
 

Madrid, a 9 de marzo de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE UN VIDEO DE CADA 

EMPRESA PARTICIPANTE EN EL FORO “INVESTMENT FORUM 
IN GREEN TECHNOLOGIES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expte. 4/2016 AB (DEF/DAI) 
 



 

 

 

   2 
 

 
ANTECEDENTES Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE CDTI 

CDTI es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad, cuyo objetivo es ayudar a las empresas españolas a elevar su nivel 
tecnológico mediante la financiación de proyectos de I+D empresarial, la gestión y 
promoción de la participación de empresas españolas en programas internacionales 
de cooperación tecnológica y el apoyo a la transferencia de tecnología en el ámbito 
empresarial. En la página web de CDTI (www.cdti.es) existe material documental de 
referencia sobre las actividades y programas de CDTI.  

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

El objeto del presente Pliego es la contratación de los servicios de realización de un 
video de presentación de cada empresa que participe en el Foro de Inversión 
“Invesment Forum in Green Technologies”.  

El Investment Forum in Green Technologies se desarrolla en el marco del Programa 
para la Investigación y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático, 
cofinanciado a través del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 
2009-2014 (Programa EEA Grants). En el Foro se realizará la presentación de las 
empresas previamente seleccionadas a un grupo de inversores. Como parte de esta 
presentación se proyectará el video que se realice a través de la presente 
contratación.  

2. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

El alcance de los servicios consistirá en la realización de un video de presentación de 
cada empresa que participe en el Foro. Estas empresas pueden estar localizadas en 
España, Noruega, Islandia o Liechtenstein, ya que son los países participantes en el 
Programa EEA Grants.  

La identificación de cada empresa se dará a conocer al adjudicatario de esta contrata-
ción tras la celebración del Comité de Selección del Foro. 

Para la realización de este procedimiento de contratación se ha estimado la realización 
de un número de 12 videos, siendo 8 de ellos a empresas ubicadas en España y 4 a 
empresas ubicadas en Noruega, Islandia o Liechtenstein.  

Las características de los videos, que deben servir de base para la presentación de las 
ofertas, son las siguientes: 

- Duración: no más de dos minutos por empresa 

- Estructura del contenido: cada vídeo deberá mostrar, en este orden: 

o El logo y el nombre de la empresa 

o La imagen de la persona entrevistada, con su nombre y cargo 

o Diversas imágenes de la empresa y su actividad, alternando con la 
imagen del entrevistado (pero nunca primeros planos) 

http://www.cdti.es/
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- Idioma: todos los vídeos deberán ser grabados en inglés 

- Entregable: El adjudicatario deberá entregar a CDTI, por un lado, los vídeos de 
forma separada y, por otro, uno adicional con el montaje conjunto de todos 
ellos. 

- Formato: mp4 en HD. 

3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

La presente contratación se ajustará a las condiciones expresadas en el presente 
Pliego, que formarán con el contrato el contenido contractual de las prestaciones. En 
caso de discordancia entre el Pliego y cualquiera de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumi-
rán las partes del contrato.  

El contrato resultante del presente procedimiento de licitación tendrá carácter privado. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, no eximirá al contratis-
ta de la obligación de su cumplimiento. 

4. CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extran-
jeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en alguna de las 
prohibiciones de contratar comprendidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), y que hayan acreditado su sol-
vencia económica, financiera y técnica, o, en los casos en que así lo exija el TRLCSP, 
se encuentren debidamente clasificadas.  

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

5. ÓRGANO COMPETENTE 

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

6. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán realizarse en la sede de cada empresa, salvo que, de mutuo 
acuerdo entre el adjudicatario y la empresa se acuerde otra localización por ser más 
apropiada para la grabación del video.  

El plazo de realización de los videos comenzará tras la fecha del contrato, prevista 
para la segunda quincena de abril. En su momento, se comunicará al adjudicatario de 
la identidad y los datos de contacto de cada empresa seleccionada para participar en 
el Foro.  
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Los videos deberán entregarse a CDTI, en el formato indicado, en su sede, sita en C/ 
Cid, 4 (Madrid). El plazo para la entrega de los videos finaliza el día 8 de junio de 
2016, a las 14 hs.  

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

El presupuesto base de licitación para la presente contratación asciende a una canti-
dad máxima de TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000,00 €), IVA excluido.  

Aunque el reparto geográfico de las empresas no se conocerá hasta la finalización del 
proceso de selección de las mismas, este presupuesto se ha calculado estimando un 
total de 8 videos para empresas ubicadas en España y 4 videos para empresas ubica-
das en Noruega, Islandia o Liechtenstein.  

Este presupuesto se desglosa en las siguientes cantidades: 

- Realización de un video a una empresa ubicada en España: DOS MIL 
QUINIENTOS EUROS (2.500 €), IVA excluido. 

- Realización de un video a una empresa ubicada en Noruega, Islandia o Liech-
tenstein: CUATRO MIL EUROS (4.000 €), IVA excluido. 

El valor estimado de la contratación coincide con el presupuesto base de licitación. 

La oferta económica que presenten los licitadores deberá realizarse en función del 
presupuesto base de licitación total, así como de estos dos presupuestos. Las propo-
siciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación, así como las 
cantidades correspondientes al desglose del mismo, serán automáticamente rechaza-
das. 

Los precios ofertados deberán especificarse cumplimentando el modelo establecido a 
tal efecto en el ANEXO II “Modelo de Oferta Económica” adjunto a este Pliego. 

Estos presupuestos comprenden la totalidad de los trabajos y gastos necesarios para 
la ejecución de los trabajos (incluyendo los gastos de viaje). 

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

Esta contratación se cofinanciará por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico 
Europeo 2009-2014 (Programa EEA Grants). 

8. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

El adjudicatario tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los 
servicios que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado. La facturación se 
calculará de la siguiente forma: 

- Precio de adjudicación de la realización de un video a empresa ubicada en Es-
paña x número de videos a empresas ubicadas en España realizados. 
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- Precio de adjudicación de la realización de un video a empresa ubicada en No-
ruega, Islandia o Liechtenstein x número de videos a empresas ubicadas en 
estos países realizados. 

No podrán ser objeto de facturación por este concepto aquellos servicios que no hayan 
sido ordenados y autorizados por CDTI. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria, a 30 días desde la fecha de en-
trada en registro de la factura, previa aceptación de la misma por CDTI. 

9. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución de los servicios será desde la comunicación de CDTI al adjudica-
tario de la identidad y los datos de contacto de cada empresa seleccionada para parti-
cipar en el Foro (prevista para la segunda quincena de abril de 2016) hasta el 8 de 
junio de 2016. 

10. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN  

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

La presente contratación se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-
blico. 

11. LUGAR, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

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

ii. Plazo: Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presenta-
rán dentro del plazo señalado en el anuncio, que concluirá el 23 de marzo de 
2016, a las 14:00 hs. 

Cuando las ofertas se envíen por correo administrativo, deberá justificarse la 
fecha y hora de imposición en la oficina de Correos, sin superar el plazo ante-
riormente señalado y anunciar la remisión preferentemente al correo electróni-
co contratacion@cdti.es. 

iii. Forma: La información deberá facilitarse en papel, excepto la propuesta técni-
ca y el presupuesto tipo, que deberá presentarse en soporte informático (CDs, 
pendrive, etc) y de forma opcional, también en papel. 

12. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La presentación de ofertas se realizará mediante TRES SOBRES CERRADOS          
(A, B y C). 

mailto:contratacion@cdti.es
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Se incluirá un ejemplar de toda la documentación preceptiva, con indicación de lo si-
guiente: “Contratación de los servicios de realización de un video de cada em-
presa participante para el foro “Investment Forum in Green Technologies” y fir-
mado por el licitador o la persona que lo represente, debiendo figurar el nombre y ape-
llidos o razón social de la entidad. 

A modo de ejemplo, en el sobre figurará: 

 
Número de expediente: .......................................................... 
Objeto de contratación............................................................. 
Entidad proponente:.............................................................. 
CIF:.......................................................................................... 
Dirección a efectos de notificaciones....................................... 
.................................................................................................. 
( Teléfono/fax/correo electrónico) 
FIRMA: 
Fdo. ............................................................... 

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

Sólo se aceptarán las propuestas redactadas y presentadas en castellano. La docu-
mentación redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente tra-
ducción oficial al castellano. 

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

Las entidades oferentes deberán proporcionar a CDTI cualquier aclaración o informa-
ción adicional que éste pueda requerirles durante el proceso de selección. 

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

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. 

Serán rechazadas aquellas ofertas que no guarden concordancia con la documenta-
ción requerida, que excedan de cualquiera de los dos presupuestos base de licitación, 
que varíen sustancialmente el modelo establecido, que comporten un error manifiesto 
en su importe o cuando exista reconocimiento expreso por parte del licitador de que la 
oferta adolece de un error o inconsistencia que la haga inviable. 

 

 



 

 

 

   7 
 

Contenido de las proposiciones: 

SOBRE A 

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

1. Declaración responsable del licitador: 

De acuerdo con lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 146 del TRLCSP, 
introducidos por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, los licitadores que presenten 
oferta a la presente licitación deberán presentar una declaración responsable, aten-
diendo al modelo que se adjunta al presente Pliego como ANEXO I (Modelo de decla-
ración responsable), indicando que cumplen con las condiciones establecidas legal-
mente para contratar con CDTI. 

En virtud del citado artículo 146, al momento de presentar las ofertas será suficiente la 
declaración responsable del ANEXO I para acreditar los requisitos de capacidad jurídi-
ca y de obrar, de solvencia técnica y solvencia económica y financiera.  

En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos. 

No obstante lo anterior, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, CDTI po-
drá requerir, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudica-
ción, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 

A estos efectos, y sin perjuicio de la fase procedimental en que se realice la aportación 
de la documentación, el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisi-
tos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de 
finalización del plazo de presentación de las proposiciones. 

2. Los licitadores deberán cumplimentar debidamente el ANEXO III “Datos a efec-
tos de notificaciones”, que se adjunta al presente Pliego. 

SOBRE B:  
Proposición relativa a los criterios de adjudicación ponderables en fun-

ción de un “juicio de valor” 

En el sobre B se incluirá la Oferta Técnica atendiendo a lo siguiente: 

En este sobre deberá introducirse exclusivamente la documentación necesaria para 
definir y valorar la propuesta presentada en los aspectos recogidos en la cláusula de 
criterios de valoración de ofertas (ponderación de la oferta técnica), y de acuerdo a lo 
requerido en el punto 2 del presente Pliego. 

En todo caso, deberá incluirse en este sobre una presentación de la empresa en la 
que se describan las instalaciones y los medios técnicos y humanos con los que cuen-
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te la misma, las certificaciones oficiales que disponga, las actividades que debiera 
subcontratar para la realización de los trabajos descritos en esta licitación y cualquier 
otro dato de interés que refleje la capacidad de la empresa para llevar a cabo los tra-
bajos solicitados. 

SOBRE C:  
Proposición relativa a los criterios evaluables mediante fórmulas 

En el sobre C se incluirá lo siguiente: 

 Oferta económica, debiendo ajustarse al modelo que se adjunta a este Pliego 
como ANEXO II. 

La oferta económica deberá indicarse en cifras y en letra. En caso de discordancia 
entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá esta últi-
ma.  

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

La introducción de la oferta económica o de cualquier documento que permita deducir 
o conocer su importe dentro de los sobres A y/o B dará lugar a la automática exclusión 
del procedimiento de adjudicación del licitador que incurra en dicha circunstancia. 

13. MESA DE CONTRATACIÓN 

La Mesa de Contratación estará constituida por un mínimo de 4 miembros, de entre los 
cuales uno ha de ser necesariamente un representante de Asesoría Jurídica, que ac-
tuará como Secretario de la Mesa, un representante del Departamento impulsor de la 
contratación, un representante de la Dirección de Promoción y un representante de la 
Dirección Económica-Financiera. 

14. CALIFICACIÓN, APERTURA Y SUBSANACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación exami-
nará la documentación presentada por los licitadores en el sobre A (Documentación 
jurídico administrativa). 

La Mesa calificará la documentación y hará pronunciamiento expreso sobre las ofertas 
que se ajustan a los criterios de selección y son admitidas a trámite y las rechazadas y 
los motivos del rechazo. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones en la documentación jurídico administrati-
va presentada, lo comunicará mediante correo electrónico a los licitadores que corres-
ponda, concediéndoles un plazo no superior a 3 días hábiles, a contar desde la notifi-
cación, para su subsanación, mediante la entrega de los documentos que corrijan o 
subsanen la documentación. 
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Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisio-
nes de la documentación presentada, la Mesa declarará admitidos al procedimiento a 
los licitadores que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos, haciendo decla-
ración expresa de los rechazados y de las causas de su rechazo. 

A continuación, se procederá a la apertura del sobre B de los licitadores admitidos, 
evaluándose las ofertas conforme a las criterios dependientes de un juicio de valor. 
Por último, se llevará a cabo la apertura del sobre C, que contiene la oferta económica, 
valorada mediante fórmula.  

15. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS  

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

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

A) Ponderación de la OFERTA ECONÓMICA en la valoración final: 70% 

Se aplicará el máximo número de puntos representados por los criterios económi-
cos en cada precio (de nuevo se distinguirá entre el precios ofertado para empre-
sas españolas y el que aplicaría a las ubicadas en el extranjero) al licitador que 
presente la oferta económicamente más baja, siempre y cuando no se consideren 
valores anormales o desproporcionados.  

Se considerarán desproporcionadas o anormales aquellas ofertas que se encuen-
tren por debajo del 20% de la media. Todas las demás ofertas serán evaluadas y 
puntuadas en relación a esta oferta de coste más bajo, siguiendo una proporción 
lineal. 

B) Ponderación de la OFERTA TÉCNICA en la valoración final: 30% 

Se analizará la documentación recogida en la oferta técnica, valorándose con ella 
los medios disponibles, la capacidad de la empresa para realizar los trabajos solici-
tados y el nivel de adecuación de los servicios ofrecidos a lo que CDTI precisa. 

La fórmula para la asignación de puntos para la oferta económica será la siguiente: 

Puntos.of= Max.P x [1-(Pof-Pb)/Pb] 

Puntos.of: Puntuación asignada a cada oferta 
Max.P= Máximo de puntos a asignar (70 puntos) 
Pof=Precio de oferta sin IVA 

Pb=Precio más bajo de las ofertas presentadas no consideradas desproporcionadas o 
anormales, sin IVA. 
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Esta fórmula se calculará para cada uno de los dos precios que la empresa debe pre-
sentar. La puntuación final que obtenga la empresa en el apartado A será la suma del 
resultado de aplicar 2/3 a la puntuación obtenida por la empresa para los videos reali-
zados a empresas ubicadas en España y 1/3 a la puntuación obtenida por la empresa 
para los videos realizados  empresas ubicadas en Noruega, Islandia o Liechtenstein. 

La puntuación final será la suma de las obtenidas en los apartados A y B. Con la pun-
tuación de cada una de las ofertas se construirá una tabla de resultados ordenada de 
mayor a menor puntuación. 

En el supuesto de igualdad de puntuación, tendrá preferencia en la adjudicación la 
oferta recibida que haya obtenido una puntuación más alta en el apartado A. 

Ofertas anormales o desproporcionadas 

Para determinar si una oferta ostenta la condición de anormal o desproporcionada, se 
estará a los criterios establecidos en el apartado A). Cuando se identifique que una 
oferta puede considerarse anormal o desproporcionada, deberá darse audiencia al 
licitador para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la 
misma, conforme al artículo 152 TRLCSP. 

Recibidas las alegaciones, si se estimara, previo asesoramiento técnico correspon-
diente, que la oferta no puede ser cumplida por la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, se la excluirá de la clasificación y se acordará la adjudicación a 
favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo al orden en que 
hayan sido clasificadas. 

16. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN  

Con la valoración efectuada según lo indicado en el punto anterior, el Comité de Direc-
ción, tras solicitar los informes que estime oportunos elevará al órgano de contratación 
su informe correspondiente con la propuesta de adjudicación al licitador cuya propues-
ta haya resultado ser la oferta económicamente más ventajosa. 

No obstante lo anterior, en los casos en que de acuerdo con los criterios que figuran 
en este Pliego, no resultasen admisibles ninguna de las ofertas presentadas, se pro-
pondrá al órgano de contratación que se declare desierta la licitación. No podrá decla-
rarse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisi-
ble de acuerdo con los criterios que figuren en el Pliego. 

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

CDTI se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la veracidad de los 
documentos aportados, bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su 
vigencia, pudiendo solicitar al licitador o adjudicatario la documentación o informes 
complementarios que estime conveniente. 
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La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en 
su caso, la resolución del contrato, con pérdida su caso de la garantía constituida, así 
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se 
deriven. 

Documentación a presentar por los licitadores con la oferta económicamente 
más ventajosa 

CDTI requerirá a los licitadores que hayan presentado la oferta económicamente más 
ventajosa para que, en un plazo máximo de 3 días hábiles, a contar desde aquel en 
que hubiese recibido el requerimiento, presenten la documentación justificativa indica-
da a continuación. En el caso de que la misma se presentara incompleta o con defec-
tos subsanables, se otorgará al licitador plazo suficiente para subsanarla. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en los plazos conferidos, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente por el orden en que hayan quedado cla-
sificadas las ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario hu-
biese prestado su conformidad, en cuyo caso, se le concederá un plazo no superior a 
3 días hábiles para cumplimentar lo señalado en el párrafo anterior. 

La documentación a presentar por el licitador que haya presentado la oferta económi-
camente más ventajosa contendrá los siguientes documentos: 

i. Acreditación de la personalidad jurídica y la capacidad de obrar: 

 Si el licitador es una persona jurídica española, mediante Escritura de Constitución, 
Estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, y modificación en su caso, debidamente inscritos en el Registro Públi-
co que corresponda. 

Cuando sean personas jurídicas, deberán justificar que las prestaciones del contra-
to están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a te-
nor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. La acreditación se 
realizará mediante la presentación de los estatutos o reglas fundacionales inscritos 
en el Registro Mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en función 
del tipo de entidad social. 

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

 Fotocopia de los poderes del firmante (debidamente inscritos en el Registro co-
rrespondiente). 

ii. Acreditación de la solvencia económica y financiera 

En atención a lo señalado en el artículo 75 TRLCSP, los ofertantes que se presenten a 
esta licitación deberán acreditar su solvencia económica mediante la aportación de la 
siguiente documentación: 
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- Certificados vigentes de estar al corriente de pago de las Obligaciones Tributa-
rias y de Seguridad Social. 

iii. Acreditación  de la solvencia técnica o profesional 

La solvencia técnica o profesional deberá apreciarse teniendo en cuenta sus cono-
cimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que se acreditará mediante la 
presentación de los documentos exigidos en los apartados siguientes, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 78 TRLCSP: 

- Relación de las personas que intervendrían en la realización de los trabajos y cu-
ya experiencia en el ámbito especificado en el Pliego garantice la ejecución eficaz 
de la prestación de los servicios objeto de la presente contratación. 

- Relación de los principales clientes y contratos realizados en los 3 últimos años en 
proyectos similares. 

- Presentación de un video realizado por la empresa de características similares a 
las exigidas en la presente contratación.  

- Cualesquiera otra información o datos que el licitador considere oportuno presen-
tar, para avalar su experiencia y solvencia profesional y que sea relevante a la ho-
ra de valorar la oferta.  

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

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, los empresarios quedarán exentos de 
aportar la documentación prevista en los apartados i) y ii). No obstante, y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 83 del TRLCSP, los empresarios deberán aportar la 
solvencia técnica y profesional prevista en el apartado iii). 

17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

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

No obstante, en los términos previstos en el artículo 155 TRLCSP, CDTI antes de la 
adjudicación, podrá renunciar a la celebración del contrato por razones de interés pú-
blico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, 
en caso de que se haya producido una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

La adjudicación del contrato está condicionada a la celebración del Foro, que podría 
ser suspendida si no hubiera suficiente número de proyectos empresariales de calidad 
y/o de inversores, de España y de alguno/s de los países donantes (Noruega, Islandia 
y Liechtenstein).  
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El resultado de la presente licitación será publicado en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público, al cual se podrá acceder a través de la web de CDTI (www.cdti.es) 
o directamente a través de la web de la propia Plataforma de Contratación 
(www.contrataciondelestado.es).  

18. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 

Una vez adjudicado el contrato, el resultado se notificará tanto al adjudicatario de la 
presente contratación, como a los no adjudicatarios, mediante correo electrónico y a 
través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Cada licitador deberá indi-
car sus datos en el ANEXO III que se adjunta al Pliego. 

Las entidades participantes en la presente contratación, a excepción de la selecciona-
da, dispondrán de un plazo de un mes, desde la comunicación del resultado de dicha 
contratación, para retirar la documentación aportada en las ofertas, transcurridos los 
cuales, CDTI procederá a su archivo o destrucción, no haciéndose responsable de su 
custodia ni de posibles pérdidas o deterioro. 

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

CDTI y la entidad adjudicataria firmarán un contrato en el que se plasmarán los dere-
chos y las obligaciones de ambas partes. Al contrato que se formalice, se unirá un 
ejemplar del Pliego. 

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

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

20. MEDIOS TÉCNICOS Y RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA 

El contratista se compromete a aportar los recursos, humanos y materiales, necesarios 
para la correcta realización del servicio objeto de la presente contratación. 

El personal que el contratista asigne para la prestación de este servicio estará com-
puesto por profesionales expertos en la realización de las funciones específicas que 
deban realizar, asumiendo el contratista total responsabilidad respecto a la selección 
de estos profesionales para la correcta prestación del servicio. 

El incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de resolución del contrato. 

21. RESPONSABILIDAD 

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de 
las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduz-
can para CDTI o para terceros. 

 

 

http://www.cdti.es/
http://www.contrataciondelestado.es/
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22. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. CDTI no asu-
mirá ninguna responsabilidad si la ejecución del contrato deviene imposible por cir-
cunstancias ajenas a su voluntad. 

23. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La dirección de los trabajos correrá a cargo de CDTI, que podrá hacer las indicaciones 
oportunas al adjudicatario para el mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos. 

Si se observase algún motivo de disconformidad, CDTI dará las instrucciones precisas 
y detalladas al objeto de remediar las faltas o defectos observados, a efectos de que 
sean subsanados. 

24. SUBCONTRATACIÓN 

En el supuesto de que el adjudicatario del contrato tenga prevista la subcontratación, 
deberá comunicar anticipadamente y por escrito a CDTI la intención subcontratar, se-
ñalando la parte de la prestación que se pretenda subcontratar, la identidad del sub-
contratista y justificando suficientemente su aptitud.  

En todo caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 227 del TRLCSP.  

25. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

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

A estos efectos, ambas partes suscribirán, de forma simultánea al presente Contrato, 
un Acuerdo de regularización del acceso y/o tratamiento de datos de carácter perso-
nal, de acuerdo con lo establecido en la citada LOPD. 

26. CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información y datos que CDTI o las propias empresas proporcionen o a la el 
adjudicatario tenga acceso para el desarrollo y ejecución de los servicios de los servi-
cios tendrán carácter confidencial.  

El adjudicatario se obliga a guardar la más estricta confidencialidad, secreto profesio-
nal y reserva absoluta, durante toda la vida del Contrato, e incluso una vez extinguido 
el mismo, salvo consentimiento previo y expreso de CDTI, de toda la información y los 
datos aportados por CDTI para la producción de piezas audiovisuales, así como de los 
datos, informaciones, conocimientos, documentos, métodos de trabajo, herramientas y 
resto de circunstancias con respecto de CDTI y de las empresas o entidades colabo-
radoras del CDTI objeto del presente Contrato o inclusive las ajenas al mismo, que con 
ocasión de la prestación de los servicios del mismo, el adjudicatario pudiera llegar a 
tener acceso o conocimiento, y muy especialmente en lo que pudiera hallarse protegi-
do por derechos de propiedad industrial y/o intelectual, o constituir informaciones es-
tratégicas o de especial sensibilidad. 
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En lo relativo a la información y los datos aportados directamente por las propias em-
presas participantes y objeto de los videos, de forma independiente y ajena a CDTI, el 
adjudicatario deberá atenerse a lo acordado en los contratos, acuerdos, cláusulas o 
cualesquiera otro documento que suscriba con dichas empresas y/o a las instruccio-
nes de las mismas en lo que a la confidencialidad y secreto profesional se refiere. 

Dicha confidencialidad deberá ser garantizada por el adjudicatario con respecto a ter-
ceros, con respecto a las propias empresas participantes en los videos entre sí, así 
como con terceras entidades de su propio grupo empresarial, en su caso, no directa-
mente implicadas en la prestación de los servicios del presente Contrato. 

El carácter confidencial de toda la información proporcionada o a la que pueda tener 
acceso el adjudicatario determina la prohibición de su divulgación sin el previo consen-
timiento de CDTI y un deber de custodia por parte del adjudicatario, que incluye tratar 
la referida información como si se tratase de información propia y de acuerdo al nivel 
de confidencialidad y de criticidad de la misma, y a tal fin aplicar las suficientes medi-
das de protección física, lógica y de cualquier otra índole que garanticen la confiden-
cialidad y seguridad de dicha información. 

Por esta razón, el adjudicatario informará expresamente al personal encargado de la 
realización de las tareas, del carácter confidencial de la información a tratar, de la obli-
gación de guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y 
asuntos a los que tenga acceso y conocimiento durante la ejecución del Contrato en 
los términos establecidos en la presente cláusula, y de la medidas y acciones necesa-
rias.  

Toda la información confidencial a la que el adjudicatario haya podido tener acceso, 
incluyendo copias de la misma, será destruida en el caso de que se produzca cual-
quiera de las siguientes circunstancias: 

- Finalización de la prestación de servicios. 
- A petición del CDTI. 

 

El adjudicatario responderá en todo caso de la infracción de las obligaciones previstas 
en la presente cláusula, incluso una vez extinguido el Contrato. Si se produjera un in-
cumplimiento de la confidencialidad prevista, se impondrá una sanción en concepto de 
indemnización a CDTI por el precio total del Contrato, sin perjuicio de cualesquiera 
otra acción legal que pudiera corresponderle a CDTI por la infracción cometida y los 
perjuicios causados. 

En ningún caso, y bajo ningún concepto será trasladable a CDTI ningún tipo de res-
ponsabilidad o reclamación de cualquier índole, ni por parte del adjudicatario, ni por 
parte de las empresas participantes en los videos, derivadas de cualquier incumpli-
miento o infracción del adjudicatario de las obligaciones de confidencialidad y secreto 
profesional recogidas en la presente cláusula y/o en los contratos o documentos sus-
critos con dichas empresas por parte del adjudicatario de forma independiente a CDTI. 
El adjudicatario informará y hará constar esta circunstancia en los contratos, acuerdos, 
cláusulas o documento que suscriba con las mencionadas empresas. 
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27. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

A excepción de los derechos morales, especialmente en lo que al reconocimiento de la 
autoría se refiere, todos los restantes derechos de explotación sobre los videos, y so-
bre todos los elementos, piezas, imágenes y grabaciones que componen los mismos, 
es decir, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, y transfor-
mación, y todas las acciones asociadas a los mismos como pueden ser la fijación, ex-
plotación o exhibición, etc., pertenecerán a CDTI, y éste podrá utilizar los vídeos libre-
mente, sin ningún tipo de autorización o consentimiento previo del adjudicatario, repro-
ducirlos total o parcialmente, distribuirlos, comunicarlos o transformarlos o adaptarlos 
en la forma que estime más conveniente, sin contraprestación económica alguna aña-
dida para el adjudicatario, a partir de la fecha de firma del presente Contrato. 

En este sentido, el adjudicatario consiente que, salvo los derechos morales, especial-
mente el derecho de autoría de la obra, los restantes derechos de explotación serán 
cedidos a CDTI en su totalidad, con exclusividad, y a perpetuidad, pasando a ser titula-
ridad y propiedad de CDTI. 

Por consiguiente, el adjudicatario no podrá, en ningún caso y bajo ninguna circunstan-
cia, explotar, reproducir, distribuir, comunicar, divulgar, ni trasformar los documentos 
objeto de este Contrato, total o parcialmente, sin el consentimiento previo y expreso de 
CDTI.  

Asimismo, dicha prohibición se hace extensiva en todos sus términos, a terceras par-
tes, que bajo cualquier circunstancia pudieran llegar a tener acceso o conocimiento de 
los documentos objeto del presente Contrato, inclusive a las propias empresas partici-
pantes en las piezas de producción audiovisual, que requerirán el consentimiento pre-
vio y expreso de CDTI para cualquier actividad, acción o evento que implique la repro-
ducción, distribución, comunicación pública y transformación de dichos videos. El ad-
judicatario informará y hará constar esta circunstancia en los contratos, acuerdos, 
cláusulas o cualesquiera documentos que suscriba con dichas empresas. 

Finalmente, el adjudicatario no podrá hacer uso del nombre, logotipo, marcas o cual-
quier signo distintivo o material facilitados por CDTI, así como cualquier imagen, gra-
bación, etc., obtenidas para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presen-
te Contrato, fuera de las circunstancias y fines del mismo, y de las instrucciones de 
CDTI ni una vez terminada la vigencia del Contrato, respondiendo frente a CDTI de 
cualquier infracción de los derechos de propiedad industrial titularidad del Centro, y de 
cualquier perjuicio o daño ocasionado a CDTI en su imagen y reconocimiento público y 
corporativo ocasionado por los incumplimientos del adjudicatario. 

En relación con los derechos de propiedad industrial y de imagen pública y corporativa 
de las empresas participantes y objeto de los videos, el adjudicatario deberá atenerse 
a lo acordado en los contratos, acuerdos, cláusulas o documentos que suscriba con 
dichas empresas y/o a las instrucciones de las mismas, no siendo trasladable a CDTI, 
en ningún caso, y bajo ningún concepto ningún tipo de responsabilidad o reclamación 
de cualquier índole, ni por parte del adjudicatario, ni por parte de las empresas partici-
pantes, derivadas de cualquier incumplimiento o infracción del adjudicatario de las 
obligaciones contenidas en los citados contratos o documentos. El adjudicatario infor-
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mará y hará constar esta circunstancia en los contratos, acuerdos, cláusulas o docu-
mentos que suscriba con las mencionadas empresas. 

28. DERECHOS DE IMAGEN 

Los servicios objeto del presente Contrato se prestarán por parte del adjudicatario 
dando cumplimiento a todas las exigencias que la normativa en materia de derecho al 
honor, a la intimidad y a la propia imagen impone. 

En ningún caso, y bajo ningún concepto será trasladable a CDTI ningún tipo de res-
ponsabilidad o reclamación de cualquier índole, ni por parte del adjudicatario, ni de las 
empresas participantes, ni de terceras entidades, ni de los propios titulares, derivadas 
de cualquier incumplimiento o infracción del adjudicatario de las obligaciones conteni-
das en la normativa que regula esta materia, especialmente de información y consen-
timiento de los titulares de los derechos de imagen, siendo el adjudicatario el único 
responsable. 

29. OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 
fiscal, laboral y de Seguridad Social, debiendo abonar al personal a su disposición las 
retribuciones, incentivos, pagas extraordinarias, seguros sociales, etc., que serán sa-
tisfechos en todo caso, según lo dispuesto en la legislación vigente y en los convenios 
que les afecten en cada momento. 

Asimismo, el contratista estará obligado a cumplir las disposiciones vigentes en mate-
ria de prevención de riesgos laborales. 

30. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

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

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

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

empresariales.  

c) Incumplimiento o cumplimiento deficiente del resto de las obligaciones que las 

partes asuman en virtud del Contrato a suscribir.  

d) Mutuo acuerdo entre CDTI y la empresa adjudicataria.  

31. INCUMPLIMIENTOS   

Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se 
acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.  
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El incumplimiento por parte de CDTI de las obligaciones del contrato determinará para 
el contratista, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa 
se irroguen al mismo.  

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, en cual-
quiera de los supuestos de resolución previstos, CDTI no abonará ninguna de las can-
tidades pendientes de pago. Además, el contratista, deberá indemnizar a CDTI los 
daños y perjuicios ocasionados.  

32. PENALIZACIONES 

En el supuesto de producirse un retraso en la entrega de los trabajos sobre la fecha 
que se acuerde en cada uno de los videos a producir, y siempre que sea imputable al 
adjudicatario, CDTI descontará los siguientes porcentajes sobre el importe licitado: 

 Un 30%, si la entrega se realiza en los dos días siguientes a la fecha acordada. 

 Un 50%, si la entrega se realiza a partir del cuarto día posterior a la fecha acorda-
da. 

En el supuesto de que los trabajos se entreguen más tarde del día 13 de junio de 
2016, el adjudicatario no tendrá derecho a percibir importe alguno y quedará además 
obligado a indemnizar a CDTI con el pago de hasta el 20% del importe de la licitación. 

Dichas cantidades serán detraídas de las cantidades pendientes de pago al adjudica-
tario y, en caso de que no existan, deberán ser abonadas a CDTI por la citada socie-
dad. 

33. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

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

34. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y NATURALEZA JURÍDICA 

Queda convenida la sumisión de las partes a la competencia de los Juzgados y Tribu-
nales de Madrid (capital) con renuncia expresa a su propio fuero, si lo tuvieran, para 
cuantas acciones y reclamaciones puedan derivarse sobre la validez, interpretación o 
ejecución del contrato a suscribir. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTRATO DE SERVICIOS 

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

DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante CDTI y a efectos de participar en la 
convocatoria pública para la contratación de: “Contratación de los servicios de rea-
lización de un video de cada empresa participante en el Foro “Investment Forum 
in Green Technologies”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En ……………………..a ……….de ……………….de 2016. 

Firmado: 



 

 

 

   20 
 

ANEXO II 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 
 
 

D………………………………..con domicilio en ……………………………………., con 
N.I.F. …………………………., enterado de las condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación de la “Contratación de los servicios de realización de un vi-
deo de cada empresa participante en el Foro “Investment Forum in Green Tech-
nologies”,  se compromete en nombre de ……………………….a la ejecución de di-
chos servicios, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones expresados en el 
presente Pliego, por un coste total del servicio de ……………………………… euros, 
IVA excluido. 

 

- El coste para la realización de cada video a una empresa ubicada en España 
es de ……………………..IVA excluido. 

- El coste para la realización de cada video a una empresa ubicada en Noruega, 
Islandia o Liechtenstein es de ………………IVA excluido. 

 

 
Asimismo, declara reunir todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con CDTI.  
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación, así 
como las cantidades correspondientes al desglose del mismo, serán automáticamente 
rechazadas. 

 
 
En Madrid, a…..de………………de 2016. 
 
 
 

Firma y sello de la empresa 
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ANEXO III 

 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

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

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

 

 

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

 

En Madrid, a…..de………………de 2016. 
 

Firma y sello de la empresa 
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