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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE CARÁCTER INFORMATIVO E
INSTITUCIONAL ENCOMENDADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE

COMUNICACIÓN DURANTE 2018

CUADRO INFORMATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ACUERDO
MARCO Y LOS CONTRATOS DERIVADOS

A.- OBJETO DEL CONTRATO
El presente acuerdo marco tiene por objeto regular las condiciones en las que
se seleccionará a un único licitador para la posterior contratación de los
servicios de realización de fotografías de carácter informativo e institucional
encomendadas por la Dirección General de Comunicación durante 2018

Códigos CPV: 79961000-8. “Servicios de fotografía”.

B.- IMPORTE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
119.008,28 € IVA EXCLUIDO
29.752,07 €  IVA EXCLUIDO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
IMPORTE DE LICITACIÓN

C.- REVISIÓN DE PRECIOS
No procede la revisión de precios en caso de prórroga.

D.- PLAZO DE EJECUCIÓN
El presente contrato se comenzará a prestar desde la formalización del mismo,
previsiblemente el 1 de enero, y finalizará el 31 de diciembre de 2018. Podrá
prorrogarse por anualidades tres veces más.

E.- PROCEDIMIENTO
Acuerdo marco. Artículos 77 y 78. Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos.
Mediante procedimiento abierto inferior al umbral comunitario. Artículos 64 y 65
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos

F.- TRAMITACIÓN:
Anticipada

G.- GARANTÍAS
Provisional: …………………..no se contempla.
Definitiva: …………………… no se contempla.

H.- SOLVENCIA ECONÓMICA, TÉCNICA Y PROFESIONAL
Cláusulas 8 y 9 del pliego.

I.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS
En el Registro General del Gobierno de Navarra (Avda. Carlos III, 2 de
Pamplona) o en cualquiera de los lugares citados en la Cláusula 10 del presente
pliego
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J.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La establecida en la cláusula 10 de este Pliego.

K.- CRITERIO DE VALORACIÓN
La selección del contratista se realizará atendiendo únicamente al criterio del
precio, de conformidad a los distintos apartados señalados en la cláusula 11
de este Pliego.
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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto de este pliego el establecimiento de las cláusulas
administrativas particulares con arreglo a las cuales ha de efectuarse la
selección de un único un único licitador para la posterior  contratación de los
servicios de realización de fotografías de carácter informativo e institucional
encomendadas por la Dirección General de Comunicación durante
2018contratista. El código CPV es el 79961000-8. “Servicios de fotografía”.

El Acuerdo Marco y los contratos de él derivados deberán ajustarse a las
condiciones que se señalan en el pliego de prescripciones técnicas particulares
que se ha elaborado para esta licitación.

2.- RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente Acuerdo tiene carácter administrativo y las partes quedan
sometidas a lo establecido en este pliego, sus anexos, y a la Ley Foral 6/2006,
de 9 de junio, de Contratos Públicos.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que formen parte del mismo o de los pliegos y normas de
toda índole promulgadas por la Administración que puedan tener aplicación en
la ejecución de lo pactado no eximirá al contratista de la obligación de su
cumplimiento.

3.- IDENTIFICACIÓN  DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y DE LA
UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO.

El órgano de contratación es el Director General de Comunicación y
Relaciones Institucionales y la Unidad Gestora del contrato es el Servicio de
Comunicación.

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DEL CONTRATO.

El presente Acuerdo tendrá un plazo de ejecución comprendido entre el
1 de enero de 2018 o, en su defecto, desde el día siguiente a su formalización
y hasta el 31 de diciembre de 2018, siendo susceptible de prórrogas por mutuo
acuerdo de las partes por periodos anuales durante los ejercicio 2019, 2020 y
2021.

La financiación del presente Acuerdo Marco y los contratos de él
derivados se realizará con cargo a la partida B10001 B1110 2276 921500
“Fotografía y producción audiovisual”, de los Presupuestos Generales de
Navarra  para los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 o a la que a tales efectos
se habilite, condicionado en todo caso a la existencia de crédito adecuado y
suficiente.
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5.- IMPORTE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El importe de licitación para el ejercicio 2018 asciende a 29.752,07
euros, IVA excluido, (36.000 euros, IVA incluido) y el valor estimado del
contrato asciende a 119.008,28 €, IVA excluido, (144.000 euros IVA incluido).

6.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TIPO DE TRAMITACIÓN.

a) Tramitación: Anticipada, quedando sometida su adjudicación a la
condición de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del Acuerdo en el ejercicio correspondiente.

b) Procedimiento de adjudicación: acuerdo marco para la selección de
una única empresa, mediante procedimiento abierto inferior al umbral
comunitario.

7. REQUISITOS DE LOS LICITADORES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

7.1. Podrán presentar propuestas personas tanto naturales como
jurídicas, de naturaleza pública o privada, españolas o extranjeras, con plena
capacidad de obrar, y que no se encuentren incursas en causa de exclusión
para contratar.

7.2. Los licitadores deberán reunir un nivel de solvencia económica y
financiera adecuado al contrato, entendiendo por tal una situación económica y
financiera saneada que garantice su ejecución sin incidencias.

7.3. Los licitadores deberán tener la solvencia técnica o profesional
necesaria para la ejecución del contrato, entendiendo por ella la capacitación
técnica o profesional para su adecuada ejecución, bien por tener experiencia
en contratos similares o por poseer medios suficientes para su realización.

8. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

El licitador deberá acreditar la solvencia económica y financiera para la
ejecución del contrato, entendida como la adecuada situación económica y
financiera de la empresa para que la correcta ejecución del contrato no corra
peligro de ser alterada por incidencias de carácter económico financiero.

En el presente contrato dicha acreditación se realizará mediante una
declaración sobre el volumen de negocios de la empresa o de ingresos, en el
caso de persona física, superior a 20.000 euros, IVA incluido, en el total de los
tres últimos ejercicios (2015, 2016 y 2017), disponible en función de la fecha de
creación o del inicio de las actividades del candidato o licitador en la medida en
que se dispongan de las referencias de dicho volumen de negocios. Si por una
razón justificada el licitador no se encontrase en condiciones de presentar las
referencias solicitadas, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por
medio de cualquier otro documento que la entidad contratante considere
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adecuado. En este caso, se atenderá a la concurrencia o no de requisitos
materiales de fondo.

9. SOLVENCIA TÉCNICA.

El licitador deberá acreditar la solvencia técnica entendiendo por ella la
capacitación técnica o profesional para la adecuada ejecución del contrato.

En el presente contrato dicha acreditación se realizará mediante una
aportación de la relación de las principales asistencias y trabajos realizados
durante los tres últimos años en la que se indique el importe, la fecha y el
destinatario público o privado. Para entender que existe solvencia técnica se
deberá acreditar

a) Haber realizado a lo largo de los tres últimos años (2015, 2016 y 2017)
contratos o trabajos que tengan por objeto asistencias similares a la del
presente contrato, por importe de una cuantía superior a 20.000 euros
IVA incluido. La acreditación se llevará a cabo aportando un certificado
emitido por la empresa que recibió la prestación en la que conste la
denominación del contrato, el importe anual y total, la fecha de inicio y
de finalización y se haga expresa mención de su ejecución de forma
satisfactoria.

En el caso de tratarse de una persona física, deberá estar dada de alta
en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente a servicios de fotografía durante al menos tres años.

En el caso de que el licitador-persona física acumule su experiencia por
haber prestado servicios como asalariado, deberá presentar un
certificado de la empresa o empresas para la que hubiere prestado
servicios, en el que conste, de forma expresa,  el tiempo de servicio, que
no deberá ser inferior a tres años y el tipo de trabajo desempeñado. A
estos efectos será válida la presentación de fotocopias compulsadas de
nóminas, que permitan constatar  las funciones realizadas y el tiempo en
el que se han desarrollado.

No se aceptará como válida la acreditación realizada por el licitador ni la
acreditación mediante certificados donde no se recojan los extremos
mencionados.

Se entienden por contratos o trabajos similares, las asistencias
prestadas a destinatarios públicos o privados para la realización de
fotografías de carácter informativo y/o institucional.

b) Relación nominal del personal que se adscribe a la ejecución del
presente contrato. En esta relación figurarán como mínimo dos
fotógrafos, con plena disponibilidad para el desempeño de las tareas en
el momento en el que se requiera. El personal técnico deberá cumplir los
siguientes requisitos:
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Titulación: Estar en posesión del título de licenciado en
Comunicación Audiovisual o equivalente, o de técnico superior en
Artes Plásticas y Diseño en Fotografía, debiendo presentar el
título.
Experiencia: Poseer experiencia en el campo de la fotografía
informativa y/o institucional y en la edición y tratamiento de
imagen (photoshop, etc.), así como demostración de haber
ejercido trabajos en estas áreas durante al menos tres años.
Ambos requisitos mínimos deberán acreditarse mediante la
presentación de la titulación y del curriculum vitae del personal
que se vaya a adscribir a la ejecución del contrato.

10. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

10.1. Los condicionados de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra.

10.2. Las propuestas se presentarán en el Registro General del
Gobierno de Navarra (avda. Carlos III, 2 de Pamplona) así como en cualquiera
de las Oficinas relacionadas en el Decreto Foral 137/2002, de 24 de junio (cuya
ubicación actualizada se encuentra publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 14, de 30 de enero de 2008) o en los registros y oficinas previstos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrán
presentarse proposiciones en el Registro Telemático del Gobierno de Navarra,
en cuyo caso todas las referencias realizadas en el presente Pliego a sobres,
se entenderá realizada a archivos informáticos. En este caso el contenido de
los archivos informáticos deberán presentarse en formato PDF que sólo
permita su lectura y no su modificación.

10.3. El plazo para la presentación de propuestas será el señalado en el
anuncio de licitación en el Portal de Contratación de Navarra, que en ningún
caso será inferior a 18 días contados a partir de la publicación del anuncio.

10.4. En el caso de que la documentación se envíe por correo postal, el
licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la documentación
en plazo, mediante un correo electrónico a la dirección
comunicacion@navarra.es. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la
proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio
de licitación.

10.5. La presentación de las propuestas presume por parte del licitador
la aceptación incondicional de las cláusulas de este Pliego, así como la
declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de
los trabajos solicitados.
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10.6. Las propuestas deberán estar dirigidas a Dirección General de
Comunicación y Relaciones Institucionales. Servicio de Comunicación y se
presentarán en un sobre único cerrado, que contendrá la leyenda
"PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE CARÁCTER INFORMATIVO E
INSTITUCIONAL ENCOMENDADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES DURANTE 2018” en
el que consten el nombre del licitador y la firma de su representante.

Dentro del citado sobre, se incluirán otros dos, debiendo estar todos
ellos cerrados y firmados por el licitador o representante.

En cada uno de los sobres, en su cara exterior, se hará indicación de los
siguientes datos: Denominación de la empresa o proponente, nombre y
apellidos de la persona que firme la proposición y el carácter con que lo hace, y
dirección, teléfono, telefax y dirección electrónica a efectos de notificación de
las correspondientes resoluciones administrativas.

Sobre nº 1: Documentación administrativa.

Incluirá los siguientes documentos, que deberán ser todos ellos
originales o bien copias autentificadas administrativa:

- Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de las
condiciones exigidas para contratar, que no está incurso en ninguna de las
causas de exclusión señaladas en el artículo 18 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, que se halla al corriente de las obligaciones tributarias, de Seguridad
Social y  en materia de Seguridad y Salud en el trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales, así como relación de volumen global de negocios
(solvencia económica y financiera), relación de principales servicios similares
realizados en los últimos tres años y otros requisitos de solvencia técnica o
profesional, todo ello conforme el modelo señalado en el Anexo I.

-Certificados, titulaciones y curriculum vitae acreditativos de la solvencia
técnica mínima exigida

 En el supuesto de que se presentaran proposiciones suscritas por
licitadores que participen conjuntamente, se incorporará un documento privado
en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el
porcentaje de participación que corresponde a cada uno y se designe un
representante o apoderado único que las represente. El escrito habrá de estar
firmado tanto por las diversas empresas concurrentes como por el citado
apoderado.

Sobre nº 2: Propuesta económica.

Contendrá la proposición económica, que habrá de presentarse
conforme al modelo que se acompaña como ANEXO II a este Pliego.
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La oferta económica no podrá superar el importe de licitación, señalado
en la cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso
de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en
letras, prevalecerá ésta última.

La oferta económica se expresará en euros. A todos los efectos se
entenderá que la proposición económica de los licitadores comprende todos los
factores de valoración, gastos que el adjudicatario deba realizar para el normal
cumplimiento de la prestación contratada (a excepción del kilometraje para los
servicios realizados fuera de la Comarca de Pamplona) y demás tributos de
cualquier índole

Las comunicaciones correspondientes a esta licitación se realizarán a
través de la dirección electrónica habilitada (DEH) que aporte el licitador en su
oferta (anexo I), que deberá estar suscrito a los procedimientos de notificación
electrónica habilitados por el Gobierno de Navarra. La obtención de la DEH y la
suscripción a los procedimientos de notificación electrónica se puede realizar
en la siguiente dirección del Ministerio de Hacienda y Función Pública,
http://notificaciones.060.es, y, para ello, es necesario disponer de certificado
digital.

11.- CRITERIO DE SELECCIÓN.

El único criterio a tener en cuenta para la selección del contratista será el
precio, criterio en base al cual se repartirán un total de 100 puntos, en los
siguientes apartados.

Se valorarán los siguientes conceptos:

1. Realización de reportaje fotográfico en Pamplona y Comarca (gastos
de desplazamiento incluidos), en días laborables, y posterior envío al Servicio
de Comunicación de las imágenes en formato JPG, a tamaño 20 x 26 cm, con
una resolución de 300 pp. Hasta 35 puntos.

2. Reportaje fotográfico* fuera de Pamplona y Comarca (no incluidos
gastos de kilometraje), y posterior envío al Servicio de Comunicación de las
imágenes en formato JPG, en días laborables, a tamaño 20 x 26 cm y con una
resolución de 300 pp. Hasta 25 puntos.

3. Porcentaje de incremento sobre los precios ofertados para los
servicios incluidos en los apartados 1 y 2, en el caso de tener que realizarlos en
sábados y festivos. 15 puntos

4. Reportaje fotográfico de actos especiales que se desarrollan a lo largo
de una jornada (más de 4 horas). En el caso de actos celebrados en la
Comarca de Pamplona se entenderán incluidos en el precio los gastos de
desplazamiento. Hasta 10 puntos.
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5. Porcentaje de incremento sobre los precios ofertados para los
servicios incluidos en los apartado 4, en el caso de tener que realizarlos en
sábados y festivos. Hasta 10 puntos.

6. Desplazamientos. En caso de los supuestos en los que sea necesario
el desplazamiento fuera de la Comarca de Pamplona para realizar el reportaje
fotográfico, se valorará la oferta de descuentos (expresada en porcentaje)
sobre el coste del kilometraje  de los viajes. En este sentido, se tomará como
referencia el precio de 0,30 €/km., fijado para el personal al servicio de la
Administración Foral de Navarra durante 2017. Hasta 5 puntos.

*A estos efectos, se entiende por reportaje fotográfico la cobertura de
imágenes que requiere una dedicación máxima de 4 horas.

En cada uno de los conceptos, a la oferta más económica de ese
apartado se le asignará la totalidad de los puntos prevista para ese apartado,
repartiéndose el resto de conformidad a la siguiente fórmula:

Puntuación =Puntuación máxima del apartado  X Precio licitación-oferta presentada
Precio licitación- oferta más económica

En el caso de empate en la puntuación total entre dos o más licitadores,
éste se dirimirá a favor de la empresa que tenga una mayor puntuación en el
apartado técnico. En caso de empate también en este apartado, se dirimirá a
favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con
discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3 por 100; en su defecto o
persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de
trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100 y, en
su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa que acredite la
realización de buenas prácticas en materia de género, atendiendo en todos los
supuestos a la concurrencia de las citadas circunstancias en el momento de
finalización del plazo de presentación de ofertas. A tal efecto, la Mesa de
Contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas,
otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación.

En el caso de que, en aplicación de los criterios anteriores persistiera el
empate, éste se resolverá mediante sorteo.

Resultará seleccionado aquel proponente que reciba el mayor número
de puntos sumadas las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados.

12.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

No se autoriza la presentación de soluciones, variantes o alternativas.

13.- MESA DE CONTRACIÓN.

Se designan como miembros de la Mesa de Contratación los siguientes:
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- Presidente: Don Juan José Balerdi Usabiaga, Director del Servicio de
Comunicación de la Dirección General de Comunicación, y como suplente
Doña Asunción Ruesta Ozcoidi, jefa de la Sección de Portal navarra.es

- Vocales:

- Doña, Doña María Antonia Uriz Ayestarán jefa de la Sección de
Gabinete de Prensa del Servicio de Comunicación, y como suplente, Isabel
Muñoz García, periodista de la Sección de Gabinete de Prensa.

- Doña Ana Setién, periodista adscrita a la Sección de Portal navarra.es
y como suplente doña Cristina Aznar Munárriz, periodista adscrita a la
Sección de Gabinete de Prensa.

- Don Fernando Hipólito Ojeda, interventor delegado del Departamento
de Hacienda y Política Financiera en el Departamento Relaciones Ciudadanas
e Institucionales, y como suplente Doña Beatriz Barber Zubeldía, interventora
delegada del Departamento de Hacienda y Política Financiera en el
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.

- Secretaria: María Pilar Zapico Revuleta, TAP jurídica de la Secretaría
General Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales, y como suplente José Ignacio Sola Jiménez, jefe de la Sección
de Régimen Jurídico del Departamento de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales.

14.- PAGO DEL PRECIO

El contratista tiene derecho al abono del precio convenido por el servicio
efectivamente realizado y formalmente declarado conforme por la
Administración.

El abono del importe de los trabajos realizados conforme al presente
condicionado, se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta del
adjudicatario, en plazos mensuales vencidos, previa presentación de la factura
en forma reglamentaria.

15.- REVISION DE PRECIOS

No existirá revisión de precios durante el plazo de vigencia del contrato.

16.-GARANTÍA PARA LA LICITACIÓN

No se exige.

17.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES

En acto interno, la Mesa de Contratación procederá a la apertura y
análisis de los sobres correspondientes, valorando la solvencia económica y

Puede verificar su autenticidad en:
https://csv.navarra.es

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
CSV: 172ad1913d454212

2018-01-03 11:48:00



11

financiera, técnica o profesional, y resolviendo la admisión de los licitadores
que hayan presentado en tiempo y forma la documentación exigida.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 54.3 de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, si se observasen defectos en la
documentación presentada o se considerase incompleta, se concederá un
plazo de entre cinco y diez días para su posible subsanación, debiendo
presentarse la documentación requerida en el Registro General del Gobierno
de Navarra (Avenida Carlos III, 2 – 31002 de Pamplona).

Seguidamente, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra con
al menos 72 horas de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura pública
del sobre nº 2, correspondiente a la propuesta económica.

Posteriormente, se efectuará la propuesta de adjudicación, señalando en
todo caso las estimaciones que, en aplicación de los criterios objetivos
establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada proposición, debiendo
figurar el orden de prelación de los licitadores que han formulado una
propuesta admisible con las puntuaciones que han obtenido.

18.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR QUE
RESULTE PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO.

Una vez notificada la propuesta de adjudicación, el licitador que haya
sido propuesto como tal deberá presentar, en un plazo de 7 días naturales, la
siguiente documentación: ( * )

a) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica: si el licitador
fuese persona jurídica, deberá presentarse la escritura de constitución y, en su
caso, de modificación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, deberá aportar la escritura o documento de
constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que consten
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Si el licitador fuera una persona física, deberá presentar el Documento
Nacional de Identidad.

b) Poder a favor de la persona que firme la proposición económica en
nombre del licitador y, en su caso, de la persona (en el supuesto de que sea
diferente a la que haya firmado la proposición económica) que vaya a firmar el
contrato junto con su D.N.I. Si el licitador fuera persona jurídica, el poder
deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable.

c) En el caso de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades
laborales que se encuentren inscritas en el Registro Voluntario de Licitadores
de la Comunidad Foral de Navarra creado mediante Decreto Foral 174/2004,
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de 19 de abril, la aportación de la copia del certificado de inscripción en dicho
Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, junto con una
declaración responsable de su vigencia, eximirá al licitador de aportar la
documentación relativa a su personalidad y representación.

d) Certificado del Ayuntamiento en el que el licitador tribute por el
Impuesto de Actividades Económicas, acreditativo de estar al corriente del
pago del mismo (emitido dentro de los seis meses anteriores a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones). Dicho certificado podrá sustituirse
por el documento de Alta en el citado impuesto y último recibo del mismo. Si el
licitador está exento de pagar dicho impuesto, se aportará únicamente una
declaración responsable en tal sentido.

e) Si el licitador tiene domicilio fiscal en Navarra, certificado del
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, acreditativo
de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral o, en
su caso, de que no se mantienen obligaciones tributarias con la misma (se
puede obtener, con el número PIN, en
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1849/Certificados-telematicos-
expedidos-por-la-Hacienda-Tributaria-de-Navarra) (emitido dentro de los tres
meses anteriores a la finalización del plazo de presentación de proposiciones).

f) Si el licitador tiene domicilio fiscal fuera de Navarra, certificado de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, acreditativo de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (emitido dentro de los seis
meses anteriores a la finalización del plazo de presentación de proposiciones).
Si tiene domicilio fiscal en la CAV, en lugar de dicho certificado se presentará el
emitido por las Haciendas Forales de Álava, Vizcaya o Guipúzcoa.

g) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
acreditativo de estar al corriente en el pago de las cuotas a que estuviese
obligado (emitido dentro de los seis meses anteriores a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones).

( * ) Notas:
* Todos los documentos deberán ser originales, o bien copias

autentificadas.

* En el caso de licitadores que participen conjuntamente, cada uno de
ellos deberá aportar los documentos señalados.

* Los licitadores extranjeros, en sustitución de los documentos señalados
en los apartados a), c) y d), deberán aportar el certificado o certificados
expedidos por la autoridad competente del país de procedencia, por los que se
acredite que se hallan al corriente en el pago de los impuestos y tributos y de
las cotizaciones sociales que se deriven del ordenamiento jurídico de su país.

19.- ADJUDICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE SU EFICACIA
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Una vez aportada la documentación, el órgano de contratación tendrá
alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
económica, o declarar desierta la contratación.

El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación realizada por el
Órgano de Contratación.

La adjudicación será notificada a los participantes en la licitación y
publicada en el Portal de Contratación de Navarra.

La eficacia de la adjudicación quedará suspendida por plazo de 10 días,
contado a partir de la remisión de la Resolución de adjudicación.

20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

20.1. Finalizado el plazo de suspensión de la adjudicación el contratista
deberá firmar y entregar a la unidad gestora del contrato, en un plazo de 15
días naturales, el contrato del que se le hará entrega, por duplicado ejemplar.

No podrá iniciarse la ejecución hasta que no se formalice el contrato.

Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el
contrato, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, previa
audiencia del interesado, debiendo el adjudicatario abonar a la Administración
una penalidad equivalente al 2 por 100 del presupuesto del contrato, así como
una indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que
exceda de dicho porcentaje.

Cuando se acuerde la resolución del contrato porque el adjudicatario no
haya formalizado el contrato en el plazo establecido, la Administración podrá
adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél, por orden
decreciente de valoración de sus ofertas, siempre que ello fuese posible y
previa conformidad del interesado, antes de proceder a una nueva licitación.

21.- VIGILANCIA Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

La Administración contratante ejercerá la inspección y vigilancia del
servicio contratado a través del Servicio de Comunicación, identificado en el
pliego como Servicio Supervisor.

El Servicio Supervisor podrá ejercer la facultad de dictar las
instrucciones oportunas para el adecuado cumplimiento de lo convenido,
quedando constancia de las mismas de forma fehaciente.

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista la
Administración.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
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omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.

22.- RIESGO Y VENTURA

La adjudicación del contrato se realizará a riesgo y ventura del
adjudicatario.

23.- MODIFICACIONES DEL ACUERDO

La modificación del contrato se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en
los artículos 105 y siguientes de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos.

24. RESPONSABILIDAD, CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.

El contratista podrá subcontratar los trabajos, siempre y cuando dicha
subcontratación no supere el 50% del volumen económico del contrato y lo
comunique previamente al órgano de contratación, de conformidad a las
condiciones establecidas en el artículo 110 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos,

25. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

En la ejecución del contrato la empresa adjudicataria quedará obligada
con respecto al personal que emplee en la realización de los trabajos al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad
Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como las que se puedan
promulgar durante la ejecución del mismo. El incumplimiento de tales
disposiciones no implicará responsabilidad alguna para la Administración
contratante.

Corresponde a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo los requisitos de titulación exigidos en estos Pliegos, formará parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
verificación por parte del Servicio de Comunicación del cumplimiento de
aquellos requisitos. La empresa contratista procurará, no obstante, que exista
estabilidad en el equipo de trabajo y que las variaciones en su composición
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el
buen funcionamiento del servicio.

El contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y
continuo, sobre el personal asignado a la ejecución del contrato, el poder de
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dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y
pago de salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones en caso de bajas o ausencias, así como cualquier derecho y
obligación derivados de la relación contractual entre empleado y empleador.

La empresa velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecución del contrato desarrollen su actividad con estricta sujeción a las
funciones descritas en el Pliego de Cláusulas Técnicas.

26.- CAUSAS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Las causas de resolución del contrato serán las previstas en los artículos
124 y 181 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista,
éste deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Administración,
lo que se determinará en resolución motivada. Cuando se hayan constituido
garantías para el cumplimiento de obligaciones, éstas serán incautadas en la
cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado y,
si resultasen insuficientes, la Administración podrá resarcirse a través de los
mecanismos establecidos para los ingresos de Derecho público.

27.- INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

El órgano de contratación tiene la facultad de interpretar los contratos
administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.

El ejercicio de dicha facultad se documentará por medio de un
expediente con audiencia previa del contratista en el que figurarán los
pertinentes informes técnicos y jurídicos de los servicios del órgano de
contratación, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Navarra en los casos en
que proceda.

28.- JURISDICCIÓN COMPETENTE

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la adjudicación, interpretación,
modificación, y resolución del contrato serán resueltas por el Órgano de
Contratación, cuyas resoluciones podrán ser objeto de recurso de alzada ante
la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Contra
la decisión que adopte la Consejera de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales, procederá el recurso Contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.

No obstante, con carácter potestativo y sustitutivo del recurso de alzada,
los actos de trámite o definitivos podrán ser objeto de reclamación en materia
de contratación pública por parte de las empresas y profesionales interesados
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en la licitación siempre y cuando les excluyan de la licitación o perjudiquen sus
expectativas. La reclamación podrá interponerse ante el Tribunal Administrativo
de Contratos Públicos de Navarra en el plazo de diez días contado a partir del
día siguiente desde la notificación o publicación del acto impugnado y deberá
fundarse exclusivamente en los motivos señalados en el artículo 210 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

Los licitadores se encuentran obligados a suministrar una dirección de
correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios
telemáticos. El incumplimiento de esta obligación conlleva la imposibilidad de
interponer la reclamación en materia de contratación pública que, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 210 y siguientes de la Ley Foral
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, posibilita la impugnación de los
actos de trámite o definitivos que les excluyen de la licitación o perjudiquen sus
expectativas.
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ANEXO I

ANEXO I (DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR)

Don/Doña.........................................................., con

DNI.............................., en representación

de.........................................................., con CIF.............................., / en

nombre propio (táchese lo que no proceda),

- Declara, bajo su responsabilidad, que el licitador:

1º) Conoce y acepta los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas y no se halla incurso en ninguna de
las causas de exclusión para contratar contempladas en el artículo 18 de la Ley
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

2) Se halla al corriente en el cumplimiento de la normativa referente a
Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

3º) Se halla al corriente en todas sus obligaciones tributarias.

4º) Se halla al corriente en todas sus obligaciones en materia de
Seguridad Social.

5º) Que su volumen global de negocios o de ingresos en el ámbito de
actividades objeto del contrato, en los tres últimos ejercicios disponibles, ha
sido el siguiente:

AÑO CUANTÍA

2015 ....................... euros

2016 ....................... euros

2017 ....................... euros

6º) Que sus principales servicios efectuados durante los tres últimos
años han sido los siguientes: (1)

AÑO SERVICIO IMPORTE FECHA DESTINATARIO

2015
.... /.... /.......
a .../..../.......

2016
.... /.... /.......
a .../..../.......

2017
.... /.... /.......
a .../..../.......
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7º) Que el personal que adscribirá al presente servicios será el
siguiente: (2)

Nombre y Apellidos DNI Titulación

8º) Que no incluye en el sobre 1 (documentación general) los siguientes
documentos, por obrar ya en poder de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra:

DOCUMENTO Nº Y FECHA DEL EXPEDIENTE  EN
EL QUE FIGURA

9º) Señala los siguientes medios, a efectos de notificaciones y
requerimientos de subsanación:

Dirección: ..............................................................................................

Correo electrónico:.................................................................................

Teléfono: ...........................................

Fax: ...................................................

- Señala la siguiente dirección de correo electrónico, para la realización

de notificaciones a través de medios telemáticos, en el caso de reclamación en

materia de contratación pública:

........................................................................................................ y la siguiente

DEH para notificaciones telemáticas ……………………………………………….

(Fecha y firma del licitador o de su representante legal)

(1) Junto a la presente declaración se  incorpora Certificados acreditativos de la
ejecución de los servicios realizados, en las condiciones exigidas en la Cláusula
9 a).

(2) Junto a la presente declaración se  incorporan títulos del personal que se
adscribirá al servicio, así como “curriculum vitae” del mismo, acreditativo del
cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la Cláusula 9 b).
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dª …………………………………., titular del DNI nº …………………….., con
domicilio en ………………….., C.P. …………., localidad ........................,
teléfono ………., telefax ………, en nombre propio o en representación
de …………………., DNI/CIF ......................., con domicilio en ………………,
C.P. ………, localidad ........................, teléfono ………., telefax …… enterado
del procedimiento tramitado para adjudicar la contratación del servicio de
realización de fotografías de carácter informativo y/o institucional
encomendadas por la Dirección General de Comunicación y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Navarra durante 2018, así como de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares que lo
rigen, me comprometo a ejecutar dichos trabajos con sujeción estricta a los
indicados documentos, de acuerdo con las siguientes cantidades:

1. Realización de reportaje fotográfico en Pamplona y Comarca (gastos de
desplazamiento incluidos), en días laborables, y posterior envío al Servicio de
Comunicación de las imágenes en formato JPG, a tamaño 20 x 26 cm, con una
resolución de 300 pp, a ………… € IVA excluido…….. IVA incluido.

2. Reportaje fotográfico* fuera de Pamplona y Comarca (no incluidos gastos de
kilometraje), y posterior envío al Servicio de Comunicación de las imágenes en
formato JPG, en días laborables, a tamaño 20 x 26 cm y con una resolución de
300 pp, a ………… € IVA excluido…….. IVA incluido.

3. Porcentaje de incremento sobre los precios ofertados para los servicios
incluidos en los apartados 1 y 2, en el caso de tener que realizarlos en sábados
y festivos, a ………… € IVA excluido…….. IVA incluido.

4. Reportaje fotográfico de actos especiales que se desarrollan a lo largo de
una jornada, más de 4 horas, (en el caso de actos celebrados en la Comarca
de Pamplona se entenderán incluidos en el precio los gastos de
desplazamiento), a ………… € IVA excluido…….. IVA incluido.

5. Porcentaje de incremento sobre los precios ofertados para los servicios
incluidos en los apartado 4, en el caso de tener que realizarlos en sábados y
festivos, a ………… € IVA excluido…….. IVA incluido.

6. Desplazamientos fuera de la Comarca de Pamplona. Coste del kilometraje.
Descuento del……….% respecto de la tarifa de 0,30 €/Km, fijada para el
personal al servicio de la Administración Foral de Navarra en 2017.
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*A estos efectos, se entiende por reportaje fotográfico la cobertura de
imágenes que requiere una dedicación máxima de 4 horas.

(Lugar, fecha y firma)
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