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1 Introducción y situación actual 

 

La web de RTVE se encuentra entre las mejor posicionadas de su sector en los 
principales motores de búsqueda. Entre los contenidos mejor situados podemos 
encontrar los de entretenimiento y los directos de RTVE. Esto ha sido posible por la 
combinación de servicios de asesoramiento estratégico y servicios presenciales que 
han facilitado el entendimiento del modelo de contenidos de RTVE.es, y han derivado 
en una mayor eficacia del posicionamiento en motores de búsqueda, redes sociales 
y tiendas de aplicaciones móviles. 

El punto de partida para este nuevo pliego son las acciones y métodos ya 
implantados, por lo que el adjudicatario deberá continuar con los trabajos ya 
identificados y aportar todo lo que sea necesario para conseguir un posicionamiento 
óptimo de todos los contenidos, productos y servicios de RTVE, especialmente los 
informativos, tanto en web como como en entornos móviles, aplicaciones y 
televisores conectados, con el único objetivo de atraer tráfico hacia los contenidos de 
RTVE y ampliar la audiencia. 

El adjudicatario del contrato deberá ofrecer los servicios SEO (Search Engine 
Optimization) y ASO (App Store Optimization) y la analítica de todos ellos que sean 
necesarios para posicionar de forma efectiva en todo tipo de entornos y soportes 
(web, móvil, tiendas de aplicaciones, TVs conectadas, consolas, you tube etc.): 

x el portal www.rtve.es; 

x otros sites de RTVE.es; 

x los productos y servicios de RTVE.es alojados en otros dominios o 
subdominios; 

x las aplicaciones publicadas por RTVE; 

x cualquier otro producto o servicio que sea posicionable en buscadores en 
función del avance de la tecnología. 

Atendiendo al acceso a los contenidos de RTVE, que cada vez en mayor número se 
producen desde buscadores y redes sociales, el adjudicatario deberá ofrecer los 
servicios necesarios para elevar el número de usuarios únicos que provienen de los 
citados  buscadores (muy especialmente de Google), de las principales  redes sociales 
y servicios de microblogging, así como el número de descargas de aplicaciones para 
dispositivos móviles y fomentar otras vías de tráfico externo hacia el universo de 
contenidos y servicios de RTVE. 

2 Servicio requerido 

Se requiere la prestación de servicios profesionales de asesoramiento al equipo de 
contenidos y al equipo técnico y ejecución de las tareas descritas en este pliego. La 
prestación de estos servicios se hará desde las instalaciones del adjudicatario. 

Al comienzo de la prestación del servicio, y en el marco del mismo, el adjudicatario 
deberá realizar una auditoría técnica y otra de posicionamiento/popularidad (en 
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buscadores y redes sociales/servicios de microblogging/tiendas de aplicaciones para 
dispositivos móviles), así como un análisis de la competencia (sites de TV y de radio 
y sites de periódicos digitales, y su presencia en redes sociales/servicios de 
microblogging/tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles) que servirá como 
punto de partida. Esta auditoría será entregada a RTVE y sobre la misma se 
orientarán las acciones a acometer. Se valorará tal como se indica en el punto 11 del 
Anexo II del Pliego de Condiciones Generales, la realización de estos servicios en 
menos de 15 días. 

En cualquier caso, y siempre que se le solicite, el adjudicatario deberá entregar un 
nuevo informe con las acciones realizadas y la evolución del estado del site y de las 
aplicaciones, así como con las nuevas acciones sugeridas para mejorar el 
posicionamiento de los contenidos, servicios y aplicaciones de RTVE. 

Asimismo, cada seis meses, se ha de entregar un informe exhaustivo que detalle la 
evolución del posicionamiento de RTVE, de la competencia y todo aquello que pueda 
influir en la presencia de RTVE en buscadores y redes sociales/servicios de 
microblogging/tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles. 

Al inicio del servicio, el adjudicatario informará sobre que herramientas va utilizar 
para la consecución de los objetivos del mismo. Las herramientas deberán ser 
aprobadas por parte de RTVE, y el coste de las licencias de las mismas y de su 
renovación es responsabilidad del adjudicatario. Finalmente, el adjudicatario formará 
a RTVE en el uso de las mismas si RTVE lo considera necesario. 

Todo el equipamiento necesario para la prestación del servicio, tanto hardware como 
software, debe ser aportado por el adjudicatario.  

Las implementaciones técnicas sobre la plataforma de RTVE que se deriven de las 
distintas recomendaciones del equipo SEO, se realizarán por parte del equipo técnico 
de RTVE, no siendo parte de los servicios que deben proporcionarse al amparo del 
presente expediente. 

En ningún caso se podrá optar por actividades de posicionamiento fraudulento o no 
ético (black hat SEO). El posicionamiento deberá ser siempre impulsado 
interviniendo, por un lado, elementos del propio contenido de RTVE.es y, por el otro, 
a través de técnicas de posicionamiento planificado ético. 

Para la buena marcha del proyecto es imprescindible que la empresa adjudicataria 
sea proactiva y no requiera siempre de una petición previa de RTVE.es para 
proponer acciones que mejoren el posicionamiento. Se valorará tal como se indica 
en el punto 11 del Anexo II del Pliego de Condiciones Generales, la inclusión en la 
oferta de propuestas de nuevas acciones que mejoren el posicionamiento. 

2.1 Horario del servicio  

El servicio se prestará de lunes a viernes, con objeto de atender las necesidades de 
posicionamiento de los contenidos de RTVE, especialmente los informativos, y con la 
mayor cobertura horaria posible, se exige un mínimo de 12 horas diarias. Si los 
licitadores incluyen en sus ofertas su disposición a realizar un servicio diario de más 
de 12 horas, se valorará tal como se indica en el punto 11 del Anexo II. 
El responsable del proyecto de RTVE, indicará al adjudicatario a través de su 
coordinador, la necesidad de realizar más horas diarias, esta circunstancia estará 
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condicionada por la actividad informativa de cada día. El número máximo de horas 
diarias será el que el adjudicatario incluya en su oferta. 
El adjudicatario, en base a las necesidades de horario fijadas por el responsable de 
RTVE, deberá enviar semanalmente un parte de trabajo en el que se reflejen los 
recursos y horas empleados para cubrir los horarios marcados. 
RTVE se reserva la facultad de modificar los días en que se prestará el servicio 
manteniendo el número de horas totales estimadas para el contrato y eventualmente 
podrá requerir al adjudicatario la prestación del servicio en fines de semana y/o 
festivos para cubrir eventos especiales.  
 

2.1.1 Descripción del servicio 
Se requiere un servicio profesional sénior con elevados conocimientos técnicos, 
principalmente a nivel de maquetación HTML, marcado semántico y accesibilidad.  

Debe dominar perfectamente todas las técnicas de posicionamiento natural y tener 
un profundo conocimiento del funcionamiento de los buscadores y de las dinámicas 
de las redes sociales (Twitter, Facebook, Pinterest, Youtube, etc.). 

Experiencia en la redacción/presentación de informes para distintos niveles de 
ejecutivos. 

Asimismo, se requiere un especial dominio de las técnicas de posicionamiento de 
contenido audiovisual. 

 

Experiencia equipo de trabajo: 

- Experiencia de 2 años en posicionamiento en entornos de móviles. 

- Conocer a fondo schema.org, ogp.me y tener experiencia de 1 año en su 
implementación, especialmente en vídeo y audio. 

- Conocimientos de datos estructurados y marcado semántico. 

- Experiencia de 2 años, demostrable, en el manejo de redes sociales y servicios 
de microblogging. 

- Experiencia de 3 años en optimización de aceleración de carga de páginas web. 

- Conocimientos de plataformas de blogs, como WordPress o TypePad. 

- Conocimientos de técnicas avanzadas de link building. 

- Experiencia en formación SEO. 

- Conocimientos de geo posicionamiento de contenidos. 

- Experiencia de 2 años en análisis e interpretación de datos estadísticos, así como 
conocimientos avanzados de Adobe SiteCatalyst o Google Analytics. 

- Experiencia de 1 año en diseño adaptativo con “mediaqueries” 
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2.1.2 Objetivos del servicio 
 

- Asesorar a RTVE y emitir recomendaciones (y ejecutarlas cuando proceda) en la 
estrategia SEO del portal, en sus diferentes soportes (web, móvil, aplicaciones, 
TVs conectadas, etc.). 

- Asesorar a RTVE y emitir recomendaciones (y ejecutarlas cuando proceda) en la 
estrategia SMO, en particular al equipo de Redes. 

- Asesorar a RTVE y emitir recomendaciones (y ejecutarlas cuando proceda) a nivel 
de maquetación HTML y marcado semántico. 

- Asesorar a RTVE y emitir recomendaciones en eventos vinculados a la actualidad 
destacados tanto a nivel de maquetación HTML, arquitectura web, marcado 
semántico y recomendación de contenidos en función de las búsquedas de los 
usuarios. 

- Proponer acciones de cara a nuevos lanzamientos de microsites o partes del portal 
de especial importancia. 

- Proponer acciones enfocadas a mejorar el posicionamiento en tiempo real. 

- Proponer y ejecutar acciones de posicionamiento en tiendas de aplicaciones 
(AppStore de Apple, Android Market de Google, etc.). 

- Soporte, supervisión y formación SEO para personal RTVE.es y formación 
continua para redactores.  

- Optimización continua de los perfiles de RTVE en Facebook, Youtube y Twitter y 
otras acciones en redes sociales y agregadores de contenidos como Menéame, 
por ejemplo. 

- Optimización SEO para entornos móviles. 

- Optimización SEO para audio, vídeos y fotos. 

- Análisis y seguimiento de estadísticas y métricas y propuesta/ejecución de 
acciones consecuentes. 

- Informes periódicos de seguimiento de acciones y sus resultados. 
 

- Estudio de la competencia y de su posicionamiento. 

 
- Durante el periodo de ejecución del contrato añadir al equipo técnico la formación 

necesaria al personal de RTVE.es quien formara parte del equipo de SEO como 
integrantes del mismo  
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3 Condiciones del servicio 

3.1 Coordinación del proyecto con RTVE 

El adjudicatario nombrará un coordinador que tendrá como interlocutor funcional un 
Responsable del proyecto nombrado por parte de RTVE para las tareas de 
coordinación, control, priorización, asignación y ejecución de tareas. 

RTVE requerirá, cada vez que lo considere oportuno, la presencia del coordinador 
designado por el adjudicatario, en las instalaciones de la Corporación, con el fin de 
realizar el seguimiento y coordinación del servicio, en cualquier momento. El 
Responsable del proyecto nombrado por RTVE trasladará las peticiones de RTVE al 
coordinador del adjudicatario en función de las necesidades. A su vez el servicio del 
adjudicatario realizará tareas de seguimiento sobre el posicionamiento de las páginas 
y realizará de forma autónoma propuestas de mejoras para un posicionamiento más 
efectivo. Dichas mejoras se consensuarán con el Responsable del Proyecto de RTVE 
para su implementación. 

 
3.2  Gestión de las peticiones 

 El coordinador del adjudicatario gestionará las peticiones y asignará los recursos del 
adjudicatario necesarios para atender la solicitud. RTVE sólo realizará las peticiones 
y establecerá las prioridades de las mismas. 

El adjudicatario deberá proveer un sistema de comunicación entre sus instalaciones 
y las de RTVE, que permita mantener una comunicación fluida y permanente durante 
toda la prestación del servicio. El sistema de comunicación deberá permitir la 
videoconferencia, audioconferencia, compartición de archivos en tiempo real y todos 
aquellos elementos que contribuyan a la óptima prestación del servicio. 

 

3.3 Reuniones e informes 

Para el correcto seguimiento del servicio, cada mes se realizará una reunión de 
seguimiento entre el responsable por parte del adjudicatario y el Responsable del 
proyecto designado por CRTVE, para revisar tareas realizadas y tareas pendientes de 
realizar. 

El adjudicatario entregará, al menos, un Informe Mensual de Servicio Realizado, 
con detalle de los servicios prestados y seguimiento del proyecto. 

Al margen de lo anterior, y en función de las necesidades de cada momento, CRTVE 
puede encargar al adjudicatario la elaboración de los informes que considere 
necesario para evaluar y controlar el servicio prestado.  

La falta de entrega de los informes de seguimiento solicitados, así como la entrega 
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones de RTVE, podrá ser 
considerada como incumplimiento del contrato. 
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4 Estructura solicitada para la propuesta 

La propuesta debe tener, como mínimo, la siguiente estructura: 

4.1 Resumen Ejecutivo 

Deben explicarse los aspectos más importantes de la propuesta: antecedentes, 
objetivos, beneficios, descripción y capacitación técnica de la empresa, así como se 
deberá adjuntar los CV detallados de todos los recursos del equipo implicados en la 
ejecución de los servicios a contratar.  

Deberá detallar el sistema de comunicación que se va a implementar.  

En los CVs deberán aportarse referencias y los contactos que avalen los datos 
aportados se deberán aportar datos socio-económicos de la empresa. Su extensión 
no debe exceder 2 páginas. 
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 Pliego de Condiciones Generales homologado nº 120 
Expediente nº S/01789/2018  

“POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES Y APLICACIONES: SEO Y ASO” 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 
EXPEDIENTE S-01789-2018 

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES Y APLICACIONES: SEO Y ASO 
 
 
1ª.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto la contratación de los servicios que se 
describen en el Anexo II (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares). 
 
2ª.- VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO. 
 
 
El valor estimado del contrato y el presupuesto base de licitación ascienden a las cantidades 
especificadas en el Anexo II. En su cálculo del importe se ha tenido en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 
 
El precio máximo aplicable será el que el contratista indique en su oferta económica, que se 
presentará según el Anexo I, y en su caso, de la mejora que se pudiera producir en la segunda ronda. 
 
Cuando así se especifique en el Anexo II, el precio aplicable se determinará en función de las unidades 
efectivamente demandadas y prestadas a conformidad de Corporación de Radio y Televisión 
Española, S.A., S.M.E., en adelante RTVE, a las que se aplicará, como máximo, los precios unitarios 
ofertados. En este caso, no existirá compromiso por parte de RTVE de emitir peticiones ni por todos 
los conceptos, ni por cantidades determinadas, estableciéndose como límite máximo el importe 
estimado del contrato indicado en el apartado siguiente. 
 
El valor estimado del contrato comprende todos los gastos, tasas y arbitrios, excluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido o impuesto legal que corresponda, y no serán revisados por ningún concepto. 
En todo caso, el precio comprende los gastos de desplazamiento, y dietas, que abonará el 
adjudicatario a sus empleados. 
 
3ª.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 
El plazo de ejecución del servicio será el establecido en el Anexo II. Las posibles prórrogas se 
acordarán por el órgano de contratación y serán obligatorias para el adjudicatario según lo 
establecido en el artículo 29 de la LCSP. 
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Cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la 
continuidad de la prestación a realizar por el contratista, se podrá prorrogar hasta que comience la 
ejecución del nuevo y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las 
restantes condiciones del contrato, de conformidad con lo establecido en la LCSP. 
 

4ª.-  LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 
El lugar de prestación del servicio, objeto de este contrato, se determinará en el Anexo II.  
 
5ª.- GARANTÍA PROVISIONAL. 
 
Para presentar proposiciones en el procedimiento de licitación se podrá requerir a los licitadores la 
constitución de una garantía provisional que responda del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo 106 de la LCSP por el importe que se señale en el Anexo II. 
 
Esta garantía se constituirá mediante aval, o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento 
de RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta por correo certificado a los 
licitadores inmediatamente después de la formalización del contrato.  La garantía provisional se 
devolverá al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, 
pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva 
constitución de esta última.  
  
6ª.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
6.1. Lugar y plazo de presentación.   
 

 Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo de presentación especificado en el Anexo II. 
 
6.2. Formalidades y documentación.  
 
Las proposiciones constarán de los siguientes sobres cerrados independientes: 

A - Documentación administrativa. 
B - Proposición Técnica. En el caso de que en el Anexo II se establezcan criterios de valoración 
subjetiva se dividirá en dos apartados independientes: B1 y B2, que se presentarán en sobres 
cerrados independientes. 
C - Proposición Económica. 

 
Cada sobre (A, B o C) contendrá la documentación que corresponda en cada caso en soporte 
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electrónico, preferiblemente en formato PDF. No será admisible incluir en un mismo sobre las ofertas 
económica y técnica. 
 
Tanto los sobres como los documentos electrónicos irán identificados con la letra y denominación 
del apartado de la oferta, el nombre o razón social del licitador, y número del lote al que se presenta 
(en su caso) y nº de expediente.  
 
A continuación, se describe detalladamente el contenido de cada uno de los apartados de la 
propuesta: 
 
1.- “A - Documentación Administrativa”, contendrá los datos de contacto (dirección de correo 
electrónico) del licitador para el procedimiento, la garantía provisional cuando se haya solicitado en 
el Anexo II y una declaración responsable que podrá ser presentada utilizando el modelo del Anexo 
III o bien el documento europeo único de contratación (DEUC) disponible en 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es   
 
RTVE podrá pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, cuando considere que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, 
antes de adjudicar el contrato. Por lo tanto, los documentos que se relacionan a continuación 
deberán ser aportados sólo previo requerimiento de RTVE en cualquier momento del procedimiento:   

 
a) Si el proponente es una persona jurídica o Sociedad, copia autorizada o testimonio notarial de 

la escritura de constitución o modificación inscritas en el Registro Mercantil, cuando este 
requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuera, 
deberá presentar escritura o documento de constitución, estatutos o acta fundacional 
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, en su caso.  
 

b) Documentos bastantes en derecho que justifiquen el que la persona que firma la proposición 
ostenta actualmente cargo que, con arreglo a aquellos Estatutos, le confiera la representación 
de la Sociedad a tales efectos. Si el proponente fuese o actuase como mandatario, deberá 
justificar con poder notarial bastante dicha cualidad y representación. 
 

c) En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada 
una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y 
circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una 
de ellas, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar 
la representación de la unión ante RTVE. 
 

d) Declaración expresa del proponente, dirigida al Órgano de contratación de RTVE de no estar 
incurso en ninguna de las prohibiciones que enumera el artículo 71 de la LCSP.  
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e) Copia del D.N.I. para las personas físicas o del Código de Identificación Fiscal si se trata de 

personas jurídicas. Dichos datos deberán hacerse constar en las proposiciones económicas. 
 

f) Certificados emitidos por los organismos correspondientes, acreditativos de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En el 
supuesto de empresas no residentes en España a efectos fiscales presentarán una declaración 
indicando que, estando al corriente de sus obligaciones fiscales y ante la Seguridad Social u 
organismos equivalentes, en España no puede aportar los correspondientes certificados que 
sólo se expiden para empresas residentes. 
 

g) La documentación para acreditar la solvencia económica y financiera, técnica o profesional y 
otros requerimientos solicitados en el Anexo II. 

 
Sólo podrán contratar con RTVE las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten 
su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Los empresarios deberán contar, 
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la 
realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. Todo ello en los 
términos establecidos en la LCSP. 
 
Las empresas extranjeras deberán aportar declaración de someterse a la legislación española y 
a la jurisdicción de los tribunales españoles, con renuncia expresa a la jurisdicción que pudiere 
corresponderles. 
 
Las empresas deberán presentar toda la documentación en español (castellano). Tratándose de 
documentos extranjeros deberán estar traducidos también al español (castellano). 

 
2.- “B - Oferta Técnica”: contendrá la propuesta técnica que realice el licitador, así como toda la 
documentación relativa a los aspectos técnicos referentes a la negociación. No incluirá ninguna 
información relativa a la proposición económica. En el caso de que se incluyan en el Anexo II criterios 
de valoración automáticos, es decir objetivos y criterios susceptibles de juicio de valoración subjetiva, 
la oferta técnica deberá separarse en dos apartados independientes, que recibirán, respectivamente, 
la denominación de B1, la documentación relativa a los aspectos objetivos o de valoración 
automática y, la denominación de B2, la documentación relativa a los aspectos sujetos a juicio de 
valoración subjetiva. 
  
3.- “C - Proposición Económica”: propuesta económica que realice el licitador que se ajustará al 
modelo del Anexo I.  

 
Cada licitador solamente podrá presentar una proposición. La proposición contendrá una única 
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oferta o, en caso de existir varios lotes, una oferta para cada lote que considere oportuno. En todos 
los casos deberá indicar el importe individual para cada uno de los lotes a los que se presente.  
 
En caso de haber varios lotes se admitirán en la segunda fase agrupaciones de lotes, para aquellas 
ofertas de lotes individuales que hubieran superado la primera fase, y siempre que resulte una 
mejora económica conjunta, y ello de acuerdo con las condiciones que se especifiquen en el anexo 
II. Si sólo existiera una fase, estas agrupaciones de lotes podrían presentarse en ésta, de acuerdo con 
lo que se indique en el anexo II. 
 
Asimismo, la proposición podrá contener ofertas alternativas, sólo cuando así se indique en el Anexo 
II, en función de las variantes que se definan. 
 
 
7ª.- Obligaciones del Contratista 
 

1. El adjudicatario deberá ejecutar el contrato de acuerdo con lo dispuesto  en el pliego de 
condiciones administrativas particulares (Anexo II de este documento), en el presente pliego 
de condiciones generales, en el  pliego de prescripciones técnicas, en el contrato que se 
formalice con el adjudicatario, y en la oferta adjudicada (y en su caso mejora de oferta), 
documentos que se citan en orden de prelación, así como de acuerdo con las instrucciones 
que se dicten por RTVE, que se manifestarán por escrito, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).  El adjudicatario será responsable de contar con 
todos los permisos y licencias necesarios para ejecutar el contrato, y del cumplimiento de la 
normativa que sea de aplicación. 
 

2. La presentación de la oferta supone la aceptación incondicionada del presente pliego y del 
pliego de prescripciones técnicas. Cualquier condición que el licitador incluya en su oferta y 
se aparte de los mismos se tendrá por no puesta. 

 
3. El adjudicatario deberá disponer de entidad real, organización propia y estable, clientela ajena 

a la corporación, viabilidad económica y se compromete a contar durante la vigencia del 
contrato con la organización necesaria de personal propio, para que la ejecución del contrato 
se lleve a cabo por trabajadores con una cualificación profesional y formación adecuadas y 
con la calidad y celeridad que se precisa en dichos trabajos, así como todos los medios 
técnicos y materiales que sean necesarios. Asimismo, en su caso, deberá ser titular o tener 
cedidos a su nombre los derechos incorporales que fueran precisos para la ejecución del 
contrato. 
 

En caso de que RTVE ceda equipos o material por razón de una mayor eficacia se hará en el 
Anexo II del presente pliego.  
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El adjudicatario deberá contar con el personal preciso para atender sus obligaciones 
contractuales. La persona física o jurídica que se resulte adjudicataria deberá ejercer 
ineludiblemente de modo real, efectivo y periódico el poder de dirección inherente a todo 
empresario en relación con sus trabajadores, en especial, el control de asistencia de su 
personal al lugar de trabajo, el cumplimiento de las normas laborales de su empresa, la 
organización del trabajo, el control y distribución de la jornada laboral, el pago de los salarios, 
el otorgamiento de permisos, licencias y vacaciones, el ejercicio del poder disciplinario y el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad 
social. 
 
Estos trabajadores dependerán exclusivamente del adjudicatario, sin que en ningún 
momento pueda alegarse derecho alguno por parte de los mismos en relación con RTVE, ni 
exigirse a ésta responsabilidad de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones 
existentes entre la empresa adjudicataria y sus empleados, aún en el supuesto de que el 
despido que adopte se base en el incumplimiento, interpretación o resolución del presente 
contrato. 
El personal de la contrata estará identificado como tal, mediante la tarjeta de identificación 
correspondiente y, en su caso, la uniformidad de la empresa. El personal autónomo también 
deberá identificarse, en su caso, como personal externo a RTVE.  
 
De igual manera, se comprometerá a designar, al menos, a un coordinador, perteneciente a 
su plantilla, que será el único encargado de impartir directamente las órdenes e instrucciones 
de trabajo al resto de trabajadores de su empresa y de comunicar a RTVE cualquier incidencia 
ocurrida respecto de los trabajadores y/o el servicio a prestar. 

 
4. La persona física o jurídica que resulte adjudicataria colaborará con RTVE, tal como establece 

el artículo 24 de la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en 
aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.  

 
5. El adjudicatario se compromete a remitir los recibos generales de liquidaciones (RLC) y la 

relación nominal (RNT) de sus trabajadores adscritos a la ejecución del contrato que accedan 
a las instalaciones, cuando así se establezca en el Anexo II, trimestralmente y, en todo caso, 
siempre que acceda a las instalaciones nuevo personal de la contrata. 

   
6. Por cuestiones de seguridad, y a fin de poder tener constancia en todo momento de las 

personas que se encuentran en las instalaciones de RTVE, tanto el acceso como la salida de 
las mismas del personal del adjudicatario deberá realizarse únicamente por los puntos 
autorizados debidamente señalizados. El adjudicatario se compromete a impartir estas 
instrucciones al personal de su cargo. 
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RTVE se reserva el derecho de denegar la entrada a sus instalaciones al personal que no 
cumpla esta obligación, así como a retirarle el documento identificativo de acceso 
proporcionado por RTVE, en su caso. 
 
El contratista vendrá obligado al cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas en 
RTVE en el uso de equipos y aplicaciones informáticas. 

 
7. En caso de que se permita la subcontratación, el contratista deberá exigir al subcontratista 

los mismos compromisos que RTVE exige a aquel, en los términos establecidos en los 
apartados anteriores. 
 

8. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y 
de protección jurídica de los programas de ordenador, los contratistas aceptan expresamente 
que: 
 

a. Todos los derechos de explotación de los sistemas informáticos y de los trabajos 
desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a RTVE, con 
exclusividad y a todos los efectos. 

b. Todo el código fuente generado a partir de los trabajos realizados al amparo del 
presente pliego corresponden únicamente y con exclusividad a RTVE.  
 

9. En caso de tratarse de servicios con obligación de subrogación del personal, el adjudicatario 
deberá proporcionar la información sobre las condiciones del personal subrogado a la 
finalización del contrato. Se podrán aplicar las penalizaciones indicadas en el anexo II en el 
caso de no aportar estos datos. 

 
10. El contratista responderá de los salarios impagados a los trabajadores afectados por 

subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aún en el 
supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por un nuevo contratista, 
sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a este último. 

 
 
8ª.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
1. En el caso que se incluyan criterios de valoración susceptibles de juicio de valoración subjetiva, 

RTVE procederá a la apertura de las proposiciones técnicas susceptibles de valoración subjetiva 
(Sobre B2) en el lugar y fecha señalados en el Anexo II y dará cuenta del resultado de la 
calificación previa de la documentación general, indicando los licitadores excluidos y las causas 
de su exclusión e invitando a los asistentes a formular las observaciones que estimen pertinentes, 
que se recogerán en el Acta.  
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Posteriormente, se fijará el día y hora en el que se celebrará el acto de apertura de las 
proposiciones técnicas susceptibles de valoración objetiva (sobre B1) y una vez realizada la 
valoración de las ofertas técnicas, el de las proposiciones económicas (sobre C).  

 
2. En el caso de que solamente se incluyan criterios de valoración automática, es decir, objetivos, 

la apertura de las proposiciones técnicas (Sobre B) se realizará en el lugar y fecha señalados en 
el Anexo II, fijándose posteriormente el día y hora para hacer la apertura de la oferta económica 
(Sobre C). 

 
3. Todas las notificaciones sobre aperturas públicas se realizarán a través de Perfil del Contratante 

de RTVE http://www.rtve.es/perfil-contratante/ y mediante la dirección de correo electrónico de 
la licitación según se indica en el Anexo II. 

 
4. Cuando tras el examen de la documentación administrativa en acto previo, RTVE considerara que 

hay defectos subsanables conferirá un plazo de tres días, como máximo, a contar desde su 
examen, para que se proceda a su subsanación. 

 
9ª.- ADJUDICACIÓN  
 
La adjudicación del contrato se acordará por el órgano de contratación utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio con arreglo a los criterios 
económicos y cualitativos especificados en el Anexo II. En el caso de que, tras la aplicación de los 
criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas se aplicarán los criterios 
establecidos en el artículo 147.2 de la LCSP. 
 
 La adjudicación, por resolución motivada, se notificará a los licitadores. En el caso de que no se hayan 
presentado ofertas o las presentadas sean inadecuadas, irregulares o inaceptables el procedimiento 
se declarará desierto. Las ofertas que no cumplan con lo indicado en los pliegos se considerarán no 
aptas. 
 
En el caso de que en el Anexo II se establezca un procedimiento de adjudicación en dos fases, las 
empresas seleccionadas en la primera fase podrán mejorar su propuesta económica en la segunda 
fase, de acuerdo con lo establecido en dicho anexo. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador con mejor calidad-precio para que en el plazo 
legalmente establecido presente la garantía definitiva que se establece en el presente pliego en su 
anexo II, en su caso. Si no la aportara, se entenderá que opta por la retención del precio, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 11ª, salvo que RTVE le indique que es precisa la 
constitución de la misma, en cuyo caso, de no aportarla se entenderá que ha retirado su oferta.  
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El órgano de contratación también podrá solicitar la documentación especificada en el apartado 
6.2.1. La documentación que ya obrara en poder de RTVE por haberle sido remitida por el licitador 
con anterioridad al haber resultado adjudicatario en expedientes de contratación anteriores, se 
considerará como ya aportada, salvo aquella que por su naturaleza tenga una vigencia temporal 
limitada, en cuyo caso deberá aportarse actualizada. Si el adjudicatario no aportara la citada 
documentación en tiempo y forma, RTVE declarará no apta su oferta y requerirá la documentación 
al licitador que haya presentado la siguiente mejor oferta.  
 
Una vez aprobada la adjudicación por el órgano de contratación se comunicará de acuerdo con la 
normativa vigente. Las notificaciones se harán por cualquiera de los medios que permitan dejar 
constancia de su recepción por el destinatario (correo electrónico o dirección designada al presentar 
sus proposiciones).  
 
10ª.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.  
 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación, serán los establecidos en el Anexo II. 
 
11ª.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
El adjudicatario constituirá un aval, o garantía equivalente, solidario, a primer requerimiento de 
RTVE, con renuncia expresa al beneficio de excusión y de duración indefinida, por el importe que se 
especifique en el Anexo II. Alternativamente, si no se hubiera producido la recepción y aceptación de 
esta garantía, RTVE podrá retener dicho importe de las cantidades pendientes de pago al 
adjudicatario derivadas del contrato adjudicado al amparo del presente procedimiento. La garantía 
se aplicará al pago de todas las responsabilidades imputables al contratista en la ejecución del 
contrato.  
 
En el caso de incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones, RTVE, una vez constatado el 
incumplimiento podrá retener todos los pagos que por cualquier concepto se hallen pendientes de 
realizar al adjudicatario, en cuantía suficiente para salvaguardar las responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicho incumplimiento. 

   
Cuando se hicieran efectivos a costa de la garantía los conceptos anteriores, el contratista vendrá 
obligado a reponerla en cualquiera de las formas establecidas para su constitución. 
 
RTVE podrá retener el importe total de la garantía, hasta la fecha en que se extinga el contrato por 
cumplimiento (incluidos los períodos de garantía que fueran de aplicación o que se dicte sentencia 
firme de la Autoridad judicial competente por la que quede el contratista liberado del cumplimiento 
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de sus obligaciones contractuales. 
 
 
12ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
 
Una vez aprobada la adjudicación, se formalizará el correspondiente contrato escrito, dentro de los 
plazos legalmente establecidos. Cuando por causas imputables al adjudicatario éste no hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo que le comunique RTVE, se entenderá que desiste de su 
formalización, pudiendo ésta acordar la incautación de la garantía en caso de que se hubiera exigido. 
Las posibles prórrogas se formalizarán en documento aparte. 
 
13ª.- PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE RTVE. 
 
De conformidad con la habilitación y lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 20 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la LCSP, el licitador o licitadores que resultaren 
adjudicatarios del presente expediente de contratación se comprometen a usar la Plataforma de 
Facturación electrónica de RTVE en los términos, condiciones técnicas y modalidades que se 
especifican en la página Web de RTVE http://www.rtve.es/perfil-contratante/  
 
14ª.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO. 
 
El adjudicatario emitirá una factura con la periodicidad que se establezca en el Anexo II, en la que se 
incluirá una relación de los servicios demandados y efectivamente prestados a conformidad de RTVE 
en dicho período. En su caso, se indicarán en factura los precios unitarios aplicables, y el número 
unidades, así como el número de pedido.  
 
La factura irá acompañada en el sistema de facturación electrónica de la documentación justificativa 
que sea necesaria a criterio de RTVE y en particular, la relativa a los TC1 y TC2 (RLC y RNT) establecida 
en la cláusula 7ª del presente pliego. RTVE podrá requerir al contratista que aporte documentación 
adicional o documentación original en papel, además de remitirla a través del sistema de facturación 
electrónica.  
 
La conformidad con el servicio se efectuará, en su caso, dentro del mes siguiente de haberse 
producido la prestación del mismo.  
  
RTVE abonará los importes facturados por el proveedor mediante transferencia bancaria dentro de 
los plazos legalmente establecidos, con un plazo de pago que no superará el establecido en el Anexo 
II. En todo caso, RTVE dispondrá de 30 días para realizar el pago desde la recepción de una factura 
válida acompañada de la documentación justificativa necesaria.  
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15ª.- GASTOS E IMPUESTOS DEL CONTRATO. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
 

- Los que origine la inserción de los anuncios preceptivos.   

- Los que origine levantar acta ante Notario como consecuencia de la apertura de propuestas 
en 2ª fase. 

  
Dichos importes serán abonados por quien resulte adjudicatario, según instrucciones que se 
facilitarán en la notificación de adjudicación. 
 
Los impuestos que se devenguen con ocasión o como consecuencia del contrato, se abonarán 
conforme a la Ley. El precio ofertado se considerará sin IVA u otros impuestos indirectos 
equivalentes, de acuerdo con lo indicado en el Anexo I. 
 
16ª.- SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO.  
 
En caso de que el Anexo II contemple la subcontratación será precisa en todo caso una comunicación 
previa expresa y escrita del adjudicatario a RTVE. En caso contrario, se reputará como incumplimiento 
contractual. 
 
Aunque se produzca la subcontratación a que se refiere el párrafo anterior, se reputará como único 
contratista a todos los efectos de las obligaciones dimanantes del contrato a la empresa 
adjudicataria. 
 
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, 
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a RTVE, con arreglo estricto a 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el 
artículo 201 LCSP. 
 
Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado al 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 LCSP. RTVE 
podrá comprobar que se está cumpliendo estrictamente el pago y en caso de no cumplimiento podrá 
imponer penalidades. 
 
17ª.- CESIÓN DEL CONTRATO. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el 
artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el 
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mercado.  
18ª.- PENALIDADES. 
 
RTVE podrá imponer penalidades en los términos establecidos en el Anexo II.  
 
La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a RTVE exigir al contratista el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener 
derecho como consecuencia del incumplimiento. 
 
El importe de las penalidades por demora se podrá hacer efectivo mediante deducción de las 
cantidades pendientes de pago. 
 
19ª.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El contratista responderá de todos los daños causados como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato, garantizando su cumplimiento mediante la contratación de una 
póliza de responsabilidad civil, que cubra los posibles daños y perjuicios que pueda causar, por sí o 
por su personal y el de sus proveedores o subcontratistas, a personas o bienes de RTVE y/o terceros. 
 
El contratista deberá justificar documentalmente la contratación y vigencia de la citada póliza con la 
amplitud suficiente y por el tiempo de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de que en los 
requisitos de solvencia establecidos en el Anexo II se puedan exigir determinadas condiciones a dicha 
póliza  
 
Cuando los daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 
orden de RTVE, será éste responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 
 
20ª.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
Los licitadores y el adjudicatario se comprometen al cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en la  normativa vigente en materia de Protección de Datos personales y privacidad, y 
quedan informados que los datos personales facilitados o proporcionados como consecuencia de la 
participación en el presente procedimiento de licitación y en el caso del adjudicatario también de la 
firma del contrato adjudicado, serán incorporados a un fichero, titularidad de cada parte, 
consintiendo expresamente ambas, el tratamiento de los datos facilitados con la finalidad de la 
adecuada gestión de la relación contractual.  
 
Los titulares de los datos podrán dirigirse por escrito a los respectivos domicilios, adjuntando copia 
de su DNI o Pasaporte para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
Además de los derechos de supresión y olvido. En el caso de RTVE, los interesados podrán ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos personales 
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incorporados a ficheros propiedad de RTVE en la dirección postal Avenida de Radiotelevisión 
Española, 4. 28223-Pozuelo de Alarcón (Madrid) o remitiendo escrito al correo electrónico 
incidencias-lopd@rtve.es . 
 
Una vez finalizado el procedimiento de licitación, los licitadores se comprometen a destruir, o a 
devolver a RTVE, los datos de carácter personal a los que hubiera tenido acceso, salvo el adjudicatario 
que deberá hacerlo una vez finalizada la prestación. 
 
En caso de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos de carácter personal por parte 
del prestador, serán de aplicación las siguientes cláusulas que constituyen las condiciones 
contractuales para su tratamiento: 
 
1.- RTVE ha encargado a la empresa adjudicataria (en adelante “ENCARGADO”), en cumplimiento del 
objeto de la presente contratación, facilitando datos o el acceso a determinados sistemas o 
documentación que contiene datos de carácter personal, tal y como se especifica en el apartado 20 
del anexo 2 del presente Pliego de Condiciones Generales. 
 
2.- El ENCARGADO se compromete a: 

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas que le facilite RTVE, 
incluso en relación a la transferencia a un tercer país o a una organización internacional de 
datos (salvo que exista obligación legal al respecto). 

b)  No comunicar, ceder ni permitir el acceso a los datos de carácter personal, ni siquiera para su 
conservación, a otras personas físicas o jurídicas, con la excepción del personal de su 
organización que, para el cumplimiento de las funciones encomendadas al ENCARGADO, 
necesiten acceder a los mismos. En cualquier caso, garantizará que las personas autorizadas 
para tratar los datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén 
sometidas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria. 

c) No obstante lo anterior, en los supuestos en los que por parte del ENCARGADO se pretenda 
subcontratar con terceras entidades la ejecución y prestación de todo o parte de las funciones 
encomendadas, que requieran que dichos subcontratistas deban acceder y tratar los datos 
personales procedentes de los ficheros titularidad de RTVE, el ENCARGADO deberá recabar 
previamente la autorización escrita y expresa de RTVE. Cualquier modificación por el 
ENCARGADO (por incorporación o sustitución de subcontratistas) requerirá en todo caso la 
autorización previa por escrito de RTVE. Una vez autorizado por RTVE, el ENCARGADO deberá 
suscribir con los terceros subcontratistas un contrato de encargado de tratamiento en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la LOPD, exigiéndole el cumplimiento de 
las medidas de seguridad aplicables, en función de los datos de carácter personal a los que se 
permita el acceso y del modo en que éste se produzca, así como las restantes obligaciones 
contempladas en el presente documento. El ENCARGADO será responsable ante RTVE de las 
infracciones que sus subcontratados puedan cometer en materia de protección de datos 
personales. 
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d) En todo caso el ENCARGADO tomará todas las medidas de seguridad adecuadas al riesgo o, en 
su caso, comprobará que las mismas sean tomadas por la empresa que haya subcontratado. 

e) Asistir a RTVE en el cumplimiento de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición (ARCO). 

f) Notificar debidamente a RTVE, y de forma inmediata, las eventuales violaciones de seguridad 
que se pudieran producir. 

 
3.- El ENCARGADO devolverá a la finalización del contrato cuantos soportes contengan datos de 
carácter personal derivados del presente contrato procediendo al borrado de aquéllos que se 
encuentren en su poder ya sea en soporte papel manual o automatizado. 
 
4.-El ENCARGADO se compromete a adoptar las medidas de seguridad establecidas en el Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, o en la 
normativa que sea de aplicación a este respecto en cada momento, correspondientes a los diferentes 
niveles de seguridad de los datos que vayan a facilitarse. 
 
5.- En los supuestos en que el tratamiento de datos se realice en las instalaciones o sistemas del 
ENCARGADO, ésta deberá adoptar, implantar y cumplir las medidas de seguridad del nivel que 
corresponda, necesarias para garantizar la seguridad e integridad de datos y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los ficheros de datos responsabilidad de RTVE, de 
acuerdo con el RD 1720/2007.  
 
6.- En los supuestos en los que el tratamiento de datos se realice en las instalaciones de RTVE o se 
realice por conexión remota sin posibilidad de incorporar datos personales a los sistemas o soportes 
del ENCARGADO, éste deberá adoptar, implantar y cumplir las medidas de seguridad del nivel que 
corresponda. 
 
7.- El ENCARGADO se obliga a guardar secreto respecto a los datos objeto del tratamiento, incluso 
con posterioridad a la finalización del mismo. Como complemento de lo anterior, el ENCARGADO se 
obliga a obtener debidamente firmado por los trabajadores de su plantilla asignados al cumplimiento 
del contrato suscrito con el prestatario (RTVE) el correspondiente compromiso de confidencialidad. 
 
8.- El ENCARGADO resarcirá a RTVE como consecuencia de cualquier sanción que pueda serle 
impuesta, derivada del incumplimiento de alguno de los términos del contrato por parte del 
prestador. 
 
9.- Si el ENCARGADO infringiera sus obligaciones a la hora de determinar los fines y medios del 
tratamiento, será considerado Responsable a los efectos de dicho tratamiento. 
 
10.- El ENCARGADO pondrá a disposición de RTVE toda la información necesaria que acredite el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas”. 
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21ª.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 
 
RTVE podrá acordar modificaciones en el contrato por razones de interés público.  
 
 En ningún caso las modificaciones acordadas podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. 
 
En el Anexo II del presente pliego se indicará en su caso la posibilidad de modificación del contrato, 
detallándose, de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que podrá hacerse uso de la 
misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva, así 
como el alcance, naturaleza y límites de dichas modificaciones, y el procedimiento que haya de 
seguirse para realizar la modificación. Se indicará expresamente el porcentaje del precio del contrato 
al que como máximo pueda afectar, (será un máximo del 20% del precio inicial) y se establecerá 
asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 
previstos en el contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP.  
 
Todas aquellas modificaciones no previstas en el Anexo II solo podrán efectuarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la 
LCSP. 
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse en documento escrito. 
 
Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al contratista a los efectos 
oportunos. Toda modificación y ampliación del contrato, cualquiera que sea su importe y clase de 
procedimiento, deberá aprobarse por el órgano de contratación que adjudique el contrato, siendo 
preceptivo el informe vinculante de la Asesoría Jurídica de RTVE. 
 
22ª.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y NORMATIVA LABORAL. 
 
El licitante que resultare adjudicatario se comprometerá al estricto cumplimiento de lo establecido 
en el Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales, puesto a disposición en la web 
de RTVE http://www.rtve.es/perfil-contratante/ , así como a presentar, debidamente 
cumplimentados, los impresos números 1 y 2 del mismo, como requisito imprescindible, con carácter 
previo, al inicio de la ejecución de la prestación.  
 
El contratista, asimismo, deberá acatar la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social, 
en relación a los trabajadores destinados a las instalaciones de RTVE. 
 
23ª.- EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
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El contrato se extinguirá por su cumplimiento o por resolución. Serán causa de resolución: 

1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de 
la LCSP relativo a la sucesión del contratista 

2. El mutuo acuerdo entre RTVE y el contratista. 
3. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento 
4. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso 

injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier 
actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas 
las posibles prórrogas.  

5. El incumplimiento de la obligación principal del contrato. Serán, asimismo causas de 
resolución del contrato, el incumplimiento de las restantes obligaciones esenciales (siempre 
que estas últimas hubiesen sido calificadas como tales en los pliegos)  

6. Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea 
posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP. 

7. El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los 
trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la 
ejecución del contrato. 

8. Las demás admitidas con carácter general en Derecho privado, en especial, el incumplimiento 
de las obligaciones recogidas en la cláusula 7ª, sin que ello implique que el incumplimiento de 
cualquier otra obligación prevista en el pliego deba considerarse como grave a estos efectos. 

9. Las estipuladas en el Anexo II. 
 
RTVE se reserva el derecho a exigir al contratista la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera 
tener derecho y cualesquiera otras responsabilidades a que hubiera lugar como consecuencia de la 
resolución del contrato imputable al contratista.  
 
Asimismo, en el supuesto de extinción del contrato por incumplimiento del contratista, RTVE podrá 
retener todos los pagos en los términos establecidos en la cláusula 11ª, procediendo asimismo a la 
incautación de las garantías prestadas por el Contratista, todo ello sin perjuicio de las acciones legales 
o de otro tipo que estime oportunas para la reclamación de los daños y perjuicios sufridos. 
 
Si la causa de resolución fuere imputable a RTVE ésta vendrá ésta obligada al pago de los perjuicios 
que fueran consecuencia directa su actuación. 
 
24ª.-  PLAZO DE GARANTÍA. 
 
 Sin perjuicio de las garantías generales establecidas por la Ley, los servicios objeto del presente 
acuerdo gozarán de un plazo de garantía establecido en el Anexo II, computado a partir de la 
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recepción positiva por parte de RTVE. 
 
RTVE, durante el plazo de garantía, tendrá derecho a las actuaciones que sean necesarias por parte 
del contratista hasta la completa y satisfactoria prestación del servicio objeto del contrato. 
El contratista, dentro del plazo de garantía, asumirá, bajo su exclusiva responsabilidad, cualquier 
defecto en la ejecución del servicio prestado, y se compromete a corregirlo.   
 
25ª.-  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
 
De conformidad con el artículo 26 de la LCSP, los contratos celebrados por RTVE tienen la 
consideración de contratos privados, y se regirán por la LCSP en los términos señalados en el el Título 
I del Libro Tercero. 
 
26ª.-  CONFIDENCIALIDAD. 
 
El licitador que finalmente resulte adjudicatario, y los licitadores aceptan que todos los borradores, 
fórmulas, especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, 
cuentas, secretos e instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de RTVE, 
sus métodos, procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra información a la que 
tengan acceso o reciban tienen el carácter de confidencial. Asimismo, se comprometen durante la 
vigencia del contrato resultante del presente expediente de contratación, así como una vez 
extinguido éste, a no utilizar en detrimento de RTVE, ni a divulgar a terceros, excepto en el ejercicio 
de sus funciones por virtud del contrato del que resulten adjudicatarios, cualquier información 
recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o profesional con RTVE o como 
consecuencia de la misma, sea referida a  RTVE u otras sociedades clientes o relacionadas con RTVE. 
 
Esta cláusula se entiende sin perjuicio de las obligaciones que resulten de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
 
27ª.- RENUNCIA A LA ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
 
1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a adjudicar o celebrar un contrato para el 

que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o desista del procedimiento para su 
adjudicación, lo notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión 
Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la 
Unión Europea». 

 
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización. En ambos casos se 
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compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma 

prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los principios generales que 
rigen la responsabilidad de la Administración. 

 
3. Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva 
licitación con el mismo objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la 
renuncia. 

 
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las 

normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá 
la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación con el mismo objeto. 

 
28ª.- SUMISIÓN DE FUERO.  
 
Para cualquier duda o discrepancia que pudiera surgir en el cumplimiento o interpretación del 
presente expediente de contratación y del contrato que finalmente se adjudique, los licitadores y 
quien resulte adjudicatario se someten a la Jurisdicción Ordinaria de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sin perjuicio de 
las competencias atribuidas a la Jurisdicción contencioso administrativa y de lo dispuesto para el 
recurso especial en materia de contratación en la LCSP. 
 

 
Madrid, a 13 de abril de 2018 

 
 
 

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE S.A., S.M.E. 
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Anexo I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  
 
D./Dª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (Nombre y dos apellidos) 

provisto de D.N.I. número . . . . .  . . . . . . . . . . , expedido con fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y domiciliado 
en . . . . . . . . . . . . . . . . .  calle/plaza . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DP . . . . . ., en calidad 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
                                                (cargo que ocupa)                                (nombre o razón social) 
con NIF . . . . . . . . . . . . . . . y domicilio social en . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . DP número . . . . . . , 
calle/plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . número .. . . . . . . . ., conforme 
acredita con Poder, enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el  expediente   S-
01789-2018  “POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES Y APLICACIONES: SEO Y ASO”. 
 
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y 
legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas 
Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su 
proposición las siguientes: 
 
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes: 

 

Descripción del Servicio 
Horas 

anuales 
estimadas 

Importe 
por hora 

Contrato         
(2 años) 

Prórroga        
(1 año) 

Prórroga       
(1 año) 

Importe Total 
Oferta 

Posicionamiento en buscadores y 
aplicaciones: SEO Y ASO 6.000      

 
 
 

  
 
 

………. a, ....  de ................... de 20__ 
- FIRMA - (Obligatoria)  

 
_____________ 
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ANEXO II Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

 

1) Descripción del objeto del contrato. 
 
El objeto es la contratación de los SERVICIOS SEO (Search Engine Optimization) y ASO (App Store 
Optimization). 
CRTVE requiere los servicios SEO necesarios para posicionar de forma efectiva en todo tipo de 
entornos y soportes: 
 

x El portal www.rtve.es. 

x Otros sites de RTVE.es. 

x Los productos y servicios de RTVE.es alojados en otros dominios o subdominios. 

x Las aplicaciones publicadas por RTVE. 

x Cualquier otro producto o servicio susceptible de posicionar en buscadores en función 
del avance de la tecnología. 

 

El adjudicatario deberá ofrecer los servicios necesarios para mantener y, si es posible, elevar el 
número de usuarios únicos que provienen de buscadores (muy especialmente de Google), de redes 
sociales y servicios de microblogging, así como el número de descargas de aplicaciones para 
dispositivos móviles y fomentar otras vías de tráfico externo hacia el universo de contenidos y 
servicios de RTVE. 
 
 
2) Precio del contrato. 

 
El precio máximo aplicable por la prestación del servicio será el resultado de multiplicar el número 
de servicios prestados por el importe de los precios unitarios que serán, como máximo, los que 
resulten de la adjudicación por el órgano de contratación de RTVE, de acuerdo con la oferta 
económica realizada según el Anexo 1, y, en su caso, la mejora que se pudiera producir en segunda 
ronda, presentadas por el adjudicatario. No existirá compromiso por parte de RTVE de emitir 
peticiones ni por todos los conceptos, ni por cantidades determinadas, de forma que sólo se 
abonarán los servicios efectivamente demandados y prestados a conformidad de RTVE. 
 
 
3) Presupuesto base de licitación. 

 
El presupuesto base de licitación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se expresan 
con IVA: 
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Descripción del Servicio Contrato 
 (2 años) 

Prórroga 
 (1 año) 

Prórroga 
 (1 año) 

Presupuesto 
sin IVA IVA (21%) 

Presupuesto 
Base de 

Licitación 
Posicionamiento en buscadores y 
aplicaciones: SEO Y ASO 360.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,00 151.200,00 871.200,00 

 
 

 
4) Valor estimado de la contratación y precios máximos. 

 
El valor estimado de la contratación es el que se indica en la siguiente tabla, cuyos importes se 
expresan sin IVA: 
 

Descripción del Servicio 
Horas 

anuales 
estimadas 

Importe 
por hora 

Contrato 
 (2 años) 

Prórroga 
 (1 año) 

Prórroga 
 (1 año) 

Total Valor 
Estimado 

Posicionamiento en buscadores y 
aplicaciones: SEO Y ASO 6.000 30,00 360.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,00 

 

 
Las proposiciones económicas no podrán incluir precios unitarios que superen los indicados en la 
tabla anterior, que tendrán la condición de máximos.  
 
El número de unidades indicado en la tabla anterior sólo debe considerarse a efectos de determinar 
el valor estimado de la contratación, sin que represente un compromiso de compra por parte de 
RTVE ni un número máximo de unidades. 
 
5) Plazo de ejecución y duración del contrato. 

 
La duración máxima del contrato será de DOS (2) años desde la firma de contrato, siendo susceptible 
de prórroga hasta DOS (2) años más, mediante notificación por escrito por parte de RTVE con al 
menos dos meses de antelación a la finalización del contrato.  
 
6) Lugar de prestación del servicio. 

 
El servicio se prestará en las instalaciones del adjudicatario.  
 
7) Garantía provisional 

 
No se contempla. 
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8) Presentación de proposiciones e información adicional 
 
Las notificaciones y comunicaciones con los licitadores se realizarán por medios 
exclusivamente electrónicos, mediante el perfil del contratante de RTVE 
http://www.rtve.es/perfil-contratante/  y en la siguiente dirección de correo electrónica 
habilitada al efecto: licitaciones1@rtve.es   
 
En el supuesto de que estuviera prevista una segunda fase de mejora de las propuestas 
económicas, la dirección de correo electrónica habilitada para la presentación de la citada 
mejora será la siguiente: crtve@manuelseco.es  
 
Las proposiciones se presentarán en el Control de Accesos de Prado del Rey, a la atención de la 
Dirección de Compras, en la Avda. de Radio Televisión, 4 Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), antes de las 14:00 horas del día 28 de mayo de 2018, durante los días hábiles y en horario 
de 9:00 a 14:00 horas.                             
 
En caso de que los licitadores requieran información adicional para la realización de sus ofertas, 
podrán solicitarla a través de la dirección electrónica habilitada.   
 
RTVE procederá en acto público, a celebrar a las 12:00 horas del día 4 de junio del 2018, a la apertura 
de las proposiciones técnicas Sobre B en la Sala de Proyecciones del Edificio Prado del Rey, Avda. 
Radio Televisión, 4, en Pozuelo de Alarcón, Madrid.  
 
Posteriormente, una vez realizada la evaluación técnica de la proposición técnica (sobre B), RTVE 
convocará a los licitadores a la apertura pública de las proposiciones económicas (sobre C) en las 
fechas y lugar que se determine.  
 
 
9) Solvencia económica y financiera, técnica o profesional, y otros requerimientos. 

 
Los licitadores deberán, en el momento de presentar su oferta: 
 

1. Disponer de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales de importe igual o 
superior al valor estimado del contrato, que deberá mantenerse en vigor hasta la finalización 
del mismo.  

 
2. Tener un volumen anual de negocios, (referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 

disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario 
y de presentación de las ofertas) igual o superior al valor estimado del contrato, que 
acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas, o documento 
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equivalente. En el caso de que se trate de empresas no obligadas a presentar las cuentas en 
registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de 
contabilidad debidamente legalizados.  
 

3. Haber realizado al menos un proyecto de más de dos años de duración sobre 
posicionamiento de contenidos web en un medio de comunicación masivo con un volumen 
de páginas vistas superior a las 500.000 mensuales. En dicho proyecto se tienen que haber 
posicionado no solo páginas de contenidos textuales sino también contenido multimedia. 
Para acreditarlo, el licitador deberá entregar un certificado firmado por el responsable del 
site donde se ha realizado dicha optimización. Se tiene que adjuntar también las URLs que 
permitan determinar que el proyecto se corresponde con las características técnicas 
exigidas. Sólo serán válidos proyectos realizados en los últimos cuatro años. 
 

4. Acreditar al menos dos referencias de prestación en servicios de SEO y ASO, durante los 
últimos tres años. Se acreditará mediante certificación emitida por el cliente. Si el cliente es 
una entidad del sector público las certificaciones estarán expedidas por el Órgano 
competente. Si el destinatario es un sujeto privado, se exigirá un certificado expedido por 
éste o a falta de este certificado, una declaración responsable emitida por el ofertante 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación. 

 
 

10) Fases del procedimiento de adjudicación   
 
El procedimiento de adjudicación se realizará en dos fases conforme a las siguientes condiciones: 
 

- En la primera fase se procederá a seleccionar a aquellas empresas que, de acuerdo con los 
criterios de valoración que figuran a continuación, obtengan una puntuación igual o superior 
al 70% en la oferta técnica y, una vez superada ésta, obtengan una puntuación igual o 
superior al 80% en la oferta económica. 

 
- En la segunda fase, las empresas seleccionadas podrán mejorar su oferta económica, 

adjudicándose el contrato al licitador que mejor puntuación técnica y económica acumule.  
 
Para la presentación de ofertas en la segunda fase se precisará la fecha y el horario en el que 
podrán presentar, si lo desean, sus proposiciones de mejora económica. El medio electrónico 
utilizado será la dirección de correo electrónico crtve@manuelseco.es y la subasta se 
desarrollará conforme al protocolo accesible en la siguiente dirección 
http://www.rtve.es/perfil-contratante/ Una vez finalizado el plazo, la apertura de propuestas 
se realizará ante notario, quien levantará la oportuna acta. 
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11) Criterios de valoración de las ofertas. 

Ofertas con valores anormales o desproporcionados: en caso de que una oferta económica suponga 
una reducción superior al 25% respecto del promedio del resto de ofertas económicas, RTVE podrá 
solicitar al licitador una justificación de la oferta económica y de las condiciones técnicas de la misma. 
En caso de que la justificación presentada no fuera satisfactoria se desestimará la oferta. Todo ello 
de, acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP y en el artículo 85 del Real Decreto 
1098/2001.  

Se valorarán únicamente las ofertas técnicas que resulten aptas, de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

x Criterios Técnicos: 40 puntos. 
x Criterios Económicos: 60 puntos. 

 
x Criterios Técnicos: 40 puntos. 

 
Para la evaluación técnica se utilizará la información que el licitador deberá aportar referente a los 
recursos que se van a dedicar para la prestación del servicio. Para ello se detallará en la propuesta 
técnica la información suficiente que permita evaluar cada una de las líneas de experiencia de la 
siguiente tabla. El licitador deberá indicar qué recurso de los presentados considera que cumple con 
cada una de ellas. 
El licitador indicará solo uno de los recursos de la propuesta (el que desea que se evalúe) por cada 
línea de experiencia. La valoración final se obtendrá sumando todas las líneas de experiencia. En 
ningún caso sumará una línea de experiencia más de una vez, ni se valorará más de un recurso para 
una línea de experiencia.  
Finalmente, un mismo recurso solo puede aparecer en un máximo de tres líneas de experiencia. En 
caso de que se superen las tres líneas de experiencia, la valoración será cero en todas las líneas de 
dicho recurso. 
El licitador tendrá que aportar la prueba documental (CV) para comprobar que efectivamente cumple 
con la experiencia. 
Si al valorar una línea de experiencia no se indica qué recurso la cumple, se indica más de un recurso 
o no se aporta la prueba documental de la experiencia, se valorará con cero puntos. 
Si los tiempos solicitados como experiencia en los distintos apartados no se cumplen, se valorará 
dicha línea con cero puntos. 
Si se excede en años el mínimo exigido, por cada año de experiencia se incrementará un punto hasta 
el máximo según tabla adjunta. 
Se valorará la certificación de haber dado formación a periodistas del servicio de SEO. 
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x Criterios Económicos: 60 puntos.  
 
La valoración de los puntos asignados al precio, se repartirán conforme a la siguiente fórmula: 
 

Puntos oferta X = PPMM (2- Oferta X /Oferta más baja) 
 
Siendo PPMM la puntuación asignada a las condiciones económicas. 
 
Siempre que la fórmula arroje resultados negativos la puntuación asignada a la oferta será cero 
puntos. Si la oferta mínima fuese negativa, por suponer la ejecución del contrato un ingreso neto 
para RTVE, la puntuación será directamente proporcional al ingreso neto, asignando 100 puntos a la 
mejor oferta y cero puntos a aquella que supusiera un ingreso neto de cero euros. 
 
En el caso de que un licitador presentase mejoras económicas en la segunda fase, se actualizarán las 
puntuaciones económicas manteniendo la misma puntuación técnica.  
 

Líneas de experiencia 
Recurso a 

valorar 
1-2 años 2-3 años 3-4 años +4 años 

2 años en posicionamiento en entornos de móviles.  - 2 3 4 
1  año conocimiento shema.org, ogp.me   1 2 3 4 
1 año experiencia en marcado semántico  - 2 3 4 
2 años manejo redes sociales y servicios microblogging  - 1 2 3 
3 años en optimización aceleración carga de páginasweb  - - 2 3 
1 año experiencia plataformas de blogs, WordPress  etc...  - 1 2 3 
Conocimientos técnicas de link building  - 1 2 3 
Formación SEO a periodistas  - - - 2 
1 año conocimientos de GEO posicionamientos contenidos  - 1 2 3 
2 años conocimientos avanzados de Adobe SiteCatalyst o 
Google Analytics  - 1 2 3 

TOTAL EXPERIENCIA DEL EQUIPO: 33 PUNTOS 

Otros Criterios Puntos 

Realización de la auditoría técnica  y de posicionamiento al inicio del proyecto en menos de 15 días 2 

Inclusión en la oferta de nuevas propuestas de acciones que mejoren el posicionamiento 2 

Horas diarias de prestación del servicio 
13-16 horas 17-18 horas Más de 19 horas 

1 2 3 
TOTAL: 7 PUNTOS 
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En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación se resolverá 
según lo previsto en el artículo 147.2 de la LCSP mediante la aplicación de los siguientes criterios 
sociales, en todo caso referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas: (1º) 
Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en la plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la 
plantilla (2º) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas 
(3º) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas (4º) El 
sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate 
 
12) Garantía definitiva: 

 
El importe de la garantía definitiva será del 5 por 100 sobre el precio final ofertado mediante aval 
incondicional a primer requerimiento a favor de la Corporación RTVE. 
 
El importe de la garantía se entiende sin perjuicio de la retención del precio que se pudiera acordar 
por incumplimiento del licitador. 
 
13) Variantes. 

 
No se contemplan. 
 
14) Condiciones de pago. 

 
En un plazo de 60 días, y de conformidad con lo indicado en el presente pliego y la legislación 
aplicable 
 
15) Periodicidad de la facturación 

 
La facturación será mensual y se facturarán las horas efectivamente prestadas. 
 
16) Remisión del recibo de liquidación de cotizaciones (RLC) y de la relación nominal de 

trabajadores (RNT) 
 
Los certificados (RLC y RNT) se remitirán a través del sistema de facturación electrónica junto con 
cada una de las facturas.  
 
17) Subcontratación 

 
No está autorizada la subcontratación de las prestaciones objeto del presente contrato a otras 
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empresas diferentes de la empresa adjudicataria. El contrato deberá ser ejecutado directamente por 
la empresa adjudicataria.   
 
 

18) Plazo de Garantía. 
 
A los efectos de lo dispuesto en la cláusula 24ª, el plazo de garantía será de la duración del contrato. 
 

19) Penalidades 
 

- Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto del 
plazo total o respecto de los plazos parciales que se determinen en el presente pliego o en el 
de prescripciones técnicas. En este caso RTVE podrá imponer una penalización de un 1% 

semanal, calculada día a día, sobre el importe total del importe de los servicios retrasados. 
En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación 
previa por parte de RTVE. 
 
El importe se descontará de la factura mensual correspondiente. 
 

- Si el contratista no cumpliera la cláusula 24 de este anexo en cuanto a la condición de 
ejecución del contrato, RTVE podrá penalizar con un 4% sobre el importe adjudicado de 
contrato. 

 
20) Condiciones, alcance y límite de la modificación del contrato:  
 
No se contempla. 
 

21) Acceso a Datos de carácter personal 
 
En caso de que la ejecución del contrato implique el acceso a datos de carácter personal, privada o 
confidencial, el adjudicatario cumplirá con las obligaciones establecidas en la cláusula 20ª del 
presente pliego de Condiciones Generales.  

 

22) Otras causas de resolución del contrato 
 

No se contemplan otras que las recogidas en la cláusula 23ª. 
 

23) Acuerdo de Confidencialidad 
 

No se contempla. 
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24) Condiciones especiales de ejecución 
 

De conformidad con el art. 202 de la LCSP el adjudicatario observará en la ejecución del contrato 
también la siguiente condición especial: 
 

x Consideraciones de tipo social o relativas al empleo:  
 

o La empresa adjudicataria adquiere la obligación de que al menos el 30 % de la plantilla 
adscrita a la ejecución del contrato sea indefinida con el fin de mejorar la calidad del 
empleo y los derechos laborales básicos. 
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Anexo III: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 

D./Dª . . . . . . . . . . . . . . . . . ….... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Nombre y dos apellidos) 

provisto de D.N.I. número . . . . .  . . . . . . . . . . , expedido con fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y domiciliado 
en . . . . . . . . . . . . . . . . .  calle/plaza . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DP . . . . . ., en calidad 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de la . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
                                              (cargo que ocupa)                               (nombre o razón social) 
con NIF . . . . . . . . . . . . . . . y domicilio social en . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . DP número . . . . . . ., 
calle/plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . número .. . . . . . . . ., conforme 
acredita con escritura de poder nº.  . … . . . . . . . . . . del protocolo del Notario D.. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
. . . ., de fecha. . . . . . . . , enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el  expediente   
S/01789/2018  “POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES Y APLICACIONES: SEO Y ASO”. 
 
¿Es PYME? � Si  � No ¿Es autónomo? � Si  � No ¿Se presenta en U.T.E.? � Si  � No 
 
Declara no incurrir en ninguna de las causas de prohibición para contratar con el sector público, 
cumplir todos los requerimientos de solvencia técnica y económica definidos en los pliegos, y estar 
en posesión de toda la documentación especificada en el apartado 6.2.1 del Pliego de Condiciones 
Generales, que presentará en cualquier momento a solicitud de RTVE.   
 
Según lo establecido en el apdo. 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad: 
 

� Declara ser una empresa de 50 o más trabajadores y cumplir con el requisito de que al menos 
el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el 
artículo 42 del R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre 
 
� Declara no ser una empresa de 50 o más trabajadores. 
 
� Declara ser una empresa que emplea a 250 o más trabajadores y en aplicación del convenio 
colectivo aplicable, declara cumplir con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la 
elaboración y aplicación de un plan de igualdad. 
 
� Declara no ser una empresa de más de 250 trabajadores. 

 
 Y en particular declara que: 
 
- Dispone de un seguro de responsabilidad civil de importe igual o superior al valor estimado del 

contrato. 
- Su cifra de negocios anual en el ejercicio ______fue de _______ euros, cifra que supera el valor 

estimado del contrato. 
- El número de referencias de características similares, realizadas en los últimos cinco años que 

puede acreditar es de _______ trabajos, cantidad que supera la referencia requerida en el pliego. 
- El número de referencias de servicios SEO y ASO en los últimos 3 años es ___________ 
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Con la presentación de este documento, el licitador queda eximido de presentar la documentación recogida en 
la oferta administrativa. No obstante, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, RTVE podrá recabar, 
en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten 
documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato, Deben tener en cuenta que lo comprometido aquí será comprobado por RTVE y que el presente 
documento es de carácter contractual. 
 
DATOS DE CONTACTO para cualquier notificación relacionada con la presente licitación (incluyendo 
la convocatoria de mejora económica en 2ª ronda): 
 
Nombre y apellidos: _______________________________________________________ 
Teléfono: __________________ Correo electrónico: ______________________________ 
 
Muy importante rellenar esta información para poder contactar con el licitador a lo largo del procedimiento. Si 
es necesario se pueden indicar los datos de varias personas de contacto. 
 
 

………. a, ....  de ................... de 20__ 
- FIRMA - (Obligatoria)  

 
_____________ 


