
CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  DEL  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  LA
CONTRATACIÓN,  SUJETA  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA,  DEL  SERVICIO  “ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN
DIGITAL  DE  LA CAMPAÑA DE  PROMOCIÓN  DE  LOS RECURSOS  NATURALES  Y  CULTURALES  DE  GALICIA”,
LICITADO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y
DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO.

1. OBJETO DEL CONTRATO

1.1.  SERVICIO  DE  ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN  DIGITAL  DE  LA  CAMPAÑA  DE  PROMOCIÓN  DE  LOS
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE GALICIA.

El objeto de este pliego es impulsar un conjunto de estrategias y acciones de comunicación digital de la
campaña de promoción de los recursos naturales y culturales, especialmente el Camino de Santiago de
Galicia, con la intención de mantener la sensibilización de la población gallega, nacional, internacional así
como a los sectores implicados sobre los valores del turismo en Galicia en Internet y redes social.

En concreto, el objeto de este contrato comprende dos lotes:

LOTE 1
Acciones publicitarias en Internet.

LOTE 2
Estrategia de comunicación en las redes sociales de turismo de Galicia.

Las prestaciones a ejecutar, así como las condiciones y deberes que exija la realización de los servicios que
son objeto de este contrato, serán las que contienen los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

1.2. NOMENCLATURA

Categoría 13 según Anexo II del RDLCSP: Servicios de publicidad 
CPA-2008 (Clasificación de Productos por Actividades): 73.1 Servicios de publicidad
CPV (Vocabulario Común de Contratación): 

Lote 1 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad
Lote 2 79341200-8 Servicios de gestión publicitaria

2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER

Promoción de nuestra Comunidad Autónoma como destino turístico.
Sensibilizar a la población gallega y a los sectores implicados sobre los valores del turismo en Galicia.
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3. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN PARA CADA LOTE (IVA EXCLUIDO): 

Lote 1: 347.107,43 €
Lote 2:   66.115,70 € 

PRESUPUESTO (IVA
EXCLUIDO) 21 % IVA PRESUPUESTO TOTAL

(IVA INCLUIDO)
Lote 1 347.107,44€ 72.892,56€ 420.000,00 €
Lote 2 66.115,70 € 13.884,30 € 80.000,00 €

TOTAL 413.223,14 € 86.776,86 € 500.000,00 €

 El reparto por anualidades será el siguiente:

4. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

04.A2.761A.640.0 proyecto 2013 00004 de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para
2018 y 2019. 

Se hace constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la adjudicación del contrato
queda sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito idóneo y suficiente en el ejercicio
2018 y 2019 para financiar los deberes derivados 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 ejecución empezará a contar a partir de la fecha de firma del contrato y será según el lote a lo
que se presenten el siguiente:

LOTE 1 – DOCE (12) MESES
             LOTE 2 – DOCE (12) MESES

      6. VARIANTES

6.1. Admite variantes:
Sí ................... 
No................... 

6.2. Número:      
6.3. Procede delimitar las variantes:

Sí .................. 
No.................. 

En caso afirmativo, describir elementos y condiciones:     
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TOTAL

360.000,00 € 60.000,00 € 420.000,00 €
50.000,00 € 30.000,00 € 80.000,00 €

410.000,00 € 90.000,00 € 500.000,00 €

ANUALIDAD 
2018

ANUALIDAD 
2019



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 la adjudicación, IVA excluido para cada lote.

8.3 Garantías complementarias, en su caso:      

9. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

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

1  Volumen anual de negocios que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos
concluidos, deberá ser por lo menos igual o superior al valor estimado de licitación del lote al que
se presente.
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  hubiese  estado
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba  estar  inscrito.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil
acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

2  Disposición  de  un  seguro  de  indemnización  por  riesgos  profesionales,  vigente  hasta  la
finalización del plazo de presentación de ofertas, por importe igual o superior al presupuesto de
licitación de esta contratación.
La acreditación de este requisito se efectuará bien por medio del certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del
seguro;  o  bien  mediante  un  compromiso  vinculante  de  suscripción,  en  el  caso  de  resultar
adjudicatario, del seguro exigido.
La empresa que sea propuesta como la oferta económicamente más ventajosa garantizará el
mantenimiento  de  la  cobertura  del  dicho  seguro  durante  toda  la  ejecución  del  contrato,
mediante un documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del
seguro, en los casos en que proceda. 
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       10. SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL – COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

10.1 SOLVENCIA TÉCNICA

Los interesados deberán acreditar su solvencia técnica de conformidad con el artículo 78 a) del RDL
3/2011, de 14 de noviembre. 

Se  considerarán  solventes técnica  y  profesionalmente aquellos  que  acrediten  la  realización  de  un
servicio  análogo al  objeto del  contrato en el  curso de los  cinco  últimos  años por  importe  igual  o
superior al de licitación del lote al que se presente. 

Los  servicios  o  trabajos  efectuados  se  acreditarán  mediante  certificados  expedidos  o  visados  por  el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea
un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.

A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que constituyen el objeto
del  contrato,  cuando exista  clasificación aplicable a este  último se atenderá al  grupo y subgrupo de
clasificación al que pertenecen unos y otros, y nos demás casos a la coincidencia entre los dos primeros
dígitos de sus respectivos códigos CPV.

10.2 COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

Se aportará declaración responsable de que la empresa va a adscribir a la ejecución del contrato los
medios humanos y materiales suficientes para una correcta ejecución del contrato.

11. CLASIFICACIÓN

No será exigible la clasificación, mas para aquellos  licitadores que acrediten su clasificación como
contratista de servicios indicada a continuación, se considerará sustitutiva 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 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.

Lote 1: Grupo T, Subgrupo T-1, Categoría 3 
Lote 2: Grupo T, Subgrupo T-1, Categoría 1

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

LOTE 1 – ACCIONES PUBLICITARIAS EN INTERNET

12.1 CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (SOBRE B) .............................. 50 puntos

Los  criterios  no  evaluables  automáticamente  que  serán  objeto  de  ponderación  son  los  que  a
continuación se indican y serán valorados de forma comparativa entre las ofertas presentadas. En cada
uno de los apartados recibirá la máxima puntuación la propuesta que, comparativamente, presente a
mejor calidad técnica entre las ofertas presentadas. Hasta un máximo de 50 puntos.
Los licitadores deberán presentar la documentación tal y como figura descrita en la cláusula 4.1.1 del
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pliego de prescripciones técnicas.

1. Análisis y definición del grupo (o grupos).
Se valorará la argumentación del grupo o grupos objetivo propuestos como target;
así  como  la  argumentación  aportada  para  su  selección  a  partir  de  criterios
sociodemográficos,  actitudinales  y  comportamentales.  Los  licitadores  deberán
explicar los motivos de selección del público objetivo en relación a los objetivos de
campaña, conscientes de que la posterior selección de soportes y formatos deberá
estar  en  consonancia  con  la  descripción  y  hábitos  digitales  del  público  objetivo
seleccionado.

De 0 a 5
puntos

2. Objetivos y estrategia de campaña.
Se valorará  la  capacidad  de estrategia  global que permita  la  realización de una
campaña,  eficaz  y  eficiente  a  través  de  los  medios  digitales,  habida  cuenta  su
coherencia  con  el  mix  de  medios,  la  amplitud  y  sus  posibilidades  reales  y
justificadas  para  llegar  al  público  objetivo,  su  continuidad  en  el  tiempo,  la
sostenibilidad durante la vigencia de la campaña y la forma de conectar las distintas
fases de la campaña propuestas y su identificación con los valores y recursos natural
y culturales de Galicia.

De 0 a 15
puntos

3. Mix de soportes y planificación táctico
Se valorará la elección y combinación de los soportes y modalidades de contratación
para  cada  soporte,  atendiendo  a  la  variedad  y  calidad  de  modalidades  de
contratación previstas para cada sitio web, atendiendo a los criterios que figuran en
el punto 4.1.1. del pliego de prescripciones técnicas.
 
Se atenderá a la tipología de webs propuestas para la inserción de formatos display,
las medidas y el emplazamiento. También a aquellos formatos notorios, bien por su
tamaño o bien por su fijación en el primero tercio de portada, atendiendo a los
criterios que figuran en el punto 4.1.1. del pliego de prescripciones técnicas.

De 0 a 8 puntos. Variedad y calidad en la tipología de webs ofertadas.
De 0 a 5 puntos. Variedad y calidad en los formatos contratados para cada sitio web
tomando  como  referencia  los  formatos  integrados  más  habituales:  300x250,
728x90, 300x600 y 120x600.
De 0 a 4 puntos. Variedad y calidad de formatos notorios ofertados*.
De 0 a 3 puntos. Porcentaje de emplazamientos preferentes y fijación preferente de
las inserciones en el primer tercio de portada.
 
*  Se  consideran,  formatos  notorios,  aquellos  formatos  explandibles,  flotantes  o
rising stars De acuerdo con la clasificación establecida por el Interactive Advertising
Bureau en la url: www.iabspain.net/formatos.

De 0 a 20
puntos

4. Evaluación previa de los resultados 
Se valorará la pertinencia del plan de medios propuesto mediante la estimación de
resultados  que  se  conseguirán  con  la  campaña  en  términos  de  impresiones,
visionados, clics y CTR’s para un target amplio (internautas +15) y para el target
establecido por cada licitador. Se valorarán todas las herramientas que contribuyan
a un mejor  seguimiento y control  del  desarrollo  de la  campaña por parte de la

De 0 a 10
puntos
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empresa.
 
De 0 a 7 puntos. Estimación mínima de resultados.
De 0 a 3 puntos. Propuesta de seguimiento, control y ejecución de la campaña.

En el sobre B no podrá incluirse información que permita conocer la oferta económica o determinar la
puntuación que estos conseguirían en base a los criterios evaluables de forma automática mediante la
aplicación de fórmulas, la cual debe incluirse en el sobre C.

12.2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (SOBRE C) ..................................... 50 puntos
El  criterio  evaluable  de  forma  automática  que  será  objeto  de  valoración  entre  las  ofertas
presentadas será el precio.

Este criterio se valorará de forma comparativa entre las ofertas presentadas por los licitadores
admitidos a la licitación. Hasta un máximo de 50 puntos.

Valoración de la oferta económica.  Las ofertas que igualen el precio global de licitación serán
valoradas con 0 puntos. Se valorará con la mayor puntuación a la oferta más baja. 

Para puntuar las ofertas se aplicará la siguiente fórmula:

Vi= 50 x (Tipo de licitación- Pon)/(Tipo de licitación - Poe)

Poe: Oferta más económica  
Vi: valoración oferta 
Pon: oferta "n"

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,  el  porcentaje  de  baja  de  la  media
aritmética de las ofertas admitidas. En tales supuestos se estará a lo dispuesto en el artículo 152
del RDL 3/2011. 

LOTE 2 – ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE TURISMO DE GALICIA

12.1 CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (SOBRE B) .............................. 50 puntos

Los  criterios  no  evaluables  automáticamente  que  serán  objeto  de  ponderación  son  los  que  a
continuación se indican y serán valorados de forma comparativa entre las ofertas presentadas. En cada
uno de los apartados recibirá la máxima puntuación la propuesta que, comparativamente, presente a
mejor calidad técnica entre las ofertas presentadas. Hasta un máximo de 50 puntos.

Los licitadores deberán presentar la documentación tal y como figura descrita en la cláusula 4.2.1 del
pliego de prescripciones técnicas.

1. Ejercicio teórico 

De 0 a 10 puntos: se valorará el impacto y originalidad de la acción propuesta en
redes sociales atendiendo a su conexión con la  oferta de naturaleza,  cultura y
gastronomía con las que cuenta Galicia y a su capacidad para atraer seguidores
hacia  las cuentas en las redes sociales  de Turismo de Galicia,  tanto en el  que

De 0 a 25
puntos
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alcanza a la cantidad como a la calidad de los mismos.

De  0  a  10  puntos: se  valorará  la  dinámica  de  funcionamiento,  tipo  de
publicaciones  y  creatividades  aportadas  atendiendo  a  su  originalidad  y  a  su
capacidad de conectar  con los  valores  naturales  y  culturales  de la  Comunidad
gallega y los públicos objetivo de estos en las redes sociales.

De  0  a  5  puntos: se  valorará  la  capacidad  para  obtener  seguidores  y  medios
ganados en el que alcanza a la promoción, entendiendo por medios ganados todas
aquellas plataformas que difundan por propia voluntad los contenidos insertados
en los canales de Turismo de Galicia.

2. Bases estratégicas, difusión de contenidos y plan de trabajo: se valorará el plan
estratégico  de  actuación  para  dinamizar  los  medios  propios  de  la  Agencia  de
Turismo de Galicia y la elaboración de un plan de trabajo durante la duración del
contrato, así como la propuesta  para generar medios ganados que favorezcan la
difusión orgánica de los contenidos que se publiquen. Se atenderá a la calidad de
las soluciones aportadas por  los licitadores,  el  impacto de las actuaciones y el
grado de detalle con el que se establezca un plan de actuación para conseguir
seguidores y medios ganados.

De 0 a 15 puntos: se valorará la capacidad de adaptación del plan a la estrategia
de promoción de Turismo de Galicia y del Camino de Santiago en lo relacionado
con los recursos naturales y culturales de la  Comunidad gallega,  los productos
turísticos gallegos vinculados a la naturaleza y a la cultura así como la relación de
dicho  plan  con  las  distintas  temporadas  turísticas:  Semana  Santa,  puentes  de
mayo, verano y otoño.

De  0  a  10  puntos: Valorará  la  metodología  empleada  por  el  licitador  y  su
capacidad para gestionar las cuentas en las redes sociales de Turismo de Galicia y
el  Camino de Santiago en el  día  a  día  y  su  propuesta  para  añadir  seguidores,
medios ganados y resolver contingencias no programadas.

De 0 a 25
puntos

En el sobre B no podrá incluirse información que permita conocer la oferta económica o determinar la
puntuación que estos conseguirían en base a los criterios evaluables de forma automática mediante la
aplicación de fórmulas, la cual debe incluirse en el sobre C.

12.2 CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (SOBRE C) ..................................... 50 puntos

El  criterio  evaluable  de  forma  automática  que  será  objeto  de  valoración  entre  las  ofertas
presentadas será el precio.

Este criterio se valorará de forma comparativa entre las ofertas presentadas por los licitadores
admitidos a la licitación. Hasta un máximo de 50 puntos.

Valoración de la oferta económica.  Las ofertas que igualen el precio global de licitación serán
valoradas con 0 puntos. Se valorará con la mayor puntuación a la oferta más baja. 

Para puntuar las ofertas se aplicará la siguiente fórmula:

Vi= 50 x (Tipo de licitación- Pon)/(Tipo de licitación - Poe)
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Poe: Oferta más económica  
Vi: valoración oferta 
Pon: oferta "n"

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, el porcentaje de baja de la media aritmética de las ofertas admitidas. En tales
supuestos se estará a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 152 del TRLCSP.

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA CADA UNO DE LOS LOTES

1ª  fase (valoración  de  los  CRITERIOS  NO  EVALUABLES  DE  FORMA  AUTOMÁTICA):  Se  realizará  la
valoración de las referencias del sobre B. Una vez realizada esta fase de la valoración, sólo pasarán a la
fase de valoración de los   criterios evaluables de forma automática   de cada uno de los lotes aquellas  
empresas que obtengan un mínimo de 25 puntos. La Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos
estime oportunos y, en todo caso, deberá tener en cuenta el baremo de puntuación establecido.

2ª  fase (valoración  de  los  CRITERIOS  EVALUABLES  DE  FORMA  AUTOMÁTICA): Las  ofertas  de  las
empresas que superen a la 1ª (incluidas las consideradas inicialmente como desproporcionadas que
hayan justificado suficientemente su oferta económica) se valorarán de 0 a 50 puntos conforme a la
fórmula indicada en el apartado 12.2.

13. PLAZO DE GARANTÍA

Procede definir plazo de garantía:
Sí ................... 
No................... 

Plazo: 

     14. RÉGIMEN DE PAGO

La forma de pago, previa presentación de la correspondiente factura y luego de la conformidad expresa de
la Agencia Turismo de Galicia y justificación documental de los trabajos realizados, será la siguiente:

LOTE 1 – Facturación  proporcional al trabajo realizado a lo largo del período de la campaña.
LOTE 2 – Facturación mensual.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  adicional  trigésima  tercera  del  TRLCSP:  El órgano
administrativo  con  competencias  en  materia  de  contabilidad  pública  es  la  Intervención  General  de  la
Comunidad Autónoma.

En cuanto a las facturas deberá constar en ellas el órgano de contratación (Agencia Turismo de Galicia) y el
destinatario (Área de Gestión Económica y presupuestaria).

Deberán presentarse en formato electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 4.3. de la Orden de
26 de febrero de 2015 por la que se regulan el Punto general de entradas de facturas electrónicas y el
Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Galicia), a través del sistema electrónico de
facturación de la Xunta de Galicia (regulado en la Orden de 12 de febrero de 2010, DOG nº 31 de 16 de
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febrero de 2010).

Se adjunta el Anexo IV con los datos de facturación electrónica.

El acceso a este sistema y a la información sobre el mismo se realizará a través de las siguientes URL:

http://conselleriadefacenda.es/factura  

http://conselleriadefacenda.es/scon/  

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención General
de la Comunidad Autónoma.

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

 
De acuerdo con lo 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.

Dichas  modificaciones tendrán por objeto la  supresión de la  última oleada de la  campaña digital,
dentro de la contratación del LOTE 1 -   Acciones publicitarias en Internet.  

16. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Los  sobres  se  presentarán  debidamente  cerrados,  identificados  en  su  exterior  con  la  leyenda
“proposición para tomar parte en la contratación del servicio (título del contrato)” y el título del sobre
correspondiente A, B o C. Indicación del nombre y apellidos en caso de ser persona física o razón social
de  la  empresa  y  nombre  del  representante  legal,  dirección,  número  de  teléfono,  fax  y  correo
electrónico,  así  como en su caso, el  nº de inscripción en el  Registro General  de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Galicia. 

Todos ellos deberán estar firmados por el licitador o la persona que lo represente.

SOBRE A - DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Presentarán un sobre por cada LOTE al que se presenten en el que se recoja la documentación que a
continuación se relaciona:

El  licitador  debe  presentar  en  este  sobre  el  DEUC  (Documento  europeo  único  de  contratación)
debidamente  cubierto.  Las  instrucciones  para  la  elaboración  del  formulario  DEUC  se  acercan  como
AnexoI. Indicar claramente el LOTE y denominación del mismo .

Junto con el  documento DEUC deberá presentarse la  declaración complementaria  al  DEUC  según el
modelo que se achega como Anexo II.

En el caso de presentarse como UTE, deberá incluirse la documentación indicada en la cláusula 14.1.b del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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SOBRE B - DOCUMENTACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS

Presentarán un sobre por cada LOTE a lo que se presenten en el que se recoja la documentación que a
continuación se relaciona:

LOTE 1
Documentación referida a:

B.1. Análisis y determinación del target. 
B.2. Objetivos y estrategia de campaña 
B.3. Planificación y mix de soportes 
B.4. Evaluación previa de los resultados 

Los licitadores deberán presentar la documentación tal y como figura descrita en la cláusula 4.1.1 del
pliego de prescripciones técnicas.

La extensión de este documento no será superior a veinticinco (25) páginas DIN A-4 (incluyendo
portada y contraportada), usando tipografía Times New Roman con tamaño de letra 12 puntos e
interlineado sencillo, escrito en Word. No se evaluará la documentación que exceda este numero de
páginas máximo.

LOTE 2
Documentación referida a:

o B.1. Ejercicio teórico
o B.2. Bases estratégicas y difusión de contenidos 

Los licitadores deberán presentar la documentación tal y como figura descrita en la cláusula 4.2.1 del
pliego de prescripciones técnicas.

La extensión de este documento no será superior a treinta (30) páginas  DIN A-4 (incluyendo portada
y contraportada), usando tipografía Times New Roman con tamaño de letra 12 puntos e interlineado
sencillo,  escrito  en Word.  No se  evaluará la  documentación que exceda este  numero de páginas
máximo.

Cualquier contenido presentado en el sobre B que contenga documentación del sobre C dará lugar a la
exclusión automática del procedimiento de licitación.

SOBRE C - DOCUMENTACIÓN CRITERIOS CUANTITATIVOS

Presentarán un sobre por cada LOTE a lo que se presenten en el que se recoja la documentación que a
continuación se relaciona:

o ANEXO III,  en  el  que se  recoge la  propuesta  económica.  Se  indicará  claramente el  LOTE y
denominación del mismo.

17. CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE
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Área de Contratación de Turismo
Tfno.: 981 547 499
Fax: 881 997 634
e-mail: 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 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,

11

Carretera Santiago-Noya, km 3
15896-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 546358

mailto:contratacion-turismo.cpr@xunta.es


PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, SUJETA A REGULACIÓN
ARMONIZADA, DEL SERVICIO “ACCIONES DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE GALICIA”, LICITADO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO.

I RÉGIMEN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN
1 RÉGIMEN JURÍDICO
2 PROCEDIMIENTO, TRAMITACIÓN, FORMA DE ADJUDICACIÓN Y VALOR ESTIMADO
3 RECURSOS
4 JURISDICCIÓN

II ELEMENTOS DEL CONTRATO
5 OBJETO DEL CONTRATO
6 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
7 EXISTENCIA DE CRÉDITO
8 PLAZO DE EJECUCIÓN
9 PLAZO DE GARANTÍA
10 REVISIÓN DE PRECIOS
11 CAPACIDAD PARA CONTRATAR
12 CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA 

III ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
13 FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE Las PROPOSICIONES
13.1 Forma de presentación
13.2 Lugar y plazo de presentación de las proposiciones
14 DOCUMENTACIÓN
14.1 SOBRE A. Título: Documentación general
14.2 SOBRE B. Título: Documentación relativa a criterios NO evaluables de forma automática
14.3 SOBRE C. Título: Documentación relativa a criterios evaluables de forma automática

IV PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
15 MESA DE CONTRATACIÓN 
15.1 Mesa de contratación
15.2 Apertura de la documentación y propuesta de adjudicación
16 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS
16.1. Clasificación de las ofertas
16.2. Igualdad entre varias proposiciones
16.3. Presunción de ofertas económicas desproporcionadas o anormales.
17 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
17.1 Documentación que tiene que acercar el licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa
17.2 Adjudicación
17.3 Devolución de la documentación y de la garantía provisional

V FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
18 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

VI EJECUCIÓN DEL CONTRATO
19 RESPONSABLE DEL CONTRATO
20 EJECUCIÓN DEL CONTRATO
21 CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA
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22 DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
23 CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
24 DEBERES DEL CONTRATISTA
24.1 Deberes laborales y sociales
24.2 Protección de datos de carácter personal
24.3 Autorización y licencias
24.4 Gastos exigibles
25 PRECIO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PAGO
26 PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS

VII CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
27 CESIÓN
28 SUBCONTRATACIÓN

VIII MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
29 MODIFICACIÓN
29.1. Prerrogativa de modificar el contrato
29.2. Modificaciones previstas derivadas de los principios de sostenibilidad financiera y estabilidad 

presupuestaria: reducción del volumen de los deberes.
29.3. Modificaciones no previstas
30 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

IX EXTINCIÓN DEL CONTRATO
31 CUMPLIMIENTO Y RECEPCIÓN
32 RESOLUCIÓN
33 DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
34 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
35 CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, SUJETA A REGULACIÓN
ARMONIZADA, DEL SERVICIO “ACCIONES DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE
LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE GALICIA”, LICITADO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS, TRAMITACIÓN ANTICIPADA 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 deberes que asumirán el órgano de
contratación, los licitadores y, en su momento, las empresas adjudicatarias. Así mismo 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 PCA), 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 RXLCAP). 

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 del deber 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.

La contratación deberá someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en
virtud de este, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, así
como en el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión
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en crecimiento y empleo y por lo que se deroga el Reglamento (CE) n o 1080/2006, y el previsto en la
normativa de desarrollo y ejecución de estos.

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.

Para la  adjudicación de la  presente contratación se aplicará el  procedimiento abierto con aplicación de
pluralidad de criterios de adjudicación, conforme a 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

Podrán ser objeto del recurso especial en materia de contratación los actos que se refieran a contratos de
servicios, sujetos la regulación armonizada, en los términos señalados en el artículo 40 del TRLCSP.

No procederá  la  interposición  de recursos  administrativos comunes  contra  los  actos  enumerados  en el
artículo 40 del TRLCSP, salvo la excepción prevista en el artículo 41 del texto refundido para las Comunidades
Autónomas.

El  recurso  especial  tendrá  carácter  potestativo.  De  no  interponerse  recurso  especial  contra  los  actos
mencionados, podrán impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a
lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos administrativos que no reúnan
los requisitos del artículo 40.1 del TRLCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en
la  Ley  30/1992,  de  26  de noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Publicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  sin  perjuicio  de  la  impugnación  directa  ante  la  jurisdicción
contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso administrativa.

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 en el 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 hubiesen podido derivarse  de la  presente contratación
corresponderá a la jurisdicción contencioso - administrativa.
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II ELEMENTOS DEL CONTRATO

5. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto la contratación de la realización de los trabajos que se describen en el
apartado 1.1 del cuadro de características, 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 tengan 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
examen,  en  el  Servicio  de  Contratación  de  la  AGENCIA  DE  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 máximo que realizará la Administración en virtud del contrato de servicios,
quedando limitado el gasto real a lo que resulte de la selección de la proposición más ventajosa. 

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.
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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 económica. 

El planteamiento de la propuesta económica tendrá carácter global, por lo que incluye todos factores de
valoración e impuestos que se devengan 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  la  partida
correspondiente  al  impuesto  sobre  el  valor  añadido  (IVA),  figurará  como  partida  independiente,  de
conformidad con lo establecido en el artículo 145.5 del TRLCSP.

El sistema de determinación de precio de este contrato consistió en un tanto alzado, 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.

7. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Existe  el  crédito  adecuado  y  suficiente  para  atender  a  los  deberes  económicos  que  se  deriven  de  la
contratación,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  de  los  vigentes  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 Consejería 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 los deberes derivados de
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 poda
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 lo hubiese podido cumplir por causas que no le sean imputables, siempre que las justifique
debidamente.
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9. PLAZO DE GARANTÍA

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 222.3 del TRLCSP no se establece plazo de garantía conforme a lo
estipulado en el apartado 13 del cuadro de características.

10. REVISIÓN DE PRECIOS

Al presente contrato le será de aplicación lo dispuesto en los artículos 89 a 92 del TRLCSP. Cuando la revisión
no proceda se hará constar así en el apartado 7 del cuadro de características.

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  o,  en los casos en los  que se exija  del  TRLCSP se encuentren debidamente clasificadas.  Los
empresarios deberán contar, así mismo 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 sólo 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 60 del TRLCSP.

No  podrán  concurrir  a  las  licitaciones  empresas  que  hubiesen  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 RXLCAP.

Respeto de las empresas extranjeras no comunitarias, se estará a lo dispuesto en el artículo 55, 59, 72.3 del
TRLCSP y en el artículo 10 del RXLCAP.

Podrán, así mismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente
al efecto de conformidad con el art. 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 del TRLCSP y
a los artículos 9 a 16, 24 y 52 del RXLCAP. 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.

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.

No será necesaria la formalización de la unión en escritura pública hasta que se efectúe la adjudicación del
contrato a su favor.
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La duración de la unión temporal de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

12. CLASIFICACIÓN Y SOLVENCIA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.1.b de la RDLCSP, para esta contratación no se exige clasificación. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior y al amparo del artículo 64.2 del TRLCSP, el compromiso
de dedicar o adscribir al contrato los medios personales y materiales suficientes para su ejecución, en los
términos que se  establecen en la  cláusula  14.1.i)  del  pliego  acorde  con  el  apartado 10 del  cuadro de
características, deberá ser aportado en todo caso.

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 el cuadro de características. Sin
embargo, a los efectos de lo establecido en el artículo 74.2) del TRLCSP, la acreditación de la clasificación del
licitador como empresa de SERVICIOS, concretamente en el grupo, subgrupo y categoría indicados en el
cuadro de características acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que
sirvieron de base para su obtención, constituirá justificación bastante y suficiente de que el licitador posee la
preceptiva  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  TRLCSP en 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.

Respeto de los empresarios que concurran agrupados en el caso del artículo 59 del TRLCSP, para apreciar la
concurrencia  del  requisito  de  solvencia/clasificación  se  atenderá,  en  los  términos  reglamentarios
procedentes,  a  las  características  acumuladas  de  cada  uno  de  ellos  expresadas  en  sus  respectivas
clasificaciones de acuerdo con lo establecido artículo 67 del TRLCSP. En todo caso, será requisito básico para
proceder a esta acumulación que todas las empresas obtuvieran previamente la clasificación como empresa
de servicios, excepto cuando se trate de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea,
caso en el que solamente acreditarán la solvencia económica, financiera, técnica o profesional.

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  incondicionada  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  tres sobres
cerrados señalados con las  letras A (documentación administrativa), B (documentación de criterios NO
evaluables de forma automática), y C (documentación de criterios evaluables de forma automática),  con la
documentación prescrita en el  art.  146 del  TRLCSP y que se relaciona en la  cláusula 14 de este pliego,
respectivamente.

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.
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Los sobres se presentarán debidamente cerrados, identificados en su exterior con la indicación de sobre A, B
y C 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  nº de inscripción en el  Registro General  de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia.

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, siguiendo la numeración
que se especifica en las cláusulas 14.1, 14.2 y 14.3 del presente pliego.

13.2 Lugar y plazo de presentación de proposiciones

Los sobres antes indicados deberán ser entregados en el Registro de la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA,
situado en A estrada Santiago-Noia, Km 3 15896 Santiago de Compostela, dentro del plazo de admisión
señalado  en  los  anuncios  de  licitación  de  los  correspondientes  diarios  oficiales,  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 a remisión de la oferta mediante télex, telegrama o Fax
(Fax nº 881-997634) en ese mismo día. Sin la concurrencia de ambos los dos requisitos no será admitida la
proposición si 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  fecha  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.

14. DOCUMENTACIÓN

14.1 SOBRE A. Título: Documentación administrativa

Conforme a los artículos 24 y siguientes de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector
público autonómico (DOG nº 17 del 27/01/2014), se presentará cubierta la declaración responsable en el
Anexo I   en el que el licitador indica que cumple las condiciones establecidas en los presentes pliegos y en  
la legislación 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 RXLCAP, 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. 
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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  .

c) CRITERIOS A VALORAR EN EL CASO DE EMPATE:
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. 

d) JURISDICCIÓN: 
Las  empresas  extranjeras presentarán una declaración de someterse  a  la  jurisdicción de los  juzgados y
tribunales españoles de cualquier orden, para todos los incidentes que de modo directo o indirecto puedan
surgir  del  contrato,  con  renuncia,  si  es  el  caso,  al  foro  jurisdiccional  extranjero  que  había  podido
corresponderle al licitador

14.2 SOBRE B. Título: Documentación relativa a criterios NO evaluables de forma automática

Los licitadores incluirán en este sobre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP, la
documentación en la que figuren las características de la oferta del licitador y que acredite y justifique el
cumplimiento de las condiciones materiales que se contemplan en el pliego de prescripciones técnicas y que
permitan la  valoración de los  criterios  de adjudicación sujetos  a los  juicios  de valor  establecidos  en el
apartado 12.1 del cuadro de características, y perfectamente clasificada por apartados según se señala en él.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a los que se refiere este
apartado, o no contiene todos los requisitos exigidos en los párrafos anteriores, la proposición del referido
licitador no será valorada respeto del criterio de que se trate.

En el sobre B no podrá incluirse información que permita conocer la oferta económica o determinar la
puntuación que estos conseguirían en base a los criterios evaluables de forma automática mediante la
aplicación de fórmulas, la cual debe incluirse en el sobre C.

El incumplimiento de esta condición por parte de una proposición dará lugar a su exclusión automática del
procedimiento de adjudicación.

14.3 SOBRE C. Título: Documentación relativa a criterios evaluables de forma automática

La oferta del licitador en la que se incluya la oferta económica deberá ajustarse al modelo oficial que
figura cómo anexo II del cuadro de características, debidamente firmada y datada.

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del impuesto sobre el
valor añadido que deba ser repercutido. Así mismo, 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 los deberes contemplados en los
pliegos y en el contrato.

Cada licitador presentará una sola proposición y 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.
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La  oferta  se  presentará  sin  omisiones,  errores  o  borrones 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, así mismo, 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
RXLCAP.

En todo caso la proposición técnica y económica de los licitadores integrada por el contenido de los sobres
B y C, deberá ser completa y coherente, de manera que su consideración de modo conjunto no presente
contradicciones que la hagan inviable, lo que daría lugar a su exclusión.

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  general  presentada  en  tiempo  y  forma,  en  función  de  los  requisitos
exigidos.  Si  la  mesa  observara  defectos  u  omisiones  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, se reunirá para adoptar el oportuno acuerdo de
admisión definitiva de los licitadores, procediendo, en su caso, a la apertura pública del sobre “B” y solicitará
la realización de un informe técnico de valoración y evaluación de la documentación conforme a los criterios
establecidos en la cláusula 12 del cuadro de características, donde también se expresará, en su caso, el
umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar con el proceso selectivo.

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.

Una vez que la mesa de contratación realizó las anteriores actuaciones y la valoración, solicitando informes
técnicos, de la documentación incluida en el sobre “B”, comunicará a los licitadores, mediante notificación
remitida vía Fax o correo electrónico y se publicará así mismo en el perfil del contratante del órgano de
contratación, el lugar, la fecha y la hora del acto de apertura en acto público del sobre “C”.
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En este acto público, la mesa, conforme establece el artículo 30.3 del vigente Real decreto 817/2009, de 8 de
mayo,  por el  que se desarrolla  parcialmente la  Ley de contratos del  sector público,  en todo lo que no
contradiga al TRLCSP, comunicará la ponderación asignada a los criterios no evaluables de forma automática.
Seguidamente la mesa procederá a la apertura del sobre “C” y a la lectura de las proposiciones económicas,
con lo que finalizará el acto público.

Así mismo, en dicho acto público se dará a conocer a los licitadores que no continúan en el proceso selectivo
la causa o las causas de su eliminación cuando una vez valorada la documentación del sobre B, esta no se
ajusta  al  mínimo exigido o no se  consiguiera el  umbral  mínimo de puntuación,  en caso de que fueran
establecidas  fases  de  acuerdo  con  el  artículo  150.4  del  TRLCSP,  en  la  cláusula  12  del  cuadro  de
características.

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 formuló la proposición mas ventajosa, una vez
ponderados todos los criterios que deben aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, y que serán
los indicados en la cláusula 12 del cuadro de características.

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. Conforme a lo establecido en el artículo 150.2 del TRLCSP se efectuará
en primer lugar la valoración de los criterios no cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas
matemáticas y, en un segundo término, la valoración de los criterios cuantificables.

Una vez efectuada la apertura de la documentación administrativa requerida a la empresa que presentó la
oferta  más  ventajosa  y  comprobada  por  la  mesa  de  contratación  la  acreditación  de  los  requisitos
establecidos en la licitación, la mesa de contratación formula 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,  la  mesa  de  contratación  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, por ser los adecuados para evaluar el interés de
las mejoras que se oferten respeto de las características de los servicios que se van a realizar. Los licitadores
deberán acreditar la situación de sus ofertas respecto a cada criterio por los medios que para cada caso
indique el órgano de contratación en el contenido de los sobres B y C.

El total de la puntuación de las dos fases no superará los 100 puntos, y deberá resultar adjudicatario aquel
que consiga una puntuación mayor.
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16.2. Igualdad entre varias proposiciones

En el caso de igualdad entre dos o 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 las 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 plantilla.

De persistir el empate, este se deshará otorgándole el contrato la aquel licitador que acredite la certificación
de la implantación de 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.

De continuar el empate, se otorgará el contrato al licitador que acredite la obtención de la Marca Gallega de
Excelencia en Igualdad conforme al artículo 22 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.

16.3. Presunción de ofertas económicas desproporcionadas o anormales.

A os 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  como  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 la que fueron clasificadas.

17. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

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

El órgano de contratación requerirá al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa para
que,  dentro del plazo de 10 días hábiles (5 días hábiles en el caso de tramitación urgente del expediente)
contados desde lo siguiente a aquel en el que reciba el requerimiento que presente la documentación que
se relaciona, excepto 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 deberes con la Seguridad
Social, entendiendo por tales las previstas en los artículos 14 y 15 del RXLCAP.

24

Carretera Santiago-Noya, km 3
15896-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 546358



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 deberes tributarios, entendiendo por
tales las recogidas en los artículos 13 y 15 del RXLCAP.

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.

Sin perjuicio del deber 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 Consejería
de Hacienda, o en sus Jefaturas Territoriales, la  GARANTÍA DEFINITIVA por el importe del 5 % (cinco por
ciento), del presupuesto de adjudicación, con exclusión del IVA, la 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  RXLCAP,  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 Conserjería 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, si es el 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, si es el caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito hubiese sido
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.
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Si no lo fuese, mediante la presentación de escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto
fundacional, en los que constar las normas por las que se regula a su actividad, inscritos, si es el 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
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 RXLCA (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 él 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, luego 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 origen 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 apoderados
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, si es el caso, inscrita en el Registro Mercantil con aquellos
particulares  de los  estatutos  o  acuerdos social  de  los  que se  deduzca 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.
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● Con la finalidad de justificar adecuadamente la representación ante el órgano de contratación, se acercará
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.

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 RXLCAP, 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.

m) 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 empresas
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 nº.  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 la 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 requerida al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa.

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.

En el plazo máximo de 2 meses desde la apertura de proposiciones, el  órgano de contratación, a la vista de
la propuesta de adjudicación efectuada por la mesa de contratación, adjudicará el contrato a la proposición
económicamente más ventajosa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 161.3 del TRLCSP. La licitación
no podrá declararse desierta cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con
los criterios de valoración de ofertas.

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 

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  algún  incidente  administrativo.  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, el pliego de prescripciones técnicas, los cuadros de precios y el programa de trabajo,
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, quedando a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento.

El adjudicatario queda obligado a suscribir antes del 15º día hábil siguiente a la recepción de la notificación
de la adjudicación del contrato el correspondiente documento administrativo de formalización del contrato.
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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, segundo el estipulado en el artículo 156.4 del TRLCSP.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el órgano de contratación la
documentación que a continuación se relaciona:

1º Original o copia debidamente autenticada del poder notarial y del DNI de la persona facultada para la
firma del contrato.

2º Inscripción en el Registro de Terceros de la Comunidad Autónoma de Galicia. Sólo en el caso de no haber
contratado en ninguna ocasión con la Xunta de Galicia, o bien, habiendo sido adjudicatario con anterioridad,
en el caso de haber modificado los datos bancarios o sociales desde la última contratación.

3º En el caso de las empresas agrupadas, deberán acreditar además ante Administración, en el caso de la
adjudicación del contrato, la constitución de la agrupación formalizada en escritura pública en los términos
del artículo 59 del TRLCSP, NIF asignado a esta y nombramiento de un representante o apoderado único con
poder bastante para ejercitar y cumplir deberes que se deriven del contrato hasta su extinción.

VI EJECUCIÓN DEL CONTRATO

19. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación designará un responsable del contrato, al que le corresponderá supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin 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  sean  debidas  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 la 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 cuantos incidentes 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. 

El contrato se ejecutará dentro del plazo establecido, con sujeción a lo establecido en su clausurado, 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.
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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 de lo pactado.

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

El contratista tendrá el deber 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.

El contratista presentará el correspondiente programa de trabajo.

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.

Si  llegado  el  final  de  cualquiera  de  los  plazos  citados,  el  contratista  incurriera  en  demora  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 pérdidas ocasionados por el retraso del
contratista.

Si el retraso hubiese sido producido 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 el 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.

La empresa contratista, bajo la supervisión del responsable del contrato designado por la Administración,
adjunta 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:
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- 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 cualquier
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.

- Así  mismo,  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 materias suficientes para eso, a lo
que  se  refiere  la  cláusula  14.1.i),  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. DEBERES DEL CONTRATISTA

24.1 Deberes 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.

A la extinción del contrato no podrá producirse en ningún caso al 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  los  deberes  existentes  entre  el
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 como 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.

Y 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.
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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, así mismo, a la entidad contratista la vigilancia del horario de trabajo
de  los  trabajadores,  las  posibles  licencias  horarias  o  permisos  o  cualquier  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, si  es el 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 lo que se aprueba su Reglamento de desarrollo y en el
Real decreto 994/1999, de 11 de junio, por lo que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los
ficheros  automatizados  que  contengan  datos  de  carácter  personal.  Será  así  mismo  de  aplicación  a
disposición adicional vigésimo sexta del TRLCSP. En el caso de incumplimiento de lo estipulado, la entidad
contratante y los técnicos destacados serán responsables de las infracciones que se deriven de él.

El contratista se compromete explícitamente a formar e informar a su personal de los deberes establecidos
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 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
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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 a cada uno.

24.5 Exigencias de información y publicidad

1. En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el adjudicatario deberá reconocer
el apoyo de los Fondos a la operación mostrando:

a) el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el REGLAMENTO
DE EJECUCIÓN  (UE)  En  el  821/2014  de  la  Comisión  de  28  de  julio  de  2014  por  lo  que  se  establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) en el 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en
el que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa,
la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas
de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de
datos conforme al artículo 115, apartado 4, y una referencia a la Unión Europea.
b) una referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación.

El adjudicatario deberá cumplir con los deberes de información y publicidad en los términos previstos en el
Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de acuerdo con las
indicaciones que para tal efecto le facilitará el órgano de contratación.

25. PRECIO DEL CONTRATO Y RÉGIMEN DE PAGO

El contratista tendrá derecho al abono del servicio realizado y recibida de conformidad según lo previsto en la
cláusula 31, en los términos establecidos en las normas que rigen el contrato conforme al precio convenido.
En caso de que el  contrato prevea plazos parciales de ejecución, o la realización de entregas parciales a
demanda del órgano de contratación, el contratista tendrá derecho al abono de los servicios realizadas en
cumplimiento de los citados plazos o entregas parciales. En ningún caso la suma de las facturaciones parciales
podrá superar el importe total del contrato.

La Administración tendrá el deber de abonar el precio dentro del plazo estipulado en el artículo 216.4 del
TRLCSP,  así  como en  su  disposición  transitoria  sexta.  La  expedición  de  tales  documentos  requerirá,  con
carácter previo, que el contratista presente en el Registro General del órgano de contratación, la facturación
correspondiente conforme a lo previsto en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, que aprueba el
Reglamento por el que se regulan los deberes de facturación.

Reconocido el valor legal de las facturas emitidas electrónicamente en el Real decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre (Reglamento por el que se regulan los deberes de facturación) y, en atención a lo previsto en la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la facturación electrónica y creación del registro contable de
facturas en el sector público, y en la Orden de 26 de febrero de 2015 por la que se regulan el Punto general de
entrada de facturas electrónicas y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de Galicia, la
presentación de las facturas en formato electrónico será obligatoria para:

a) Sociedades anónimas
b) Sociedades de responsabilidad limitada
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los

términos que establece la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas
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f) Agrupaciones  de  interés  económico,  agrupaciones  de  interés  económico  europeas,  fondos  de
pensiones, fondos de capital riesgo, fondos de inversiones, fondos de utilización de activos, fondos de
regularización del comprado hipotecario, fondos de titulación hipotecaria o fondos de garantice de
inversiones.

No obstante, según el artículo 4.4 de dicha orden, quedan excluidas del deber de facturación electrónica las
facturas de importe igual o inferior a 5.000,00 € y las emitidas por los proveedores de servicios prestados en
el exterior.

El acceso al Sistema electrónico de facturación de la Xunta de Galicia (SEF), regulado en la orden de 12 de
febrero de 2010, DOG nº 31 y la información sobre el mismo será a través de las siguientes URL:

http://www.conselleriadefacenda.es/factura 

 http://www.conselleriadefacenda.es/sicon/

En el  Anexo IV del  presente pliego se  recogen los  datos  e información que se  tendrán en cuenta  en la
facturación electrónica.

26.  PROPIEDAD Y EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria le cede en exclusiva a la Administración contratante la 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.

La cesión abarca todas las modalidades de explotación actualmente reconocidas por la legislación vigente,
tales como edición, representación, grabaciones y reproducciones audiovisual, informáticas, etc; todo esto
incluyéndose cualquier  forma o soporte  legalmente admitido.  Para  tal  efecto,  el  contratista  tendrá  que
entregarle al órgano de contratación, en perfecto estado para el uso a lo 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 a cualquier derecho de explotación que sobre los trabajos
realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato hubiesen 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. Así mismo, la empresa adjudicataria no podrá
hacer uso de las aplicaciones informáticas suministradas por la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA para otro
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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.

Así mismo, 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 el deber de
comunicarle anticipadamente y por escrito a la Administración la 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 hubiese tenido la
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 adjudicación.

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  sólo  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.

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 sólo 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.

En particular, se considerará que concurren motivos de interés público para las modificaciones del contrato
que se realicen cuya finalidad sea el logro de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. En este caso, dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de los deberes o
la ampliación de su plazo de ejecución.

29.2.  Modificaciones  previstas  derivadas  de  los  principios  de  sostenibilidad  financiera  y  estabilidad
presupuestaria.
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De acuerdo con lo 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.

Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de los deberes 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.

- 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:

a) Modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de los deberes 
Las modificaciones que tengan por objeto la reducción del volumen de los deberes 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 el
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 no existir estos, atendiendo
al porcentaje que representen las prestaciones reducidas sobre el precio total. 
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b) Modificaciones que tengan por objeto a 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, si es el 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 sólo será realizado en la medida que venga exigido por el mantenimiento de su
financiación presupuestaria.

El límite máximo de ampliación será lo 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.

Dichas modificaciones tendrán por objeto la reducción del volumen de los deberes 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 pérdidas
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 a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación.

El acto de recepción se obviará dada la naturaleza del deber 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.
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Si el objeto del contrato no se realiza conforme a las estipulaciones pactadas, se dejará constancia expresa de tal
circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que enmende los defectos observados, o
proceda a una nueva ejecución de conformidad con el pactado. Se pese a eso, la prestación efectuada no se
adecúa al contratado, como consecuencia de vicios o defectos imputable al contratista, la Administración
podrá rechazarla, quedando exenta del deber 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.

Al  amparo  del  apartado  h)  del  artículo  223  del  TRLCSP,  se  considerará  causa  de  resolución  por
incumplimiento de los deberes 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 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 hubiesen
recibido por la Administración.

33. DEVOLUCIÓN Y CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por el contratista los deberes derivados del contrato, si no
resultasen 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

Consultas sobre los pliegos

Área de Contratación
Tfno.: 981 547 499
Fax: 881 997 634
e-mail: contratacion-turismo.cpr@xunta.es
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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 junta para la contratación de servicios, por
el procedimiento abierto con pluralidad de criterios y documentalmente simplificado.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2017

La Dirección de la Agencia de Turismo de Galicia

Mª Nava Castro Domínguez.

Conocido y aceptado en su totalidad

EL CONTRATISTA,
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ANEXO I (Sobre A)

ORIENTACIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DEUC

En aras de facilitar la cumplimentación por parte de las empresas del modelo de formulario normalizado del
DEUC que establece el Anexo II del Reglamento (UE) nº 2016/7, se formulan  a continuación las siguientes
orientaciones:

a) De conformidad con lo establecido en la parte II, sección A, quinta pregunta dentro del apartado
titulado «Información general», del formulario normalizado del DEUC, las empresas que figuren
inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» sólo deberán facilitar en
cada parte del  formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén
inscritos en estas «listas oficiales». Así en España las empresas no estarán obligadas a facilitar
aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro de Licitadores que
corresponda, ya sea el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE)
o el Registro General de contratistas de Galicia (RXCG) con el alcance previsto en el artículo 327.1
del TRLCSP, siempre y cuando las empresas incluyan en el formulario normalizado del DEUC la
información  necesaria  para  que  el  órgano  de  contratación  pueda  realizar  el  acceso
correspondiente (dirección de internet, todos los datos de identificación y, en su caso, la necesaria
declaración de consentimiento).

Para el caso de que la empresa se encuentre inscrita en el ROLECE o en el RXCG, a continuación
esta Recomendación indica,  respecto a cada una de las partes del  formulario,  que datos son
susceptibles de figurar inscritos en los registros y cuales no. Dado que algunos de estos datos
deben suministrarse, en todo caso, por la empresa y otros son voluntarios. Nos limitaremos a
señalar  en  cada  caso  si  los  datos  que  reclaman  el  formulario  son  o  no  son  potencialmente
inscribibles,  debiendo  la  empresa  asegurarse  de  cuales  efectivamente  están  inscritos  y
actualizados y cuales no están inscritos o estándolo no están actualizados, en su caso concreto.

b) acceso por parte de los órganos de contratación a los registros de licitadores así mismo tiene el
efecto establecido en el artículo 59.5 DN. Así, aunque de acuerdo con el artículo 59.4 DN con
carácter general el órgano de contratación podrá requerir a los candidatos y licitadores durante la
sustanciación del procedimiento de contratación y para garantizar el buen desarrollo del mismo
para  que  aporten  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos  previos  de
acceso  a  la  licitación,  y  con  carácter  previo  a  la  adjudicación  el  primero  deberá  exigir  al
adjudicatario la presentación de estos documentos justificativos; el artículo 59.5 DN matiza el
establecido en el apartado anterior del mismo artículo al eximir a los licitadores y candidatos de
presentar  aquellos  documentos  justificativos  que  prueben  informaciones  que  puedan  ser
acreditadas mediante una certificación expedida por el Registro de licitadores que corresponda
[ROLECE o RXCG].

Parte I
Recoge la información sobre el procedimiento de contratación y sobre el órgano de contratación.
Su  cumplimentación  no  reviste  complejidad  ya  que  todos  los  datos  constan  en  el  anuncio  o  en  las
Plataformas de contratación.

Parte II
Recoge información sobre la empresa interesada.
Como ya  se  indicó,  aquellas  empresas que figuren inscritas  en un Registro de Licitadores sólo  deberán

40

Carretera Santiago-Noya, km 3
15896-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 546358



facilitar en esta parte II del formulario aquella información que no figure inscrita en los mismos o que, aun
estando inscrita, la información no conste de manera actualizada. Por eso a continuación sigue un cuadro
que, a modo orientativo, indica qué información o datos podrían estar inscritos y cuales no, con la finalidad
de que las empresas sepan:

- Que datos deberán ser aportados mediante el formulario normalizado DEUC en todo caso, por no
obrar en poder del ROLECE o RXCG.

- Que datos son susceptibles de estar inscritos en el ROLECE o RXCG y, por tanto, podrían dejarse sin
cumplimentar en el formulario.

Le corresponde a la empresa comprobar si en su caso concreto esos datos o informaciones efectivamente
están inscritos en los registros, y si lo están, deberá asegurarse de que constan en el mismo de manera
actualizada.

Parte II. Información sobre el operador económico

Sección ¿ES un dato/información susceptible de estar inscrito en el ROLECE o RXCG?
Sección A

Identificación.

Los datos incluidos en este apartado deben ser cumplimentados por la 
empresa.
Como número de IVA se deberá recoger el NIF cuando se trata de ciudadanos
o empresas españoles,  el NIE cuando se trata de ciudadanos residentes en
España, y el VIES o DUNS cuando se trata de empresas extranjeras.

Información general:
Si fuese el caso ¿figura el operador 
económico inscrito en una lista oficial 
de operadores económicos autorizados
o tiene un certificado equivalente (por 
ejemplo, en el marco de un sistema 
nacional de (pre)clasificación)?
En caso afirmativo:
-Registro en el que está inscrito y nº de
inscripción

Certificación en formato electrónico

Sí (  ) No (  ) No Procede (  )

 

(  ) ROLECESP

(  ) Registro General de contratistas de la C.A. de Galicia

(  ) ROLECESP: https://registrodelicitadores.gob.es, Junta 
Consultiva de contratación administrativa del Estado (Como 
número de inscripción el certificación basta con consignar el 
propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.)

( ) Registro General de contratistas da Comunidad Autónoma
de Galicia: nº de inscripción:______

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-
tematicas/patrimonio/registro-general-de-
contratistas/servicios-telematicos Junta  consultiva  de
contratación  administrativa  de  la  Comunidad  Autónoma  de
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Indicar grupo, subgrupo y categoría de 
la clasificación del contratista

Con la clasificación se cumplen todos 
los criterios de selección? En caso 
negativo cumplimente la parte IV de 
este formulario (secciones A,B,C o D, 
segundo proceda).

Podrá la empresa presentar un 
certificado respeto al cumplimiento 
con los deberes con la Seguridad Social
e impuestos que permita al poder 
adjudicador obtenerlo directamente a 
través de una base de datos nacional 
de cualquiera estado que pueda 
consultarse gratuitamente?

Disponible en formato electrónico

Galicia

NO CUBRIR SI ESTÁ INSCRITO EN ALGUNO DE LOS REGISTROS

Sí ( ) No ( )

Sí (  ) No (  )

Poner  dirección  de  la  página  web,  autoridad  u  organismo
expedidor y referencia exacta de la documentación

( ) Registro General de contratistas de la Comunidad Autónoma
de Galicia:
http://www.conselleriadefacenda.es/areas-
tematicas/patrimonio/registro-general-de-
contratistas/servicios-telematicos Junta  consultiva  de
contratación  administrativa  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Galicia

Forma de participación.
Está participando el operador 
económico en el procedimiento de 
contratación junto con otros?

Sí (  ) No (  )

En caso afirmativo

b) Identifíquese a los demás 
operadores económicos que participan 
en el procedimiento de contratación 
conjuntamente.

Identificar con NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa,.

En el caso de estar en alguno de los registros de licitadores, 
indicar:

(  ) ROLECESP: https://registrodelicitadores.gob.es, Junta 
Consultiva de contratación administrativa del Estado (Como 
número de inscripción la certificación basta con consignar el 
propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.)

( ) Registro General de contratistas de la Comunidad Autónoma
de Galicia: nº de inscripción:______

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-
tematicas/patrimonio/registro-general-de-contratistas/servicios-
telematicos Junta consultiva de contratación administrativa de la
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Comunidad Autónoma de Galicia

En la Parte II, en el apartado B, denominado Información sobre los representantes del operador económico, la
sección dedicada a la Representación no es necesario que sea cumplimentada si el licitador está en el Registro
General de contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Sección B  
Representación

Nombre y apellidos:
Cargo:
Dirección Postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Información sobre representación 
(forma, alcance, finalidad,…)

NO CUBRIR SI ESTÁ INSCRITO EN ALGUNO DE LOS REGISTROS

Parte III.

Relativa a los motivos de exclusión.

Dado que  el  formulario  normalizado del  DEUC no  recoge  referencia  alguna  a  nuestra  legislación,  para
facilitar la adecuada cumplimentación por parte de las empresas de esta parte del formulario a continuación
sigue una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder a las empresas, los
artículos de la DN y, por último los artículos de nuestro TRLCSP que dieron transposición al artículo 57 DN.

Nótese que España transpuso la regulación de las prohibiciones de contratar que establece la DN mediante
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que modifica la regulación de esta
materia en el TRLCSP, concretamente dando nueva redacción a los artículos 60 y 61 y creando «ex nuevo» el
artículo 61 bis, por lo que con carácter general en esta materia no procede hablar de efecto directo sino de
mera aplicación de normas nacionales.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el *ROLECE y/o RXCG, las empresas
deberán responder a todas las preguntas que se formulan en esta parte III del formulario normalizado del
DEUC.

Tabla de equivalencias relativa aparte III del DEUC

Parte III, n.º
de Sección

DN TRLCSP

Sección A Artículo 57.1.
Artículo 60.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social relativos al pagado de tributos y cotizaciones a la
Seguridad Social).

Sección B Artículo 57.2. Artículo 60.1:
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o
contra  la  Seguridad  Social,  relativos  al  pagado  de  tributos  y
cotizaciones a la Seguridad Social).
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Letra d), primer párrafo, primero inciso.
Letra  f)  (cuando  se  trate  de  sanciones  administrativas  firmes
impuestas  con  arreglo  a  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,
General Tributaria).

Sección C:

Primera 
pregunta

Artículo 
57.4.a).

Artículo 60.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia
profesional o en materia de falseamiento de la competencia);
Artículo  60.1.d)  primer  párrafo,  según  inciso  (en  lo  relativo  al
incumplimiento  del  requisito  del  2  por  100  de  empleados  con
discapacidad.).

Segunda 
pregunta

Artículo 
57.4.b).

Artículo 60.1.c).

Tercera 
pregunta

Artículo 
57.4.c).

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).

Cuarta 
pregunta

Artículo 
57.4.d).

Artículo 60.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento
de la competencia).

Quinta 
pregunta

Artículo 57.4, 
letra e).

Artículo 60.1.g) y h).

Sexta pregunta Artículo 57.4, 
letra f).

Artículo 56.

Séptima 
pregunta

Artículo 
57.4.g).

Artículo 60.2, letras c) y d).

Octava 
pregunta:
Letras a), b) y 
c)

Artículo 
57.4.h).

Artículo 60.1, letra e) y 60.2, letras la) y b).

Letra d) Artículo 
57.4.i).

Artículo 60.1.e).

Seccion D -----------------
Artículo 60.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme de
acuerdo con lo previsto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones)

D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional del estado miembro 
del poder adjudicador

Se le declaró la prohibición para contratar 
impuesta en virtud de sanción administrativa 
firme de acuerdo con lo previsto en la ley 
38/2003, de 17 de noviembre general de 
subvenciones?
Si es afirmativo, se especifique

Sí ( ) No ( )

…………………
Si es afirmativo, Adoptó medidas 
autocorrectoras?
Sí ( ) No ( )
Describir las  medidas:
…………………

Parte IV.
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 Relativa a los criterios de selección.

Conviene destacar,  respeto de la  Parte IV,  que los  poderes y entidades adjudicadores podrán  limitar la
información  requerida  sobre  los  criterios  de  selección  a  una  sola  pregunta,  a  saber,  si  los  operadores
económicos cumplen o no todos los criterios de selección necesarios.

En cuyo caso  bastará responder SÍ o NO en el apartado titulado “Indicación global relativa a todos los
criterios de selección” quedando excluida a cumplimentación de los apartados siguientes:

A: Idoneidad
B: Solvencia económica y financiera
C: Capacidad técnica y profesional
D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión ambiental

Al igual que en la parte II, aquellas empresas que figuren inscritas en un Registro de Licitadores sólo deberán
facilitar  en esta  parte  IV del  formulario  aquella  información que no figure inscrita  o  que,  aun estando
inscrita,  la  misma  no  conste  de  manera  actualizada.  En  este  apartado  nuevamente  se  indica,  a  modo
orientativo respeto del ROLECE y del RXCG, que información o datos podrían estar inscritos y cuales no.

Parte IV. Criterios de selección

Sección ¿ES un dato/información susceptible de estar
inscrito en el ROLECE?

A [«Indicación (…)»].
A («Idoneidad»).

Figura  inscrito  en  un  Registro  profesional  o
mercantil  en  su  estado  miembro  de
establecimiento?

No  está  en  el  ROLECE,  si  el  empresario  está
inscrito en un registro profesional.
Sí  podría estar  en el  ROLECE, si  el  empresario
está  inscrito  en  un  registro  mercantil,  de
cooperativas, de fundaciones o de asociaciones.

Cuando se trate de contratos de servicios, es
preciso disponer de una autorización específica
o estar afiliado a una determinada organización
para poder prestar el servicio de que se trate
en  el  país  de  establecimiento  del  operador
económico?

Sí podría estar en el ROLECE cuando con arreglo
a  la  legislación  nacional  se  requiere?’’?  una
autorización, colegiación o similar para prestar
el servicio de que se trate.

B (Solvencia)
Su  volumen  de  negocios  anual  (general),
durante  el  nº  de  ejercicios  exigido  en  el
anuncio  pertinente  o  en  los  pliegos  de
contratación es el siguiente…

Sí podría estar en el ROLECE.

Su  volumen  de  negocios  anual  (medio),
durante  el  nº  de  ejercicios  exigido  en  el
anuncio  pertinente  o  en  los  pliegos  de
contratación es el siguiente…

No  está  en  el  ROLECE,  pero  el  volumen  de
negocios  anual  medio en cualquier  período es
calculable  a  partir  de  los  datos  del  volumen
anual  de  negocios  durante  los  ejercicios
correspondientes  (datos  inscribibles,  indicados
en la pregunta anterior)

Sí  no  se  dispone  de  la  información  sobre  el
volumen de negocios (general o específico) en

Sí podría estar en el ROLECE.
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relación con todo el  período considerado,  se
indique la fecha de creación de la empresa o
de  inicio  de  las  actividades  del  operador
económico
En  relación  con  las  ratios  financieros  que  se
especifican en el anuncio pertinente o en los
pliegos  de  contratación,  el  operador
económico  declara  que  el  valor  real  de  las
ratios requeridas es el siguiente…

No  está  en  el  ROLECE,  pero  todos  las  ratios
financieros son calculables a partir de los datos
financieros de las cuentas anuales (datos que sí
son inscribibles).

El  importe  asegurado  en  el  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales es el
siguiente...

Sí podría estar en el*ROLECE.

Parte V.

Relativa a los criterios para reducir el número de candidatos a los que se invitará a presentar oferta.

El empresario deberá cumplimentar esta parte únicamente cuando se trate de procedimientos restringidos,
negociados con publicidad y de diálogo competitivo.

Parte VI.

Relativa a las declaraciones finales.
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.
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ANEXO II (sobre A)

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA AL DEUC

Número de expediente:  2018-012

CONTRATACIÓN,  SUJETA  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA,  DEL  SERVICIO  “ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN
DIGITAL  DE  LA CAMPAÑA DE  PROMOCIÓN  DE  LOS RECURSOS  NATURALES  Y  CULTURALES  DE  GALICIA”,
LICITADO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y
DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO.

DATOS DE LA PERSONA QUE DECLARA
Nombre:  
Apellidos: 
NIF:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Dirección a los efectos de notificación:

En el caso de actuar en representación de persona jurídica

Entidad mercantil a la que representa:
NIF:
Cargo:

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE

- Que son ciertos los datos que se indican en esta declaración responsable.

- Que  ni  el  firmante  de  la  declaración,  ni  la  entidad  a  la  que  represento,  ni  ninguno  de  sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en supuesto alguno a los que se refiere el
artículo 60 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP).

- Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la entidad ningún alto cargo a
los  que se  refiere la  Ley 3/2015,  de 30 de marzo,  reguladora del  ejercicio  del  alto cargo de la
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas,  de  la  Ley  1/2016,  de  18  de  enero,  de
transparencia y buen gobierno, ni se trata de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen electoral general, en los términos establecidos en la
misma.

- Que, en relación con lo establecido en el artículo 145.4 del TRLCSP y en el artículo 86 del RXLCAP
sobre empresas vinculadas, la entidad mercantil a la que represento (consignar lo que proceda):

No pertenece a un grupo de empresas ni está integrada por ningún socio en el que concurra alguno
de los supuestos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Pertenece al grupo de empresas ........................................................ o está integrada por algún socio
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en  el  que  concurre  alguno  de  los  supuestos  del  artículo  42.1  del  Código  de  Comercio.  La
denominación social de las empresas vinculadas es la siguiente:

a) .......................................................
b) .......................................................
c) …………………………………………………….

- Que, de acuerdo con el dispuesto en los artículos 86 del Reglamento general de la Ley de contratos
de las administraciones públicas y 152 del TRLCSP, la entidad a la que represento se compromete a
aportar o, si es o caso, facilitar cuanta información le sea solicitada, en el caso de pertenecer a un
grupo de empresas.

- En el caso de unión temporal  de empresas indico, además, a efectos de notificación, nombre y
apellidos del representante, dirección, teléfono y fax de contacto.

2. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS

De conformidad  con  los  artículos  4  del  Decreto  255/2008,  de  23 de octubre,  por  lo  que  se  simplifica  la
documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios
electrónicos,  así como el 41.1 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común  de
las Administraciones Públicas,  autorizo al órgano contratante a consultar los datos que de sucesivo se relacionan:

(señalar expresamente poniendo una cruz ante el servicio autorizado)  

 Consulta datos de identidad de personas físicas
 Corriente de pago con la Seguridad Social
 Alta en la Seguridad Social

 Estar al corriente de pago de deberes tributarias para la contratación con las
administraciones públicas

 Impuesto sobre actividades económicas (IAE) de ámbito provincial y estatal
 Validación de NIF de personas jurídicas contribuyentes
 Verificación de títulos oficiales universitarios
 Verificación de títulos oficiales no universitarios
 Consulta de datos sobre Impuesto de Actividades Económicas de Galicia

*Nota: La verificación de títulos debe estar autorizada por el/la interesado/a a cuyo nombre esté
expedido el documento

3. CORREO ELECTRÓNICO A EFECTO DE NOTIFICACIONES

ME  COMPROMETO  a  aceptar  y  dar  por  válidas  todas  las  notificaciones  que  se  efectúen  en  el  correo
electrónico: ..........................................................................................

4. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL

Al  amparo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  140.1  del  TRLCSP  declaro  como  confidencial  la  siguiente
documentación contenida en la oferta:  .........................................................
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5. CÓDIGO ÉTICO INSTITUCIONAL DE LA XUNTA DE GALICIA

MANIFIESTO conocer el contenido y alcance del Código ético institucional de la Xunta de Galicia, aprobado
por el Consello da Xunta de Galicia de 24 de julio de 2014 y publicado por Resolución de 8 de septiembre de
2014 (DOG núm. 179 del 19/09/2014).

6. DOCUMENTACIÓN DE DESEMPATE

 No aporto documentación de desempate

 Me comprometo a aportar la siguiente documentación de desempate:

o Que la entidad a la que represento cuenta en su plantilla con un número
de trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

o Que la entidad a la que represento ha implantado un Plan de Igualdad.
o Que  la  entidad  a  la  que  represento  cuenta  con  la  Marca  Gallega  de

Excelencia   en Igualdad

SOMETIMIENTO Al FORO ESPAÑOL-

 (solo para empresarios extranjeros)

 Declaro someterme a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para
todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato con renuncia, en
su caso, al foro jurisdiccional extranjero que me había podido corresponder.

En …………………………………….., .… de …………………… del 2017

(Lugar y data)
Firma
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 ANEXO III (Sobre C)

PROPUESTA ECONÓMICA

..................................................,  con  dirección  en  .............................................................,  provincia
de .........................................., con DNI nº ................................., en nombre propio o en representación de la
empresa  …………………………………………………………………………..…,  con  NIF  nº  ....................................,  teniendo
conocimiento de la licitación por publicación oficial, así como de las condiciones y requisitos que se exigen
para la licitación y adjudicación del servicio de “ ACCIONES DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE GALICIA”, LICITADO POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO  CON  PLURALIDAD  DE  CRITERIOS,  TRAMITACIÓN  ANTICIPADA  Y  DOCUMENTALMENTE
SIMPLIFICADO.

 LOTE Nº ............(indicar número de lote y denominación).

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 desagregamiento que a continuación se expresa:

- Tipo impositivo aplicable por IVA …….… %

- importe s/IVA ................…….…… euros
- importe IVA ……………………… …… euros

2. Así mismo, 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 sólo 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 decreto
1624/1992, 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.

En ............................... , ......... de ........................ de 2016

(lugar, fecha y firma)
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Anexo IV

DATOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CONTRATACIÓN,  SUJETA  A  REGULACIÓN  ARMONIZADA,  DEL  SERVICIO  “ACCIONES  DE  COMUNICACIÓN
DIGITAL  DE  LA CAMPAÑA DE  PROMOCIÓN  DE  LOS RECURSOS  NATURALES  Y  CULTURALES  DE  GALICIA”,
LICITADO POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, TRAMITACIÓN ANTICIPADA
Y DOCUMENTALMENTE SIMPLIFICADO.

CONSELLERÍA: AGENCIA TURISMO DE GALICIA

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: AGENCIA TURISMO DE GALICIA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN: ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

CIF: Q1500394J

CÓDIGO INTERNO SEF: 0931

CÓDIGO DIR3:

CÓDIGO DE LA OFICINA CONTABLE: A12009483
CÓDIGO DEL ÓRGANO GESTOR: A12009483
CÓDIGO DE LA UNIDAD TRAMITADORA: A12009483

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD TRAMITADORA: Estrada Santiago-Noia, Km 3

PUNTO DE ENTREGA AUTOMATIZADA DE DATOS (FACe):

http://www.conselleriadefacenda.es/factura

 http://www.conselleriadefacenda.es/sicon/
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