
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA
TURISMO DE GALICIA, PARA LA CONTRATACIÓN, NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA, DEL SERVICIO
DE “IMPRESIÓN  DE FOLLETOS CON DESPLEGABLE INTERIOR DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO Y FOLLETO
PASAPORTE  DE  LOS  CAMINOS  DE  SANTIAGO  PARA LA  AGENCIA  TURISMO  DE  GALICIA”, TRAMITACIÓN
ANTICIPADA,  LICITADO  POR  EL  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  PLURALIDAD  DE  CRITERIOS  Y
DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO

OBJETO DEL CONTRATO

1.1 SERVICIO

Contratación  de  las  tareas  para  llevar  a  cabo  la  impresión  de  folletos  del  Camino  de  Santiago,  con
desplegable interior, y folleto pasaporte de los Caminos de Santiago, necesarios para el correcto desarrollo
de las funciones encomendadas a la Agencia Turismo de Galicia como son asistencia a ferias, atención a las
demandas  de  información  por  parte  de  usuarios  en  las  Oficinas  de  Turismo,  asistencia  a  actos
promocionales y otros cometidos.

El folleto con desplegable interior se trata de 18 modelos diferentes, correspondientes a los Caminos de
Santiago (Camino Francés, Camino Francés en bicicleta, Camino Norte, Camino Primitivo, Vía de la Plata,
Camino Portugués Central y de la Costa, Camino de Fisterra  y Muxía, Camino Inglés y Ruta del Mar de
Arousa y Río Ulla. Cada uno de ellos se imprimirá en gallego y castellano.

El folleto pasaporte son 25 modelos diferentes, correspondientes a los Camino de Santiago siguientes: Camino
Francés, Francés en bicicleta, Camino Norte, Camino Primitivo, Vía de la Plata, Camino Portugués Central y de la
Costa, Camino de Fisterra y Muxía, Camino Inglés y Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla y Camino de Invierno.
Cada uno de ellos se imprimirá en gallego y castellano. En el caso del Camino de Invierno se imprimirá también
en francés, inglés, italiano, alemán y portugués.

1.2 NOMENCLATURA

1 CPA-2008 (Clasificación de Productos por Actividades)

 18.12.12  Servicios  de  impresión  de  catálogos,  prospectos,  anuncios  y  otros  productos
publicitarios

2 CPV (Vocabulario Común de Contratación)

79810000-5 Servicios de impresión

2. NECESIDADES A SATISFACER

Promoción de los distintos aspectos de los Caminos de Santiago contenidos en cada uno de los folletos.
Proporcionar información a los usuarios en destino.
Mantener las existencias necesarias para la atención de demandantes de información en las oficinas de
turismo de la Xunta de Galicia.
Dotar  al  stand  de  Turismo  de  Galicia  en  las  ferias  del  sector  del  material  necesario  para  atender  los
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visitantes.
Atender las diferentes Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

3.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor estimado del contrato sin IVA asciende a la cantidad de 49.504,13 €
3.2 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El presupuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de 49 .504,13 €
Importe IVA 21 % 10.395,87 €
Total 59.900,00 € 

4. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

El gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 04.A2.761A.640.0  de los presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Galicia para 2018.

Se hace constar que la adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de la existencia
de crédito idóneo y suficiente en el ejercicio 2018 para financiar las obligaciones derivadas del contrato,
conforme a lo establecido en el artículo 2.1 de la Orden de 11 de febrero de 1998 por la que se regula la
tramitación anticipada de expedientes de gasto. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de entrega máximo de los trabajos será el establecido en el pliego de prescripciones técnicas. 

6. VARIANTES

6.1. Admite variantes:

Sí ....................  

No .................  

6.2. Número:     

6.3. Procede delimitar las variantes:

 Sí ..................  

 No ............... 
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En caso afirmativo, describir elementos y condiciones:

7. REVISIÓN DE PRECIOS

No procede

8. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

8.1 Garantía provisional

Procede constituir garantía provisional:

Sí ................. 

No .............  

Importe total de la garantía provisional:

8.2 Garantía definitiva

Procede constituir garantía definitiva:

Sí ................

No ............. 

Importe total de la garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación , IVA excluido.

9. SOLVENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA

Los interesados acreditarán su solvencia económico-financiera, de conformidad con el artículo 75 del RDL
3/2011, mediante:

.1.  El  Volumen anual de negocios del licitador o candidato en los últimos tres años

Se reputará solvente el licitador que acredite un volumen anual de negocio cuyo importe acumulado
dentro   de los tres últimos concluidos sea igual o superior al presupuesto de li  citación.

El  volumen anual  de negocios del  licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviese 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 cuenta anuales legalizados por el Registro Mercantil.

La aportación inicial de la documentación acreditativa de la solvencia económico-financiera se sustituirá por
la declaración responsable del licitador en la que se indique que cumple las condiciones establecidas para
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contratar con la Administración (Anexo I). Esta documentación  deberá aportarla únicamente el licitador  la
cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación.

10. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL – COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

10.1 SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Los interesados acreditarán su solvencia técnica o profesional de conformidad con el artículo 78 a) del RDL
3/2011, a través de:

o  Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos 5 años, indicando
su importe, fechas y destinatario público el privado de los mismos.

 Se Reputará solvente, el licitador que acredite en las condiciones señaladas, la ejecución de 3
trabajos de contenido técnico  análogo por importe acumulado de 12 0.000,00 euros.

Los servicios se acreditarán Certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario
sea una entidad privada, mediante un certificado expedido por este o, la falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario.

10.2 MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES

Se aportará declaración responsable de que la empresa va a adscribir a la ejecución del contrato los medios
materiales y humanos suficientes para la ejecución del contrato de forma satisfactoria según lo establecido
por la Agencia Turismo de Galicia en el pliego de prescripciones técnicas.

La aportación inicial de la documentación acreditativa de la solvencia  técnica o profesional-adscripción de
medios se sustituirá por la declaración responsable del A nexo I.

De  no  cumplirse  adecuadamente  esta  obligación,  se  entenderá  que  el  licitador  retiró  la  oferta  y  se
procederá en cuyo caso a recaudar la documentación del licitador siguiente según el orden en que hayan
quedado clasificadas  las  ofertas,  conforme al  artículo  24  de  la  Ley  14/2013,  de  26  de  diciembre,  de
racionalización del sector público autonómico

11. CLASIFICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.1 del RDL 3/2011, no se exige clasificación; sin embargo, para
aquellos licitadores que acrediten su clasificación como contratista de servicios en el Grupo M, Subgrupo 4,
Categoría 1, se considerará substitutiva de la solvencia económica y financiera, técnica y profesional genérica
exigidas  en  los  apartados  anteriores,  salvo  el  compromiso  de  dedicar  o  adscribir  al  contrato  los  medios
personales y materiales suficientes para su ejecución, requerido al amparo del artículo 64.2 del RDL 3/2011 en
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los términos que se establecen en la cláusula 14.1.i)  del  pliego acorde con el apartado 10 del cuadro de
características y que deberá ser aportado en todo caso junto con la documentación requerida para acreditarlo.

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los  criterios  conforme  a  los  cuales  se  valorarán  las  ofertas  a  los  efectos  de  determinar  las  ofertas
económicamente más ventajosa serán los siguientes:

Criterios cuantitativos (evaluables de forma automática) SOBRE B

Los criterios  cuantitativos que serán objeto de ponderación son la propuesta económica y la reducción del
plazo de entrega

Oferta económica: Se valorará con un máximo de 90 puntos, que se le asignará a la propuesta más favorable,
aplicando la fórmula siguiente para las demás ofertas (sobre el precio sin IVA o impuesto equivalente):

Vi= 90 x (Tipo de licitación- Ponen)/(Tipo de licitación - Poe)

POy =Oferta mas económica

POn= oferta "n"

Vi: valoración oferta

OFERTAS DESPROPORCIONADAS O ANORMALES: A los efectos de lo dispuesto en el artículo 152 del RDL
3/2011,  tendrán  la  consideración  de  ofertas  desproporcionadas  o  anormales  las  proposiciones
económicas en las que su porcentaje de baja exceda en 10 puntos porcentuales, cuando menos, al
promedio aritmética de las ofertas admitidas. En tales supuestos se estará a lo dispuesto en el artículo
152 del RDL 3/2011.

Reducción del plazo de entrega: Se valorará con un máximo de 10 puntos a reducción del plazo exigido en el
pliego de prescripciones técnicas para la entrega de las publicaciones.

Se otorgará 0 puntos al licitador que oferte el plazo mínimo exigido y, en cuanto a las mejoras formuladas sobre
estos, serán valoradas de la siguiente manera: la puntuación máxima alcanzable en este criterio será de 10
puntos  para la mejor propuesta y proporcionalmente las demás.

13. PLAZO DE GARANTÍA
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Procede definir plazo de garantía:

Sí .....................  

No...................    

14. RÉGIMEN DE PAGO

El pago se realizará por los servicios efectivamente prestados, y una vez recibida la conformidad del técnico
designado por la Agencia Turismo de Galicia. 

En aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro
Contable de Facturas en el sector público, los proveedores que se encuentren obligados al uso de la factura
electrónica deberán presentar su factura a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Xunta de Galicia:  https://factura.conselleriadefacenda.gal/eFactura_web/ dirigido la Agencia Turismo de Galicia.

15.  MODIFICACIONES  DERIVADAS  DE  Los  PRINCIPIOS  DE  SOSTENIBILIDAD  FINANCIERA  Y
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

De acuerdo con el dispuesto en el artículo 106 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el contrato podrá modificarse con el
objetivo de dar cumplimiento a los principios de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria.

Las dichas modificaciones tendrán por objeto a reducción del volumen de las obligaciones con un límite
máximo del 3%.

Las modificaciones podrán afectar a la no ejecución de partidas indicadas en el Pliego de prescripciones
técnicas.

16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR Los LICITADORES EN El SOBRE La -  DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA Y EN El SOBRE B – CRITERIOS CUANTITATIVOS

Los licitadores presentarán dos  SOBRES, La y B  .En el exterior de cada un de los sobres, en lugar bien
visible, se deberá cumplimentar la siguiente información:

Referencia del sobre

Objeto  del  contrato:  SERVICIO  DE  “IMPRESIÓN  DE  FOLLETOS   CON  DESPLEGABLE  INTERIOR  DE  Los
CAMINOS DE SANTIAGO Y FOLLETO PASAPORTE DEL CAMINO DE SANTIAGO”

Razón social del licitador:

NIF del licitador:

Nombre y apellidos del representante o apoderado:
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Domicilio social:

Teléfono, fax y correo electrónico:

Nº de inscripción en el Registro de Contratistas de la CCAA de Galicia:

Sobre La: Documentación general. 

Sobre B: Documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables automáticamente

Los sobres deberán estar firmados por el licitador o la persona que lo represente.

SOBRE La – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Presentarán uno sobre en el que se recoja la documentación que a continuación se relaciona:

ANEXO I, en el que se declara el cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente en el pliego de
cláusulas administrativas y pliego de prescripciones técnicas que rigen para contratar con la Administración.
Indicar   claramente la denominación del   mismo .

En el caso de presentarse como UTE, deberá incluirse la documentación indicada en la cláusula 14.1.b del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En el caso de empresas extranjeras, presentarán una declaración de someterse  a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden conforme a la cláusula 14.1.d.

A  los  efectos  de  ser  admitidas  en  la  licitación,  las  empresas  únicamente  tendrán  que  presentar  la
documentación establecida en este apartado, cubriendo el Anexo I, en el que declaran el cumplimiento de
las condiciones establecidas legalmente y en los pliegos técnicos y administrativos para contratar con la
Administración y se comprometen a adscribir los medios humanos y materiales.

Conforme al  artículo  24  de la  Ley  14/2013,  de  26  de diciembre,  de  racionalización del  sector  público
autonómico,  la  documentación  acreditativa  de  las  condiciones  exigidas  para  contratar  con  la
Administración solo la deberá aportar el licitador la cuyo favor recaía la propuesta de adjudicación.

El  incumplimiento  o  la  cumplimiento  defectuoso  de  la  obligación  de  acreditar  el  cumplimiento  de  los
requisitos previos para contratar determinará, en su caso, la concurrencia de prohibición de contratar en los
términos previstos en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de contratos del sector público.

SOBRE B - DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTITATIVOS

Presentarán un sobre en el que se recoja la documentación que a continuación se relaciona:

ANEXO II, en el que se recoge la propuesta económica  y reducción del plazo de entrega.

17.CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON El EXPEDIENTE
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Área de Contratación
Tfen el.: 881997432
Fax: 881 997 634
e-mail: contratacion-turismo.cpr@xunta.gal

De conformidad con el establecido en el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
lo que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación acuerda
aprobar el presente cuadro de características.

Santiago de Compostela,
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA AGENCIA TURISMO DE GALICIA, PARA La
CONTRATACIÓN,  NO  SUJETA  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA,  RELATIVA  Al  SERVICIO  DE  “IMPRESIÓN  DE
MATERIAL GRÁFICO”, TRAMITACIÓN ANTICIPADA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS
Y DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO.

I RÉGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN

1. RÉGIMEN JURÍDICO
El presente contrato de servicios, de naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto en este pliego, en el
que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que asumirán el órgano
de contratación, los licitadores y, en su momento, las empresas adjudicatarias. Asimismo se regirá por el
pliego de prescripciones técnicas particulares, que regula las características de la prestación que es objeto de
la contratación, así como su ejecución.

El presente pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP), el pliego de prescripciones
técnicas particulares (en adelante PPTP) y demás documentos anexos, revestirán carácter contractual. Los
contratos se ajustarán al contenido de los citados pliegos que se consideran parte integrante del contrato.

En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público,
aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP), y por las demás
disposiciones de igual o inferior rango que sean de aplicación, en cuanto no se opongan a la ley. En tanto no
se encuentre derogado y en todo lo que no contradiga al TRLCS, se aplicará el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, e igualmente el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por lo que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (en adelante RGLCAP). 

El contratista acepta de forma expresa su sumisión a la legislación y pliegos anteriormente citados y a la
jurisdicción contencioso -administrativa respeto de las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de este
contrato. 

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte
de él, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados por la Administración que puedan
tener aplicación a la ejecución del pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

El adjudicatario se obligará al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las disposiciones vigentes
sobre relaciones laborales, seguridad social, protección de datos de carácter personal y cualquier otra de
carácter general.

2. PROCEDIMIENTO, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y VALOR ESTIMADO

A los  efectos  de  determinar  la  publicidad  y  el  procedimiento  de  adjudicación,  el  valor  estimado de  la
contratación, sin incluir el IVA, que deberá soportar la Administración asciende a la cantidad indicada en el
apartado 3 del cuadro de características.

Se trata de un contrato no sujeto la regulación armonizada tal y como queda establecido en el artículo 16.b)
del TRLCSP.
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Para  la  adjudicación de la  presente contratación se  aplicará  el  procedimiento abierto con aplicación de
pluralidad de criterios de adjudicación, conforme lo dispuesto en los artículos 138, 150 y 157 a 161 del
TRLCSP, por ser los adecuados para evaluar las características del servicio que se va a realizar.

3. RECURSOS

La  resolución  del  órgano  de  contratación  por  la  que  se  adjudique  el  contrato  pondrá  fin  a  la  vía
administrativa. Esta podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un (1) mes, ante el
mismo  órgano  o  ser  impugnada  directamente,  en  el  plazo  de  dos  (2)  meses,  ante  los  Juzgados  de  lo
Contencioso - Administrativo.

Las cuestiones litigiosas  surgidas sobre la  interpretación,  modificación,  efectos  y resolución del  contrato
serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa. Dichos
acuerdos podrán ser recurridos potestativamente en reposición, en el plazo de un (1) mes, ante el mismo
órgano de contratación o ser impugnados directamente ante los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo.

No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados en el apartado anterior podrán
ser  puestos  de manifiesto por  los  interesados al  Área de Contratación de la  AGENCIA DE TURISMO DE
GALICIA, a los efectos de su corrección.

4. JURISDICCIÓN

El  conocimiento  de  las  cuestiones  litigiosas  que  pudieran  derivarse  de  la  presente  contratación
corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa.

II ELEMENTOS DEL CONTRATO

5. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto a contratación de la realización de los trabajos que se describen en el
apartado  1.1  del  cuadro  de  características  y  pliegos  de  prescripciones  técnicas,  en  el  que  además  se
especifican las necesidades administrativas que se tienen que satisfacer mediante el contrato y los factores
de toda orden que se tendrán en cuenta por los posibles licitadores y adjudicatario. 

El  código  de  la  nomenclatura  de  la  Clasificación  de  Productos  por  Actividades  2008  (CNPA-2008),
correspondiente al objeto del contrato así como el código relativo a la nomenclatura Vocabulario Común de
Contratos (CPV) de la Comisión Europea será el señalado en el apartado 1.2 del cuadro de características.

El  contrato  se  efectuará  conforme  a  las  condiciones  que  figuran  en  el  presente  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares,  las  cuales  revestirán
carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por el adjudicatario simultáneamente a la firma del
contrato.

Las bases técnicas de este procedimiento abierto,  cuantos requisitos  se exijan y datos complementarios
existan y se estimen de interés por la Administración, estarán a la disposición de los licitadores, para su
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examen, en el Área de Contratación de la Agencia Turismo de Galicia, durante el plazo de presentación de
proposiciones,  todos  los  días  laborables  durante  las  horas  hábiles  de  oficina,  así  como en  el  perfil  del
contratante (http://contratosdegalicia.es).

En  el  apartado 6  del  cuadro  de  características  se  indicará  la  admisión  o  no  admisión  de  variantes,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 147 del TRLCSP. 

En  el  supuesto  de  no  admisión  de  variantes  cada  licitador  presentará  inexcusablemente  una  (1)  única
proposición en relación con el objeto del contrato, que se ajustará necesariamente a la solución técnica
definida por la Administración, y con un plazo máximo de ejecución de los trabajos que será el indicado en el
apartado 5  del  cuadro  de  características.  Su  falta  supondrá  la  exclusión  de  la  oferta  presentada  por  la
empresa licitadora. Del mismo modo, serán rechazadas todas las ofertas que superen el plazo máximo de
ejecución fijado. 

En  el  supuesto  de  que  se  admitan  variantes  en  la  proposición,  dicha  circunstancia  será  indicada  en  el
apartado  6  del  cuadro  de  características  donde  constarán  también  las  condiciones  a  las  que  deberán
sujetarse. En este caso cada licitador podrá presentar una proposición en relación con el objeto del contrato,
si bien esta podrá incluir variantes o alternativas.

6. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El presupuesto máximo del contrato vendrá determinado en el  apartado 3 del cuadro de características,
cuantía que representará el gasto íntegro que realizará la Administración en virtud del contrato de servicios.
En  el  supuesto  de  que  el  presupuesto  se  financie  con  fondos  europeos,  constará  en  el  cuadro  de
características el tipo de fondo y el porcentaje de con la financiación.

A todos los efectos se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración comprende todos los
gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución del servicio contratado,
así como toda clase de impuestos, directos o indirectos.

También se debe entender comprendido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que pueda
corresponder  que,  en  todo  caso,  deberá  figurar  como  partida  independiente-,  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  la  legislación  vigente  y  siempre  referido  al  tipo  vigente  en  la  fecha  de  suscripción  de  la
proposición. 

La propuesta económica tendrá carácter global, por lo que incluye todos factores de valoración e impuestos
que se devenguen por razón del contrato, incluido el IVA, entendiéndose que incluyen todos los gastos de
contratación, formalización y cumplimiento del contrato, entre los que a modo enunciativo se encuentran:
los generales, financieros, beneficios, seguros, transportes y desplazamientos, retribuciones, honorarios y
costes sociales de todo el personal a su cargo. Sin embargo a partida correspondiente al impuesto sobre el
valor añadido (IVA), figurará como partida independiente, de conformidad con el establecido en el artículo
145.5 del TRLCSP.

El  sistema  de  determinación  de  precio  de  este  contrato  se  indica  en  el  apartado  3 del  cuadro  de
características, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del TRLCSP.

El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación e incluirá, como partida independiente, el IVA.
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7. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Existe el crédito adecuado y suficiente para atender a las obligaciones económicas que se deriven de la
contratación,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  de  los  presupuestos  generales  de  la  Comunidad
Autónoma de Galicia y que figura en el apartado 4 del cuadro de características conforme a la distribución
señalada. 

En caso de que se prevea la ejecución del contrato objeto del presente pliego exclusivamente en anualidades
posteriores al presente ejercicio y sin perjuicio de su formalización en este, de conformidad con lo previsto
en el artículo 110 del TRLCSP y con lo establecido en la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda, de
11 de febrero de 1998 sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto, modificada por las órdenes de
27 de noviembre de 2000 y  de 25 de octubre de 2001,  la  adjudicación queda sometida a la  condición
suspensiva de la existencia de crédito idóneo y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del dicho
contrato.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo previsto por la Administración para la ejecución del contrato estará fijado en el apartado 5
del cuadro de características y tendrá en todo caso carácter de plazo máximo. 

De  ser  el  caso  y  por  razones  técnicas  también  podrá  establecerse  un  plazo  mínimo  aceptable  por  la
Administración.

Se podrán establecer plazos parciales para la ejecución sucesiva de prestaciones en que el servicio pueda
descomponerse,  resultantes  de  la  aprobación  del  programa de  trabajos,  las  cuales  tendrán  carácter  de
término a los efectos de aplicación de lo dispuesto en los artículos 212 y 213 del TRLCSP, para el caso de
mora en el cumplimiento.

De  conformidad  con  el  artículo  213  del  TRLCSP,  dicho  plazo  de  ejecución  podrá  ampliarse  cuando  el
contratista  no  pudiese  cumplirlo  por  causas  que  no  le  sean  imputables,  siempre  que  las  justifique
debidamente.

9. PLAZO DE GARANTÍA

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 222.3 del TRLCSP no se establece plazo de garantía conforme a lol
estipulado en el apartado 13 del cuadro de características, en razón de la naturaleza y características de las
prestaciones objeto del presente contrato, siendo constatable la correcta ejecución del contrato en el mismo
momento de su entrega. Realizado el servicio y certificado de conformidad por la Agencia Turismo de Galicia
de que fue realizado conforme se especifica en el pliego de prescripciones técnicas, ya se puede garantizar su
adecuación al objeto contractual y su calidad técnica.

10. REVISIÓN DE PRECIOS

Al presente contrato le será de aplicación lo
 dispuesto en el artículo 89 del TRLCSP. Cuando la revisión no proceda se hará constar así en el apartado 7 del
cuadro de características.
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11. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Están  facultadas  para  contratar  con  la  Administración  las  personas  naturales  o  jurídicas  españolas  o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar,  no estén incursas en ninguna de las prohibiciones de
contratar que señala el artículo 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia económica financiera y técnica o
profesional. Los empresarios deberán contar, asimismo con la habilitación empresarial y profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios,  debiendo disponer de una organización con medios  personales y  materiales  suficientes  para la
debida ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del TRLCSP.

No  podrán  concurrir  a  las  licitaciones  empresas  que  hayan  participado  en  la  elaboración  de  las
especificaciones técnicas o documentos preparatorios del contrato, por sí  o mediante unión temporal de
empresas, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un
trato privilegiado con respeto al resto de empresas licitadoras.

Respeto de las  empresas no españolas de Estados miembros de la  Comunidad Europea se estará a lo
dispuesto en los artículos 58, 65.1, 72, 73.2 y 84 del TRLCSP y en el artículo 9 del RGLCAP.

Respeto de las empresas extranjeras no comunitarias, se estará al dispuesto en los artículos 55, 59, 72.3 del
TRLCSP y en el artículo 10 del RGLCAP.

Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con el artículo 59 del TRLCSP.

Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su personalidad, capacidad de
obrar y solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los artículos 62 y siguientes y 74  y siguientes
del TRLCSP y a los artículos 9 y 10, 24 y 52 del RGLCAP, acumulándose, a los efectos de la determinación de la
solvencia de la unión temporal, las características acreditadas para cada uno de los integrantes de esta.

En los supuestos en que sea exigible, la clasificación se verificará mediante acumulación de las características
de cada uno de los asociados y expresados en sus respectivas clasificaciones, en los términos reglamentarios
procedentes.

Se  presentará  declaración  firmada  por  los  responsables  de  cada  empresa  que  indique  los  nombres  y
circunstancias  de  los  que  constituyan  la  unión  temporal,  la  participación  de  cada  uno  de  ellos  y  el
compromiso  de  constituirse  formalmente  en  unión  temporal,  caso  de  resultar  adjudicatarios,  así  como
nombrar un representante o apoderado único de la unión. El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la unión.

La duración de la unión temporal de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que se efectúe la adjudicación del
contrato a su favor.

12. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.1.b de la TRLCSP, para esta contratación no se exige clasificación. 

La acreditación de solvencia económica y financiera y la técnica o profesional se efectuará por los medios que,
de los relacionados en los artículos 75 y 78 del TRLCSP, se indican  en los  apartados 9 y 10 del cuadro de
características. 

III ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

13. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

13.1 Forma de presentación
La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas
de este pliego, así como del pliego de prescripciones técnicas.

Los  licitadores  que  deseen  tomar  parte  en esta  licitación  presentarán  la  documentación  en  dos  sobres
independientes  señalados con las letras A (documentación administrativa) y B (documentación de criterios
evaluables de forma automática) con la documentación  que se relaciona en la cláusula 14 de este pliego.

Toda  la  documentación  será  presentada  en  alguno de  los  idiomas  oficiales  de  Galicia  o,  en  otro  caso,
acompañada de su correspondiente traducción jurada por los servicios competentes o por notario público
que dará fe de la traducción.

Los sobres se presentarán debidamente cerrados, identificados en su exterior con la indicación de sobre A
y B, y la leyenda “proposición para tomar parte en la contratación del servicio  (título del contrato)” y el
título del sobre correspondiente, y deberán estar firmados por el licitador o la persona que lo represente,
con la indicación del nombre y apellidos o razón social de la empresa, se indicará un número de teléfono,
fax, dirección y correo electrónico, así como de ser el caso, el núm. de inscripción en el Registro General de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia.

13.2 Lugar y plazo de presentación de proposiciones

Los sobres antes indicados deberán ser entregados en el Registro de la AGENCIA  TURISMO DE GALICIA, sito
en  Estrada Santiago-Noia, Km 3 15896 Santiago de Compostela, dentro del plazo de admisión señalado en
los anuncios de licitación publicados en los correspondientes diarios oficiales y en el perfil del contratante,
dirigidos al Área de Contratación de la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA. Cuando el último día del plazo
sea  inhábil  a  efectos  de  apertura  del  Registro  de  la  AGENCIA  DE  TURISMO  DE  GALICIA,  se  entenderá
prorrogado al primero día hábil siguiente.

La documentación también podrá ser enviada por correo dentro del plazo de admisión señalado en el anuncio
de licitación. En este caso, el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciarle al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante fax al número 881 997 634, correo
electrónico contratacion-turismo.cpr@xunta.gal, burofax o telegrama, en el mismo día y en un solo envío. Sin
la concurrencia de ambos dos requisitos no será admitida la  proposición se es recibida por el  órgano de
contratación  con  posterioridad  a  la  fecha  de  terminación  del  plazo.  Transcurridos,  no  obstante,  10  días
naturales siguientes desde la data de final del plazo de presentación de solicitudes sin recibirse la proposición,
esta no será admitida en ningún caso.

El no cumplimiento del lugar y del plazo de presentación de la documentación será causa de exclusión.
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14.  DOCUMENTACIÓN

14.1 SOBRE A. Título: Documentación Administrativa

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146.4 del TRLCSP y en el artículo 24 de la Ley 14/2013, de 26 de
diciembre, de racionalización del sector público autonómico de Galicia, se presentará cubierta a declaración
responsable del Anexo I en el que el licitador indica que cumple las condiciones establecidas   legalmente
para contratar con la Administración. 

a) EMPRESAS VINCULADAS:
Las  empresas  licitadoras  que pertenezcan a  un grupo empresarial,  entendiendo por tal  aquellas  que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio o sociedades en
las que concurran alguno de estos supuestos, deberán presentar una declaración jurada en la cual se haga
constar dicha circunstancia, así como el supuesto del mencionado artículo en el que se encuentren incursas,
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 145.4 párrafo segundo del TRLCSP y 86 del RGLCAP, según el
modelo que se aporta como anexo I.

b) UNIONES DE EMPRESARIOS:
Las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente podrán presentar proposiciones, a efectos
del art. 59 del TRLCSP. 
Se  presentará  declaración  firmada  por  los  responsables  de  cada  empresa  que  indique  los  nombres  y
circunstancias  de  los  que  constituyan  la  unión  temporal,  la  participación  de  cada  uno  de  ellos  y  el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en el caso de resultar adjudicatarios, así como
nombrar un representante o apoderado único de la unión. El citado documento deberá estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas componentes de la unión, acompañando al anexo I para cada
una de las empresas.

c) Cuando se  pretenda  hacer  valer  la  aplicación  de  los  criterios  a  aplicar  en  el  caso  de  empate  en  la
valoración, deberá indicarse en el punto 9 del anexo I. La documentación que los acredite será requerida a
los afectados en el caso de empate.

14.2 SOBRE B. Título: Documentación relativa a criterios evaluables de forma automática

La documentación deberá estar perfectamente clasificada por apartados y siguiendo lo que se señala en el
apartado 16 del cuadro de características.

La oferta económica del licitador deberá ajustarse al modelo que figura cómo  Anexo II del presente pliego de
cláusulas administrativas particulares, debidamente firmada y datada.

Los precios ofertados se indicarán en euros. En todo caso, deberá indicarse, como partida independiente, el
importe del impuesto sobre el valor añadido que deba ser repercutido. Asimismo, se entenderán incluidos a
todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como
todos  los  gastos  que  se  originen  para  el  adjudicatario,  como  consecuencia  del  cumplimiento  de  las
obligaciones contempladas en los pliegos y en el contrato.
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Las ofertas que excedan del precio máximo de contratación o del plazo máximo de entrega fijado por el
órgano de contratación así como las que sean incorrectamente formuladas serán rechazadas.

Cada licitador presentará una sola proposición. Asimismo,  no podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal con otros, si lo hizo individualmente o figura en más de una agrupación temporal. La infracción de
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La  oferta  se  presentará  sin  omisiones,  errores  o  tachones  que  dificulten  conocer  claramente  lo  que  la
Administración estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocará el rechazo de
la propuesta.  Serán inadmisibles,  asimismo,  las ofertas en las que exista contradicción entre la  cantidad
expresada en número y letra o en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en el art. 84 del
RGLCAP.

IV PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
15. MESA DE CONTRATACIÓN

15.1 Mesa de contratación

El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una mesa de contratación
constituida de conformidad con lo previsto en el art. 320 del TRLCSP.

La mesa estará asistida por los técnicos asesores que se consideren necesarios, que informarán a la mesa
sobre las cuestiones de sus respectivas competencias, por requerimiento de esta o por propia iniciativa, pero
sin derecho de voto.

15.2 Apertura de la documentación y propuesta de adjudicación

Finalizado el plazo de presentación, la mesa de contratación se constituirá, previamente, para el examen y
calificación de la documentación administrativa (sobre A) presentada en tiempo y forma, en función de los
requisitos exigidos. Si la mesa observara defectos u omisión enmendables, o necesitara aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o aportación de otros complementarios, a los efectos previstos en
los artículos 72 al 82 del TRLCSP, podrá conceder para eso un plazo no superior a tres (3) días hábiles. Para
estos efectos se le comunicarán vía fax (con confirmación de la recepción) a los interesados.

La  mesa,  una  vez  cualificada  la  documentación  anterior  y  enmendados,  de  ser  el  caso,  los  defectos  u
omisiones observados en la documentación presentada, procederá a determinar cuáles son las empresas
admitidas a la licitación, las rechazadas y las causas de tal rechazo.

Una vez hecho el trámite previsto en el apartado anterior, la Mesa procederá en acto público la apertura del
sobre B relativo a los criterios evaluables automáticamente.

El lugar, la fecha y la hora de este acto público de mera apertura de los sobres B se publicará en el perfil del
contratante del órgano de contratación.

La mesa procederá a la apertura del sobre B y dará lectura de las proposiciones presentadas (Anexo II) con el
que finalizará el acto público.
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Cuando para la valoración de las proposiciones se tengan en cuenta criterios distintos al precio, la mesa de
contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.
Igualmente podrá solicitar esos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego.

Cuando  el  único  criterio  a  considerar  sea  el  precio,  se  entenderá  que  la  oferta  económicamente  mas
ventajosa es a que incorpora el precio mas bajo.

Una vez efectuada la apertura de las proposiciones, la mesa de contratación procederá al examen global de
las  proposiciones,  requiriéndole  la  documentación  administrativa  justificativa  del  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos en la licitación a la empresa que presentó la proposición mas ventajosa, formulando
la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

En  caso  de  que  la  empresa  que  presentó  la  oferta  más  ventajosa  no  acredite  el  cumplimiento  de  los
requisitos establecidos en la licitación, se procederá a requerirle la misma documentación a la empresa que
formule la siguiente oferta más ventajosa.

La  propuesta  de  adjudicación  no  crea  ningún  derecho  a  favor  del  licitador  propuesto  frente  a  la
Administración. Sin embargo, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la
propuesta formulada deberá motivar su decisión.

16. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

16.1. Clasificación de las ofertas

El órgano de contratación clasificará, por orden decreciente las proposiciones presentadas y que no fueran
declaradas  desproporcionadas  o  anormales  mediante  la  aplicación  de  los  criterios  objetivos  que  se
establecen en el apartado 12 del cuadro de características.

16.2. Igualdad entre varias proposiciones

De existir  empate  en  la  valoración  entre  dos  o  más  licitadores,  se  aplicarán  las  siguientes  fórmulas  de
desempate y por la orden de prelación que se indica a continuación:

1º) En el caso de igualdad entre dos lo más proposiciones, desde el punto de vista de los criterios objetivos
que sirven de base para la adjudicación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato a empresa que
cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

En caso de que varias empresas se encuentren en circunstancias expresadas en el apartado anterior, tendrá
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores
fijos discapacitados en su personal (Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de fecha 8 de abril de 2010, al
amparo de lo establecido en la disposición adicional cuarta del TRLCSP).

2º) Si tras la aplicación de lo expuesto en el párrafo anterior persiste el empate, según lo establecido en el
Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por lo que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, tendrá preferencia aquella empresa
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que implantara un plan de igualdad o, en su caso, obtuviera la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad (en
cuyo caso, durante el año natural siguiente al de su obtención).

3º) sorteo

16.3. Presunción de ofertas económicas desproporcionadas o anormales.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP, los parámetros objetivos para considerar una
oferta desproporcionada o anormal están establecidos en el apartado 12 del cuadro de características. En
tales supuestos se estará a lo dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP.

La declaración de que la proposición no puede ser cumplida a consecuencia de resultar desproporcionada o
anormal requerirá la previa solicitud de información a todos los licitadores supuestamente comprendidos en
ella, así como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si  el  órgano  de  contratación,  considerando  la  justificación  efectuada  por  el  licitador  y  los  informes
mencionados, estimara que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente
mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que fueron clasificadas.

17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

17.1  Documentación  que  tiene  que  aportar  el  licitador  que  presente  la  oferta  económicamente  mas
ventajosa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP y en los artículos 13 a 16 del RGLCSP, y habida
cuenta el artículo 146.4 del TRLCSP, el órgano de contratación requerirá al licitador que presente la oferta
económicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de 10 días hábiles (5 días hábiles en el caso de
tramitación urgente del expediente) contados desde el siguiente a aquel en el que reciba el requerimiento,
que  presente  la  documentación  que  se  relaciona,  salvo  que  esta  obre  ya  en  el  poder  del  órgano  de
contratación y siempre y cuando los certificados se encuentren vigentes en el momento de la adjudicación:

a)  Certificación  positiva  expedida  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  correspondiente,
acreditativa  de  que  la  empresa  se  encuentra  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la
Seguridad Social, entendiendo por tales las previstas en los artículos 14 y 15 del RGLCAP.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que acredita
que el licitador se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entendiendo por
tales las recogidas en los artículos 13 y 15 del RGLCAP.

c) Certificación positiva expedida por el órgano competente de la Consellería de Hacienda (Xunta de Galicia)
en la que se tenga constancia que no tiene deudas pendientes de naturaleza tributaria con la  hacienda
pública de la Comunidad Autonómica de Galicia.

d) Original o copia compulsada del impreso de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o del último recibo completado con
una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
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Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el citado impuesto, en el supuesto de encontrarse en
alguna de las exenciones reguladas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del R.D. legislativo 2/2004, de 5 de
marzo  por  el  que  se  aprueba el  texto refundido de la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  deberá
acreditarse  mediante  una  resolución  expresa  de  la  concesión  de  la  exención  de  la  administración
competente, o una declaración responsable de tener una cifra de negocios inferior a un millón de euros
(1.000.000,00 €), respeto de los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 de la citada norma
legal.

e) Resguardo original de haber depositado en la Caja General de Depósitos de la Tesorería de la Consellería
de Hacienda, o en sus Jefaturas Territoriales, la GARANTÍA DEFINITIVA por el importe del 5 % (cinco por
ciento), del presupuesto de adjudicación, a disposición del órgano de contratación (AGENCIA DE TURISMO DE
GALICIA).

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP, con los
requisitos  establecidos  en  el  artículo  55  y  siguientes  del  RGLCAP,  o  mediante  garantía  global  con  los
requisitos  establecidos  en el  artículo  98 del  TRLCSP.  La  garantía  definitiva  responderá  de los  conceptos
mencionados en el art. 100 del TRLCSP.

f) Documentación acreditativa de la efectiva disponibilidad de los medios que comprometió adscribir a la
ejecución del contrato que le reclame el órgano de contratación (a mayores del requerido como solvencia
técnica específica).

g) Resguardo original del pago de la totalidad de los anuncios publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG),
cubriendo el impreso establecido al efecto, que será suministrado en cualquiera de las oficinas de ABANCA
así como en las Jefaturas Territoriales de la Consellería de la Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia
y en las oficinas comarcales de la Xunta de Galicia.

h) Los documentos que acrediten la PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DE OBRAR:

● Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de copia, debidamente autenticada ante
notario o compulsada por funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia con facultades para eso, del
Documento Nacional de Identidad (o lo que, en su caso, lo sustituya reglamentariamente), de la persona
titular  o  propietaria  de la  empresa,  así  como la  documentación acreditativa  del  alta en el  Impuesto de
Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato.

● Si la empresa fuera persona jurídica española,  será obligatoria la  presentación de copia,  debidamente
autenticada ante notario o compulsada por funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia con facultades
para eso, del número de identificación fiscal (NIF) y de la escritura de constitución y/o modificación, en su
caso,  debidamente  inscrita  en el  Registro  Mercantil,  cuando este  requisito  fuera  exigible  conforme a  la
legislación mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuera mediante la presentación de escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que constan las normas por las que se regula a su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente registro oficial.

● Cuando sea exigible para la realización de la actividad o la prestación que constituya el objeto del contrato
una determinada habilitación empresarial, se acompañará copia, debidamente autenticada ante notario o
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compulsada por funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia con facultades para eso, del certificado
que acredita las condiciones de aptitud profesional.

● La personalidad de los empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea o signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente
de  acuerdo con la  legislación del  Estado donde  estén establecidos,  o  mediante  la  presentación de  una
declaración jurada o presentación de las  certificaciones del  Anexo I  del  RGLCAP (anexos IX  B  y  C de la
Directiva 2004/18) en función de los diferentes contratos. Cuando la legislación del Estado en el que estén
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización
para poder prestar en el los trabajos de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

● La capacidad de las empresas extranjeras de estados no miembros de la Unión Europea se acreditará
mediante informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en el lugar de domicilio de la empresa, en el que se haga constar, despues de la acreditación
de la empresa, que figura inscrita en el Registro local, profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

Además, deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente Española que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en
la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a
los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP en forma sustancialmente análoga.

Será necesario, además, que demuestren tener abierta sucursal en España, con designación de apoderado o
representantes e inscritas en el Registro Mercantil.

i) Los documentos que acrediten la REPRESENTACIÓN:
● Los que comparezcan y firmen la proposición en el nombre de otro deberán presentar copia, debidamente
autenticada ante notario o compulsada por funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia con facultades
para eso, del DNI, del apoderado/s, o del documento que reglamentariamente lo sustituya.

● Si el licitador fuera un empresario individual se aportará copia, debidamente autenticada ante notario o
compulsada por funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia con facultades para eso, de la escritura
de poder notarial otorgada por el titular o propietario de la empresa a favor de quien suscribe la solicitud en
su nombre.

● Si  el  licitador  fuera  una persona jurídica,  se  aportará  copia,  debidamente autenticada ante  notario  o
compulsada por funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia con facultades para eso, de la escritura
de constitución de la sociedad y/o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil con aquellos
particulares de los estatutos o acuerdos sociales de los que se deduzca la dicha representación. Si esta no
resultara únicamente de ellos se presentará, además, escritura de poder notarial para justificarla, inscrita en
caso de que este requisito sea exigible de acuerdo con la normativa aplicable, en el Registro Mercantil, o en
su caso en el registro público que corresponda.

● Con la finalidad de justificar adecuadamente la representación ante el órgano de contratación, se aportará
el correspondiente documento diligenciado por letrado de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia en el
que conste que el poder de representación otorgado la su favor es declarado bastante.
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j) Documentación acreditativa de la SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Deberá  aportarse  la  documentación  acreditativa  de  la  solvencia  económica  y  financiera  indicada  en  la
cláusulas 9 del cuadro de características.

k) Documentación acreditativa de la SOLVENCIA TÉCNICA GENÉRICA Y ESPECIFICA 

Deberá aportarse la documentación acreditativa de la solvencia técnica y profesional indicada en la cláusulas
10. Puntos 1 y 2 del cuadro de características.

l) UNIONES DE EMPRESARIOS:
Cada  uno  de  los  empresarios  que  componen  la  agrupación,  deberá  acreditar  su  capacidad  de  obrar  y
solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los artículos 62 y siguientes y 74 del TRLCSP y a los
artículos 9 a 16 del RGLCAP, acumulándose a los efectos de la determinación de la solvencia de la unión
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de esta.

No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que se efectúe la adjudicación del
contrato a su favor.

REGISTROS DE LICITADORES/CONTRATISTAS:
Los licitadores que acrediten circunstancias de personalidad jurídica, capacidad de obrar, representación,
solvencia y no prohibición de contratar mediante certificación de un registro oficial de licitadores y empresa
clasificadas, o mediante un certificado comunitario de clasificación, deberán presentar la correspondiente
certificación expedida por el registro correspondiente.

Respeto de los licitadores inscritos en el Registro General de Contratistas de la Xunta de Galicia, regulado por
Decreto 262/2001, de 20 de septiembre (DOG núm. 200 de 16 de octubre de 2001), la correspondiente
certificación de inscripción será incorporada de oficio al procedimiento por el órgano de contratación.

Los  licitadores  inscritos  en  un  registro  General  de  Contratistas  están  exentos  de  presentar  la
documentación que obre en el registro y que, en su caso, esté vigente en la fecha de finalización del plazo
de presentación de las proposiciones.

Cuando  un  licitador  desee  hacer  valer  su  inscripción  en  el  Registro  de  Contratistas  de  la  Comunidad
Autónoma de Galicia, a los efectos previstos, deberá exponerlo de forma fidedigna en el exterior del sobre de
documentación general, indicando el nº de registro asignado.

Todos los documentos presentados deberán ser originales, o copias debidamente autenticados ante notario
o compulsadas por funcionario de la Comunidad Autónoma de Galicia con facultades para eso.

En todo caso, la Agencia Turismo de Galicia, 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
admitidos aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.
En las uniones de empresarios a documentación general deberá ser aportada por todos y cada uno de sus
miembros.
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De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se  entenderá  que  el
licitador  retira  su  oferta,  procediéndose  en  cuyo caso  a  recabar  la  misma documentación  al  licitador
siguiente, por el orden en que quedaron clasificadas las ofertas.

17. 2 Adjudicación
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción
de la documentación conforme lo estipulado en el artículo 151.3 del TRLCSP

La  adjudicación  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  en  resolución  motivada,  se  notificará  a  los
candidatos o licitadores, en los términos establecidos en el artículo 151.4 del TRLCSP, y simultáneamente
será publicada en el perfil del contratante.

De no dictarse la resolución de adjudicación dentro del plazo, los empresarios tendrán derecho a retirar su
proposición y a que se le devuelva o cancele la garantía que hubieran prestado.

17.3 Devolución de la documentación 

En  caso  de  que  se  exija  la  constitución  de  la  garantía  provisional,  esta  será  devuelta  a  los  licitadores
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso será retenida al adjudicatario hasta
que  proceda  a  la  constitución  de  la  garantía  definitiva,  e  incautada  a  las  empresas  que  retiren
injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

La documentación restante presentada por los licitadores que no sean adjudicatarios,  a excepción de la
proposición económica, podrá ser retirada por los licitadores transcurridos tres (3) meses contados desde el
día siguiente a la notificación de la adjudicación a los licitadores, y durante el plazo de treinta (30) días
naturales, salvo que la Administración considere oportuno retenerla en el supuesto de que se interpongan
reclamaciones o  recursos,  o  exista  alguna incidencia  administrativa.  Transcurrido  el  plazo para  retirar  la
documentación, la Administración dispondrá de la documentación no retirada por los licitadores, quedando
exenta de toda responsabilidad sobre esta.

V FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará mediante su formalización de acuerdo con el artículo 27 del TRLCSP.

El presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas revestirán carácter contractual, por lo que deberán
ser firmados, en prueba de conformidad, por el adjudicatario,  en el mismo acto de la  formalización del
contrato.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo de su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, con anterioridad a la firma del contrato
deberá aportar escritura pública de constitución como tal y el NIF asignado.
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Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se
remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos (aunque la tramitación del expediente sea
urgente). 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en un plazo no superior a
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento, una vez transcurrido
el plazo previsto sin que se interponga recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del
contrato. Del mismo modo se procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso levante
la suspensión.

En los restantes casos la formalización del contrato deberá efectuarse en los quince días hábiles siguientes a
aquel en el que se reciba la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en
el artículo 151.4 del TRLCSP, según lo establecido en el artículo 156.3 del TRLCSP.

Cuando la tramitación del expediente sea urgente, este último plazo quedará reducido a la mitad, es decir, a
ocho días hábiles.

Cuando por causas imputables al contratista no se pudiera formalizar el contrato dentro del plazo indicado, la
Administración  podrá  acordar  la  incautación  sobre  la  garantía  definitiva  del  importe  de  la  garantía
provisional, que en su caso fuera exigida, según lo estipulado en el artículo 156.4 del TRLCSP.

VI EJECUCIÓN DEL CONTRATO

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación designará un responsable del contrato, a la que le corresponderá supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con fines de asegurar la correcta
realización de la  prestación pactada,  dentro  del  ámbito de facultades que el  órgano de contratación  le
atribuya. Será el interlocutor del órgano de contratación el responsable de los trabajos designado por la
empresa.

La  designación  o  no  del  responsable,  no  eximirá  al  contratista  de  la  correcta  ejecución  del  objeto  del
contrato,  salvo  que  las  deficiencias  se  deban  a  la  orden  directa  del  responsable  por  parte  de  la
Administración, con expresa reserva escrita por parte del contratista, tanto al propio responsable como al
órgano de contratación.

La Administración llevará a cabo a inspección, comprobación y vigilancia para la completa realización del
trabajo  ejecutado,  debiendo  el  adjudicatario  facilitar,  cuando  el  órgano  de  contratación  lo  requiera,  la
información relativa al desarrollo de la ejecución del contrato, los avances y las conclusión parciales a las que
se pueda llegar,  así  como cuantas incidencias se produzcan en el  desarrollo de los trabajos,  a través de
reuniones así como, de ser el caso, de resúmenes relativos a las sucesivas unidades de trabajo concluidas.

20. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No se podrá iniciar la ejecución del contrato sin su previa formalización. 
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El contrato se ejecutará dentro del plazo establecido, con sujeción a lo establecido en su clausulado, en los
pliegos de cláusulas administrativas, en el de prescripciones técnicas, en el cuadro de características y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación del órgano de contratación al contratista.

En todo caso el contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, correspondiéndole indemnizar todos
los daños que se ocasionen tanto a la Administración como a terceros de las omisiones o errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, salvo cuándo tales perjuicios fueran
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan la
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para
conseguir o restablecer la buena orden en la ejecución del pactado.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
suministros entregados. 

El contratista tendrá la obligación de guardar secreto respeto de los datos o antecedentes que no siendo
públicos  o  notorios,  estén relacionados con  el  objeto  del  contrato,  de  los  que  tenga  conocimiento  con
ocasión de este.

21. CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización de este, así
como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

En  todo  caso,  la  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Administración.

Se llegado el final de cualquiera de los plazos citados, el contratista incurriera en mora por causa imputable a
este,  la  Administración podrá  optar  por  la  resolución del  contrato,  con pérdida de la  garantía,  o  por la
imposición de penalidades económicas establecidas en el artículo 212 del TRLCSP.

Los importes de estas penalidades se harán efectivos mediante la deducción de estas en la facturación que se
produzca, o de ser el caso, de la garantía, y sin que la aplicación y pago de estas excluya la indemnización a la
que  la  Administración  pueda  tener  derecho  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  el  retraso  del
contratista.

Si el retraso se produce por motivos no imputables al contratista, la Administración podrá a petición de este
o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro
menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 213.2 del TRLCSP.

22. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

La empresa contratista nombrará un coordinador del equipo de trabajo que actuará como interlocutor con la
Administración.
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La empresa contratista, bajo la supervisión del responsable del contrato designado por la Administración,
aporta su propia dirección y gestión en la ejecución siendo responsable de la organización del servicio, de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolla y de las prestaciones y servicios realizados, en los términos del
artículo 305 del TRLCSP.

La empresa contratista garantizará, en particular:

- La cobertura, en todo momento, de los puestos de trabajo y sus correspondientes funciones, ofertadas para
la  contratación.  En  consecuencia,  el  adjudicatario  efectuará  a  su  cargo  e  inmediatamente  los  relevos
necesarios del personal que haya asignado al servicio, por cualquiera causa que se produzcan, de forma que
la ejecución del contrato quede siempre asegurada.

-  La  categoría,  formación,  experiencia  y  calificación profesional  del  personal  asignado a la  ejecución del
contrato.

-  Asimismo,  dispondrá para  la  ejecución del  contrato de la  estructura  jerarquizada,  con un responsable
designado  cómo  director/coordinador  que  actuará  como  interlocutor  con  la  Administración,  que  se
encargará de impartir a sus trabajadores las correspondientes órdenes, criterios de realización del trabajo, así
como de las directrices relativas a su distribución.

23. CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el compromiso
de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para eso, a lo
que  se  refiere  la  cláusula  17.1.f),  el  órgano  de  contratación  podrá  optar  por  resolver  el  contrato  con
incautación  de  la  garantía  constituida,  o  bien  imponer  una  penalización  económica  proporcional  a  la
gravedad  del  incumplimiento,  en  una  cuantía  que  podrá  conseguir  el  10  por  100  del  presupuesto  del
contrato.

Cuando el  contratista,  por  causas  imputables  a  él  mismo,  incumpliera  parcialmente  la  ejecución  de  las
prestaciones  definidas  en  el  contrato,  el  órgano  de  contratación  podrá  optar,  indistintamente,  por  su
resolución o por la imposición de penalidades.

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

24.1 Obligaciones laborales y sociales

En ningún caso, el otorgamiento del contrato supondrá la existencia de una relación funcionarial o laboral
entre la Administración y el contratista.

La extinción del contrato no podrá producir  en ningún caso la consolidación de las personas que hayan
realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la Xunta de Galicia.

El personal preciso para la ejecución del contrato dependerá exclusivamente de la entidad adjudicataria, la
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de empleador respeto de este, siendo la
Administración contratante de todo ajena a las referidas relaciones. Por consiguiente, en ningún caso podrá
alegarse derecho alguno por el referido personal en relación con la Administración contratante ni exigirse a
esta  responsabilidades  de  cualquier  clase,  como  consecuencia  de  las  obligaciones  existentes  entre  el
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adjudicatario y sus empleados, aún en el supuesto de que los despidos o medidas que la empresa adopte se
basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.

La  empresa  adjudicataria  se  compromete  a  retribuir  adecuadamente  al  personal  destinado  al  servicio,
asumiendo de forma directa y no trasladable a la Administración contratante el coste de cualquiera mejora
en las condiciones de trabajo y/o en sus retribuciones, ya sea a consecuencia de convenios colectivos, pactos
o acuerdos de cualquier índole, de manera que, en ningún caso, podrá repercutir las referidas modificaciones
sobre lo importe que se facturará por el servicio.

El/la  adjudicatario/a queda obligado/a, respeto del  personal  destinado al servicio,  al  cumplimiento de la
normativa laboral, de la Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el
trabajo que se encuentre vigente en cada momento.

En el caso de accidente o perjuicio de cualquier índole ocurrido a los trabajadores con ocasión del ejercicio
de  sus  cometidos,  el/la  adjudicatario/a  cumplirá  con  lo  dispuesto  en  las  normas  vigentes,  bajo  su
responsabilidad, sin que estas alcancen de ningún modo a la Administración contratante.

Es responsabilidad de la empresa contratista y de sus encargados impartir todas las órdenes, criterios de
realización del trabajo y directrices a sus trabajadores, siendo la administración pública de todo ajena a estas
relaciones laborales. Le corresponde, asimismo, a la entidad contratista a vigilancia del horario de trabajo de
los trabajadores, las posibles licencias horarias o permisos o cualquiera otra manifestación de las facultades
del empleador.

En todo caso, en la forma establecida en estos pliegos, el servicio deberá quedar siempre convenientemente
cubierto.

Es responsabilidad de la empresa contratista facilitar a sus trabajadores los medios materiales precisos para
llevar a cabo su trabajo, excepto aquellos que, en su caso, se indiquen en el pliego de prescripciones técnicas.

24.2 Protección de datos de carácter personal

La empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar sus trabajos bajo las cláusulas del secreto
profesional y, en consecuencia,  a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la totalidad de los
documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el desarrollo del proyecto.

La  entidad  adjudicataria  estará  obligada  al  seguimiento de las  normas sobre confidencialidad  de  datos,
declarará documentalmente que se responsabiliza de que el tratamiento de datos de carácter personal que
se pueda realizar en el marco de la prestación del servicio se realizará de conformidad con las instrucciones
de la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA, y con absoluto respeto de las normas de seguridad, de acuerdo con
lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, el
Real decreto 1720/2007, de 12 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo y en el Real
decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Será asimismo de aplicación la disposición
adicional vigésimo sexta del TRLCSP. En el caso de incumplimiento del estipulado, la entidad contratante y los
técnicos destacados serán responsables de las infracciones que se deriven de él.
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El  contratista  se  compromete  explícitamente  a  formar  e  informar  a  su  personal  de  las  obligaciones
establecidas en esta cláusula y en las que en ella se citan. En el caso de incumplimiento del estipulado la
empresa contratante y los técnicos destacados serán responsables de las infracciones que de él se deriven.

24.3 Autorización y licencias

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes relacionadas con la actividad
por  él  desarrollada,  en  especial,  contará  con  las  cesiones,  permisos  y  autorizaciones  necesarias  de  los
titulares  de  las  patentes,  modelos  y  marcas  de  fabricación  correspondientes  para  emplear  materiales,
suministros, equipos en la ejecución del objeto del contrato, corriendo por su cuenta el pago de los derechos
e  indemnizaciones  relativas  la  reclamaciones  en  materia  de  propiedad  industrial  y  comercial,  debiendo
indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que se le causen por tal concepto.

24.4 Gastos exigibles

Los gastos que origine la publicación, por una sola vez, de los anuncios de licitación del presente contrato,
tanto  en  los  correspondientes  boletines  oficiales  como,  en  su  caso,  en  prensa  serán  por  cuenta  del
adjudicatario del contrato, sin que pueda imputarse a la Administración contratante ningún pago por tal
concepto y sin que estos gastos superen los 2.500,00 €. En el supuesto de existir varios adjudicatarios, los
gastos por este concepto serán distribuidos en proporción a la cuantía del adjudicado la cada uno.

25. PRECIO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PAGO

El empresario tendrá derecho al pago del precio que resulte de la adjudicación del contrato, en el que se
incluye la totalidad de los gastos de la realización del servicio objeto del contrato hasta su conformidad por
parte de la Administración, así como todos los impuestos, derechos y tasas.

El pago del precio se realizará, después de la entrega de la factura, una vez realizado de conformidad el
servicio  objeto  del  contrato,  de  acuerdo  con  el  apartado  14 del  cuadro  de  características,  y  de  las
estipulaciones de los pliegos de cláusulas administrativas y  de prescripciones técnicas,  para lo cual  será
preciso la expedición de un certificado de conformidad por el órgano correspondiente.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro del plazo que se estima en el artículo 216.4
del TRLCSP.

En el caso de mora por la Administración en el pago del precio se estará al establecido en el artículo 216.4 del
TRLCSP.

El adjudicatario podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la precisa para ejecutar los trabajos
en el plazo o plazos contractuales, salvo que existieran razones para estimarlo inconveniente, sin embargo,
no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquier que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que
la consignada en la anualidad correspondiente.

26. PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria  cede en exclusiva a la Administración contratante a titularidad de los derechos de
propiedad intelectual, excepto los de carácter moral, así como los derechos de propiedad industrial, sobre la
totalidad de la información obtenida como consecuencia de los trabajos objeto de este contrato.
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La cesión abarca todas las modalidades de explotación actualmente reconocidas por la legislación vigente,
tales como edición, representación, grabaciones y reproducciones audiovisuales, informáticas, etc.; todo esto
incluyendo  cualquier  forma  o  soporte  legalmente  admitido.  Para  tal  efecto,  el  contratista  tendrá  que
entregarle  al  órgano  de  contratación,  en  perfecto  estado  para  el  uso  al  que  se  destinan,  los  soportes
originales que contengan las  creaciones que resulten del  contrato,  incluyendo todos los  datos,  cálculos,
procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.

La cesión tendrá una duración equivalente al tiempo máximo previsto en la legislación reguladora de los
derechos cedidos para la protección y uso de estos.

La cesión de estos derechos a la administración contratante no tiene limitación alguna en cuanto al ámbito
territorial para el ejercicio de cualquiera derecho que de esta derive.

El  precio  por  la  cesión de estos  derechos se  encuentra  comprendido en el  de  la  licitación,  no estando
obligada  la  Administración  contratante  a  abonar  ninguna cantidad  suplementaria  por  la  cesión  de tales
derechos o por la entrega de soportes que contengan las creaciones derivadas del contrato.

La empresa adjudicataria renuncia expresamente la cualquier derecho de explotación que sobre los trabajos
realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato hubieran podido corresponderle, y no
podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos empleados o elaborados en base a este
pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial,  directa o extractada, original o reproducida, sin
autorización expresa de la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA. Asimismo, la empresa adjudicataria no podrá
hacer uso de las aplicaciones informáticas suministradas por la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA para otro
fin distinto del objeto de este trabajo, quedando prohibida su copia, préstamo o cualquier otra forma de
difusión.

VII CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

27. CESIÓN

Se admitirá la cesión del contrato siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 226 del
TRLCSP entre los que se encuentra la preceptiva, expresa y previa autorización de la cesión por parte del
órgano de contratación.

Asimismo, para que la cesión produzca efectos frente a la Administración contratante, deberán cumplirse,
igualmente, todos los demás requisitos señalados en la citada norma.

28.SUBCONTRATACIÓN

El  contratista  podrá  concertar  con  terceros  la  realización  parcial  de  la  prestación,  de  acuerdo  con  las
condiciones y requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP, entre las que se encuentra la obligación
de comunicarle anticipadamente y por escrito a la Administración a intención de celebrar los subcontratos,
con indicación de la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y
justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia la los elementos técnicos y
humanos  de  que  dispone  y  a  su  experiencia,  si  bien  en  caso  de  que  el  subcontratista  haya  tenido  la
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clasificación idónea para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta
circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquel. 

Las prestaciones parciales subcontratadas no podrán exceder del 60% del importe de la adjudicación.
Los  subcontratistas  quedarán  obligados  solo  ante  el  contratista  principal,  quien  asumirá  la  total
responsabilidad en la ejecución del contrato frente a la Administración con sujeción estricta a las cláusulas
del presente pliego.

VIII MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
29. MODIFICACIÓN

29.1. Prerrogativa de modificar el contrato

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el contrato, con
sujeción a lo dispuesto en los artículos 210 y 219 del TRLCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 219 del TRLCSP los contratos administrativos solo podrán
ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en el Título V del Libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP.

29.2.  Modificaciones  previstas  derivadas  de  los  principios  de  sostenibilidad  financiera  y  estabilidad
presupuestaria

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del TRLCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, el contrato podrá modificarse con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de
sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria.

Dichas modificaciones tendrán por objeto a reducción del volumen de las obligaciones o la ampliación de su
plazo de ejecución.

Se  entenderá  que  concurren  causas  económicas  que justifican  la  modificación  cuando se  produzca  una
situación  de  insuficiencia  presupuestaria  sobrevenida  y  persistente  para  la  financiación  de  los  servicios
públicos correspondientes.

Se  entenderá  que  la  insuficiencia  presupuestaria  es  persistente  si  se  produce  durante  dos  trimestres
consecutivos.

La insuficiencia presupuestaria se considerará sobrevenida cuando:

- se produzca un descenso en la transferencia de subvenciones finalistas del Estado respeto de las previsiones
efectuadas inicialmente en la aprobación de los presupuestos que financian las prestaciones contratadas,

- se adopten medidas derivadas de un plan de ajuste aprobado de acuerdo con la normativa vigente de
estabilidad presupuestaria por las autoridades competentes,

- se adopten medidas legales de ajuste que determinen la modificación del contrato,
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- sea necesario efectuar una modificación presupuestaria que afecte a las partidas con las que se financian
las prestaciones contratadas para atender a servicios públicos esenciales entendiendo por tales la sanidad,
servicios sociales, atención de emergencias, etc.

El procedimiento que se aplicará para estas modificaciones será  el previsto en el artículo 211 TRLCSP, para lo
cual deberá darse audiencia al contratista.

En aquellos supuestos en que la modificación exigida excediera el límite previsto en el presente pliego para el
ejercicio de esta potestad, el órgano de contratación promoverá la resolución del contrato para evitar una
lesión grave a los intereses públicos.

Objeto de las modificaciones:

la) Modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de las obligaciones 

Las modificaciones que tengan por objeto a reducción del volumen de las obligaciones serán efectuadas en el
porcentaje que venga exigido por las circunstancias antes expresadas y con un límite máximo que se indicará
en la cláusula 15 del cuadro de características del contrato.

Las modificaciones podrán afectar a una reducción del volumen de las prestaciones que se indicará en la
cláusula 15 del cuadro de características del contrato.

La reducción del precio del contrato será proporcional a la reducción de las prestaciones, de forma que se
respete la ecuación financiera del contrato originario, sin alterar su equilibrio económico, atendiendo a los
precios  unitarios  de  las  unidades  en  las  que  se  descomponga  la  prestación,  o,  de  en  el  existir  estos,
atendiendo al porcentaje que representen las prestaciones reducidas sobre el precio total. 

b) Modificaciones que tengan por objeto la ampliación del plazo de ejecución del contrato 

Cuando el objeto del contrato consista en una prestación para la que se hubiera establecido una fecha de
realización o entrega, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de ejecución del contrato y proceder a
un reajuste de anualidades. 

El programa de trabajo, en su caso, se revisará para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser
aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante. 

El reajuste de anualidades solo será realizado en la medida en que venga exigida por el mantenimiento de su
financiación presupuestaria.

El límite máximo de ampliación será del doble del plazo de ejecución previsto inicialmente siempre que no
supere los límites legales permitidos para la duración del contrato.

29.3 Modificaciones no previstas

En particular, se considerará que concurren motivos de interés público para las modificaciones del contrato
en casos no previstos de acuerdo con el número 2 de esta cláusula que se realicen de acuerdo con el artículo
107 del TRLCSP y cuya finalidad sea el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
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Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de las obligaciones o la ampliación de su
plazo de ejecución.

En aquellos supuestos en que los principios indicados hicieran necesario que la prestación se ejecutara en
forma  distinta  a  la  pactada  inicialmente  y  la  modificación  exigida  excediera  los  límites  previstos  en  la
legislación de contratos del sector público para el ejercicio de esta potestad, el contrato podrá resolverse
para evitar una lesión grave a los intereses públicos.

30. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Si la Administración acordara la suspensión del contrato se levantará una acta en la que se consignarán las
circunstancias que la motivaran y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

Después de acordar la suspensión, la Administración pagará al contratista, en su caso, los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por este, los cuáles se cifrarán de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del
artículo 309 del TRLCSP.

IX EXTINCIÓN DEL CONTRATO

31. CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este realizara, de acuerdo con los términos de este y
la satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

El acto de recepción se obviará dada la naturaleza de la obligación del correspondiente contrato por tratarse de
actividades que materializan en una pluralidad de actuaciones que se extinguen con su ejecución, todos ellos
sujetos al control permanente del órgano de contratación. Sin embargo, se exigirán certificados de conformidad
con la prestación efectuada emitido por el órgano de contratación.

Si el objeto del contrato no se realiza conforme las estipulaciones pactadas, se dejará constancia expresa de tal
circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que enmiende los defectos observados, o
proceda a una nueva ejecución de conformidad con el pactado. Si pese a eso, la prestación efectuada no se
adecúa a lo contratado, a consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista,  la Administración
podrá  rechazarla,  quedando  exenta  de  la  obligación  de  pago,  y  teniendo  derecho,  en  su  caso,  a  la
recuperación del precio satisfecho hasta entonces.

El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación al
cumplimiento de la prestación contratada.

32. RESOLUCIÓN

Serán causas de resolución del contrato las señaladas en el artículo 223 del TRLCSP y por las específicamente
indicadas para el contrato de servicios en el artículo 308 de la citada norma.
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Al  amparo  del  apartado  h)  del  artículo  223  del  TRLCSP,  se  considerará  causa  de  resolución  por
incumplimiento de las obligaciones contractuales, el abandono por parte del contratista del servicio objeto
del presente contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la
regularidad adecuada o con los medios humanos y materiales precisos para la normal ejecución del contrato
en el plazo estipulado. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar la
resolución, requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco (5) días hábiles que se
contarán desde el requerimiento.

La  aplicación y  los  efectos  de las  causas  de resolución del  contrato serán las  previstas  legalmente,  con
carácter principal en los artículos 224, 225 y 309 del TRLCSP.

La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir el precio de los estudios,
informes, proyectos, trabajos o servicios que efectivamente realizara conforme al contrato y que se hayan
recibido por la Administración.

33. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no
resultan  responsabilidades  que  hayan  de  ejercitarse  sobre  la  garantía  definitiva,  se  dictará  acuerdo  de
devolución o cancelación de esta.

34. PRERROGATIVAS DE La ADMINISTRACIÓN

Con sujeción al TRLCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver
las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento.  Igualmente,  podrá  modificar  por  razones  de  interés  público  el
contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

35. CONSULTAS RELACIONADAS CON El EXPEDIENTE

Área de Contratación de Turismo
Tfno.: 881 997 022
Fax: 881 997432
Correo electrónico: contratacion-turismo.cpr@xunta.es

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  115  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, después de
que fuera informado favorablemente por la Asesoría Jurídica de Presidencia 

El órgano de contratación acuerda

Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que se adjunta para la contratación de servicios,
por el procedimiento abierto, pluralidad de criterios y documentalmente simplificado

Santiago de Compostela, 

La directora de Turismo de Galicia
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Conocido y aceptado en su totalidad

El CONTRATISTA,
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Anexo I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

................................................................,  en  nombre  propio  o  en  representación  de  la  empresa
......................................................................,  manifiesta  su  voluntad  de  participar  en  el  procedimiento  de
licitación  convocado para la  contratación del  servicio  de “  IMPRESIÓN DE FOLLETOS  CON DESPLEGABLE
INTERIOR DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO Y FOLLETO PASAPORTE DEL CAMINO DE SANTIAGO” tramitado por
el procedimiento abierto, pluralidad de criterios y documentalmente simplificado,  por el importe señalado en
la oferta económica formulada cómo anexo II.

Datos de la empresa: 
Nombre y apellidos del representante o del licitador persona física......................................
Dirección con código postal …………………………………………………………………..
Teléfono ............................Fax .......................Dirección electrónica ………………………..........

DECLARO
1. Que la  empresa ............................................................  se  compromete a aportar documentación o,  en su

caso, facilitar cuanta información le sea solicitada, en el caso de pertenecer a un grupo de empresas.

2. Que tanto la compañía mercantil a la que represento como los administradores y representantes de esta
tienen plena capacidad de obrar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del TRLCSP, y no se encuentran
comprendidos en ninguna de las causas de prohibición para contratar enumeradas  en el artículo 60 de la
citada ley.

3. Que conozco el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que sirven
de base al contrato y que lo acepto incondicionalmente.

4. Que  me  encuentro  inscrito  o  la  empresa  a  la  que  represento  se  encuentra  inscrita  en  el
Registro........................................................................................................  con  el  número..............  y  que  las
circunstancias que figuran en la certificación del dicho registro no experimentaron variación.

5. Que autorizo  a  la  AGENCIA  DE TURISMO DE GALICIA de  la  Xunta  de Galicia  a  solicitar  la  cesión de la
información por medios informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus
obligaciones tributarias con el Estado así como con la Comunidad Autónoma de Galicia y con la Seguridad
Social,  del  procedimiento de contratación del  servicio  de “  IMPRESIÓN DE FOLLETOS  CON DESPLEGABLE
INTERIOR DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO Y FOLLETO PASAPORTE DEL CAMINO DE SANTIAGO” , de acuerdo
con lo  establecido en la  Ley  Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de protección de datos de carácter
personal  y  en el  Real  decreto 1720/2007, de 12 de diciembre, por el  que se aprueba su Reglamento de
desarrollo, y la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta
de las personas físicas y otras normas tributarias, y demás disposiciones de aplicación.

6. Que la entidad mercantil .........................................................., a los efectos previstos en el artículo 145.4 del
TRLCSP, declara (deberá consignarse a continuación lo que proceda):
  No  encontrarse incursa  en los supuestos previstos en el artículo 42.1 del CC, por no pertenecer a un
grupo  de  empresas  ni  estar  integrada  por  ningún  socio  en  el  que  concurra  alguno  de  los  supuestos
alternativos establecidos en el artículo 42.1 diera código.
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 Encontrarse incursa en el supuesto (menciónese este).......................................................... previsto en el
artículo  42.1  del  CC,  al  pertenecer  al  grupo  de  empresas  ......................................  (o  en  su  caso,  estar
integrada por algún socio en el que concurre alguno de los supuestos alternativos del artículo 42.1 del CC )
respeto  de  la  cual  forman  parte  las  siguientes  sociedades  (deberán  consignarse  a  continuación  las
denominaciones sociales que integran el  grupo o de las sociedades en las cuales concurra alguno de los
supuestos alternativos regulados en la dicha norma legal respeto de alguno de sus socios):

la) .........................................
b) ........................................., etc.

7. Que la empresa........................... cumple los requisitos establecidos legalmente y en los pliegos de cláusulas
administrativas y en los pliegos de prescripciones técnicas para contratar con la Administración.

8. Que la empresa...........................adscribirá los medios humanos y materiales que se requieren en la presente
licitación.

9. Que la empresa...............................(marcar con un X las que procedan)
 cuenta en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.
 implantó un plan de igualdad conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 33/2009, de
21 de enero, por el que se regula la promoción de la igualdad en las empresas y la integración del
principio de igualdad en las políticas de empleo.
 Obtuvo a Marca Gallega de Excelencia en Igualdad conforme al artículo 22 del Decreto 33/2009,
de 21 de enero.

10. Que  la  empresa......................................se  compromete  a  respetar  los  criterios  básicos  de  conducta  y
responsabilidad  profesional  en  el  funcionamiento  de  la  Administración  autonómica  del  código  Ético
Institucional de la Xunta de Galicia aprobado por RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2014, conjunta de la
Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se da publicidad al Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 (DOG 19/09/2014)

............................... , ...... de ........................ de 201
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Anexo II

PROPUESTA ECONÓMICA

.................................................,  con  dirección  en  .............................................................,  provincia
de  ..........................................,  con  DNI  nº  .................................,  en  representación  de......................con
NIF.................  teniendo  conocimiento  de  la  contratación  del  servicio   “IMPRESIÓN  DE  FOLLETOS   CON
DESPLEGABLE INTERIOR DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO Y FOLLETO PASAPORTE DEL CAMINO DE SANTIAGO”
licitado por procedimiento abierto, pluralidad de criterios y documentalmente simplificado, así como de las
condiciones y requisitos que se exigen para la dicta licitación y adjudicación.

1. Se compromete a ejecutar la prestación a la que licita, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones
exigidos,  por  el  importe  total  (IVA  incluido)  de.....................
……................................................................................……………………euros  (en  letra),  ......................……………€
(en cifra), con el detalle y segundo el siguiente desglose que a continuación se expresa:

Tipo impositivo aplicable por IVA …….… %
Importe s/IVA ................………………… euros
Importe IVA ……………………………… euros

2. Reducir el plazo de ejecución en ------ días hábiles

3. Asimismo, se compromete al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en:

- Materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad y higiene en el trabajo
- Protección de datos de carácter personal.

A todos los efectos, la presente oferta comprende no solo el precio del contrato como tal, sino también el
importe  del  impuesto  sobre  el  valor  añadido,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  del  Real
decreto1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del mencionado impuesto, y
que se indica como partida independiente de conformidad con lo establecido en el artículo 145.5 del TRLCSP

............................... ,......... de ........................ de 201

(lugar, fecha y firma del licitado)
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