles    
 
El adjudicatario vendrá obligado a satisfacer los gastos de formalización del contrato, en el supuesto 
de elevación a escritura pública, así como todos los gastos que el adjudicatario deba realizar en 
orden a la ejecución del contrato, como son entre otros, los generales, financieros, de seguros, 
licencias, autorizaciones, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros 
que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
20ª. No celebración de laNo celebración de laNo celebración de laNo celebración de lassss    FeriaFeriaFeriaFeriassss 
 
Si por causas ajenas a la voluntad de ICEX, no se celebrase alguna de las exposiciones objeto del 
presente concurso después de adjudicado, ICEX abonará al adjudicatario, exclusivamente, los gastos 
en los que la empresa hubiera incurrido como consecuencia de dicha adjudicación y hasta la 
comunicación formal de este hecho, siendo imprescindible la previa justificación documental de los 
mismos. 
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21ª. Ejecución del contratoEjecución del contratoEjecución del contratoEjecución del contrato    
 
La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones detalladas en los pliegos de condiciones 
particulares y de prescripciones técnicas, que revisten carácter contractual, por lo que deberán ser 
firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario en el mismo acto de su formalización. 
 
El adjudicatario deberá terminar los trabajos de montaje y decoración del pabellón 24242424    horhorhorhorasasasas antes de antes de antes de antes de 
la inauguración oficial de lala inauguración oficial de lala inauguración oficial de lala inauguración oficial de la    feriaferiaferiaferia, salvo limitaciones impuestas por el recinto ferial, reservando la 
última jornada a trabajos de limpieza general (aspiración de moquetas, limpieza de paredes, 
mobiliario, etc.) y atención a los expositores, debiendo dejar el pabellón libre de materiales 
desechables provenientes del montaje. A este respecto, la empresa adjudicataria será responsable 
de cumplir con las exigencias de cada recinto ferial en los procedimientos de alquiler de 
contenedores de basura y limpieza.  
 
Asimismo, el adjudicatario será responsable de organizar la entrega de las llaves de los almacenes de 
los stands durante los días previos a la inauguración. 
 
El adjudicatario se obliga, igualmente, al desmontaje de los stands en los términos señalados por la 
normativa ferial y las instrucciones dadas.  
 
22ª. PenalizacionesPenalizacionesPenalizacionesPenalizaciones    
    
22.1 22.1 22.1 22.1 MontajeMontajeMontajeMontaje    
    
ICEX podrá imponer penalizaciones por mala ejecución en los acabados finales, por utilización de 
materiales en mal estado de conservación y, en general, por deficiencias en el montaje. Las 
penalizaciones se calcularán en proporción a los daños y perjuicios causados. 
 
Los retrasos en la entrega del pabellón sobre el plazo límite fijado (24 horas antes de la inauguración 
oficial de la feria) se penalizarán de acuerdo con el siguiente cuadro:  
 

PENALIZACIONESPENALIZACIONESPENALIZACIONESPENALIZACIONES    

PRIMER BLOQUEPRIMER BLOQUEPRIMER BLOQUEPRIMER BLOQUE    
De 1 hora a 6 horas1 hora a 6 horas1 hora a 6 horas1 hora a 6 horas de retraso (a contar desde la 
hora límite de entrega, es decir, 24 horas antes de la 
inauguración oficial). 

4% del precio 4% del precio 4% del precio 4% del precio de cada una de las feriasde cada una de las feriasde cada una de las feriasde cada una de las ferias por cada 
hora de retraso o fracción. 

SEGUNDO BLOQUESEGUNDO BLOQUESEGUNDO BLOQUESEGUNDO BLOQUE    
De 7 horas a 12 horas7 horas a 12 horas7 horas a 12 horas7 horas a 12 horas de retraso (a contar desde la 
hora límite de entrega, es decir, 24 horas antes de la 
inauguración oficial). 

10% del precio 10% del precio 10% del precio 10% del precio de cada una de las feriasde cada una de las feriasde cada una de las feriasde cada una de las ferias 
aplicado a todo este bloque, sin considerar tramos 
horarios, y sin perjuicio de adicionar la penalización 
prevista en el primer bloque. 

TERCER BLOQUETERCER BLOQUETERCER BLOQUETERCER BLOQUE    
A partir de 12 horasA partir de 12 horasA partir de 12 horasA partir de 12 horas de retrasode retrasode retrasode retraso y hasta la hora de 
inauguración del certamen (a contar desde la hora 
límite de entrega, es decir, 24 horas antes de la 
inauguración oficial). 

ICEX estudiará la penalización oportuna hastahastahastahasta un 
máximo del 50% del precio 50% del precio 50% del precio 50% del precio de cada una de las de cada una de las de cada una de las de cada una de las 
feriasferiasferiasferias,    y sin perjuicio de adicionar las 
penalizaciones fijadas en el primer y segundo 
bloques. 
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En caso de no estar terminados los trabajos en el momento de la inauguración, ICEX podrá, además 
de la penalización establecida en el párrafo precedente, exigir daños y perjuicios al adjudicatario, 
reservándose ICEX el derecho a la ejecución de la garantía prestada. 
 
Cuando el retraso en la finalización de los trabajos esté motivado por incumplimiento del reglamento 
ferial, será aplicable el sistema de penalizaciones previsto anteriormente. 
 
El incumplimiento en la puesta a disposición de los expositores de todos los elementos de los stands, 
se penalizará discrecionalmente por ICEX atendiendo a los daños causados, reservándose ICEX el 
derecho a arrendar a terceros estos elementos. 
 
22.2 22.2 22.2 22.2 Para el desmontaje y retirada de todos los elementos Para el desmontaje y retirada de todos los elementos Para el desmontaje y retirada de todos los elementos Para el desmontaje y retirada de todos los elementos     
 
ICEX podrá imponer penalizaciones si la ejecución del desmontaje y retirada de los elementos 
utilizados para la decoración del pabellón no se realiza conforme a las exigencias del reglamento del 
recinto ferial; la cuantía de las mismas se fijará en proporción a los daños y perjuicios causados. 
 
El incumplimiento en el plazo de desmontaje establecido por el recinto ferial tendrá como 
consecuencia la aplicación de una penalización a determinar por  ICEX, que en ningún caso podrá 
ser inferior al diez por ciento (10%) del importe total del contrato que se formalice. 
 
La aplicación y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a 
que hubiere lugar. 
    
22222222.3.3.3.3    Para el mantenimiento Para el mantenimiento Para el mantenimiento Para el mantenimiento     
 
ICEX podrá imponer penalizaciones si la ejecución de los trabajos de mantenimiento del pabellón 
durante el período de duración de la feria no se realiza adecuadamente y en un plazo de tiempo 
razonable para garantizar el normal funcionamiento del pabellón; la cuantía de las mismas se fijará en 
proporción a los daños y perjuicios causados por el retraso y/o la mala ejecución de los trabajos. 
 
23ª. Obligaciones del adjudicatario respecto a su personal y colaboradoresObligaciones del adjudicatario respecto a su personal y colaboradoresObligaciones del adjudicatario respecto a su personal y colaboradoresObligaciones del adjudicatario respecto a su personal y colaboradores    
    
Los trabajadores o colaboradores que el adjudicatario emplee o contrate para la ejecución del 
contrato, estarán exclusivamente vinculados al mismo, sin vínculo laboral alguno con ICEX, siendo 
aquél el único y absoluto responsable del cumplimiento de las obligaciones que la legislación vigente 
le imponga como empleador y ejerciendo plenamente sus facultades directivas y organizativas que 
como empresario le correspondan en relación con dicho personal, incluido el poder disciplinario y la 
concesión de permisos y vacaciones. 
 
El adjudicatario tendrá, por tanto, responsabilidad exclusiva en su debido cumplimiento de todas las 
obligaciones laborales, de prevención de riesgos laborales, fiscales y de Seguridad Social que le 
correspondan como empresario de su personal que preste los servicios en relación con la 
contratación que se formalice a los efectos del presente concurso. 
 
A tales efectos, el adjudicatario deberá estar al corriente en el pago de tributos, nóminas y cuotas a la 
Seguridad Social y, en caso de desplazamiento de sus trabajadores a ICEX, les informará de los 
riesgos genéricos del ICEX y de los específicos del puesto de trabajo, estableciendo los medios de 
coordinación necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004, de 30 de 
enero, en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  
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El adjudicatario no podrá ceder o traspasar a terceros, sin autorización expresa de ICEX, 
obligaciones o derechos nacidos del presente concurso. 
 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta condición, ICEX queda expresamente facultado 
para reclamar al adjudicatario la totalidad de las cuantías que pudieran derivarse de las 
responsabilidades que pretendan hacerse valer frente a ICEX, por cualquiera de los conceptos 
señalados anteriormente. 
 
24ª. Responsabilidad del adjudicatarioResponsabilidad del adjudicatarioResponsabilidad del adjudicatarioResponsabilidad del adjudicatario    
 
El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Asimismo, 
cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario, le será incautada la 
garantía, debiendo indemnizar a ICEX los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de aquélla. 
 
Para ello, el adjudicatario presentará a ICEX una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra 
los riesgos de siniestro que puedan derivarse de la ejecución del contrato, de acuerdo con lo 
establecido en el punto 4 del ANEXO BANEXO BANEXO BANEXO B del presente pliego de condiciones particulares y 
supletoriamente en la normativa del recinto ferial. El seguro cubrirá las reclamaciones que pudieran 
derivarse de eventuales daños o pérdidas personales o patrimoniales sufridos por los trabajadores, 
expositores, visitantes o cualquier otra persona durante o como consecuencia del montaje, 
decoración y desmontaje. Los gastos inherentes a estos conceptos deberán estar incluidos en la 
oferta económica presentada.  
 
Es requisito imprescindible que la póliza del seguro de responsabilidad civil esté vigente durante el 
tiempo de celebración de cada una de las la ferias objeto del mismo, hasta que los trabajos de 
desmontaje/recogida del material hayan finalizado. De no cumplirse lo señalado, ICEX podrá 
contratar el citado seguro por cuenta del adjudicatario, descontando el importe de la prima a pagar 
del precio del contrato más una penalización correspondiente al 1% del importe del contrato, sin 
que, en ningún caso, el adjudicatario quede exonerado de la responsabilidad civil por los daños a 
terceros derivados de los trabajos objeto del presente concurso que le fueran imputables.  
 
Asimismo, correrán por su cuenta y riesgo la contratación de los servicios y la obtención de los 
permisos, licencias y  seguros necesarios para la realización de los trabajos relacionados con el 
montaje, decoración y desmontaje de la feria.   
 
25ª. Personal desplazadoPersonal desplazadoPersonal desplazadoPersonal desplazado    
    
El adjudicatario deberá presentar la relación de empleados tanto propios como ajenos, en caso de 
subcontratación, que llevarán a cabo la construcción, montaje, decoración, mantenimiento y 
desmontaje del pabellón, junto con la copia del último TC 2 pagado de estos trabajadores. 
 
En el caso de algún trabajador sea de nuevo ingreso en la empresa, presentará el parte de alta en la 
Seguridad Social. 
    
El adjudicatario se compromete a mantener en la feria el total de la plantilla desplazada hasta la 
inauguración del certamen, con objeto de atender a cualquier hora las posibles modificaciones que 
puedan surgir. Estas modificaciones serán ordenadas por el responsable de ICEX para dicha feria.  
 
El adjudicatario garantizará la presencia de un responsable de la empresa durante todo el proceso de 
montaje  y desmontaje; este responsable tendrá capacidad suficiente para ordenar los cambios que 
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puedan ser necesarios por imprevistos o inconvenientes surgidos durante dicho montaje o 
desmontaje.  
 
En el precio que oferte el adjudicatario deberá estar incluido uno o varios trabajadores del contratista, 
durante los días que permanezca abierta la feria. Dicho(s) operario(s) deberá(n) permanecer in situ 
durante los días de feria y contarán con los medios necesarios para responder a cualquier imprevisto 
que pueda surgir en el pabellón, incluida la zona de co-expositores. Dicho(s) trabajador(es) deberá(n) 
pertenecer a la plantilla del contratista.  
    
En caso de obligar la organización ferial o la estructura laboral del país en el que se celebra el 
certamen a que se utilice mano de obra local, el adjudicatario correrá con los gastos que esto 
ocasione, estando obligado a desplazar uno o más responsables técnicos como supervisores del 
montaje. 
 
Si el adjudicatario contratase personal local en el país donde se celebre la feria, deberá suscribir una 
póliza de accidentes individuales, pudiendo exigir el coordinador de la feria el comprobante que 
garantice que dicho personal se encuentra asegurado. 
 
26ª. SubcontrataciónSubcontrataciónSubcontrataciónSubcontratación    
    
El contrato deberá ser ejecutado directamente por el adjudicatario. No obstante, ICEX podrá aceptar 
la subcontratación de personal o de tareas vinculadas al objeto del contrato, a otra empresa distinta 
de la adjudicataria. Dicha aceptación deberá ser previa y expresa. El número de personas o el 
volumen de trabajos contratados no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del objeto global del 
contrato, siendo requisito imprescindible que la subcontratista esté al corriente del pago de sus 
obligaciones fiscales y de seguridad social que fueran aplicables.  
 
El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a ICEX la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 
subcontratista, y deberá acreditar las condiciones de solvencia técnica o profesional, de los 
subcontratistas para la realización de las tareas cuya ejecución se les va a encomendar. 
 
En todo caso, el adjudicatario será responsable directo frente a ICEX por la actuación de la(s) 
empresas subcontratada(s) en todos los ámbitos, incluyendo el relativo a la calidad de los 
trabajos/servicios, al cumplimiento de plazos de entrega y finalización, a las obligaciones con relación 
al tratamiento de datos e informaciones así como del cumplimiento por parte de la empresa 
subcontratada de las obligaciones fiscales y laborales que resultaran de aplicación. 
    
27ª. Cesión del contratoCesión del contratoCesión del contratoCesión del contrato    
    
El adjudicatario no podrá ceder o traspasar a terceros, sin autorización expresa de ICEX, obligaciones 
o derechos dimanantes del contrato. 
 
28ª. Propiedad intelectual Propiedad intelectual Propiedad intelectual Propiedad intelectual     
 
Pertenecerán a ICEX, en exclusiva, todos los derechos de explotación sobre cuantas creaciones de 
Propiedad Intelectual pueda desarrollar el contratista en el ejercicio o con ocasión de los trabajos de 
diseño objeto del contrato, incluyendo el derecho de uso, reproducción, transformación, distribución, 
comunicación pública y puesta a disposición a través de Internet. Estos derechos pertenecerán a 
ICEX, en exclusiva, a nivel mundial, y durante el periodo de protección de los derechos de autor, para 
todo tipo de soportes conocidos, en cualquier formato.  
 



  

Paseo de la Castellana 278 

28046 Madrid 

Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 

www.icex.es 

 

15/38 

De igual manera, la propiedad intelectual de los logos, dibujos, imágenes y el material de apoyo 
fotográfico y vídeo que ICEX entregue al contratista, pertenece en exclusiva a ICEX.   
 
Por tanto, el adjudicatario se compromete a que, salvo que medie consentimiento expreso de ICEX, 
no podrá utilizar el resultado de su labor, ni podrá reproducirlo, trasmitirlo, modificarlo, adaptarlo, 
cederlo, alquilarlo, prestarlo ni realizar cualquier otra actividad. 
 
El adjudicatario garantiza a ICEX que el resultado de sus trabajos de diseño no vulnerará los derechos 
de propiedad intelectual e industrial, u otros derechos de terceros. En el supuesto de que terceras 
personas, físicas o jurídicas, iniciasen cualquier tipo de acción judicial o extrajudicial por tal motivo, 
ICEX quedará exonerado de cualquier responsabilidad por tal concepto, asumiendo el adjudicatario 
cuantos gastos e indemnizaciones puedan resultar de tal acción, incluyendo las costas procesales. 
ICEX notificará de forma inmediata al contratista la existencia de dichas acciones judiciales o 
extrajudiciales de terceros, y colaborará, en la medida de sus posibilidades, con el adjudicatario 
durante la tramitación y sustanciación de la acción iniciada. 
 
29ª. Normas de seguridad y prevención de riesgosNormas de seguridad y prevención de riesgosNormas de seguridad y prevención de riesgosNormas de seguridad y prevención de riesgos 
    
El adjudicatario se responsabiliza de cuantas normas de seguridad, salud, laborales y de prevención 
de riesgos que en general conciernen al personal de su dependencia, debiendo poner a disposición 
de ICEX la documentación acreditativa de ello cuantas veces le sea requerido. 
    
30ª. Medios técnicos y humanos del contratistaMedios técnicos y humanos del contratistaMedios técnicos y humanos del contratistaMedios técnicos y humanos del contratista    
 
El adjudicatario se compromete a aportar todos los recursos, humanos y materiales, necesarios para 
la correcta realización del servicio objeto del presente concurso. 
 
El personal que el adjudicatario asigne para la realización de los trabajos estará compuesto por 
profesionales expertos en la realización de las funciones específicas que deban realizar, asumiendo el 
adjudicatario total responsabilidad respecto a la selección de estos profesionales para la correcta 
prestación del servicio.  
 
31ª. Pago de facturasPago de facturasPago de facturasPago de facturas 
 
El importe del precio pactado para la construcción, montaje, decoración y desmontaje del pabellón se 
hará efectivo al adjudicatario, previa ejecución y a conformidad de los trabajos contratados, y una vez 
cumplidos por parte del adjudicatario todos los requisitos establecidos en los presentes pliegos, 
contra la presentación de la correspondiente factura, en un plazo no superior a treinta (30) días desde 
la fecha de su presentación en el registro de ICEX, y una vez que haya sido recogido totalmente el 
material utilizado.  
 
32ª. ResoluciónResoluciónResoluciónResolución    
 
Son causas de resolución del contrato las siguientes:  
 

- El incumplimiento grave de las obligaciones señaladas en el contrato o en los pliegos. 
- La pérdida sobrevenida de los requisitos exigidos legalmente para contratar. 
- La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento 
por parte del contratista.   

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ICEX. 
- El desarrollo de los trabajos de acuerdo con un contenido y metodología sustancialmente 
distintos a los señalados por ICEX. 
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- Cualquier causa que imposibilite la realización del servicio contratado o implique una 
disminución sustancial de los niveles de calidad exigibles.  

- La no ejecución de los trabajos derivados del contrato a satisfacción de ICEX. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento grave del adjudicatario, le será incautada la garantía 
correspondiente a dicha Feria, y deberá, además, indemnizar a ICEX por los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños 
y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en 
decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que el incumplimiento ocasione a ICEX. 
 
33ª. Cumplimiento del contrato.Cumplimiento del contrato.Cumplimiento del contrato.Cumplimiento del contrato.    
 
El contrato se entenderá cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo con 
los términos del mismo, y a satisfacción de ICEX, la totalidad de su objeto. 
 

 
Madrid, 23 de noviembre de 2015 

 
 

Consejo de Administración (Órgano de Contratación), 
P.D. (Resolución de 21 de julio de 2014. BOE núm. 179, 24.07.2014),  

El Director General de Internacionalización de la Empresa 
 
 
 
 
 

 Isaac  Martín Barbero 
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ANEXO AANEXO AANEXO AANEXO A    
    

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES     
    
    

1.1.1.1.----    DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODOS LOS LICITADORESDOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODOS LOS LICITADORESDOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODOS LOS LICITADORESDOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODOS LOS LICITADORES    
    

    
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA OBTENCIÓN DE 
CERTIFICADOS TELEMÁTICOSCERTIFICADOS TELEMÁTICOSCERTIFICADOS TELEMÁTICOSCERTIFICADOS TELEMÁTICOS 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
Expediente nº: P.G 308/2015 
 
Objeto del contrato: Ejecución de los trabajos de construcción, montaje y desmontaje del Pabellón 
Oficial de España en las ferias COSMOPROF BOLONIA 2016 y 2017 que se celebrarán en Bolonia 
(Italia), COSMOPROF BOLONIA 2016 del 18 al 21 de marzo de 2016, fechas COSMOPROF BOLONIA 
2017 (por determinar). 
 
Presupuesto base de licitación:    setenta y cinco mil seiscientos euros (setenta y cinco mil seiscientos euros (setenta y cinco mil seiscientos euros (setenta y cinco mil seiscientos euros (75.675.675.675.600 00 00 00 €€€€)))) (todos los 
impuestos aplicablesaplicablesaplicablesaplicables incluidos, EXCLUIDO el IVA en los casos en los que la operación resulte sujeta 
a él).  
 
Convocatoria puConvocatoria puConvocatoria puConvocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Públicoblicada en la Plataforma de Contratación del Sector Públicoblicada en la Plataforma de Contratación del Sector Públicoblicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público    y en y en y en y en 
www.icex.eswww.icex.eswww.icex.eswww.icex.es, Perfil del contratante., Perfil del contratante., Perfil del contratante., Perfil del contratante.    
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA DECLARACIÓN Y DEL LICITADOR 
 
D./Dña……………………………………………………………………, con DNI/Pasaporte número 
……………………... y domicilio en la Calle …………………………………………, número …….. 
como apoderado de la empresa…………………., con NIF o documento que lo sustituya 
…………………. (cumplimentar en caso de actuar en representación de una empresa), y domicilio en 
……………., calle …………………….…….. número ……. 
 
DECLARA: 
 
1ª. PROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADESPROHIBICIONES O INCOMPATIBILIDADES    
 
Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de los administradores o representantes 
legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones e incompatibilidades 
señaladas en 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. 
 
2ª. SEGURIDAD SOCIASEGURIDAD SOCIASEGURIDAD SOCIASEGURIDAD SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTARIAL Y AGENCIA TRIBUTARIAL Y AGENCIA TRIBUTARIAL Y AGENCIA TRIBUTARIA    
 
Igualmente declara que la citada empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, 
comprometiéndose, caso de resultar seleccionado, a presentar en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles la justificación o acreditación de tal requisito. 
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3ª. SOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICASOLVENCIA ECONÓMICA    
 
La solvencia económica puede justificarse por uno de los siguientes medios; señalar y adjuntar lo que 
proceda: 
 
 Que dispone de la siguiente clasificación de la que adjunta copia:  

    
GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO    

    
SUBGRUPOSUBGRUPOSUBGRUPOSUBGRUPO    

    

    
CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    

LLLL    
 

Servicios 
administrativos 

 

5555    
Organización y 
promoción de 

congresos, ferias y 
exposiciones 

1111    
Cuantía del contrato 
inferior a 150.000€ 

 
 Que la facturación media de la empresa a la que representa fue igual o superior a ciento cincuenta 

y un mil doscientos euros (151.200 €), durante los tres últimos ejercicios de los que se dispone 
información, según el siguiente desglose: 
 

AÑO    

FACTURACIÓN    

 
4ª. SOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICASOLVENCIA TÉCNICA    
    
La solvencia técnica puede justificarse por uno de los siguientes medios; señalar y adjuntar lo que 
proceda: 
 
 Que dispone de la siguiente clasificación de la que adjunta copia:  

 
GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO    SUBGRUPOSUBGRUPOSUBGRUPOSUBGRUPO    CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA    

LLLL    
 

Servicios 
administrativos 

 

5555    
Organización y 
promoción de 

congresos, ferias y 
exposiciones 

1111    
Cuantía del contrato 
inferior a 150.000€ 

 Que los trabajos más relevantes y de características similares a los de este concurso, que la 
empresa a la que representa ha realizado durante los tres (3) últimos ejercicios de los que se dispone 
de información, fueron los siguientes: 

 
 

FECHA 
 

OBJETO 
NATURALEZA DEL 
DESTINATARIO 
(pública o privada) 

 
IMPORTE 
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5ª. PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLAPERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLAPERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLAPERSONAS CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA    
    
Que, a los efectos de la resolución de un posible empate en la puntuación obtenida con otra empresa, 
el porcentaje de personas con discapacidad es/no es superior al 2% de la misma, siendo el número 
total de empleados fijos con discapacidad de …….... trabajadores. 
 
 
 
Y AUTORIZAY AUTORIZAY AUTORIZAY AUTORIZA a ICEX a obtener de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria certificados de encontrarse la empresa a la que representa al corriente de pagos de las 
cuotas de la Seguridad Social y de Impuestos, a efectos de contratación con el sector público, incluso 
mediante certificación digital, una vez esté disponible ésta. 
 
(Nota: Esta autorización puede eliminarse antes de la firma del documento; NO ES OBLIGATORIA 
PARA LA EMPRESA; en caso de no firmarse, la empresa deberá aportar los originales de dichos 
certificados, actualizados a la fecha de su presentación). 
    
    
    
NOTNOTNOTNOTA.A.A.A.---- La inscripción de un empresario en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado acredita frente al Órgano de Contratación, salvo prueba en contrario,  las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deben constar en dicho Registro, de acuerdo con la orden EHA/1490/2010 de 
28 de mayo, que regula el funcionamiento del Registro. 
 
Las empresas españolas inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, 
comunicarán a ICEX dicha circunstancia. Esta inscripción eximirá al licitador de presentar la documentación 
señalada en este AnexoAnexoAnexoAnexo si esa información se encuentra inscrita en él.  
 
Las empresas no inscritas en dicho Registro deberán presentar esta declaración. 

 
 

 
 

  En.........................., a ...........de...................................de ……….. 
 
 

 
                                                     FIRMA 
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2.2.2.2.----    DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LOS LICITADORES BAJO LA FORMA JURÍDICA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LOS LICITADORES BAJO LA FORMA JURÍDICA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LOS LICITADORES BAJO LA FORMA JURÍDICA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LOS LICITADORES BAJO LA FORMA JURÍDICA 
DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOSDE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOSDE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOSDE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS    

    
Para que en la fase previa a la adjudicación sea tenida en cuenta la licitación de las uniones 
temporales de empresas, todos y cada uno de los empresarios deberán presentar los documentos 
exigidos en el presente anexo, además de un escrito de compromiso en el que se indicarán: 
 
- Los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de 

ellos; la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de 
resultar adjudicatarios y la designación de un representante o apoderado único de la unión 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de 
cada una de las empresas que componen la unión temporal de empresarios.  

 
- Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional 

de la unión temporal, o de la clasificación, y a sus efectos, se acumularán las características 
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. 
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ANEXO  BANEXO  BANEXO  BANEXO  B    

 
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR ADJUDICATARIOA PRESENTAR POR EL LICITADOR ADJUDICATARIOA PRESENTAR POR EL LICITADOR ADJUDICATARIOA PRESENTAR POR EL LICITADOR ADJUDICATARIO    

 
 
I. EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ––––    DOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODAS LAS EMPRESASDOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODAS LAS EMPRESASDOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODAS LAS EMPRESASDOCUMENTACIÓN COMÚN PARA TODAS LAS EMPRESAS    
 

De resultar adjudicataria una empresa española, deberá aportar, en el plazo de diez (10) días 
hábileshábileshábileshábiles a partir del siguiente al que hubiera recibido el requerimiento, la siguiente 
documentación:  

 
1.1.1.1. Datos del firmante del contrato y fotocopia de poder del mismoDatos del firmante del contrato y fotocopia de poder del mismoDatos del firmante del contrato y fotocopia de poder del mismoDatos del firmante del contrato y fotocopia de poder del mismo    

 
2.2.2.2. Certificación de la Seguridad Social (*):Certificación de la Seguridad Social (*):Certificación de la Seguridad Social (*):Certificación de la Seguridad Social (*):    
 

La empresa adjudicataria deberá presentar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social actualizada al momento de la presentación, en la que conste que la empresa está al 
corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social, y Certificado de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria (A.E.A.T.), actualizado al momento de la presentación, en el que conste 
que la empresa está al corriente en el pago de impuestos.  
 
No será precisa la aportación de estos certificados si, de acuerdo con lo previsto en el R.D. 
209/2013 de 21 de febrero, el adjudicatario manifiesta expresamente su consentimiento para que 
sean recabados por ICEX. A estos efectos, el adjudicatario otorgará autorización expresa a ICEX 
para la obtención de los citados certificados según modelo recogido en Anexo A. 
    

(*) Estos documentos deberán ser originales(*) Estos documentos deberán ser originales(*) Estos documentos deberán ser originales(*) Estos documentos deberán ser originales    
    

3.3.3.3. Garantía Garantía Garantía Garantía     
 
La empresa adjudicataria depositará en ICEX a modo de garantía, cheque bancario, cheque 
conformado o aval bancario por el importe del 5 % del precio de adjudicación. La garantía no 
será devuelta o cancelada hasta que se haya cumplido satisfactoriamente el contrato o hasta que 
se declare la resolución de éste sin culpa del adjudicatario.  

 
4.4.4.4. Seguro de Responsabilidad CivilSeguro de Responsabilidad CivilSeguro de Responsabilidad CivilSeguro de Responsabilidad Civil    
 

La empresa adjudicataria presentará a ICEX una póliza de seguro de responsabilidad civil que 
cubra los riesgos de siniestro que puedan derivarse del diseño, construcción, montaje, 
decoración, mantenimiento y desmontaje del pabellón, por un capital mínimo asegurado de 
600.000 €. En el supuesto de subcontratación parcial de los trabajos, la póliza deberá hacer 
mención expresa a las posibles responsabilidades derivadas de la actividad de la empresa 
subcontratista. 
 
La falta de presentación de la póliza en los plazos señalados, será penalizada con la cantidad del 
1% del capital mínimo a asegurar. De darse este supuesto, ICEX podrá, además, contratar dicha 
póliza por cuenta de la empresa adjudicataria, descontando del precio total del contrato el 
importe de la prima a pagar.  
 
La penalización mencionada en el párrafo anterior, si bien no será obstáculo para la ejecución del 
contrato, no eximirá en ningún caso a la empresa adjudicataria de la responsabilidad civil derivada 
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de cualquier siniestro que le sea imputable por el diseño, construcción, montaje, decoración, 
mantenimiento y desmontaje del pabellón de ICEX en el certamen. 
 
La póliza del seguro de responsabilidad civil contratada deberá ajustarse también a los términos 
que fije al respecto la normativa del certamen. 

    
5.5.5.5. Relación de personal desplazado a la feriaRelación de personal desplazado a la feriaRelación de personal desplazado a la feriaRelación de personal desplazado a la feria    
    

La empresa seleccionada presentará la relación de empleados, tanto propios como ajenos, en 
caso de subcontratación, que trabajarán en la construcción, montaje, decoración, mantenimiento 
y desmontaje del pabellón y copia del último TC/2 pagado de estos trabajadores. En el caso de 
que algún trabajador sea de nuevo ingreso en la empresa, presentará el parte de alta en la 
Seguridad Social; si alguna de las personas desplazadas cotizase en el régimen de autónomos se 
presentará también copia del último recibo pagado.  
 
Esta relación de personal desplazado debe estar presentada diez (10) días antes del inicio de la 
correspondiente feria. 
 
De presentarse esta documentación con posterioridad a la firma del contrato, quedaría 
condicionado el pago a la presentación efectiva de los mismos.  
 
El adjudicatario pondrá igualmente a disposición de ICEX el número de trabajadores necesarios 
para  asistir a los expositores durante la mañana de la inauguración de la feria.  
 
ICEX se reserva el derecho de modificar o cancelar servicios individuales en cuyo caso el 
adjudicatario será informado por escrito y con la suficiente antelación. 

 
Si la empresa adjudicataria contratase personal local, deberá asegurarse de que todos los 
trabajadores locales estén debidamente dados de alta de acuerdo con la legislación laboral del 
país en que se celebra la feria, así como suscribir una póliza de accidentes individuales, pudiendo 
exigir el coordinador de la feria el comprobante que garantice que dicho personal se encuentra 
asegurado. 

 
6.6.6.6. En caso de SubcontrataciónEn caso de SubcontrataciónEn caso de SubcontrataciónEn caso de Subcontratación    
    

La empresa adjudicataria presentará a ICEX la documentación jurídica de la subcontratista a que 
se refiere el apartados 2 del punto Iapartados 2 del punto Iapartados 2 del punto Iapartados 2 del punto I del presente anexo (certificado de la Seguridad Social y 
certificado de la A.E.A.T.).  
    
NOTA 1: Si la empresa hubiera presentado en fechas recientes los documentos enumerados como 
1, 2 para licitar en un concurso de ICEX, será suficiente con que aporte una declaración indicando 
esta circunstancia. 

    
II. EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ––––    DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LAS UNIONES DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LAS UNIONES DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LAS UNIONES DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PARA LAS UNIONES 
TEMPORALES DE EMPRESARIOSTEMPORALES DE EMPRESARIOSTEMPORALES DE EMPRESARIOSTEMPORALES DE EMPRESARIOS    

    
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará 
su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la 
duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
Además, todos y cada uno de los empresarios deberán presentar los documentos exigidos en el 
presente anexo. 
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III. EMPRESAS NO ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A UN ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)EMPRESAS NO ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A UN ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)EMPRESAS NO ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A UN ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)EMPRESAS NO ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A UN ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA (*)    
 
De resultar seleccionada una empresa no española perteneciente a un Estado miembro de la Unión 
Europea deberá aportar a ICEX la misma documentación y certificados que los solicitados a las 
empresas españolas en el apartado I, pero emitidos por la autoridad competente y según las 
disposiciones legales del Estado respectivo. Los apartados 4, 5, 6 y 7 del punto I Los apartados 4, 5, 6 y 7 del punto I Los apartados 4, 5, 6 y 7 del punto I Los apartados 4, 5, 6 y 7 del punto I serán de 
aplicación obligatoria. 
 
 (*) Las mismas exigencias serán aplicables a los países signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. 
 
IV. EMPRESAS EXTRANJERAS NO COMUNITARIASEMPRESAS EXTRANJERAS NO COMUNITARIASEMPRESAS EXTRANJERAS NO COMUNITARIASEMPRESAS EXTRANJERAS NO COMUNITARIAS    
 
De resultar seleccionada una empresa extranjera no comprendida en el punto II, deberá aportar a ICEX 
la documentación que le sea requerida para acreditar su plena capacidad de obrar y solvencia 
(económica, financiera, técnica y profesional). El    apartado 5 del punto Iapartado 5 del punto Iapartado 5 del punto Iapartado 5 del punto I será de aplicación obligatoria, 
y respecto a la documentación señalada en el resto de los apartados del punto I, deberá presentar 
informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de 
la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, 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 (se une modelo 
como Anexo F). 
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España o de la 
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad sobre la condición de 
Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, 
en los casos que sea procedente (el modelo Anexo F incorpora ya esta declaración). 
 

Caso de no cumplir el licitador seleccionado, a juicio de ICEX, con la presentación Caso de no cumplir el licitador seleccionado, a juicio de ICEX, con la presentación Caso de no cumplir el licitador seleccionado, a juicio de ICEX, con la presentación Caso de no cumplir el licitador seleccionado, a juicio de ICEX, con la presentación 
de los documentos exigidos en el plazo señalado, se efectuará una nueva selde los documentos exigidos en el plazo señalado, se efectuará una nueva selde los documentos exigidos en el plazo señalado, se efectuará una nueva selde los documentos exigidos en el plazo señalado, se efectuará una nueva selección ección ección ección 
a favor del licitador siguiente en el orden de valoración de las ofertas.a favor del licitador siguiente en el orden de valoración de las ofertas.a favor del licitador siguiente en el orden de valoración de las ofertas.a favor del licitador siguiente en el orden de valoración de las ofertas. 
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ANEXO CANEXO CANEXO CANEXO C    
    

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICAMODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA    
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTEDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE    
    

Expediente nºExpediente nºExpediente nºExpediente nº    308308308308/201/201/201/2015555    
    
Contratación:Contratación:Contratación:Contratación:    Ejecución de los trabajos de construcción, montaje y desmontaje del Pabellón Oficial de 
España en las ferias COSMOPROF BOLONIA 2016 y 2017 que se celebrarán en Bolonia (Italia), 
COSMOPROF BOLONIA 2016 del 18 al 21 de marzo de 2016 y COSMOPROF BOLONIA 2017 (fechas 
por determinar). 
 
Presupuesto base de licitaPresupuesto base de licitaPresupuesto base de licitaPresupuesto base de licitación:ción:ción:ción:    setenta y cinco mil seiscientos euros (75.600setenta y cinco mil seiscientos euros (75.600setenta y cinco mil seiscientos euros (75.600setenta y cinco mil seiscientos euros (75.600€€€€))))    (todos los 
impuestos aplicables incluidos, EXCLUIDO el IVA en los casos en los que la operación resulte sujeta 
a él). 
 
Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Convocatoria publicada en la Plataforma de Contratación del Sector PúblicoSector PúblicoSector PúblicoSector Público    y en y en y en y en www.icex.eswww.icex.eswww.icex.eswww.icex.es, , , , 
PerfiPerfiPerfiPerfil del contratante.l del contratante.l del contratante.l del contratante.    
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADORDATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPOSICIÓN Y DEL LICITADOR    
 

Apellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposiciónApellidos y nombre del firmante de la proposición:::: .......................................... 
DNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposiciónDNI o equivalente del firmante de la proposición:::: .................  
RRRRelación que une al firmante con el licitadorelación que une al firmante con el licitadorelación que une al firmante con el licitadorelación que une al firmante con el licitador1(en calidad de qué firma): ............... 
De la empresa De la empresa De la empresa De la empresa (razón social del licitador): .......  
NIF del licitador: NIF del licitador: NIF del licitador: NIF del licitador: ...  
Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: Domicilio del licitador: ........ 
Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono: ...........  
FAX: FAX: FAX: FAX: .............. 
    
PROPOSICIÓN EPROPOSICIÓN EPROPOSICIÓN EPROPOSICIÓN ECONÓMICACONÓMICACONÓMICACONÓMICA    
 
El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta se compromete, en nombre de su 
representado, a la ejecución del contrato en la cifra total estimada de: ______ euros calculado en base 
al precio/m2 de ______ € para los 360360360360 mmmm2 2 2 2  de superficie estimada, para ambas ediciones, de acuerdo 
con las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones particulares y prescripciones técnicas 
que rigen el referido concurso, aceptando expresamente el contenido de las mismas.  
 
En el precio ofertado se considera y acepta como incluido cualquier otro tributo o gasto que se derive 
de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente en el pliego de condiciones 
particulares, a excepción del IVA. 
 
La empresa licitante declara expresamente conocer y aceptar los formatos requeridos por ICEX para la 
presentación de su oferta económica. Cualquier desviación u omisión de los datos y formatos 
solicitados podrá suponer la desestimación automática de la proposición. 
    

                                                 
1 A cumplimentar por el licitador: “Apoderado, Gerente o Administrador”. Si el licitador actúa en su propio nombre, dejará en blanco 
este apartado. 
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Esta documentación se aportaráEsta documentación se aportaráEsta documentación se aportaráEsta documentación se aportará    también en soporte informático.también en soporte informático.también en soporte informático.también en soporte informático. 

 
Localidad y fecha, …………………………………. 
 
 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO DDDD    

    
MODELO DE AVALMODELO DE AVALMODELO DE AVALMODELO DE AVAL    

    
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca)___________________________________________________________NIF_________________ 
_______con domicilio, a efectos de notificaciones y requerimientos en____________________c/ 
_________________________,CP________y en su 
nombre______________________________________, con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 
avala a __________________________ _________________________, NIF_________________, parar 
responder de las obligaciones que se derivan del contrato de ejecución de los trabajos de 
construcción, montaje y desmontaje del Pabellón Oficial de España en las ferias COSMOPROF 
BOLONIA 2016 y 2017 que se celebrarán en Bolonia (Italia), COSMOPROF BOLONIA 2016 del 18 al 
21 de marzo de 2016 y COSMOPROF BOLONIA 2017 (fechas por determinar), por importe 
de________________________________________ (en letra y cifra). 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio 
de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de ICEX con sujeción a los términos 
previstos en la legislación aplicable y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos. 
 
El presente aval estará en vigor hasta que ICEX, o quien en su nombre sea legalmente habilitado para 
ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de 
Condiciones Particulares. 
 
Este aval ha sido inscrito en el día de la fecha en el Registro Especial de Avales de la entidad 
……………………………..con el número: 
 
 
 
 
(Lugar y fecha) 
(Razón social de la entidad) 
(Firma de los apoderados) 
 
 
 
   Provincia  Fecha     Número o código 



  

Paseo de la Castellana 278 

28046 Madrid 

Tel.: 91 349 61 00 
Fax: 91 431 61 28 

www.icex.es 

 

27/38 

ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO EEEE    
DATOS INFORMATIVOS DE LA FERIADATOS INFORMATIVOS DE LA FERIADATOS INFORMATIVOS DE LA FERIADATOS INFORMATIVOS DE LA FERIA    

 
 
COSMOPROF BOLONIACOSMOPROF BOLONIACOSMOPROF BOLONIACOSMOPROF BOLONIA    2016201620162016    

 
• Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:        Bolonia (ITALIA)    
    
• FechasFechasFechasFechas:    del 18 al 21 de abril de 2016 
 
• Calendario y hCalendario y hCalendario y hCalendario y horarios de la feria:orarios de la feria:orarios de la feria:orarios de la feria: 

 
Montaje:  sin información por el momento  
Feria: sin información por el momento 
Desmontaje: sin información por el momento 
(Página oficial de la feria): http://www.cosmoprof.com 
 

• Superficie estimada de ocupaciónSuperficie estimada de ocupaciónSuperficie estimada de ocupaciónSuperficie estimada de ocupación: 950 m2 
 

 
COSMOPROFCOSMOPROFCOSMOPROFCOSMOPROF    BOLONIABOLONIABOLONIABOLONIA    2017201720172017    

 
• Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:Lugar de celebración:        Bolonia (ITALIA)    
    
• FechasFechasFechasFechas:    xxxxx 
 
• Calendario y horarios de la feria:Calendario y horarios de la feria:Calendario y horarios de la feria:Calendario y horarios de la feria: 

 
Montaje:  sin información por el momento  
Feria: sin información por el momento 
Desmontaje: sin información por el momento 
(Página oficial de la feria):  http://www.cosmoprof.com 
 

• Superficie estimada de ocupaciónSuperficie estimada de ocupaciónSuperficie estimada de ocupaciónSuperficie estimada de ocupación: xxx m2 
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ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO FFFF    
    INFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICAINFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICAINFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICAINFORME DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA    

  
 

IDENTIFICACIÓN DE LA OFECOMES 
(Normalmente, a la izquierda, logotipo de la embajada de España, y a la derecha, texto 

con: “OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA (LUGAR)” 

 
DD MES AAAA 

 
INFORME MISION DIPLOMÁTICA 

(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN ……………) 
 

Asunto: ICEX – Expediente: 308/2015 
Objeto del concurso: Ejecución de los trabajos de construcción, montaje y desmontaje del 
Pabellón Oficial de España en las ferias COSMOPROF BOLONIA 2016 y 2017 que se celebrarán 
en Bolonia (Italia), COSMOPROF BOLONIA 2016 del 18 al 21 de marzo de 2016 y COSMOPROF 
BOLONIA 2017 (fechas por determinar). 
 
A quien corresponda, y a los efectos de la acreditación de la capacidad de obrar para el concurso 
indicado en el asunto.  
 
En nombre de la Embajada de España en (indicar país)…………, -Oficina Económica y Comercial- y 
una vez revisada la documentación presentada y acreditada por la empresa y confirmada en la 
Cámara de Comercio de …………… (u organismo análogo), se certifica que la empresa …………… 
está legalmente constituida en (indicar país)………… y figura inscrita en la cámara de Comercio de 
…………… (u organismo análogo) con número de licencia …………… y cumple con los requisitos 
legales de (indicar país)………… para operar normalmente y con licencia para realizar la actividad 
indicada en el objeto del asunto de referencia. 
 
Igualmente, se certifica la condición de2 (indicar país)……… como Estado signatario del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los casos que sea 
procedente. 
 
Y para que así conste a los efectos indicados,  
 
 
 

(Firma del Consejero y Sello de la OFECOMES) 
Nombre del Consejero 

Consejero Económico y Comercial 
Oficina Económica y Comercial 

    
    
 
 

                                                 
2 Sin el cumplimiento de esta condición no será posible admitir a concurso la oferta. 


