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OB-2017/000036700 | CO-2017/000000139 
 

 
ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 
TÍTULO: PLATAFORMA ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN UNIFICADA DE LA PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DE LA PROVINCIA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

1.-Definición del objeto del contrato. Servicio de consultoría, desarrollo y soporte de portal Web turístico, plataforma 
de gestión de la actividad turística y aplicación móvil, enmarcado en el proyecto de mejora de la inteligencia competitiva 
del destino Jaén, Paraíso Interior, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 

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

 
 
 Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar: 
  
 Código CPV:  72413000-8 Servicios de diseño de sitios Web www. 
  
 Categoría del contrato (Anexo II del TRLCSP): 7, Servicios de informática y servicios conexos. 
 

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: 

 Presupuesto. 

 Base imponible:     

 Importe del I.V.A. 21 %:    69.421'49 euros 

 Importe total:   400.000 euros 

  

 Financiación:  

Anualidades Base imponible euros IVA % Total euros 

2017 247.933,88 21 % 300.000 

2018 82.644,63 21 % 100.000 

   
Organismo Aplicación presupuestaria Importe 

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 2017.740.4320.64001.I/2016 300.000 
DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN 2018.740.4320.64001 100.000 

El órgano de contratación adoptará compromiso de financiación para la parte imputable al ejercicio 2018 en la 

aplicación presupuestaria que corresponda del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para dicho año. 
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  (En caso de división en lotes) Presupuesto base de licitación de los lotes: 

 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: SI 
Por lotes: NO 
Por precios unitarios: NO 
 

 Valor estimado del contrato (art. 88 TRLCSP):  
 

4.-    Contrato sujeto a regulación armonizada: SI 

 

5.     Solvencia económica, financiera y técnica o profesional. (SOBRE 1) 

Acreditación de la solvencia económica y financiera: 

- Artículo 75 del TRLCSP, apartado: 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  

 IVA excluido. El volumen anual de negocio estará referido al año de mayor volumen de 
los tres últimos concluidos.  
 
El volumen anual de negocio del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en 
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios 
individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus 
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 

 

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:  

- Artículo 78 del TRLCSP, apartado 1.a): Una relación de los principales servicios o trabajos de igual 
o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato realizados en  los últimos cinco años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados 
se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 
 
Criterios de selección: Se acreditará mediante la presentación de una relación de los principales servicios o 
trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, realizados en los últimos 
cinco años en el sector público o privado que incluya importe, fechas. 
 
El importe acumulado anual de trabajos habrá de ser al menos durante alguno de los cinco años, igual o 
mayor al 70 % del valor estimado del contrato. 
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El criterio para la acreditación será el de la experiencia en servicios ejecutados por el empresario y los que 
constituyen el objeto del contrato teniendo en cuenta los dos primeros dígitos del código CPV 72: 
servicios TI: Consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo; según redacción otorgada por el RD 
773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del RGLCAP. 
 
Artículo 78 del TRLCSP,  
apartado  1. e) 
Acreditación: La persona responsable del equipo encargado del plan de contenidos de la plataforma ha de 
cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
- Licenciatura o grado universitario en alguna de las siguientes especialidades: periodismo, comunicación, 
publicidad, historia, geografía, turismo, gestión hotelera y turística, gestión de la información, 
documentación, contenidos digitales, gestión cultural, marketing y comunicación. Se aportará documento 
oficial de haber obtenido la licenciatura o grado correspondiente. 
 
Apartado 1. b) del TRLCSP  
Acreditación: Experiencia, que se acreditará mediante el correspondiente CV (la Diputación podrá solicitar 
a posterior demostración documental) de que cumple las siguientes opciones:   

- Tres años de trabajo continuado (o de manera discontinua en los últimos cinco años) en medios de 
comunicación en tareas de redacción o generación de contenidos. La vinculación a medios de 
comunicación durante los periodos requeridos puede referirse tanto a contratos laborales como a 
prestación de servicio como autónomo o freelance. 

- Haber participado en la generación de contenidos de al menos tres webs, con una aportación de al 
menos un libro (incluyendo los digitales), tres artículos académicos o 25 artículos periodísticos. 

 
 

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 

 

 Criterio precio (2):      SI (SOBRE 3)                                                                                Ponderación 

           (En puntos o porcentajes) 

- Precio          50 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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 Fórmula de valoración:     50 x (oferta más económica  / oferta que se valora) 

 

 Otros criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas: NO 

Número Descripción del criterio3 Ponderación 
(En puntos o porcentajes) 

   

         

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

Número Descripción del criterio Ponderación 
(50 puntos) 

1 Desarrollo de las funcionalidades. 
 En este apartado se valorará la arquitectura y las fórmulas propuestas para desarrollar 
las distintas funcionalidades de la herramienta descritas en mayor detalle en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. Se valorarán: La arquitectura general, elementos y 
modelo de integración de los componentes tecnológicos, capacidad de 
administración del sistema en su conjunto. También la propuesta para atender las 
funcionalidades de la APP, del módulo de encuestas, del gestor de recursos turísticos 
y del CRM así como su integración con el resto de la herramienta y las 
funcionalidades. 

10 puntos 

2  Metodología de trabajo   
En este apartado se valorarán los siguientes aspectos de la oferta: 
o La metodología propuesta para la gestión integral del proyecto, su planificación, y 
la definición de recursos humanos integrantes de cada fase y dedicación a la misma. 
o Los protocolos de prueba (unitarias, de integración, de sistema, de implantación, 
de aceptación, de carga) y métodos de testeo propuestos para todo el software a 
construir. 
o Los mecanismos para recogida y resolución de incidencias a lo largo de la 
vigencia del contrato. 
o Los sistemas de calidad aplicables al software y resto de entregables incluidos en el 
contrato. 

10 puntos 

3 Plan de generación de contenidos:  
Se valorará la extensión del texto de cada ficha, metodología propuesta para la 
recopilación de información y documentación necesaria para la creación de los 
distintos contenidos, el sistema de corrección propuesto para garantizar la calidad de 
los textos, los estilos de redacción que se plantean para cada uno de los apartados de 
la web, los formatos propuestos para las imágenes fijas y vídeos que se producirán 
para la plataforma, así como el ritmo, método de entrega y plazos para supervisión 
de los diferentes contenidos. 

10 puntos 

4 Plan de marketing digital:  
En este apartado se valorarán los siguientes aspectos de la oferta: 
o Estrategias y objetivos 

 o Acciones SEO y SEM propuestas con definición de los objetivos, destinatarios y 
momentos de las campañas de difusión, cronograma y medios que se destinaran. 
o Periodicidad y tipo de informes de seguimiento de la campaña. 
o Propuesta de diseño y contenidos para el blog y los nuevos perfiles en redes 
sociales que se creen, así como para la adaptación de los existentes. 
o Número y periodicidad de los nuevos contenidos que se generarán para blog y 

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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redes sociales. 
o Carga inicial prevista de material audiovisual en el canal youtube y la plataforma 
de imágenes que se defina. 
o Acciones de gaming propuestas 
o Número, tipo y contenidos de las newsletter previstas 

5 Diseño gráfico del portal 
La valoración de la propuesta de diseño gráfico se realizará teniendo en cuenta: 
o Adecuación a la líne

 
o Inspiración en las nuevas tendencias de diseño de webs destinos turísticos. 
o Capacidad de singularización de la imagen propia del portal en el entorno de 
destinos similares 
o Capacidad de integración de los anteriores diseños de las distintas páginas webs 
turísticas de Diputación con el nuevo diseño, manteniendo un equilibrio razonable 
entre homogeneidad del portal, imagen propia de cada producto o línea de trabajo y 
diferenciación de las distintas ofertas. 
o Adecuada jerarquización en la distribución de contenidos y servicios en la home. 
o Versatilidad de la propuesta para posteriores desarrollos. 

10 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 (25 puntos), 

en relación con los criterios que vayan a operar en la fase de valoración. 

 

(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 NO 

 

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: SOBRE 2 

Memoria general de la propuesta que incluya los siguientes parámetros que serán los que se valoren (Sobre 2): 
 
o Arquitectura y las fórmulas propuestas para desarrollar las distintas funcionalidades de la herramienta. La arquitectura 
general, elementos y modelo de integración de los componentes tecnológicos, capacidad de administración del sistema en 
su conjunto. También la propuesta para atender las funcionalidades de la APP, del módulo de encuestas, del gestor de 
recursos turísticos y del CRM así como su integración con el resto de la herramienta y las funcionalidades. 
 

                                                

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. 
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o La metodología propuesta para la gestión integral del proyecto, su planificación, y la definición de recursos humanos 
integrantes de cada fase y dedicación a la misma. Los protocolos de prueba (unitarias, de integración, de sistema, de 
implantación, de aceptación, de carga) y métodos de testeo propuestos para todo el software a construir. Los mecanismos 
para recogida y resolución de incidencias a lo largo de la vigencia del contrato. Los sistemas de calidad aplicables al software 
y resto de entregables incluidos en el contrato. 
 
o Plan de generación de contenidos. Extensión del texto de cada ficha, metodología propuesta para la recopilación de 
información y documentación necesaria para la creación de los distintos contenidos, el sistema de corrección propuesto para 
garantizar la calidad de los textos, los estilos de redacción que se plantean para cada uno de los apartados de la web, los 
formatos propuestos para las imágenes fijas y vídeos que se producirán para la plataforma, así como el ritmo, método de 
entrega y plazos para supervisión de los diferentes contenidos. 
 
o Plan de marketing digital. Estrategias y objetivos; acciones SEO y SEM con definición de los objetivos, destinatarios y 
momentos de las campañas de difusión, cronograma y medios que se destinaran; periodicidad y tipo de informes de 
seguimiento de la campaña; propuesta de diseño y contenidos para el blog y los nuevos perfiles en redes sociales; número y 
periodicidad de los nuevos contenidos que se generarán para blog y redes sociales; carga inicial prevista de material 
audiovisual en el canal youtube y la plataforma de imágenes que se defina; acciones de gaming propuestas; número, tipo y 
contenidos de las newsletter previstas.  
 
o Propuesta de diseño gráfico del portal, acompañado de justificación sobre: adecuación a la línea de imagen corporativa 
de la Diputación de Jaén y de Jaén Paraíso Interior ; su relación con las nuevas tendencias de diseño de webs destinos 
turísticos; su singularidad respecto a las webs de destinos similares; capacidad de integración de los anteriores diseños de las 
distintas páginas webs turísticas de Diputación con el nuevo diseño; propuesta de jerarquización en la distribución de 
contenidos y servicios en la home; y versatilidad de la propuesta para posteriores desarrollos 
 

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 

  

12.- Medios electrónicos, informáticos y telemáticos. 

Notificación vía correo electrónico de la solicitud de justificación de oferta que presenta valores anormales 
o desproporcionados: SI 

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

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: SI 

       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). 

                                                

5 Ver nota a pie de página de la cláusula 8 del presente pliego. 
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https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Yipj0NT56ZUQK2TEfX
Gy%2BA%3D%3D 

 Licitación electrónica: Se admite la presentación de ofertas por medios electrónicos: NO 

Firma electrónica contrato: SI  
 

13.- Garantía definitiva. 

 Procede:  SI 

 Importe:   5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, I.V.A. excluido.  

  

 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: SI. Ver Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). 

 Plazo de presentación:8 

 

17.- Plazo de ejecución. 

 Total: 12 MESES     

 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: 12 MESES 

 

18.-  Penalidades. SI 

 Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al día. 9 

                                                

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. 
 
9 Se podrán incluir penalidades distintas cuando, atendiendo a las especiales características del contrato, se considere necesario para su correcta 
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 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:  

 

20.- Régimen de pagos. 
 Forma de pago: 15 

 Un primer pago del 75% del valor del contrato al concluir la implementación de la plataforma, 

incluyendo un piloto de la web promocional con la migración de los contenidos actuales en español e 

                                                                                                                                                                              
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. 

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. 
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inglés (conclusión de las fases 1 y 2.1(VER PPT)).  

 Un segundo pago, por importe del 25% restante, al finalizar la elaboración y carga de los nuevos 

contenidos de la web, traducción, formación y dinamización, promoción y posicionamiento SEM 

(conclusión satisfactoria fases 2.2 y 3 (VER PPT)). 

 

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO PROCEDE 

(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 PROCEDE  

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: 
17 

 

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

 En el Boletín Oficial del  

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

 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 

                                                
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. 

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. 
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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 Contrato: Directora del Área de Promoción y Turismo. 

Modo de ejercer la vigilancia y comprobación por parte de la Administración. Diputación comprobará en todo 

momento el correcto desarrollo del contrato (ver PPT)   

 

26.-   Forma de recepción del contrato: Ver PPT 

 

27.- Plazo de garantía: 48 MESES 

 

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.  

 

 
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. 
 

 

                                                

19 Se podrá establecer un plazo mayor, según lo establecido en el artículo 140.2 del TRLCSP. 
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- 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: 
 
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 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público TRLCSP: 
La aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1  del artículo 146 se sustituya 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 bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor 
estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros.  
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.  
5. 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 DEUC (DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN). 
 
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 
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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  
 
 
 

 
DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS LICITADORES. 
La documentación que debe presentar el licitador es la siguiente:  
 
-SOBRE  1: 
SOLVENCIA ECONOMICA Y TÉCNICA. 
DEUC (Documento Europeo Único de Contratación) 
 
-SOBRE 2: que contendrá la documentación acreditativa de los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA 
CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (ver apartados 8 y 9 del presente Anexo I), en sobre 
cerrado.  
 
-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 
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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. 
 
 

 
 
- 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: Área de Promoción y Turismo  
 
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 
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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.  
 

.  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 

 
 
 
 
La Disposición Adicional Duodécima del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece:  
 

esamente 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 
 

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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