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OB-2017/000030900 | CO-2017/000000072 
 

 
ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
 
TÍTULO: SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN EN 
EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2017 
 
1.- Definición del objeto del contrato. 

El objeto del presente contrato es regular las condiciones técnicas para la contratación de un servicio de agencia de 
medios para la gestión de elementos promocionales y de comunicación de la Diputación  Provincial de Jaén, 
incluyendo la planificación, mediación, inserción, asesoramiento y posterior seguimiento de la difusión, durante el 
tercer cuatrimestre del año 2017. 
 
Para los soportes publicitarios del ámbito provincial, el porcentaje de descuento sobre las tarifas oficiales se establece 
en un porcentaje fijo del 10%. 

 
División en lotes: NO 
(En caso afirmativo) Número y denominación de los lotes: 
 
Lote nº  denominación………………………………………………… 

 
 Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar: 
  
 Código CPV:  79341200-8 “Servicios de gestión publicitaria” 
  
 Categoría del contrato (Anexo II del TRLCSP): 13 Servicios de publicidad 
 
2.- Órgano contratante: Presidente. Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios (P.D.: Res. 

644 de 25 de junio de 2015) 
 Dirección postal: Plaza San Francisco nº 2 23071 JAEN 
 
3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara. 
 Tipo de presupuesto: máximo estimado 
 Presupuesto. 
 Base imponible:     468.470 euros 
 Importe del I.V.A.21 %:    98.378'7 euros 
 Importe total:   566.848'7 euros 
  

Financiación:   

Organismo: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Aplicación presupuestaria  Importe 

Información y promoción turística. Publicidad y propaganda 741.4320.22602 150.000,00 

Publicidad y propaganda. Olivar patrimonio mundial 120.3340.22602 63.000,00 
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Publicidad y propaganda. Promoción provincial 410.4320.22602 234.998,70 

Publicidad y propaganda. Empleo 201.2410.22602 31.850,00 

Publicidad y propaganda. Comunicación social y participación ciudadana 410.9240.22602 75.000,00 

Anuncios por licitaciones en procedimientos de contratación 370.9200.22699 12.000,00 

 
 (En caso de división en lotes) Presupuesto base de licitación de los lotes: NO 
 Lote número  Base imponible             IVA                            Importe total 
  
  
 Sistema de determinación del presupuesto: a tanto alzado 
 (Señalar el que proceda de acuerdo con el artículo 302 del TRLCSP y 197 del RGLCAP) 
  
 Tipo de oferta: 

Por la totalidad: NO 
Por lotes: NO 
Por precios unitarios: SI 
La oferta económica consiste en porcentaje de descuento sobre tarifas oficiales. Los licitadores presentarán su oferta 
económica indicando el porcentaje de descuento sobre las tarifas oficiales para los distintos soportes publicitarios para los 
ámbitos regional y nacional conforme al modelo de oferta Anexo II. 
  
Se rechazarán las ofertas y, quedaran excluidos, los licitadores que presenten una desagregación diferente a la de la 
tabla, faciliten más de un porcentaje de la comisión de agencia o que este supere el 4%. 
 

 Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP):   468.470  euros 
 
4.-    Contrato sujeto a regulación armonizada: SÍ 
 
5.     Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
   Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

- Artículo 75 del TRLCSP, apartado/s: 1 a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de 
negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el 
anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del 
contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.  

 
Criterios de selección: El empresario acreditará un volumen anual de negocios por importe igual o 

superior a 468.470,00 € IVA excluido. El volumen de negocio estará referido al año de mayor 
volumen de los tres últimos concluidos. 

 
Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  

- Artículo 78 del TRLCSP, apartado/s: b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos encargados del 
control de calidad.  
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Criterios de selección: se aportará memoria con indicación del personal técnico o unidades técnicas, 
integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, el personal 
mínimo para la ejecución del contrato deberá ser al menos de dos profesionales publicitarios con al menos cinco 

años de experiencia acreditada,  

 
En caso de  cumplir con la siguiente clasificación Grupo T, Subgrupo 1, Categoría 3, no será necesario acreditar 
la solvencia económica-financiera y técnica. 

 
6.-    Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato. 1 

Procede: NO 
         Tipo: 
 
7.- Procedimiento de adjudicación. 
 Tramitación anticipada: NO 
 Tramitación: ORDINARIA 
 Procedimiento: ABIERTO 
 Pluralidad de criterios de adjudicación:  SI 
 
8.-     Criterios de valoración de ofertas del contrato. 2 

- Porcentaje de descuento sobre tarifas oficiales (SOBRE 3) 
Se valorarán los  descuentos sobre tarifas oficiales de los medios en los ámbitos regional y nacional, distribuyéndose 
los 80 puntos correspondientes a este criterio de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
  AMBITO DE DIFUSIÓN PRINCIPAL 

  REGIONAL NACIONAL 

Radio 9 puntos 14 puntos 

Prensa 7 puntos 11 puntos 

Publicidad en soportes exteriores  6 puntos 8 puntos 

Televisión 3 puntos 7 puntos 

Internet y redes sociales 4,5 puntos 4,5 puntos SO
P
O
R
T
E
S 

P
U
B
L
IC

IT
A
R
IO

S  

Revistas, suplementos y otras publicaciones gráficas 2 puntos 4 puntos 

                                              

1 En este apartado se indicará la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se exija para la realización del contrato, conforme a lo 
previsto en el artículo 54.2 del TRLCSP. 

2 Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a 
los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor se encomendará la evaluación de estos últimos a un comité de expertos o a un 
organismo técnico especializado, debiendo identificarlo en este apartado. 
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y distribución urbana de material promocional. 

Total puntos 31,5 puntos 48,5 puntos 

 

La puntación total de cada licitador en este apartado será la suma de los puntos obtenidos mediante la aplicación en 
cada ámbito y soporte de la siguiente fórmula: 

“PL=(DO/DM)x PM” 

En donde PL equivale a los puntos a conceder al licitador, DO es el porcentaje de descuento ofertado por el 
licitador que se valora, DM el porcentaje del descuento más elevado entre los ofertados por los licitadores y PM el 
número máximo de puntos otorgables. Al descuento más elevado se le otorgará la máxima puntuación 

 
- Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: (SOBRE 3) 

Número Descripción del criterio3 Ponderación 
10% 

1 Menor % comisión de la Agencia Licitadora. Se incluirá la comisión de agencia, es 
decir, el porcentaje a aplicar tras la práctica de al menos el referido descuento. 
 
La puntación de cada licitador en este apartado será el resultado de aplicar la siguiente 
fórmula: 

“PL=( CB/CO)x PM” 

En donde PL equivale a los puntos a conceder al licitador, CB el valor de la oferta de 
comisión más baja, CO es la oferta de comisión del licitador que se valora, y PM el 
número máximo de puntos otorgables. A la oferta más baja se le otorgará la máxima 
puntuación. 

El porcentaje de la comisión no podrá ser superior al 4%. Se rechazarán las ofertas y, 
quedaran excluidos, los licitadores que faciliten más de un porcentaje de la comisión de 
agencia o que este supere el 4%. 

10 puntos 

         
 Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor (1): (SOBRE 2) 

Número Descripción del criterio Ponderación 
10% 

1 Mejoras 
Tendrán la consideración de mejoras aquellas prestaciones complementarias ofertadas 
por el licitador que no supongan coste alguno para la Diputación de Jaén, respecto de 
los siguientes aspectos: 

1. Realización de mediciones de audiencia en medios y análisis de impacto en el 
consumidor, incluyendo indicadores sobre la conversión de audiencia/tráfico en 
clientes respecto a leads/objetivos fijados. (Se valorará hasta un máximo de 6 puntos) 

2. Asesoramiento, propuesta e implementación de acciones y soportes, off line y on 

10 puntos 

                                              

3 Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a 
los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberán cumplimentarse este apartado y el siguiente. 
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line, que complementen a los soportes ya incluidos en el objeto del contrato.(Se 
valorará hasta un máximo de 4 puntos) 

 
          TOTAL  .....................100 puntos  
 
     (1) Los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor establecidos anteriormente, se valorarán en una primera 

fase, siendo necesario para que la proposición pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntación mínima de (lo que 
corresponda), en relación con los criterios que vayan a operar en la fase de valoración. NO PROCEDE 

 
(2) De los criterios establecidos anteriormente, se tomarán en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, los 
señalados con los números (los que correspondan), siendo los límites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los 
siguientes (los que correspondan). NO PROCEDE 

 
Composición del comité de expertos (o procedimiento para su designación) u organismo técnico especializado: 4 
 
Plazo en que deberá efectuarse la valoración por el comité de expertos u organismo técnico especializado: 
 
9.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios  de valoración de las ofertas del 
contrato: 

 Oferta económica (SOBRE 3) Ver Anexo II 
 
 Informe sobre mejoras (SOBRE 2) 

Se presentará igualmente un informe detallado de las mejoras ofertadas por el licitador, si las hubiera, de acuerdo con 
los aspectos establecidos en el punto anterior: 

� En el primer apartado se valorará especialmente la realización de los estudios post-test y pre-test de 
campaña que incluyan dimensiones de impacto, vinculación, persuasión y recuerdo de campaña. 

� En el segundo apartado se valorará especialmente la originalidad, innovación de los distintos soportes 
propuestos y su adaptación a distintos tipos de perfiles de públicos. 

 
10.- Garantía provisional.5 
 Procede:  NO 
 Importe:  
        (En caso de división en lotes) Garantía provisional de los lotes: 
         Lote número  Garantía provisional 
 
11.- Admisibilidad de variantes. 
 Procede: NO  
 Si procede, precisión de elementos y condiciones: 

                                              

4  Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una ponderación inferior a la correspondiente a 
los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberán cumplimentarse este apartado y el siguiente. 

5 Ver nota a pie de página de la cláusula 8 del presente pliego. 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es vXmumqeudUrxfVwvi12S3Q== EV00AQDU PÁGINA 5/14

FIRMADO POR Lourdes Quesada Callejon - LA JEFA DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y CONTRATACIÓN  FECHA Y HORA 12/06/2017 14:21:55

Url de Verificación: http://verifirma.dipujaen.es/code/vXmumqeudUrxfVwvi12S3Q==



   

 SERVICIOS: PROCEDIMIENTO ABIERTO    

 

 
12.- Medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

La notificación de la adjudicación podrá realizarse vía correo electrónico: SÍ 

Tablón de anuncios electrónico (perfil de contratante de la Diputación Provincial de Jaén) como medio de 
comunicación de defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada: SÍ 

       En su caso, portal informático donde se puede acceder al tablón de anuncios electrónico: Portal de la Contratación Pública 
de la Diputación Provincial de Jaén (http://www.dipujaen.es .Oficina de contratación), comunicación de cualquier 
información de interés para los licitadores) 

 Licitación electrónica: Se admite la presentación de ofertas por medios electrónicos: NO 
En su caso, portal informático donde se puede acceder a los programas y a la información necesaria para licitar por 
medios electrónicos: Portal de la Contratación Pública de la Diputación Provincial de Jaén  (http://www.dipujen.es ).  
 
Formalización del contrato electrónicamente: SI 

 
13.- Garantía definitiva. 
 Procede:  SI 
 Importe:   5 por 100 del importe de licitación del contrato, I.V.A. excluido.  
 En su caso, justificación de la improcedencia:  
 Constitución mediante retención en el precio.  

Se admite: SI 
 
14.- Garantía complementaria (artículo 95 del TRLCSP).6 
 Procede: NO 
 Porcentaje: 
 
15.- Pólizas de seguros. 7 
    Procede: NO 
    Tipo de pólizas: 
  Importe: 
 
16.-  Programa de trabajo. 
 Obligación de presentar un programa de trabajo: NO 
 Plazo de presentación:8 
 
 

                                              

6 Ver nota a pie de página de la cláusula 14 del presente pliego. 

7 En este apartado se incluirán aquellos seguros que estime oportuno el órgano de contratación. 

8 De acuerdo con lo establecido en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Estudios y 
Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, el plazo de presentación del programa de trabajo será de quince días. 
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17.- Plazo de ejecución. 
 Total: 4 MESES      
 Desde la formalización del contrato, no antes del 1 de septiembre de 2017 y hasta 31 de diciembre de 2017 o, en su 

caso hasta agotar el presupuesto del contrato. 

   Deberá dentro del mes siguiente a la entrega, firmarse el correspondiente acta de recepción. 
 Parciales: 
 Recepciones parciales: NO  
 Las recepciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte proporcional de la 

garantía definitiva. 
 Procede la prórroga del contrato: NO 

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas:  
 
18.-  Penalidades. SI 
 Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al día. 9 
 Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato: 
 Por ejecución defectuosa del contrato:10 
 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:  
 Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales 

suficientes para ello:  
 Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación:11 
 
19.-  Subcontratación. 12 

Procede: NO 
 Porcentaje máximo que el contratista está autorizado a subcontratar: 13 
 Porcentaje que el contratista tendrá la obligación de subcontratar: 14 

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO 

                                              
9 Se podrán incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
ejecución y así se justifique en el expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 212.4 del TRLCSP. 

10 Estas penalidades, en su caso, deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por 
ciento del presupuesto del contrato, según lo establecido en el artículo 212.1 del TRLCSP. 

11 La penalidad por infracción de las condiciones indicadas en el artículo 227.3 del TRLCSP no podrá superar el 50 por ciento del importe del 
subcontrato. 

12 El pliego podrá disponer, en su caso, que no procede la subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 227.1 del TRLCSP. En este 
caso, se indicará en este apartado la improcedencia. 

13 Conforme a lo establecido en el artículo 227.2.e) del TRLCSP, si no se indica en este apartado un límite especial, el contratista podrá 
subcontratar, si procede, hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento del importe de adjudicación. 

14 Esta facultad es optativa  para el órgano de contratación. El porcentaje no podrá exceder en su conjunto del 50 por ciento del importe del 
presupuesto del contrato, según lo establecido en el artículo 227.7 del TRLCSP. 
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20.- Régimen de pagos. 
 Forma de pago: 15 se realizarán pagos mensuales mediante la tramitación de la correspondiente factura. Ver P.P.T 

 
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO 

(En caso afirmativo) 

Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a cuenta: 
 
Criterios y forma de valoración: 
Importe de la garantía: 100 por 100 
Plan de amortización: 

 
Facturación electrónica: Código DIR3: L02000023 

 Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Diputación Provincial de Jaén: https://face.gob.es 
 
21.- Revisión de precios. 
  Procede: NO   
 Índice oficial / Fórmula:16   

 Método o sistema para la aplicación del índice de revisión: 
 
22.- Información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecta la subrogación: 

NO17 
 
23.-   Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 

• En Boletín Oficial del Estado (BOE): máximo 1.300€. 

• En Boletín Oficial de la Provincia (BOP): máximo 150€. 

                                              
15 Elegir una o varias de las siguientes formas de pago, según proceda, u otra distinta que pueda establecerse en función de la naturaleza o 
características del contrato: 

1. Pago único, previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del trabajo. 

2. Se realizarán pagos parciales previa entrega y recepción de las sucesivas fases de ejecución definidas en el programa de trabajo. 

3. Se expedirán certificaciones mensuales (o con otra periodicidad), en base a las valoraciones correspondientes al trabajo realmente 
ejecutado en cada mes (o en cada periodo que se establezca), como pagos a cuenta de la liquidación. 

4. A petición del contratista, se autorizará la realización de valoraciones y certificaciones parciales por trabajos realizados antes de 
que se produzca su entrega, para cuyo pago aquél deberá prestar garantía por el 100 por 100 del importe de la valoración parcial. 

16 Cuando se indique como índice de referencia el Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o 
cualquiera de los índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la revisión no podrá superar el 85 por ciento de 
variación experimentada por el índice adoptado, conforme a lo dispuesto en el artículo 90.3 del TRLCSP. 

17 En este apartado se indicará, cuando proceda, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la 
subrogación, que deberá proporcionar, a requerimiento del órgano de contratación, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del 
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del TRLCSP. 
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• En prensa provincial: máximo 850 €. 
 
24.-   Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el contratista: 18 

La realización de tratamientos de datos por cuenta de terceros: El encargado del tratamiento únicamente tratará los datos 
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure 
en el presente pliego, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 
El encargado del tratamiento está obligado a implementar las medidas de seguridad a las que se refiere el art. 9 de la Ley 
de Protección de datos, relativo a la seguridad de los datos, en particular las siguientes: 
El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 
riesgos a que está expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural. 
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las condiciones que se determinen por vía 
reglamentaria con respecto a su integridad y seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas 
y programas. 

 
Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la información: 5 
años 19 

 
25.-  Responsable del contrato y forma de constatación por la Administración de la correcta ejecución del 
contrato: Directora del Servicio de Información y Comunicación del Área de Presidencia. 
 
26.-   Forma de recepción del contrato:  
 

27.- Plazo de garantía: No procede. Se exceptúa el plazo de garantía de este contrato, de conformidad con el art. 222.3 del 
R.D.L. 3/2011 de 14 de noviembre puesto que las características del servicio que se contrata no lo hacen necesario, dado que 
éste es de recepción inmediata y su adecuado cumplimiento puede apreciarse en el mismo momento de la prestación. 

 
28.- Supuestos especiales de modificación del contrato: NO 
 
29.- Causas especiales de resolución del contrato: NO 
 
 
 
 
Advertencia: Todo aquello que se oponga en su redacción a lo establecido en la nueva Directiva Europea 
24/2014 sobre contratación pública resultará automáticamente desplazado en su aplicación y sustituidos por 
los preceptos regulados en la citada Directiva comunitaria.  

                                              

18 En este apartado se indicará, en su caso, la información relativa al contrato a la que se le otorgue carácter confidencial, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 140.2 del TRLCSP. 

19 Se podrá establecer un plazo mayor, según lo establecido en el artículo 140.2 del TRLCSP. 
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Todo aquello del presente pliego, que sea incompatible con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberá entenderse adecuado a lo regulado en las referidas 
normas, debiéndose entender las referencias a la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hechas a las nuevas normas que la 
derogan. 
 
 
- LEY 14/2013 DE DE 27 DE SEPTIEMBRE DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU 
INTERNACIONALIZACIÓN 
  
 Con motivo de la entrada en vigor de la ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización y hasta tanto se modifique el contenido de las cláusulas del presente pliego tipo que rige la 
contratación, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma, serán de aplicación los artículos  42 a 47 de la 
misma. 
 Así, no será de aplicación lo  dispuesto en el Pliego tipo  de Cláusulas Administrativas en   lo que se oponga a lo 
dispuesto en los referidos artículos. 
 En concreto: 
Clasificación: exigible en obras de igual o superior importe a 500.000€ en contratos de obras. 
1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros  
La garantía podrá ser constituida mediante retención del precio y podrá acreditarse su constitución mediante medios 
electrónicos. 
2. Cuando así se prevea en los pliegos, la garantía en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de gestión de servicios 
públicos cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego se fijará 
la forma y condiciones de la retención.  
3. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, salvo que en el pliego se establezca lo 
contrario.  
 
En relación a la documentación administrativa a que hace referencia el artículo  146.1 del TRLCSP: 
De conformidad con lo dispuesto en el ap.4 del Art 146 del TRLCSP, la aportación inicial de la citada documentación se 
sustituirá por una declaración responsable  del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. 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 En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en 
cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.  
 El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la 
Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.  
 
La declaración responsable se ajustará al siguiente modelo: 
 

“ANTE EL ORGANO DE CONTRATACION, D. …, mayor de edad, vecino de …, domiciliado en 
C/ …, provisto del D.N.I. núm. …, con email................, y numero de teléfono ...............en nombre 
y representación de ………………………………………….  
DECLARA: Que cumple los requisitos establecidos legalmente para contratar con la Administración, y con 
todas las condiciones establecidas en este pliego 
“……………………………………………………………………………………….”. 
 
Lugar, fecha y firma” 
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  DOCUMENTO DEUC, en caso de ser contrato Sujeto a Regulación Armonizada. 
 
Si el licitador propuesto adjudicatario no acreditase estar en posesión de la documentación del Art. 146 TRLCSP, en el 
plazo de 10 días hábiles siguientes a su requerimiento, la propuesta de adjudicación recaerá sobre el siguiente licitador cuya 
oferta sea la económicamente más ventajosa, y su incumplimiento  constituirá la exclusión de la licitación.  
 
Se reducirá el plazo para la devolución o cancelación de las garantías a las PYME de conformidad con lo 
establecido en el Art. 102.5 del TRLCSP. 
[Devolución y cancelación de las garantías.]  
5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por 
causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las 
responsabilidades a que se refiere el artículo 100.  
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros 
contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el 
Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por 
otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses 
 
Se reducirá el plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 216.6 y 216.8. 
6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al 
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.  
[…]  
8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 
6 de este artículo 
 
De conformidad con el nuevo Art. 228 bis la Administración podrá comprobar en cualquier momento el estricto 
cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios han de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los contratos. Entendiéndose que el incumplimiento de estas obligaciones, que se 
consideran obligaciones esenciales de ejecución del contrato, tendrá, además de las consecuencias previstas en el 
ordenamiento jurídico, la imposición de penalidades previstas. 
Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.  
Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los 
contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas o 
suministradores que participen en los mismos.  
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a 
solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los 
plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas 
obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran 
condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.  
 
-Serán  causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes: 
d) Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de 
forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración  
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DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 
La documentación que debe presentar el licitador es la siguiente:  
 
-SOBRE  1: 
DECLARACION RESPONSABLE del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. 
DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 
 
-SOBRE 2: que contendrá la documentación acreditativa de los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO 
CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE, en sobre cerrado.  
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA a presentar en relación con los criterios de adjudicación del contrato. Ver apartado 9 
del Anexo I de características del contrato. 
 
-SOBRE  3: que incluirá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación cuantificables automáticamente, en 
sobre cerrado. OFERTA ECONÓMICA MODELO ANEXO II. 
 
Dicha documentación deberá presentarse libre de encuadernación mecánica, sin espirales ni otros elementos que dificulten 
su manipulación y archivo. 
 
 
APERTURA DE PLICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE CONTRATACION 
La apertura de plicas se realizará en la Diputación Provincial y se sujetará al siguiente procedimiento: 
 
La Mesa de Contratación, en sesión pública, comenzará con la lectura del anuncio del contrato y procediéndose 
seguidamente al recuento de las proposiciones presentadas y a su confrontación con los datos que figuren en el certificado 
expedido por la Jefa de la Sección de Contratación, dándose conocimiento al público del número de proposiciones 
recibidas y nombre de los licitadores.  
 
Antes de la apertura de los  sobres se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o 
pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, 
pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el 
plazo de presentación de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones. Igualmente, se dará ocasión a 
los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la Mesa y en idénticas 
condiciones en que fueren entregados. 
 
Se procederá a la apertura del SOBRE 1 para comprobar que los  licitadores han presentado la declaración responsable. En 
el caso de presentación defectuosa se otorgarán tres días hábiles para la subsanación. 
En ese mismo acto se procederá a la apertura del SOBRE 2. Abiertos los sobres se dará por finalizado el acto, levantándose 
la oportuna acta, pasando los mismos a estudio de los servicios técnicos correspondientes, o bien, al comité de expertos si se 
hubiese constituido de conformidad con lo dispuesto en el artículo  150.2 del TRLCSP, quienes emitirán informe. 
 
Cuando se reciba el informe técnico en el Servicio de Gestión y Contratación, se convocará la apertura pública del 
SOBRE 3. 
Previamente a la apertura, procederá a dar lectura del  resultado de la puntuación obtenida por los licitadores en el sobre 
anterior. La Mesa podrá elevar propuesta de adjudicación o remitir las ofertas para informe técnico de lo que se levantará la 
oportuna acta. 
 
Recibido el informe de los técnicos, la Mesa de Contratación elevará propuesta de adjudicación al Órgano competente. 
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- REAL DECRETO LEY 4/2013 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición final Sexta del Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de medidas 
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, por el que se añade una disposición 
adicional trigésima tercera en el TRLCSP, se incorpora en el presente pliego la siguiente información: 
 
-Órgano contratante: Presidente de la Diputación Provincial de Jaén,  Diputada del Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, por delegación efectuada mediante Resolución del Presidente nº 644 de fecha 25-06-2015  
 
-Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública: Presidente de la Diputación Provincial de 
Jaén,  Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por delegación efectuada mediante Resolución 
del Presidente nº 644 de fecha 25-06-2015  
 
-Destinatario:  

. Diputación Provincial de Jaén con CIF: P-2300000-C 
   
-Centro Gestor: Adjunta a la Dirección – Presidencia  
 
Información que se facilita a efecto de su constancia en la factura correspondiente. 
  
Real Decreto ley 4/2013 de 22 de febrero de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la 
creación de empleo modifica determinados artículos del TRLCSP y de la Ley de la 3/2004 de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 Las alusiones que en el cuerpo del presente pliego de cláusulas administrativas particulares se realizan a artículos que 
resulten afectados por el contenido de la disposición mencionada, se entienden adaptados en su contenido a la citada 
disposición. 
 
 
- COMPUTO DE PLAZOS 
 
El artículo 30, apartados 1 y 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dispone:  
 
“1.  Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo. Cuando los plazos se señalen por horas, se 
entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. 
 
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán 
en días.” 
 
“2.  Siempre que por Ley o en Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
 
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar 
esta circunstancias en las correspondientes notificaciones.´” 
 
 
 
La Disposición Adicional Duodécima del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece:  
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“Los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que 
solo deben computarse los días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.”  
 
 
 
- CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
“Anexo al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se adjunta el CODIGO DE BUENAS PRACTICAS 
elaborado por la Diputación Provincial de Jaén para  la adaptación de sistemas de resolución de conflictos a través de la 
mediación, siendo la adscripción VOLUNTARIA por parte del contratista adjudicatario, a partir de la firma del contrato.” 
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