
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE 
LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DEL PLAN 
ESTRATEGICO DE COOPERACION PUBLICO-PRIVADA DE EMASESA, 
PRESENCIA Y POSICIONAMIENTO EN REDES Y ORGANISMOS 
MULTILATERALES. EXPTE.: 254/17. 

 

Descripción 
 
La descripción de los trabajos se detalla en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
Presupuesto tipo 
 
Asciende el presente presupuesto a la cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS 
(25.000,00 €) IVA no incluido. Las ofertas presentadas no podrán superar este 
importe. 
 
Forma de presentación de ofertas 
 
Las ofertas deberán presentarse en nuestro Departamento de Registro C/ Escuelas 
Pías nº 1, planta baja, (41003 Sevilla) en dos sobres cerrados, debidamente 
identificados con los datos del licitador (razón social, CIF, dirección, teléfono y correo 
electrónico), el número de sobre, el título del asunto y el número de expediente. 

 
Los sobres deberán contener: 
 
Sobre 1: No se presentará sobre nº1. 
 
Sobre 2: Oferta técnica, incluyendo lo requerido en los apartados 10 y 11 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 
 
Sobre 3: Oferta económica, que deberá realizarse conforme al  “Modelo de 
Proposición Económica” que se adjunta a este documento. 
 
La presentación de las proposiciones presupone la aceptación incondicional por parte 
del Licitador del contenido de las cláusulas de los Pliegos, sin salvedad alguna, así 
como el cumplimiento de todos los requisitos técnicos reflejados en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 
 
Forma de pago 
 
El adjudicatario presentará las facturas mensuales de los trabajos realizados dentro 
de los cinco días siguientes al mes objeto de facturación, salvo que en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas se establezca otra cosa. Una vez conformada las mismas por 
los responsables de EMASESA se efectuará transferencia bancaria a la cuenta que 
indique el adjudicatario, siendo cualquier tipo de gasto por este trámite imputable al 
mismo.  
   
El plazo de pago, conforme al artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 



 
 
comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, no excederá de 60 días 
naturales a contar desde la fecha de la prestación de los servicios, incluso cuando se 
hubiera recibido la factura con anterioridad. Dentro de dicho plazo, por EMASESA se 
procederá a verificar la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto en el 
contrato.  
 
Si la factura no reuniese los requisitos establecidos en la ley o en el presente Pliego 
podrá ser devuelta por EMASESA, no empezando a correr el plazo de pago hasta su 
correcta presentación ni pudiendo reclamar el adjudicatario cantidad alguna en 
concepto de demora. 
 
Las facturas harán referencia siempre al número del pedido correspondiente de 
EMASESA. 

Las facturas serán electrónicas, ajustándose a las siguientes normas: 

x Las facturas electrónicas se enviarán en el formato Facturae v3.2 o superior. 

x Un fichero solo podrá contener una factura. No se procesarán lotes de facturas 
en un solo fichero. 

x La factura deberá estar firmada digitalmente. 

x El firmante de la factura deberá ser el mismo que el emisor de la misma.  

El punto de entrada de facturas electrónicas será el siguiente: recepcion.e-
facturas.compras@emasesa.com. 
 


