
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE MODIFICA EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE RIGE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONSISTENTE EN “SERVICIO
DE  APOYO  TÉCNICO  CUALIFICADO  AL  GABINETE  DE  PRENSA DE  LA CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA,  INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN”,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA.

Visto el expediente de contratación del servicio consistente en “Servicio de apoyo técnico cualificado
al  gabinete  de  prensa  de  la  Consejería  de  Economía,  Industria,  Comercio  y  Conocimiento  en
materia  de  comunicación”,  mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  anticipada,  con  un
presupuesto máximo de licitación de cincuenta y tres mil ciento veinticuatro euros (53,124,00 €), sin
incluir el IGIC. 

Visto que una vez acordada, mediante Resolución nº 76/2017, de 17 de marzo, de esta Secretaría
General Técnica, la apertura del procedimiento de adjudicación de la contratación de suministro de
referencia, se procedió a la publicación en el perfil del contratante y en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC nº 7, de 10-01-2018, c.e. BOC nº 9, de 12-01-2018) del correspondiente anuncio de licitación,
de fecha 27 de diciembre de 2017,  concluyendo el plazo de presentación de ofertas a las 14,00
horas del día 25 de enero de 2018.

Vista la Orden departamental nº 12/2018, de 9 de febrero, por la que se estima parcialmente el
recurso de alzada interpuesto por la empresa MMI, Iniciativas de Comunicación de Canarias, S.L.,
contra los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rige la
licitación publicada en el BOC nº 7, de 10 de enero de 2018 (c.e. BOC nº 9, de 12-01-2018), en el
sentido de anular la cláusula 10.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta
contratación,  por  los motivos  expuestos en el  apartado 3 de la  consideración jurídica cuarta,  y
dejando sin efectos la licitación efectuada mediante el mencionado anuncio de la Secretaría General
Técnica del Departamento, de 27 de diciembre de 2017.

Visto  que  la  mencionada  Orden  departamental  nº  12/2018,  de  9  de  febrero,  también  dispone
retrotraer  las actuaciones al  momento de la  aprobación del  pliego de cláusulas administrativas
particulares,  debiéndose  modificar  las  cláusulas  indicadas  en  la  consideración  jurídica  cuarta,
apartados 1 y 3, y acordar a continuación la reapertura del procedimiento de adjudicación. 

Visto que procede la declaración de tramitación de urgencia por la necesidad de contar lo antes
posible con el referido servicio, dada la necesidad inaplazable del mismo para el desarrollo de las
funciones que le son propias al gabinete de prensa de esta Consejería, y máxime cuando el plazo
de ejecución del contrato de servicios suscrito con la empresa Metrópolis Comunicación, S.L., con
fecha 1 de febrero de 2016, para tal finalidad ha concluido el 31 de enero de 2018.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 115 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y
en  uso  de  las  facultades  que  me  confiere  el  artículo  15.3  del  Decreto  212/1991,  de  11  de
septiembre, 

RESUELVO

Primero.- Modificar las siguientes cláusulas del Pliego de Cáusulas Administrativas Particulares que
que rige la contratación del servicio consistente en “Servicio de apoyo técnico cualificado al gabinete
de  prensa  de  la  Consejería  de  Economía,  Industria,  Comercio  y  Conocimiento  en  materia  de
comunicación”,mediante  procedimiento  abierto  y  tramitación  anticipada,  en  la  forma  que  a
continuación se detalla:

1) La cláusula 6 queda redactada con el siguiente contenido:

“El  presupuesto  máximo  de  licitación,  sin  incluir  el  IGIC  que  deberá  soportar  la  Administración,
asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS (53,124,00 €),
distribuido en las siguientes anualidades: 
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• 2018:   39.843,00 euros  (9 meses).

• 2019:   13.281,00 euros  (3 meses)”.

2) La cláusula 10.3 queda redactado de la siguiente forma:

“Son criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato los siguientes, por orden decreciente de
importancia con arreglo a la siguiente ponderación:

CRITERIOS PONDERACIÓN

1.- Precio  40 puntos 

2.-  Disponer  de  un  sistema  de  guardias  localizadas  para
cualquier contingencia las 24 horas del día los 365 días del año.

 20 puntos 

 3.- Mayor número de efectivos personales para el desarrollo de
las tareas objeto del contrato.

Por  cada efectivo  de más 8 puntos,  hasta  un máximo de 16
puntos

 16 puntos

4.- Disposición de un fotógrafo con capacidad para trabajar en la
esfera nacional y, cuando fuese necesario, a nivel internacional 

14 puntos

5.- Servicio de traducción y transcripción. 

Este  servicio  es  de  carácter  no  periódico,  de  atención  a  las
necesidades informativas puntuales (ofrecimiento de respuestas
a  los  temas  que  se  planteen  más  que  de  emisión  de
comunicados).  En  cuanto  a  la  transcripción,  será  requerida
siempre  que  se  necesite  para  el  buen  funcionamiento  de  las
tareas  informativas,  por  lo  que  también  tiene  un  carácter
ocasional.

10 puntos

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 84/2006, de 20 de junio, en 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 la empresa que, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes: 

• Que, empleando a menos de cincuenta trabajadores, cuente en su plantilla con un número de
trabajadores fijos discapacitados no inferior al 2%.

• Que, empleando a cincuenta o más trabajadores, cuente en su plantilla con un número de
trabajadores fijos discapacitados superior al 2%.

• Que, empleando a cincuenta o más trabajadores y encontrándose en alguno de los supuestos
de excepcionalidad previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos, cuente en su plantilla con un número de trabajadores fijos discapacitados no
inferior al 2%, siempre que tales circunstancias de excepcionalidad hayan sido debidamente
declaradas por el Servicio Público de Empleo competente”.

3) La cláusula 10.4 queda redactada con el siguiente contenido:

“La valoración de las ofertas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

A tal efecto, se seguirá el siguiente procedimiento:

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los
criterios.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la
mejor oferta el máximo de los puntos correspondientes a dicho criterio.
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3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio, se les asignarán los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente
fórmula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, según se trate, respectivamente, de proporción inversa o
proporción directa con la mejor oferta, (donde "P" es la puntuación, "pm" es la puntuación máxima, "mo"
es la mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora).

4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará la
puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación,
teniendo en  cuenta  en  su  caso  el  criterio  preferencial  para  las  empresas  con  trabajadores  fijos
discapacitados, antes expuesto. En caso de producirse empate en la puntuación final, la adjudicación
recaerá en la oferta que en su conjunto se considere más beneficiosa para el interés público, teniendo
en cuenta el orden de prelación de los criterios de adjudicación y la ponderación de su incidencia en la
valoración de las ofertas empatadas. Si el empate se produce entre empresas que se encuentren en
alguna de las circunstancias previstas en el  Decreto  Territorial  84/2006, tendrá preferencia  en la
adjudicación  del  contrato  el  licitador  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de  trabajadores  fijos
discapacitados en su plantilla”.

4) El primer párrafo de la cláusula 13.1 queda redactado de la siguiente forma:

“13.1.-  Las  proposiciones  constarán  de  dos  sobres  cerrados,  identificados  en  su  exterior  con
indicación de la licitación a la que se concurra y el nombre y apellidos o razón social de la empresa
licitadora, números de teléfono y de fax, y dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, así
como con la firma del licitador o persona que le represente”.

5) La cláusula 13.3.1 queda redactado con el siguiente contenido:

“13.3.1.- Los licitadores incluirán en este sobre la documentación relacionada con  los criterios de
adjudicación a que se refiere la cláusula 10.3 del presente pliego, conteniendo todos los elementos
que la integran, incluidos los aspectos técnicos de la misma.

13.3.1.1.- El contenido de la  oferta económica será redactado según el modelo anexo al presente
pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación
estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición
sea rechazada. En la proposición económica, que no deberá superar el presupuesto de licitación
establecido en la cláusula 6 del presente pliego, deberá indicarse, como partida independiente, el
importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)  que deba ser repercutido.

13.3.1.2.-  En relación con los restantes criterios de adjudicación, se deberá aportar una memoria
donde se reflejen las mejoras enunciadas que los licitadores puedan proponer sobre las condiciones
de las prescripciones técnicas y que redunden en una mejor calidad y contenido del servicio a
contratar.

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

Para ser tenida en cuenta, dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por el licitador, o
ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por el licitador, en la que
declare,  bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La Administración se reserva la
facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicación del contrato, o
bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal comprobación por sí misma, o mediante petición al
licitador o adjudicatario de documentación o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de
tales datos provocará la desestimación de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con
pérdida de la garantía constituida, así como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones
que de tal hecho se deriven”.

6) La cláusula 13.3-bis se suprime.

7) La cláusula 16 queda redactada de la siguiente forma:
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“16.1.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre nº 1 y realizadas las
subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o
transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, realizará en acto público la apertura  de las
proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación,  con
arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.-  En primer lugar,  el  Presidente dará cuenta a los asistentes del  número de proposiciones
recibidas  y  del  nombre  de  los  licitadores,  comunicando  el  resultado  de  la  calificación  de  la
documentación general presentada en los sobres nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de
los  excluidos,  y  de  las  causas  de  su  exclusión,  invitando  a  los  asistentes  a  que  formulen  las
observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en este momento
pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de
admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u omisiones. 

16.1.2.- A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de los sobres nº 2 de los
licitadores admitidos, dando lectura a la oferta económica y a la relación de los documentos aportados
respecto a los restantes criterios de adjudicación.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitará a los licitadores asistentes
a  que  expongan  cuantas  observaciones  o  reservas  estimen  oportunas  en  relación  con  el  acto
celebrado, informándoles, en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones
escritas ante el órgano de contratación, en el plazo máximo de dos días hábiles.  

16.2.-  La  Mesa  de  contratación,  tras  solicitar,  en  su  caso,  los  informes  técnicos  que  estime
oportunos, elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime
adecuada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 10.3 del
presente pliego, acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en
sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos. Dicha propuesta no crea derecho alguno
mientras el órgano de contratación no dicte la resolución de adjudicación”.

8) En la cláusula 22.13 se añaden dos párrafos con el siguiente contenido:

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en la redacción dada por la Ley
21/2014, de 4 de noviembre, en el plazo de diez días desde la firma del contrato, el contratista deberá
acreditar estar en posesión de la autorización de los editores para el uso de noticias publicadas, de cara
a la elaboración de los resúmenes de prensa.

Esta obligación se considera de carácter  esencial a los efectos previstos en el  artículo 223.f)  del
TRLCSP y en la cláusula 26.1 del presente pliego”.

9) La cláusula 26.1 queda redactado de la siguiente forma:

“26.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera
el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, a que se refieren las cláusulas 4.2 y 13.2.7, o de contratar y adscribir a la
ejecución del contrato los demandantes de empleo a que se refiere la cláusula 22 bis,  o a los
requerimientos  relativos  a  la  subcontratación  indicados  en  la  cláusula  27.4, 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 alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato”.

10) La cláusula 27 queda redactada con el siguiente contenido:

“27.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato, siempre que el
importe total de las partes subcontratadas no supere el 20 por 100 del importe de adjudicación del
contrato.
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Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista deberá comunicarlo por escrito al órgano de contratación con una antelación
mínima  de  5  días  hábiles  a  la  fecha  en  que  haya  de  iniciarse  la  ejecución  del  subcontrato,
aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentación:

27.1.1.- Comunicación del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el subcontratista, con
indicación de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar y su importe.

27.1.2.- Declaración responsable del subcontratista, formulada ante autoridad administrativa, notario
público  u  organismo  profesional  cualificado,  de  no  encontrarse  inhabilitado  para  contratar  de
acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del
TRLCSP.

27.1.3.- Declaración del contratista de que las prestaciones a subcontratar, conjuntamente con otros
subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 20 por ciento del importe de adjudicación
del  contrato  principal,  con indicación expresa de losimportes de cada uno de los  subcontratos
realizados  y  del  porcentaje  que  su  importe  actual  acumulado,  incluido  el  que  es  objeto  de
comunicación, representa sobre el presupuesto de adjudicación del contrato principal.

27.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el artículo 227 del TRLCSP.

27.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo largo de
su ejecución, deberán ser notificadas por escrito al órgano de contratación, en un plazo no superior
a quince días de producirse la misma, con indicación de las modificaciones producidas.

27.3.- Será requisito indispensable para el abono de las correspondientes certificaciones o facturas al
contratista, que el director o supervisor de la ejecución del contrato emita informe o diligencia haciendo
constar el porcentaje subcontratado hasta la fecha por el contratista para la ejecución del contrato
principal o, en su caso, constatando que no se ha producido subcontratación.

27.BIS COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS O SUMINISTRADORES
(art. 228 bis TRLCSP)

27.bis.1.- Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos,
previstos en el artículo 5 del TRLCSP, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores
que participen en los mismos.

27.bis.2.- Para  ello  cuando el  ente  público  contratante  lo  solicite,  el  contratista  adjudicatario  le
remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo  a  solicitud  del  ente  público  contratante  el  contratista  adjudicatario  deberá  aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 228 del
TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

27.bis.3.- Estas obligaciones se consideran de carácter esencial a los efectos previstos en el artículo
223.f) del TRLCSP y en la cláusula 26.1 del presente pliego”.

Segundo.- Declarar la urgencia del citado expediente de contratación.

Tercero.- Procédase a la reapertura del procedimiento de adjudicación.

El Secretario General Técnico
Francisco Javier Hurtado Rodríguez

Exp. 19/2017
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